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DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

I DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS DE LAS DIVERSAS FORMAS DE GOBIERNO,

Nisi Dominus edificaverit domum,

in vanum liboraverut qui sedificant

eam.

Nisi Boruimis custodierit civitatern,

frustra vigilat qui custodit eam.

(Psalm. 126, v. 1. ° )

PROLOGO.

La historia de la política es la del espíritu humano, porque la

política abraza cuanto entra en la organización i gobierno de la

sociedad, i esta obra, que es tan complicada como la porción de

objetos destinados a satisfacer nuestras necesidades, supone el

concurso de la experiencia i del injenio, o es el producto de toda

una jeneracion, lo que mejor la caracteriza i que de hecho la re

presenta. Bastaría comparar el gobierno de la China o del Ejip-
to con el de Atenas i Roma para rastrear el estado de estas di

versas naciones con respecto a la civilización i cultura, cuáles

sus ideas en ciencias, artes, relijion i costumbres,^ qué papel
hi

cieron entre los pueblos contemporáneos, cuál fué el principio i

término de su adelantamiento, i aun cuáles las alternativas i vi

cisitudes de su existencia- Rúndase esta conjetura no en que la

naturaleza del gobierno sea la raiz de estas varias manifestacio

nes, sino por el contrario, en ejue el gobierno es, hasta cierto

punto, el resultado de ellas o el fruto que han dado a luz. Deci

mos hasta cierto punto i no mas, porque ambas cosas se
corres

ponden. El estado de civilización i cultura influye en la clase de

gobierno, i éste es la misma civilización. Son todos ellos_produc
tos del espíritu nacional que por do quier se ramifican, i mutua

mente se compenetran i funden; por lo que
basta tener a la vista

alguno de ellos para presentir el carácter de sus adherentes i

consocios. Esta verdad, columbrada desde los tiempos antiguos

i que aparece en los escritos de Platón, no ha sido bien sentida
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ni formulada, i se ha considerado a la política como una ciencia

independiente que podia desenvolverse dentro de su esfera pe

culiar sin relación a otros datos de cualquier carácter i valor que
sean. Los escritores del pasado siglo i muchos de los del presen

te lo han creido así, i al tratar cíe las sociedades actuales i de

los medios de mejorar su situación, han partido del supuesto

principio que la causa principal de su decadencia era su mal

gobierno, de modo que la tarea del lejislador estaba reducida a

variar la constitución sustituyéndole otra mas análoga a las cir

cunstancias, mas estable i liberal. Sin duda que daban lugar a

esta creencia el desorden de la aelministracion donde el poder
era absoluto i estaba consignado en una o en pocas manos i la

prosperidad que se advertía en los paises en que se le habian

puesto algunas trabas. Tal fué el pensamiento de Rousseau i de

los que figuraron en la revolución francesa, i este ha sido el tema

que se ha procurado dilucidar en los pueblos americanos. I co

mo lo que mas habia chocaelo era la arbitrariedad en el ejercicio
del poder supremo, se creyó que la mejor constitución seria la

que le pusiese mas fuertes valladares hasta hacer el abuso impo
sible, o la que abriese mas dilatado campo a la libertad del ciu

dadano. De aquí resultó la necesidad de las garantías o la tabla

de los derechos individuales sin limitación alguna, i la máxima

ele que no podia prosperar ni llamarse libre el pais donde no

fuese permitido pensar i obrar como se quiera. Dábanse las ma

nos con este resultado varias causas que estaban en movimiento

i formaban parte de la opinión. Una de ellas era la teoría econó
mica de la escuela tle Smith, opuesta directamente a la interven

ción gubernativa en la materia i elireccion elel trabajo. La teoría
era alucinadora porque aparecía comprobada por la experiencia
i mas que todo por su sencillez, pues se reducía a este solo prin
cipio: que el trabajo, abandonado enteramente a los individuos,
era una mina fecunda de riqueza, porque mas advierte el interés

particular que la sagacidad i experiencia de los gobiernos; prin
cipio que, tomado en toda su extensión, abraza cuanto puede
ser objeto ele la actividad humana, ciencias, industria, artes, re

lijion, etc. La segunda causa era la falsa opinión o mejor dire
mos el error gravísimo ele que las facultades humanas no necesi

tan de dirección especial o que de suyo se desenvuelven i ejerci
tan bien, pues si no son perfectas por naturaleza, se perfeccionan
luego a sí mismas. Que, por consiguiente, toda doctrina o disci

plina tradicional que abra algún camino determinado para re

glarlas, es una verdadera compresión; i que lo mas conveniente

para ol feliz desarrollo i cabal perfección del hombre es dejarlo
en la plena posesión de sí mismo, sin otras convicciones ni direc
ción ejue las individuales i propias. Hasta elonde puede llegar
esta licencia lo manifiestan bien los hechos ocurridos en la época
preseute, i lo han manifestado con anticipación escritores exper
tos i maduros, de crítica imparcial i justa. No son, por fortuna,



— 7 -

pocos i ya comienza
a sospecliarso que la resolución del proble

ma social no es tan sencilla que dependa de un solo principio,
talvez arbitrario i abstracto; se reconoce el influjo de los que ya
hemos indicado i aun se admite su cooperación. En efecto, la

mejor constitución republicana, sin el agregado de las buenas

costumbres, no lia rejenerado a ningún pueblo, ni cambiado su

suerte de triste i vergonzosa en próspera i feliz. Cuanto mas am

plia sea la libertad, será mayor la licencia o la repetición de los

delitos, i en proporción de éstos la alarma i el desorden. Buenas

costumbres no pueden tampoco existir sin cierto grado de ilus
tración i un trabajo reglado i útil, ni ilustración i trabajo en to

tal independencia o sin otro estímulo que la coacción civil i el

mero capricho o veleidad humana. Siempre i jior siempre será

preciso ajielar al réjimen de una autoridael superior o al minis

terio de la relijion. Por último, relijion siu ilustración i trabajo o

sin ejercicio jiráctico de virtudes domésticas i civiles, será su

perstición e hipocresía. Luego, todos los elementos indicados se

apoyan i sostienen mutuamente o entran juntos en la produc
ción del bien social i la jirosperidad de las naciones; todos son

materia propia de la política. Estos objetos son complicados i
cada uno de ellos requiere un examen especial o forma una cien

cia aparte. La política se divide, pues, en varios ramos, a saber;

la constitucional, que se refiere a la organización i establecimiento

de los poderes supremos; la económica, cnyo objeto es la produc
ción i distribución de las riquezas; la pedagógica, que trata de la
instrucción superior e inferior; la judicial i criminal o la relativa

a la práctica de los tribunales en uno i otro fuero, i la denomi
nada administrativa que trata del arreglo de las oficinas i de

todo lo que constituye el poeler ejecutivo. La parte relijiosa per
tenece a la Iglesia, encargada superior i exclusivamente de ella.

Puede también llamarse política la que resulta de los concorda

tos celebrados con el Soberano Pontífice, concordatos que de

terminan las relaciones de ambos poderes o la manera en que
han de ejercer sus funciones, sin embarazarse nunca i prestán
dose un mutuo apoyo. Llámase, en fin, política, la exterior o

internacional que se propone fijar las relaciones de mancomuni

dad i buena intelijeneia entre los estados civilizados i que hasta

aquí se ha llamado dereeho de jentes.
La política abraza, pues, multitud de ramos i de todos ellos

debe tratar si ha de llenar cumplidamente su objeto; pero la ma

teria es tan vasta, que so ha reservado este nombre, bien que
con el agregado de constitucional, a la que se contrae con prefe
rencia al establecimiento i organización del jioder supremo, i en

este sentido la tomaremos nosotros. Aun considerándola en esta

esfera especial, siempre es preciso tocar lo relativo a las demás

partes, porque todas se corresjionden, pero lo haremos en lo mas

jeneral i hasta donde cada una de ellas se incorpora en las otras.
Esta división es de fecha posterior o ha nacido de la complica-
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cion i extensión de los negocios sociales. Le ha sido en gran

parte favorable, porque con este motivo se ha entrado en un

análisis mas detenido de los hechos, análisis que ha facilitado su

conocimiento i clasificación i que ha contribuido a rectificar su

teoría. Los antiguos no la conocieron, i para formarse una idea

de lo que entre ellos fué la pura ciencia de gobierno o la política
constitucional, es preciso extraerla de todo el cuerpo de su lejis
lacion i de los documentos que aparecen en los escritores con

temporáneos. Sin embargo, esto mismo manifiesta que la mira

ban fundida en las demás partes i formando una totalidad, lo

que confirma nuestro aserto acerca de la dependencia e íntima

relación de todas ellas. El espíritu humano ha procedido en este

particular según las leyes de su curso ordinario i entrando en el

camino que la naturaleza i las circunstancias le abrían. Tomó el

conjunto de los hechos: siguió después con la observación i aná

lisis, la clasificación i jeneralizacion, i concluyó formando una

teoría. Pero los hechos i relaciones de la edad primitiva tan lla

nos i naturales como ella, no podían producir mas que una teoría

igualmente sencilla, en la que todo quedaba aclarado i explicado
por un corto número de máximas o principios de aplicación in

mediata i obvia. En algunas partes no habia lei escrita i en otras

todo el cuerpo de su lejislacion se reducía a las pocas tablas en

que se hallaba grabado. Creciendo la población, variados los tra

bajos i multiplicadas las relaciones, el código también se aumen

tó, pero siempre formando un conjunto de disposiciones análogas
i comprendiendo todo lo relativo a los capítulos indicados, in
cluso el de la relijion. La parte constitucional o la perteneciente
al ejercicio del poder supremo, no se halla desprendida de las

demás disposiciones i descansaba por lo común en los documen

tos de la tradición i la autoridad de la costumbre. De lo que re

sultó que se estudiara i cultivase a la política como una aplica
ción de las máximas morales i relijiosas i no como una teoría

ordenada i apoyada en principios propios. No era, por cierto,
malo este camino, porque así se la revestia del carácter que debe
tener i que le es común con las demás ciencias, pero sobre no

quedar sujeta a un estudio regular, oríjen de algún adelanta

miento, tenia el inconveniente de acomodarse a dichas máximas

en términos que si éstas eran falsas o mal entendidas e interpre
tadas, sufría también la política igual alteración i podia entera

mente cambiar. I, en efecto, así fué: quedó sujeta ya a las dispo
siciones arbitrarias del poder, ya a las del cuerpo sacerdotal,

despótico o lisonjero, ya al capricho i merced de las circunstan

cias. Resultó, por consiguiente, una colección heterojéuea en la

que entre algunas máximas sanas i morales, habia otras muchas

erróneas i corruptoras, quedando el espíritu de la nación ti-aba-

do i encadenado o sufriendo ana presión ignominiosa, sin espe

ranza de volver atrás i recobrarse. Bajo este aspecto apareció en

las naciones mas cultas de la edad primitiva, en el Ejipto, la
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Caldea i la Persia o en todo el Oriente, i así aparece ahora, aun
que con alguna diferencia, en la China i el Inclostan.
La Grecia fué, sin embargo, una excepción. Por su posición

topográfica, la variedad del pais i salubridad del clima, i por la
circunstancia particular de componerse de muchas poblaciones
independientes i aun de diverso oríjen, pero usando todas de un

lenguaje regular i armonioso, era, sin duda, la mas a propósito
para excitar la actividad humana i entrar en la via de la obser

vación i reflexión i aun de las tentativas i conjeturas en ejue con

tanta utilidad i gloria se ejercita i desenvuelve el jenio. Era,
pues, la nación llamada a formar una teoría regular i científica
sobre todos los objetos de esjieculacion i mas esjiecialmente so

bre los relativos al gobierno i dirección de los estados. Así fué,
i luego florecieron en ella lejisladores tan eminentes como Licur

go, Solón i Minos i sabios como Pitágoras, Platón i Aristóteles.

Los documentos que han quedado de la doctrina i sistemas de

tan distinguidos varones son dignos del mayor interés, porque si

por una parte sirven para ilustrar la historia del espíritu huma

no, manifiestan asimismo hasta dónde jiueden llegar las fuerzas

i previsión de este último sin el auxilio especial de Dios. Hubo,

pues, en la Grecia lejislacion i constitución política, hubo detenido
examen de los efectos que jiroducia, i hubo ciencia, aunque toda
vía no bien determinada i circunscripta, que los redujese a un

corto número de principios positivos, claros i luminosos.
De Pitágoras no queda ningún escrito, porque su doctrina fué

oral; solo se conservan algunas máximas i la memoria del insti

tuto que fundó. Sentia, sin duda, los males que por entonces

aquejaban a la sociedad, i no teniendo poder suficiente para re

pararlos, quiso hacerlo con el ejemjilo: i a semejanza del sacer

docio ejipcio, en cuyos misterios estaba iniciado, formó una es

cuela o sociedad dentro de la otra i la organizó i reglamentó. Su

objeto principal fué reprimir las pasiones i habituar desde tem

prano a un réjimen severo de templanza i sobriedad. Mucho se

ha hablado de este institnto i de lo que influyó en el espíritu de

los pueblos, pero de todo ello solo puede deducirse que si no

formuló sistema alguno ele jiolítica, fué siemjire una protesta
muda contra el contajio del mal ejemplo i el desgobierno de la

tiranía, i sobre todo, el jérmen de las teorías que combinaron

desjiues i con tanto artificio otros filósofos i pensadores, particu
larmente Platón en su república. En efecto, las ideas que éste

desenvuelve con respecto al fundamento i objeto de la sociedad

i los medios ele lograrlo i hasta la jerarquía quo establece i que
reconoce como necesaria para la distribución de las ocupaciones
sociales, todo es un estracto de las máximas e instituto jiitagó-
rico. Se propone un ideal de jierfeccion, no para llevarlo a efec

to, por que cuanto él exije i entra como elemento de su combina

ción política salía de los términos de la costumbre, sino para que
teniéndolo presente, se iniciase la reforma que fuera dable, o que
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por lo menos no cayesen en olvido los jirincijiios fundamentales
del orden social, ni prevaleciesen sobre la justicia i la razón la

veleidad i caprichos de los mandatarios. En su tratado de las

leyes lo manifiesta bien claro, jiorque allí se prescinde de toda

forma ideal i se aprecia solamente lo real i jiracticable. Aristóte
les, jenio mas jiositivo que Platón i que gustaba de marchar

siempre a la luz de la experiencia, presenta en su política i cre
matística ideas mas sistemadas i realizables. Tuvo a la vista to

das las constituciones de las repúblicas contemporáneas, i el

resultado de su comparación fué una teoría jiolítica que para

aquellos tiempos, todavía ele corta experiencia i envueltos en las

tinieblas de la superstición, parece un jirodijio. Entró, como

Platón, en el análisis del cuerpo social, recorrió todas sus partes
i funciones esjieciales, señaló sus defectos i remedios, i si no

abraza en sus conceptos toda la teoría del espíritu humano, ni
entra en el examen detenido i filosófico de las causas de la gran
deza i decadencia de los imperios, comprende, sin embargo, todo
el teatro de observación ejue jior entonces se presentaba a la

vista, i sus reflexiones son tan positivas como profundas. Hasta
ahora es el manual ele los jiolíticos pensadores, i jiuede decirse

no como algunos, que preparó aMontesquieu, sino que aun desde

tan lejos le excedió en la observación i análisis, en la extensión i

exactitud de sus miras. El i Platón, aunque variando i contradi

ciéndose en muchos capítulos, convienen, no obstante, en dos

puntos principales. 1." Que la política es el complemento de la

moral, o que el objeto ele la organización civil es comorimir el

vicio i allanar caminos para la práctica de la virtud. 2." Que esta
obra es complicada i abraza todas las operaciones sociales: el ré

jimen doméstico i la educación privada i jiública, la agricultura
e industria, las ciencias, artes liberales i relijion, la administra

ción jeneral en fin, o el ejercicio del poeler supremo. Convienen,
digo, en estos capítulos, separándose desde entonces de muchos

políticos modernos que quieren tratarlos aisladamente o que los

eliminan del fondo principal creyéndolos de jioca importancia o

del todo extraños. Abrazaron el problema social en todas sus

partes i, si la solución no es admisible, tiene, por lo menos, el
mérito de la integridad. Lástima sí que da ver al 'primero jier-
derse en idealidades, i que el segundo no haya tenido una medi

da justa de las fuerzas humanas, i caiga por lo mismo, en errores

monstruosos. Concibieron a la virtud mecánicamente i aun como

superioridad de clase, i sancionaron, sin pretenderlo, el orden

entonces común, o el triste i ominoso imperio ele la fatalidad.

Roma heredó las doctrinas i civilización ele la Grecia, pero se

gobernó i constituyó por sí misma. Mera reunión de bandidos, que
no conocían otra leí ejue la de la espada i luego ciudad o plaza
que abría sus puertas a cuantos quisieran incorporarse, no tuvo

otra pretensión que la tle resistir a sus vecinos i ensanchar hasta

donde era posible su territorio. Obligada por lo mismo a una gue-
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rra perpetua i que renacía a cada paso, debió organizarse militar
mente o mantenerse en un continuo ejercicio i en actitud de defen

derse o acometer. Fué nada mas que un campamento bien com

partido o lo que con el tiempo i mayor perfección fué su ejército,
un cuerpo robusto i flexible donde no habia otra voz que la del ca

pitán, ni la de éste era otra que la de sus secuaces. Resultó de

aquí el hábito jeneral de la subordinación, un comporte marcial
i circunspecto, una acción siempre concorde i sostenida, rápida i

vigorosa. Era cosa por cierto rara i bien digna de admiración.

Abierta la campaña, la autoridad del cónsul era suprema, sus

órdenes terminantes i ejecutivas, i después de ella este severo juez
i valiente caudillo se convertía en un simple ciueladano que res

pondía en pública asamblea ante los mismos que habia dirijido,
que les dejaba revisar su conducta, i se sometía a lo que ellos

determinasen con arreglo a sus estatutos. Aquí se reproducía la

misma escena que en el campó, variando solamente el rol de los

personajes. Presidia el cónsul, i un senado, compuesto de los ciu

dadanos mas elistinguidos por su nobleza, servicios i mérito per
sonal componía el consejo, pero todo el pueblo, ya en masa o re

presentado por tribus, era el que deliberaba i votaba. En ne

gocios de mayor importancia deferia enteramente al voto del se

nado, pero en los ordinaiios o de su particular interés, reasumía
toda la autoridad, obraba como soberano i obligaba a los cónsu

les a rendirle el debido acatamiento, humillando ante su majes
tad las fasces. La constitución de Boma, aunque obra de las cir

cunstancias, se resentía de su primitivo oríjen, o era la ordenanza

mejor combinada i la mas a propósito para formar un pueblo in

vencible i conquistador. Los griegos mismos, tan celosos de la

gloria nacional, tuvieron que admirarla, según puede verse en

Dionisio de Halicanloso i Plutarco i en el célebre Polibio, juez
competente e imparcial, que vivió en Boma i que previo desde

entonces su futuro engrandecimiento. Era una ordenanza militar,

jiero entraban como elementos constitutivos la educación i costum

bres, las le}"es i la relijion. No hacia esta última el papel menos

importante, i fué talvez la que en ocasiones críticas sirvió mas

que otra causa para mantenerla
-> ijente. El romano era un solda

do que debía sacrificarlo todo a la patria, i este heroísmo i jene-
rosa valentía era el fruto de un sentimiento relijioso. Creia que

Júpiter Capitolino era el que particularmente los protejia i el que
los destinaba a enseñorearse de cuanto se les opusiera o contra

dijese. Invocaban su auxilio en la paz i la guerra: bajo sus aus

picios celebraban sus juegos i asambleas, i un trueno o cualquier
accidente, que miraban como señal de su voluntad, bastaba para

suspenderlas. Todo en ellos se encaminaba a la conquista; aun
esa moralidad o severidad de costumbres de que hacían alarde,
aun esa justicia que estimaban en tanto i que se preciaban de

cultivar. Superaron a los demás pueblos porque en ellos predomi
nó ese presentimiento de su futura grandeza, o ese fanatismo po-
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Iítico i relijioso, impávido i agresor, tan felizmente manejado por
sus caudillos i los varones expertos que formaban el consejo. Su

peraron a pueblos bárbaros i feroces i a los mas cultos; a los

galos, jermanos i bretones, i a los griegos, asiáticos i ejipcios, to

cando su imperio los términos de oriente i occidente i compren

diendo en su extensión a multitud de naciones. Pero esta fuerza

siempre en acción hubo de contener su marcha i fijarse en pun
tos determinados i distantes del metropolitano o central; perdió
los hábitos de dependencia, constituyóse seiberana i siempre
altanera i belicosa retrocedió a conquistar su misma patria e im

ponerle el mandatario que ella queria. Fué desde entonces el

gobierno una manzana disputada vivamente por ejércitos nacio

nales, i la serie de los emperadores la ele otras tantas batallas

sangrientas i crueles, representando el imperio la imájen del

monstruo que después de sorberse a los débiles, se indigna con

tra sí mismo i con sus uñas desgarra su propio seno. El horizon

te se oscurecía i amenazaba con la ruina del imperio la del orden

i civilización, i este habría sido el resultado sin el extraordinario

acontecimiento que la moderó o paralizó i del que hablaremos

después. Pero suspendamos aquí esta narración o pintura para

no perder de vista nuestro tema acerca de la relación íntima en

tre la cultura de un pueblo i su organización social, i discurramos

sobre los hechos expuestos, estrayendo de ellos lo relativo a este

punto o que mas contribuya a dilucidarlo. En todas las naciones

i tiempos que hemos recorrido se ha concebido el problema so

cial en toda su extensión o se han comprendido en él todos los

elementos que lo constituyen, i en todas ellas se ha procurado
resolverlo, bien que de distinto modo. En Asiria, Persia i Caldea

por un gobierno absoluto i un sacerdocio ele su elección mas o

menos dependiente; en elEjipto por un réjimen legal que abrazaba

estados i condiciones i que era ele suyo estable sin variación ni

mudanza; en la Grecia por un réjimen democrático i con una

gran libertad individual en el ejercicio ele la industria i el cultivo

de las ciencias i artes, i en Roma con una forma particular, en

que se combinaban los elementos ele la monarquía i los de la de

mocracia, pues si habia libertad individual i el pueblo era el so

berano, la lei, fuese la consignada en el código o la sancionada

por la costumbre, era superior a todas las voluntades i rigorosa
mente prevalecía. Todos estos pueblos tuvieron una idea cabal

de las necesidaeles sociales i pio^uraron satisfacerlas; sin embar

go, sufrieron mil contratiempos i vicisitudes, i apenas se mantu

vieron en pié por algunos siglos. Sucesivamente se arrebataron

el podtir i cayeron unos sobre otros. ¿Por qué esta suerte tan

triste, habiendo hecho lo posible para evitarla? ¿Está conelenada

la humanidad a esta cruel alternativa, i será siempre infeliz, como
lo fué entonces, o ninguna de las soluciones fué la verdadera, i el

yerro que se cometió fué el principio de su decadencia i el que al

fin consumó su ruina? Nos hallamos a bastante distancia de
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aquella época para calcular con exactitud lo que era entonces la

sociedad, considerada bajo todos sus aspectos, jiero consultando

los documentos que aun se conservan i entre ellos el dictamen

de sus sabios contemporáneos, podemos asegurar que sin dejar
de ser cierto el jirimer capítulo, pues el hombre carga siempre la

lepra del pecado i sus inevitables consecuencias, la verdadera

causa del mal fué la segunda, i que las formas sociales resumen

del modo cómo se conciben los principios de estabilidad i de or

den, se hallaban profundamente alteradas.
Ya hemos visto lo que sobre esto pensaron Platón i Aristóteles,

i los remedios que discurrieron en jeneral para todas las socie-

daeles i en particular jiara la Grecia. Cicerón, que vino en pos de

ellos i estudió i aun comentó sus escritos, trató de hacer lo mis

mo con respecto a Roma; dio a luz su tratado de república, en el

que recorre los mismos capítulos que Platón en la suya i conclu

ye jiroponiendo un plan ele reforma, en el que todo parece con

cillarse, la soberanía del pueblo i la autoridad de los majistrados,
la libertad pública i la subordinación, un réjimen moderado i le

gal que pone en salvo todos los intereses i evita cualquier agra
vio e injusticia. Cicerón floreció algunos años después de los dos
filósofos anteriores i tenia a la vista, fuera ele lo sucedido en la

Grecia i otros paises, cuanto habia ocurrido en Italia i Roma, que
no era poco; i si con su larga experiencia i superior discerni

miento podia extraer tle este caudal un resultado teórico i prác
tico de gran valor, tenemos al fin que decir ele él lo mismo que

de sus predecesores: que hizo cuanto podia esperarse de su gran ta
lento i vastísima erudición, pero que no acertó. Que toda su re

forma, aunque superior a las idealielades ele Platón i cálculos de

Aristóteles, conserva iguales defectos e irregularidades i que redu
cirla a la práctica no habría dado mayor fruto. Sintieron estos

filósofos el mal i aun penetraron hasta su raíz, pero no lo cono

cieron enteramente i los remedios que proponen no podían ser

eficaces. Concibieron mui bien que una sabia distribución del po
der supremo favorecía a la buena administración o que un go
bierno teinpl ulo, que reuniese las ventajas de la democracia i la

monarquía, sin los inconvenientes jieculiares de ambas, seria pre
ferible a todos. Creyeron asimismo que era preciso afianzar esta

máquina en la opinión i en las costumbres, entrando, por consi

guiente, en esta jiarte ¡ como antecedente necesario la organiza
ción de la familia i el sistema de educación, concluyendo todos
en reconocer la necesidad ele la relijion i elel culto. Pero en cada

uno de estos artículos cometieron errores gravísimos, que refluían
en la totalidad del sistema. Si reconocían como condición precisa
la distribución elel poder, aelinitian también la esclavitud, es de

cir, excluían ele la cooperación civil a la mayor parte de la socie
dad. Creían de la mayor importancia el artículo de la educación

i la querían severa i sana, i admitían el infanticidio o la facultar!

en los padres de imitar o vendor a sus hijos por su excesivo nú-
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mero o la debilidad de su complexión. Por último, reconocían la

necesidad de la relijion, i era esta la idolatría, o una relijion in

moral en su dogmas i corruptora en su doctrina, enseñada por
individuos sin misión alguna i enqieñados solamente en mantener
el culto i el arraigo de mil supersticiones. ¿Qué podia esperarse de
este conjunto de elementos heterojéneos, ele este sistema, por bien
meditado i combinado que fuese? Nada mas que un monstruo de

contradicción i de errores, una obra que de ningún modo podria
subsistir. Mas o menos como ellos se lo imajinaban habia existi
do Esparta, i ya en esos tiempos habia dejado de ser lo que era i

seguía la suerte de sus vecinos o la común de toda la Grecia,

Los filósofos de que hablo no acababan de entender este artí

culo, ni resolvían bien la dificultad, porque estaban ciegos a

cerca del punto de que era preciso partir i del término a que se

aspiraba a llegar; i sus sistemas politicéis e injeniosas combina

ciones solo prueban que si las formas ele gobierno son la expre
sión del espíritu i cultura nacional, dependen asimismo de ciertos

principios o máximas fundamentales, jiero ele manera que mal

combinadas son el oríjen de una ramificación de errores, i jior el

contrario, bien entendidas i arraigadas, son cajiaces tle trasfor-

mar a los pueblos i dar la vida a un cadáver. Los anales antiguos
i cuanto entra en la historia del esjiíritu humano comprueban es
ta verdad. Mientras se conservó pura la tradición, las socieda

des, ya pastoriles, agrícolas o nómadas, conservaron sus buenas

costumbres i vivieron en jiaz. Luego que se corrompieron i forjaron
la idolatría, cambiaron enteramente ele aspecto, perdieron las ideas
de justicia i confraternidad, i se dejaron llevar ele la ambición i co

dicia, declaránelose una perpetua guerra; el orbe se convirtió en un
teatro de depredaciones i delitos. Fué jireciso armarse jiara repeler
cualquiera agresión, i ele aquí nacieron las ciudades i las diversas

formas de gobierno. Las monarquías orientales eran cuerjios de

ejército destinados a combatir ya en su propia defensa, ya como

agresores; las aristocracias u oligarquías de la Siria i Arabia te

nian la misma actitud, i las democracias de la Grecia, aunque tan
celosas de su libertad i del órelen interior que la aseguraba, vivían

siempre alerta a la vista de sus vecinos, i aun extendían sus mi

ras a las rejiones del Asia. De todas maneras no aparece en la his

toria antigua o en esos tristes momentos ele- la miseria humana

mas que una lucha continua, en la qne para nada intervienen la

razón i el derecho, ni so ajiela a tribunal alguno. Solo se divisan

campos sangrientos, cubiertos tle cadáveres, donde resuena el ru

mor del combate i a donde no se oye mas que los lamentos de

los moribundos i la voz altanera i cruel del vencedor. La espaela
es la que se abre camino jior todas partes, la que nivela i regla
todo. Lo mas quo puede decirse cn juo de tan ominosa fatali

dad, es que en este largo curso ele contiendas, en que aparecen i

desaparecen las naciones i los imperios, solo se cultivó i adelantó

el arte de la destrucción.
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Los ejércitos de Babilonia i Asiria eranmasas innumerables de

soldados do distintas comarcas, una avenida de infantes i caba

llos que parecía irresistible, pero que rota una vez, no volvia a

reorganizarse. Los de Ciro, su vencedor, fueron escuadrones bien

formados, que sabían acometer i defenderse, guardando siempre
una justa subordinación. Los de la Grecia adelantaron mas; fue

ron rejimientos disciplinados, provistos de armas ofensivas i de

fensivas, que variaban sus evoluciones i burlaban las intentonas

del enemigo, sacando partielo de cualquier yerro que cometiese

i aprovechando el lance crítico ele fijar i asegurar la victoria. Los
romanos tenían sobre estas ventajas, la de partirse i volverse a

unir con marabillosa presteza. Acampados, eran un castillo irre

sistible, i en el teatro de la acción i formados en batalla, disputa
ban una i mil veces el triunfo, siempre animosos i prefiriendo
la muerte a la ignominia de la elerrota. Polibio compara a la le-

jion con la falanje, que tira el mejor batallón griego, i la cree su

perior. Verdad es que este progreso iba a la par con otros muchos

del injenio humano, jiero era el que se apreciaba mas i el que a

todos se prefería. Bárbaro significaba no solo un ignorante en

artes liberales i mecánica i en el demanejar con regularidad el len

guaje, sino un hombre que no sabia pelear i defenderse. Los ro

manos miraron con indiferencia las muestras de superioridad del

injenio griego, su literatura i artes, contentos ellos con la agricul
tura, la política i la guerra. En un teatro como éste, con esa

afición i tendencia jeneral al poderío i la conquista ¿qué cabida

podia tener una reforma racional i estable, principio de una era

mas dichosa i encaminada a una total rejeneracion? ¿Qué podían

producir las combinaciones políticas mas hábiles i mejor calcu
ladas? I sobre todo, ¿qué jirogresos verdaderos podían hacer las

ciencias ni la sana cultura? ¿Qué podia esjierar la sociedad? Vino,-

empero, el cristianismo
i con él una gracia especial del cielo, o

una prueba clara de la bondad de Dios i de su augusta providen

cia; vino, digo, el cristianismo, i tomando en sus manos los mis

mos elementos que habian estudiado los filósofos sin acertar a

combinarlos, principió la obra que se creia imposible. La reforma
abrazó todos los capítulos de la intentada por la filosofía. A la

autoridad suprema se la subordinó
a la lei tle Dios, ya la natural

i conocida por la razón, ya la positiva i revelada, i desde este pri
mer paso se enfrenó al elespotismo del monarca o del pueblo, de

las clases privilejiadas o de cualquiera otra sección o individuo

constituielo en mayoría; se estableció radicalmente elgobierno jus
to, racional i legal. Al dogma tiránico, que sancionaba la existencia

de las castas superiores i condenaba a la mayor parte de la pobla
ción a una eterna i vergonzosa servidumbre se sustituyó el de la

igualdad de naturaleza en todos los individuos de la especie
humana o el de su común oríjen i destino. A los horrores de la es

clavitud doméstica i civil, autorizados por las leyes, se subrogó la

lei de la caridad o la obligación, de parte del padre de familia, de
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velar por la conservación i bien espiritual de sus hijos i depen

dientes, bajo la mas seria i estricta responsabilidad. Al duro

egoísmo, a la codicia i mala fé, tan común entonces
en las relacio

nesmercantiles i en las domésticas i sociales, se opuso elmas noble

desprendimiento, la sencillez i la lealtad. Por último,
ala antigua

censura, encargada de mantener el vigor de las leyes,
útil por cier

to algunas veces, pero siempre expuesta a una
odiosa parcialidad

i al celo hipócrata de aquellos tribunos que se llamaban
tutores del

pueblo i que solo trabajaban en su propia elevación, se sustituyó
la vijilancia pastoral de'los obispos, su laboriosidad ejemplar

i pa

cífica, su viva i encendida caridad, el heroico denuedo con que a

nombre del Rei de los royes i Señor de los señores alzaban la

voz, clamaban i obtenían justicia. Los efectos mui luego se vieron

en la mudanza de opinión i costumbres de la mayor parte de la

población, mudanza ya mui notable en los tiempos
de Constanti

no i que se hizo jeneral en los de Cario Magno. Vencida la so

berbia del imperio i humilladas las varias tentativas de la filoso

fía i las agresiones feroces de la barbarie, continuó,
sin embargo,

esta elaboración entre mil estorbos i contradiciones, pero sin de

jar de ensancharse i variando, según las circunstancias, hasta que

logró dictar la lei i cambiar la faz moral i política del continente.

En efecto: a la Iglesia no mas se debió esta marcha, aunque

lenta, siempre sostenida, progresiva i feliz. Si de_ alguna manera

se habia ella acomodado a las divisiones topográficas del impe

rio i aun a su réjimen económico, la severidad de su disciplina!
la sabiduría de sus leyes fueron tan eficaces que el gobierno ci

vil se conformó por último al suyo, i a semejanza de los concilios

metropolitanos, nacionales i ecuménicos, se
formaron asambleas

seculares, sea para reparar agravios i hacer justicia, sea para re

presentar a la nación i reglar el orden político i administrativo.

Este fué mas o menos el oríjen de los concdios toledanos i de las

cortes de España, el de los Estados jenerales de Cario Maguo,
de los parlamentos de Inglaterra i de las dietas de Alemania. Se

creia con arreglo al dictamen de la Escritura i la práctica de la

Iglesia, hallar la sabiduría
en el consejo do los expertos i pru

dentes, i no se engañaron por cierto, gobernándose así con bas

tante cordura, hasta en los tiempos del feudalismo o esa época
de aislamiento i de confusión. Pasatla esta neblina fatal i reno

vadas las antiguas asambleas, renació también el establecimien

to de reglas fijas sobre la sucesión de los mandatarios, el uso de

su autoridad i aun el orden de la administración. La Iglesia era

el modelo i sus cánones i doctrinas una buena parte de sus re

glamentos i leyes. Todas las naciones europeas se gobernaban

entonces por unos mismos principios; todas se creían hermanas i

marchaban de acuerdo bajo la tutela del Soberano Pontífice i de

sus ministros. El triunfo de las ideas cristianas i del orden legal

era palpable, i la rejeneracion, aunque
todavía imperfecta i con

algunas menguas, jeneral
i consumada. ¿Qué pasos tan ajigauta-
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dos no habria dado ya si el espíritu de discordia que habia le
vantado las herejías i producido el islamismo, no hubiera logra
do arraigarse i paralizar esta marcha tan solemne i majestuosa?
Pero desgraciadamente no fué así; que mil causas concurrieron

a mantenerlo siempre vivo, aunque solapado, i le hicieron al fin

romper de una manera estrepitosa. Cou las cruzadas emigraron
al continente europeo mil ideas liberticidas, que corrompieron a

vasallos i señores, i que lograron introducirse en los cuerjios sa

bios i eu el espíritu ele la juventud. Agregóse a esta causa la ma
la conducta de algunos pastores, que debieron su elevación a vi

les manejos i que afectaban las modales i vana pompa del siglo,
i sobre todo excitó gravísimo escándalo el gran cisma de Occi

dente, quo elividió a la Europa en dos parcialidades, aflojando los
resortes de la disciplina i dando lugar a mil abusos. Este oscuro

aparato, junto con la desmedida ambición de algunos príncipes
seculares que violaron los fueros e inmunidades de la Iglesia i

persiguieron a sus ministros, provocó al principio las insurrec

ciones del mediodía de la Francia i terminó en la fatal reforma,

que por una parte cimentó el despotismo real, i por otra rompió
los vínculos de la subordinación, abrió las puertas al libertinaje
i estableció la anarquía. Creyérase este procedimiento una qui
mera, porque envuelve una manifiesta contradicción, pero fué un

hecho i debió serlo como consecuencia forzosa del desconcierto

propio de la rebeldía. En el campo de la discusión no podia la
reforma mantenerse en pié, pues lidiaba con la verdad i el rigor
de la disciplina. Lo ora jireciso invocar un auxilio extraño i ape
lar a la fuerza; lo era preciso ocurrir al brazo secular i a la voz

de los pueblos, i valerse, para conseguirlo, de los manejos de la

intriga i ele los artificios ele la seducción. No vaciló pues, en

abrazar este partido i lisonjear a los pueblos con la licencia i a

los monarcas con el poder absoluto; i en oposición a los textos

mismos de la Escritura, i con la mayor impiedad i desvergüenza,
les entregó las llaves del santuario, constituyéndolos pontífices
supremos, restableciendo así la socieelad jentílica i desbaratando

la obra del cristianismo. En efecto, tuvo esta guerra todos los

caracteres de la persecución i del vandalaje. No solo se atacó al

Papa i los pastores, sino también a los cuerjios sabios, a los

templos i altares, a la obra de las bellas artes. La rebelión

todo lo invadió i todo lo habria arruinado; tal era el fanatismo i

locura de sus caudillos i secuaces. Los reyes i cuantos apadrina
ron este movimiento no lo entendieron bien; creyéronlo un fenó

meno pasajero i que el resultado seria quedar ellos en posesión
de los bienes de la Iglesia i mas especialmente de una autoritlad

suprema sin límites ni responsabilidad. Así es que se revolvían

en sus sillas con la altanería i elespotismo tle los emperadores
i-omanos decretando cuanto querían, ya la extinción i despojo ele

corporaciones numerosas, ya el suplicio de los ciudadanos mas

üustres i beneméritos. No lo entenelieron, digo, porque ni el mo-
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vimiento fué pasajero ni se quedó en los términos que habian

pensado. Junto con la idea del poder absoluto de que los reves

tía la reforma, nació también la necesidad de moderarlo; ya que
no por las vias de amonestación, como lo habia hecho la Iglesia,
por el medio ejecutivo i pronto de la coacción; surjió la idea de
la facultad que tiene cada fiel para llamar a cuentas al gobierno,
sea al político i civil como al eclesiástico i sagrado; resultaron,
prescripta la insurrección i amenazados los tronos, i todo ello

con arreglo a los principios que esos mismos reyes habian adop
tado i sancionado. La cosa se hizo luego palpable en Inglaterra,
siendo la víctima el descendiente de Enrique VIII; i se habria

consumado en Francia si el brazo fuerte de Richelieu i la buena

fé de la mayor parte de la nación no hubiesen atajado esta co

rriente o con sabia constancia comprimido. Pero la idea, oríjen
de dichos motines i rebeliones, se jiresentó desenvuelta sistemá

ticamente i aun formando cuerpo de doctrina, siendo la conclu

sión que era lícito insurreccionarse i aun asesinar a reyes i par
ticulares i a cuantos se opusiesen al establecimiento de la refor

ma. La idea era corruptora i errónea, comprometía la tranquili
dad i el orden, pero tenia algunos visos ele positiva, porque partía
de un buen jirincipio i erraba solo en la ajilicacion i las conse

cuencias.

Cierto es que la lei divina es superior a la humana i el poder
no es enteramente absoluto, o que se puede inspeccionar al que
lo ejerce i aun amonestarle i corregirle, pero no se dirá que una

facción o muchedumbre armada pueda hacerlo, i mucho menos

con la amenaza i el ultraje. Lo que únicamente se infiere es

que siendo este paso delicado i de tan particular importancia so

lo podrá llevarse a efecto cuando sea en todo rigor preciso i

siempre por los medios legales, es decir, con todos los miramien
tos debidos al que ejerce la autoridad, i por las personas que

tengan este derecho o incumbencia, sean las asambleas naciona

les o los comisionados del mismo Dios, el Pontífice i pastores.
La reforma, por esta palpable contradicción, justificaba a la Igle
sia i trataba de levantar lo mismo que había destruido, jiero lo

levantaba mal, porque sustituía en lugar de los únicos i lejítimos
comisionados a la muchedumbre armada i sus cabecillas. Así es

que los que entonces la combatieron con las armas de la lójica,
la hicieron pedazos. Triunfó el poder real porque miró su causa

ligada con la ele la fé, pero el triunfo pasó de los términos en

que debia contenerse
i concluyó sancionando su omnipotencia i

absoluta irresponsabilidad. Era este cabalmente el otro extremo

de la contradicción en que habían incurrido los protestantes,

porque si el oríjen de la autoridad es divino, esta, misma autori
dad se halla sujeta a la divina lei, i tiene que oir i respetar a

los ministros encargados de explicarla. No so reparó en ello, i

aunque la pretensión llegó a términos de un cisma i al fin queeló
como olvidada, orijinó mil dificultades que comprometían las
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relaciones de los pueblos católicos o sus monarcas con el cuerpo
de los pastores i el jefe de la Iglesia. De todas maneras, la pre
tensión se hizo odiosa i tanto mas que los reyes o sus ministros

solian cometer abusos que no era posible tolerar. Se hizo odiosa

a los rebeldes que comprimía, a las clases superiores que humi

llaba, a las inferiores que gravaba con jiechos i contribuciones, i

a la misma Iglesia, cuya justa intervención queria menguar i es

quivar. Resultóla necesitlad de ponerle límites i de reglar todo el

cuerpo de la administración. Fermentaron con este motivo mil

ideas entre los filósofos i pensadores. Se tenia ala vista ala anti

güedad, en la que aparecían con los gobiernos absolutos la ojire-
sion del pueblo, la ignorancia i la superstición, i jior el contrario,
con los gobiernos moderados la libertad civil i el cultivo de las

ciencias ifartes, formando este cuadro la pajina mas brillante de

la historia. Tenian igualmente a la vista ya el ejemplo de la Sui

za republicana, laboriosa i feliz; i el de Inglaterra, donde exis

tia un parlamento que rejiresentaba a la nación i moderaba el

ejercicio del poder real, logranelo por sus deliberaciones i acuer

dos mil ensanches para la libertad individual i una protección
decidida para la industria i las artes. Se tenia presente todo esto

i solo se pensó en reconstituir el estado de una manera análoga
i en convidar al pueblo a tomar una parte activa en la dirección

i manejo de los intereses comunes. Sentíase esta fermentación

en Francia, teatro entonces de la civilización i cultura europea, i

de allí se difundía al resto del continente. El tema de estos filó

sofos era el que sigue: "La raíz de la desventura social es la mala

organización del Estaelo; sustituyasele otra mas sencilla i popu
lar i principiará la era de una feliz rejeneracion." Salieron con

este motivo a luz muchas obras resolviendo el problema. Distin

guíanse las de Mabli, Montesquieu i Rousseau, las de Becaria i

Filangieri i las del abate Rainal, particularmente su célebre His
toria política ifiloséjfica de Jas dos Lidias.

Rousseau renovó i coordinó las ieleas del calvinista Jurieu, esta

bleciendo la soberanía del pueblo, o reconociéndolo como el úni

co oríjen de la autoridael social i el único también que por sí

mismo o por medio de sus representantes podia establecer leyes
sabias i justas. Mabli, ciego admiraelor de la antigüeelad i ele la

lejislacion de Licurgo, no se empeñó tanto en formar una consti

tución aelecuada a los tiempos moelernos como en demostrar la

necesidad de afianzar la política en la moral, de manera que el

resultaelo sea la plena sumisión elel ciudadano a los majistrados,
i la de éstos a las leyes. Los medios que propone son reglamen
tos a propósito para reprimir el lujo de los ciuelaelauos i la ava

ricia i ambición de los majistrados. El fondo del pensamiento es

justo pero no realizable jior medio ele instituciones civiles como

él lo pretende, sino en el seno del catolicismo i por la práctica
del Evanjelio. Montesquieu examinó la constitución romana i

muchas de las modernas, i su trabajo, aunque al parecer profun-
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do i cual fruto de una jirolija elaboración, concluyemal. Su teoría
sobre el principio fundamental de las diversas formas de gobier
no, es falsa, i las disertaciones sobre el gobierno feudal inútiles;
su lójica no es mui segura, ni su erudición jenuina i copiosa. Tu
vo presente a Maquiavelo i quiso imitar a Tácito. Cuanto puede
decirse en su favor se reduce a que trató do recomendar con ar

te la lejislacion inglesa. No adelantó mas Rainal: con esa valen

tía que ostentó al hablar a los pueblos i los reyes de sus respec
tivas obligaciones; i con la elocuencia de que estaba dotado i que
vierte a manos llenas, habria sucedido dignamente a Bossuet i

Bourdalue en el desemiieño elel ministerio, pero se plegó a la fi

losofía i prefirió ser tribuno. Declamó en favor de la humanidad

al mismo tiempo que contra la relijion i el orden establecido. Su

libro, qne de gironto excitó grande alarma i parece escrito con el

mayor esmero, no es uu rejiertorio do sana jiolítica i en el dia

está olvidado. Becaria no salió elel elerecho criminal, i aunque

buen pensador, se apoyó en un falso principio, negando a la so

ciedad la facultael de imponer la última pena. Filangieri escri-

bia a la vista de los escritores franceses i abrazó todo el cuerjio
de la lejislacion. Su obra, que revela bastante habilidad i una al

ma elevada i noble, es la producción ele un joven todavía inex

perto i mas lleno ele esperanzas que nutrido ele observaciones

prácticas i positivas.
Pudiéramos recorrer otros muchos escritores de aquel tiempo,

en los que hallaríamos la misma conclusión, jiues así los econo

mistas como los jiolíticos i jurisconsultos estaban mal avenidos,

por no decir iudiguados, ele la mala distribución i percepción ele

los imjiuestos, del lujo i escándalos de la corte, ele una jiolítica
dirijiela jior palaciegos i favoritas, de las arbitrarieelaeles de un

ministerio abseiluto i sin resjionsabilidael. Querían por lo mismo

una reforma seria en tóelo el cuerjio ele la administración, i se

creia que con esta sola ventaja el Estado jirosporaria. Resolvían
el problema a medias i lo resolvían mal. Leyes sabias sin mora
lidad nada valen i a veces perjudican; libertad sin cariehtel es

verdadera licencia o un desenfreno de tal conelieion que princi
pia halagando i se convierte muí luego en un verdadero desjiotis-
mo. Vióse así en la revolución que estalló inmediatamente i eu

los gobiernos que siguieron después. Se abatió al trono i procla
mó la república, i so derramó mas sangro o so degollaron mas

víctimas en el seno de la nación que en todas las guerras de sus

reyes en el dilatado esjiacio ele eliez siglos. Pas i en scguiela la
autoridad a manos do un conquistador que si calmó la tormenta

i restableció el orden, trasportó afuera los mismos hirrores, obli

gando a eso pueblo infeliz a seguir su curso sangriento hasta las

extremidades do Occielente. Por último, volvió la antigua dinas
tía i con ella otra éjioca do tranquilidad i esperanza. Llenáronse

las miras de Benjamín Coustant i ele Pradt i el pais se constitu

yó. Hubo céunaras legislativas, libertad de industria i de impron-
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ta; hubo jurados, pero no por eso adelantó i cual se esperaba la
calma i felicidad del pais. Díganlo el sansimonianismo i comu

nismo i las escuelas socialistas, que ponen el grito en el cielo, que
jándose de la miseria popular, i quo indican por único i fatal re

medio la ruina ele la propiedad i un retorno a la vida de tribu o

de los que se organizan para elesbalijar al pasajero. La industria
se ha desenvuelto i la agricultura mejorado, lo que sin duda no

es poco i que aun es el efecto de un sistema administrativo i eco •

nómico superior al antiguo. Pero junto con esto beneficio ¿cuán
tas anomalías de jierversa condición? La mayor parte de los pro
letarios i obreros a merceel de empresarios i cajiitalistas codicio

sos i crueles. El fraude, la mala fé i rapacielad arteros como

nunca i en todas las clases i condiciones; las virtudes tímida

mente recojidas en el seno de algunos pocos; i en teatros i pa

seos, en pinturas i libros, las monstruosidades elo la licencia i el

escándalo del desenfreno. Este mal no es peculiar de la Francia,
se ha extendido por toda la Europa e invade a una buena parte
de la América.

Resuena por do quier este áspero o insolento grito: Pasó la

época ele oscurantismo i de omnipotencia social. Cáela individuo

es ahora su propio tutor, maestro i juez; cáela cual, dentro de su
domicilio i aun fuera de él, es irresponsable i soberano. ¿Qué eli-

remos ni qué podrá decirse de esta pretcnsión i tendencias quo
recuerdan las épocas del diluvio i de la torre de Babel?—Que el

hombre es un loco quo se engaña a si mismo, i que ya salvaje o

civilizado, en el estaelo patriarcal o eu el político i de mayor cul

tura, revelará siempre su primitivo oríjen, o que si es criatura de

Dios, también es fruto de la corrupción, el hijo del polvo i de la

nada. ¿Qué eliremos, pues, sino que elidía solución es mala jior

defectuosa e impía, o jiorque se ha sustituido una quimera forja
da por las pasiones a la única i antigua que ha producido resul
tados útiles i de la que a toda costa so quiere prescindir? Lo.i

escritores alemanes lo han entendido mejor; ligan la política cou

la moral i ambas con la metafísica, i discurren así, ¿Qué pueden
proponerse la lejislacion fundamental i secundaria sino la per
fección del hombre, o hacerle entrar i mantenerse en la via de

un progresivo adelantamiento? ¿I puede lograrse este beneficio a

medias sin la satisfacción tle las necesidades físicas i morales,
sin el desarrollo cabal ele los instintos i facultades que constitu

yen nuestra naturaleza? Luego la resolución elel problema social
abraza el cultivo ele las ciencias i artes en todos sus ramos, en

sus principios especulativos i aplicaciones prácticas o en una

teoría trascendental que abrace al ser humano en todas sus cir

cunstancias i posiciones, que no solo exjihque lo presente sino

que comprenda los dos extremos de lo pasado i el porvenir. Es

tas miras son justas, bien que tan antiguas como Pitágoras, Aris
tóteles i elemas filósofos griegos, porque todos reconocían la con-

fraternidael ele las ciencias i la fecundidad de ciertos principios.
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La dificultad consiste en hallarlos i fijarlos, porque si muchos se

presentan a la vista, no todos poseen los caracteres i condiciones

ele universalidad, claridad i fecundidad. Los filósofos griegos de
la primera época los tomaron de la tradición; Sócrates i los de

su escuela de la psicolojía, porque vieron que era preciso circuns
cribirlos i aclararlos, ponerlos eu contacto con la experiencia.
No se engañaron por cierto, i este es el capítulo por el qne par
ticularmente se recomiendan Platón i Aristóteles. Los filósofos

alemanes han seguido la misma senda, i vivamente persuadidos
de lo incompleto i aun peligroso de las teorías del siglo pasado,
algo mas que positivas i plagaelas todas de materialismo, han

buscado estos principios no menos en la psicolojía i la observa

ción de la naturaleza, que en una esfera ideal i abstracta. Han

creido que solo por este camino podia darse estabilidad i univer

salidad a la ciencia o sacarla de aquella rejion empírica i relati

va en que yacía como una eventualidad i en la que realmente se

perdía.
Séanos permitido entrar en la breve exposición de algunos de

sus sistemas, aunque algo oscuros, para que se tenga alguna idea
de ellos, i como una muestra ele la íntima relación ele las verda

des prácticas con los primeros principios.
Kant inició la reforma entráñelo en el examen crítico de nues

tras facultades intelectuales i del valor de nuestros conocimien

tos, i lo que dedujo fué: Que eran por cierto una combinación

de los datos ele la experiencia i elel ejercicio de dichas facultades,

o, como decian los escolásticos, de lo objetivo i subjetivo, pero que
la parte subjetiva preponderaba, i tanto, que todos los conoci

mientos fundamentales i aun la real i positiva interpretación de

la naturaleza eran subjetivos i de un valor meramente inelivi-

dual. Las consecuencias eran las de Enesidemo i los escépticos, i
Kant lo reconoció, reparando al mismo tiempo cyae con sus pro

pias reflexiones confirmaba el sistema que.se proponía combatir.

Recurrió, pues, a otra esfera distinta ele la psicológica o a la ra

zón práctica i la moral, i creyó descubrir en ella estos principios
fundamentales i absolutos o esos datos a priori que salvaran la

integridad i estabilidad ele la ciencia. Su discurso fué el siguien
te: "La libertad es un hecho qne reconoce la razón i del que no

podemos prescinelir. La liberiad supone la espiritualidad e in

mortalidad del alma, la existencia de Dios, i estas verelades sub

jetivas i objetivas confirman las psicolójicas i metafísicas.'' La

dificultael no estaba sin embargo resuelta, i restaba probar la ín
tima relación de la razón teórica i la jiráctica para qne la prime
ra participase de la rectitud de la segunda. Esto dio lugar a otra
teoría en la ejue Kant cree descubrir este enlace o ala crítica, del

juicio i que otros llaman
rsfética. Esta abraza elos juicios: el de la

belleza i ol teolobYpco i ambos sou acerca de la conformidad de los

medios con el fin; jiero el primero solo considera esa conformi

dad como el oríjen del placer estético o de la belleza, i el otro
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en cuanto prueba la realidad del conocimiento o la existencia del
fin por la de los medios. De esta manera, la imajinacion, que es la
facultad que aquí predomina i que halla esta conformidad entre
la razón teórica i la práctica, las concuerda i enlaza estrechamen

te. Todas estas facultades en su ejercicio i relaciones forman la

evolución o desarrollo elel espíritu en cada individuo i la totalidad

de la especie, evolución que constituye la naturaleza i vida del

espíritu humano. La expresión de esta correlación i armonía es

la relijion, punto en el ejue coinciden las ciencias, la moral i las

artes. Pero esta relijion no es, como se entiende vulgarmente, una
eloctrina revelaela i un culto establecido por autoridad lejítima;
es una relijion moral, racional i filosófica. En suma, la psicolojía
i metafísica, la relijion, el derecho i la política descansan en la

moral, i esta ciencia, raiz fecunda de las demás, puede reducirse
a esta máxima, epie Kant llama el imperativo categórico: Obra,
pero de manera qne el motivo de tu determinación o la regla a

que te conformes, pueda convertirse en lei jeueral para todos los

ajentes libres.—Pueliéramos entrar en otros pormenores ele esta

teoría tan vasta i complicada, que ha figurado tanto en las es

cuelas i universidades ele Alemania i que ha proelucido otras
muchas aunque variadas i contradictorias. Recorreremos las

principales hasta las que ahora circulan, pretendiendo la prima
cía i únicamente por la parte que tienen en la ciencia del derecho

i ele la política.
Fichte tuvo la osadía ele ser mas consecuente que Kant, i dedu

jo todos los conocimientos de un solo principio subjetivo, el yo.
Este, por suprojiia actividad, se conoce a sí mismo i conoce a la na

turaleza. Su evolución, sea en la forma indivitlual o en las comple
jas i sociales, es la vida i progreso del espíritu humano. Su dote

principal es la libertael, i hasta elonde ésta se ensanche, llega su
marcha progresiva i fecunda. Es la unidad radiando en infinitas
direcciones.

Schelling notó la absoluta subjetividad de esta teoría o la rui

na que en ella padecía la rejion real tle la naturaleza, i puesto que
era preciso hallar un enlace verdadero entre lo objetivo i subje
tivo o un punto ele transición del uno al otro, lo buscó en una

esfera que los comprendiese, aunque bajo una forma indetermi

nada, o mejor diremos donde ambos se confundieran. Esta re

jion o término superior es el absoluto o aquel elemento que re

presenta i es la verdadera existencia. El absoluto, por su propia
actividad, so desenvuelve determinánelose, i produce dos corrien
tes paralelas, la de las ideas i la de los seres, corrientes que en

todas sus partes se corresponden i que concluyen, tornanelo al

mismo jirincipio de que habian partido, pero patentizadas ya sus
relaciones, oríjen i destino. De esta manera la unidad se desen

vuelve en pluralidad de entidades, que entran asimismo en esa

unielad para perfeccionarla i presentarla revestida de sus propie
dades i atributos.—Este sistema, que es un puro panteísmo i que
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establece en la existencia un orden necesario e invariable no sa

tisfizo a Hegel, quien hallaba el absoluto no bastante determina

do para ser el principio de las existencias i se explicaba así: ¿qué
es el absoluto i dóndo está? ¿En el sujeto o fuera del sujeto? Si

lo primero, ya está determinado, puesto que se subjetiva; si lo se

gundo, es inaprensible o como si no fuese. Preciso es, por tanto,
buscar este principio en una entidad anterior a las existencias i

sus determinaciones. Esta no puede ser mas que la idea, pero no

como vulgarmente se la concibe, sino como un quid anterior al
ser i no ser. Cuando salo de este punto i entra en la realidad, es
entonces idea o concepto i objeto verdadero i positivo, porque no
hai idea que no corresponda a un objeto, ni objeto que no corres

ponda a una idea. Siguiendo, pues, la filiación de las ideas, se

guimos la de la jeneracion i producción de los seres, de modo

que la explicación ele la naturaleza es un curso de verdadera ló

jica quo comprende ambos términos i donde aparece el objeto en
la idea i ésta en el objeto, pero con toda la luz de la evidencia i

la claridad de la demostración. La ciencia i la humanidad aca

ban al fin de desenvolverse i tocan los límites de lo perfecto. Siguie
ron a estos filósofos Krausse i Ahreus, su discípulo. Krausse se

explica mas o menos como Schelling i es un verdadero pan teísta.

Estos sistemas, tan jenerales i abstractos, parecen objetos de

pura curiosidad i de poca relación con la política, ciencia prác
tica i positiva, mas otra cosa se advierte si se les estudia bien, i

lo prueban sus últimas conclusiones, que se rozan inmediatamen

te con ella. Del sistema de Fichte se deduce que cada individuo

es una entidad activa i poderosa, puesto que cria o produce ob

jetos, uua entidad en todo rigor soberana, de lo que también se

infiere que así el individuo como la sociedad, que es entonces una

colección de soberanos, goza de la mas absoluta independencia;
que por consiguiente sus conceptos i los actos conformes a estos

conceptos deben tener ese mismo carácter, o que el individuo i

la sociedad se desenvuelva expontáneamonte i con mayor perfec
ción cuanto mas libre se vea ele toda coacción extraña, sea la de

sus iguales o la de la autoridael; conclusiones iguales a las de Rou
sseau i de los mas fanáticos demagogos.—Del sistema de Schelling
i Hegel surje, por el contrario, mi orden absoluto i rigoroso, en el

que no tiene cabida la libertad i prevalece el fatalismo. El abso

luto i la idea se desenvuelven en pensamientos i objetos, según le

yes constantes
e invariables, i esta evolución es un torrente que

todo lo arrastra, apesar de los esfuerzos contrarios e individuales,

pues cada
efecto tiene su causa, i el vínculo es indisoluble. Del

sistema de Fichte resulta la autonomía universal i absoluta o la

mayor anarquía, i de los de Schelling i Hegel el mas absoluto des

potismo. Si todo es uno, i este uno se desenvuelve necesaria

mente, todas las contradicciones de la vida humana entran en es

te desarrollo i son antecedentes necesarios elo la perfección, no

hai motivo alguno para extrañarlos ni desaprobarlos; cuanto su-
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cede es justo i lejítimo, porque así sucede, i al jenio humano i a

la sana filosofía no queda otra función que la de conformarse i

explicarlo. Este fué cabalmente el pensamiento de Hobbes i Spi-
nosa.—Los filósofos, autores de dichas combinaciones, han trata
do de esquivar estas consecuencias durísimas e inadmisibles por
medio de nuevas e injeniosas teorías, pero todo en vano, porque
la lójica i el buen sentido las deducen i el anatema recae sobre

ellas i sus antecedentes. La lójica, digo, i el buen sentido, dote

peculiar de los buenos pensadores i no de todos los filósofos,
mucho mas en la época presente, en la que si abundan los medios

de comunicación, circulan también a la par cuantas monstruosi

dades abortan la impiedad i el orgullo. Lo cierto es que partiendo
de los principios de Fichte, Schelling, Hegel i Krausse, no hai mas
que hacer para la reforma del estado social i los progresos del

espíritu humano que quitar a éste toda clase de trabas i dejar a

esa actividad inmanente, a ese yo absoluto o idea desenvolverse

solo, como la palmera del bosque, que ala larga aparece coronada
de hojas i frutos. Estas reflexiones se aplican a los sobredichos

sistemas con respecto a los principios de que parten i sus ten

dencias ulteriores, no a la totalidad de las doctrinas que abra

zan. Partes hai de la filosofía en las que dichos filósofos han he

cho observaciones i reflexiones justas. La falta ha estado en la

combinación i en la desmedida extensión que se ha dado a algu
nos principios. Es indubitable que todas las ciencias son construc
ciones análogas que se sostienen mutuamente, que todas coinci

den en la mas abstracta o la metafísica, i que los principios de es
ta última hallan su confirmación en la ética o la moral. Pero de

estos datos, en los que todas las escuelas están de acuerdo, no

puede inferirse que todas se revistan del carácter trascendental

por derivarlas de un solo principio, como lo hacen Schelling i He

gel, ni porque este principio se halle exclusivamente en la rejion
moral, ni sea el imperativo categórico del filósofo de Koenisberg.
Las ciencias en particular o las subalternas de la metafísica

coinciden al último en los principios fundamentales de ésta, pero
tienen ademas los suyos propios, de los que es preciso partir al
construirlas. La psicolojía que es ciencia de observación los tiene

i muí evidentes, pues son todos los hechos que entran en el sen

timiento íntimo. Kant i Fichte se detuvieron en este punto sin ob

servarlo como correspoüdia, ni conocerlo en su extensión i este

fué el oríjen de su extravío. Se apresuraron a deducir de él nada

menos que el principio fundamental de su sistema, principio que

por no ser cierto en los términos en que se le concibió, no pudo
sostener la suma de conclusiones que se quiso extraer, ni la

conbinacion que se formó. La ciencia de la naturaleza i la lóji
ca tienen también los suyos, i Schelling i Hegel para hacerla de

pender del principio de que partían i que intentaban establecer,
violentaron los hechos i construyeron teorías falsas. Cierto es

que en el conocimiento hai su parte subjetiva, pero no que todo
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lo sea como dicen Kant i Fichte. Cierto es asimismo que en la na

turaleza hai un orden constante i que este órelen tiene sus analo

gías con el ideal o moral, pero falsa es la conclusión de Schelling
que los asimila hasta confundirlos con su paralelismo, evolu

ciones, oríjen i destino; i falsa la de Hegel que los identifica, ha

ciendo del mundo ideal, no una copia, sino la esencia i el constitu

tivo del mundo real. Por último, cierto es que la relijion es la ex

presión de las verdades morales en su armonía, majestad i belleza,

pero no que tenga este solo carácter o que sea un puro orna

mento de la construcción filosófica i social, sino su única i verda

dera base, la única que puede sostenerlas, vivificarlas i perfeccio
narlas.

Los discípulos de estos filósofos o los que han seguido sus ten

dencias, al tocar la parte del derecho i de la política o de la or

ganización social, han procedido también con su mala lójica i se

han fijado en esta conclusión: que la mejora i progreso ele la so

ciedad consiste en la dilatación délos esfuerzos individuales o en

extinguir lo que hasta aquí los ha comprimido, en la adopción de

un gobierno eminentemente popular i libre; proposición que bien

mirada es una exacta consecuencia de la teoría ultra-idealista de

Fichte i que a todas luces es falsa. La razón en que se fundan i que
aun comprende el texto de su proposición es: que por esta via la

acción de la sociedad tienemayor intensidad e incremento i es mas

vigorosa i fecunda, razón por cierto bien efímera. No se ajirecia
el mérito del producto únicamente por la cantidad, sino por la

perfección. Puede un artesano trabajar mas que otro, esmerado i

perito, i no por eso hacer obra de mas valor. Puede, asimismo, un

joven leer o escribir mucho siu aventajar por esto al compañero
que lo haga con meditación i reposo. Todavía mas: la proposi
ción supone que la acción individual no necesita de regla alguna
o quo es de suyo cabal i exacta, supuesto que también es arbi

trario i falso. Si no hai educación o si el padre de familia no en

camina i dirije a sus hijos, la acción individual los pierde, los
convertirá en salvajes o brutos. Si en la sociedad no hai maes

tros ni enseñanza la acción individual dejará a todos tan indisci

plinados como el que mas o quizá peores. El hecho es, que la ma

yor parte de los criminales han caido en tan triste estaelo por

que no tuvieron quien desde el principio les fuese a las manos, i

los corrijiese. Cosa por cierto extraña i que pasmaría, no digo a

los filósofos de la antigüedad, a Sócrates, Platón i Cicerón, que dio-
ron a este artículo tanta importancia, sino a cualquier jiersoua ele

buen sentido;—que el fruto tle la ilustración jiresente o de la ex

periencia de setenta siglos sea este desden por el cultivo reglado,
este abandono del hombre a sus tendencias naturales, este ab
soluto desenfreno. Se quiere que la sociedad progrese i qne este

progreso se logre por la armonía i conformidad ele las dos esferas

ele acción especulativa i práctica, o por el cultivo ele las ciencias

i arles i el ministerio de la relijion, pero ciencias i artes sin meto-
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do, i método sin reglas ni dirección no han existido nunca ni

existirán jamas; lo mismo decimos de relijion sin doctrina ni dis

ciplina, sin culto reglado i uniforme. No nos dejemos fascinar

por la autoridad de este o el otro escritor, sea Comte, Mili,
Ahrens, Qninet o cualquiera otro de Inglatera, Alemania o Fran

cia. Apelemos al buen sentido i preguntemos francamente: ¿en qué
nación o escuela se halla o puede descubrirse esa marcha con

corde de la actividad esjieculativa i práctica o esa armonía de

las ciencias, artes i relijion, que es el fruto de la verdadera cultu

ra i el que da riqueza, estabilidad i paz? ¿Dónde ese cuerpo de

doctrina homojéneo i luminoso, tan bien trabado, que resista a

las eventualidades i caprichos de la opinión, que triunfe tle las

agresiones del poder i de los artificios del error i mantenga in

variable i progresivo el curso del espíritu humano? No se le ha

llará en las escuelas filosóficas ni en liceos i academias profanas,
sino en el seno del catolicismo. Bajo el majisterio de su pura
doctrina i la sabia interpretación de la Iglesia, la metafísica ha de

jado ele ser lo que era entre los griegos i romanos, una nube de in-
e-ertidttmbres i contradicciones; la lójica ha sido teórica i prácti
ca, la moral i la lejislacion ,se han convertido en una deducción

rigorosa de princijiios evidentes, que clan una idea cabal del hom

bre, de sus miserias i dignidad, de su aptitudes i lejítimas aspi
raciones, ele su verdadero oríjen i ulterior destino, i hasta las

ciencias físicas, que parecen las menos en contacto con la creen

cia, han particijiado ele esta universal i justa dirección. No ha

blo de las bellas artes, que en este artículo es palpable el influ

jo sano i vivificador de la fé i de los bellos tipos que ha

dado a luz la jiráctica del Evanjelio. En la cuna do la sociedad,

que fué la misma del jénero humano, principió también este cuer

po de doctrina i siguió a esta sociedad en su vario i prolongado
curso animándola por do quier, cuando era respetada, o emigran
do i ocultándose cuando era jierseguida, pero siempre en pié
i protestando contra los caprichos i veleidades de la libertad

humana. La historia de su desarrollo, progresos i conquistas se

halla consignada en la ele las mismas sociedades i en la de los va

rones eminentes que la han seguido e interpretado i que forman

la jiorcion escojida de cada siglo; es, en suma, la de la verdadera

civilización. ¿Qué otra pudiera presentar estos títulos ni por al

gún aspecto comparársele? Pero parte ele un princijiio con el que
difícilmente se acomoda la soberbia humana: ninguna mejor que
ella revela al hombre su ulterior destino, ni le mantiene vivas la

noble i sencilla fé i la mas justa esperanza, jiero solo ella le ha

bla de su propia degradación o de la debilidad inherente a sus

facultades, ele las tinieblas e ignorancia en que ahora está conde

nado a vivir, i esta amonestación sincera i saludable es la que
desconcierta a los temerarios, que creen tenerlo todo consigo
mismo, i que mas torpes i desconocidos que los brutos jirefieren
conformarse con su miseria, oscuridad i clolores, reniegan i blas-
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feman de la Providencia. Este contajio fatal, que ha existido

en todos tiempos, pero que ha cundido en Europa desde la apa
rición de la reforma, invade ahora a la América Española, i se
siente en Chile. Aparecen escritos en los que con la mayor des-

Vergüenza se trata a la relijion como una obra meramente hu

ma i hasta cierto punto digna de menosprecio; como una produc
ción de los tiempos de oscurantismo i de esclavitud; i se le trata

así por individuos que han nacido en ella i aprendido en su se

no los primeros rudimentos de la ciencia i aun los de cultura i

urbanidad. Esta apostasía, que indigna a cualquier sensato, aun

que por otra parte no tenga motivos pa*ra extrañarlo, es lo que
me ha obligado a romper el silencio i componer esta obrita. Ha

bría celebrado que otros de mayor instrucción i habilidad la hu

biesen tomado por su cuenta, mas no habiéndolo hecho nadie,

por lo menos en la forma didáctica que aquí aparece, me he atre
vido a suplir esta falta, venciendo las dificultades que ofrecían lo

espinoso de la materia, mi ineptitud, mi enfermedad i mis años.

Solo advertiré al lector que aunque la obra no está dividida en

secciones, abraza dos partes. En la primera se trata de lo mate

rial de la organización política o de sus diversas piezas i relacio

nes, i en la segunda de lo formal o del resorte que las pone en

movimiento i las habilita para desempeñar su oficio. Tema es

este' que en Europa han desenvuelto muchos escritores con su

perior maestría. Ojala que mi trabajo no sea enteramente perdi
do i produzca en Chile lo que ellos han logrado por allá tan dig
namente i con tanto acierto.

Ventura MARÍN.

(Continuará.)
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NOCTUKNO.

Vaga, indecisa, la jentil corola
En ostentoso cáliz se aposenta,
Como cuajada i cristalina espuma
En la concha de Venus Citeréa.

Sopla la brisa, i en su verde copa
Los animados pótalos semejan
Blancas, alegres, trasparentes alas

Que a los espacios revolar quisieran.

Revolar, sí, pero en el hondo cáliz

Algo talvez la mariposa encuentra

Que hasta sus alas un divino jugo
Discurre azul por las delgadas venas.

Pues del ovario, en la secreta urna,
Tibios perfumes e inefable esencia,
Resguarda un Jenio, i compasivo cubro

Con grata almíbar la fecunda yema.

¡Alma de mi alma, corazón del mío!

¡Oh, tú que solo, delicada i tierna,
El mundo has visto cuando un breve instante

Por encima ele mi hombro le contemplas!

¿Lo sabes? dime—que las dulces flores

Mil espíritus nobles alimentan,
I que mil otros de su planta cuidan
Para vida amor i de los ejue vuelan?
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¿Que aman las flores, i las flores saben

El arte de agradar i ser discretas,
I ajiénas crecen, cuando ya adivinan

De los susjiiros la difícil ciencia?

¿Lo sabes tú?
—

que en los jardines se habla

El lenguaje inmortal de los poetas,

Que al pié de un árbol, cuando yo era niño,

Versos profundos me enseñaron ellas?

;Oh, ven conmigo! Al avanzar la noche

Dejan sus grutas de esmaltada piedra
Jenios i ondinas, i verás entonces

Cerca de tí la misteriosa fiesta.

Ven al jardín; pero desciende, niña,

Con silencioso jiaso la escalera,

Que si algún fatuo nos sorprende, ¿escuchas?
Tai celestial aparición ahuyenta.

La luna avanza jior nevadas cumbres,

Buscan los rayos el jardín, se acercan;

¡Olí, dulce amiga! ¿por los aires, dime.

No sientes ya un olor de primavera?

Santiago, abril 5 de lS7(i,

.Iian AcrsriN BARRIGA.

—O- O 9>~
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CÁNTICOS

A LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALEM.

CÁNTICO PRIMERO.

I.

Voz del Señor Dios, que desciende sobre la hija tle Sion; voz

de verdad i de consuelo; voz ele salvación i de alegría.
Voz del Señor Dios, que cae en los collados como lluvia tem

prana en los valles de la esterilidad; como rayo de luz en la no

che ele la oscuridad.

Voz del Señor Dios, como iris en el cielo ele los diluvios, como
bálsamo en las llagas del herido, como rocío en la flor abrasada

por el sol, como agua en los labios elel sediento.

La hija ele Sion abatió su cabeza sobre el césped de sus valles,
i exclamó:

"Habla, Señor, que tu sierva ha abierto sus oidos para escu

char la voz del que quiere engrandecerla ....

"Habla, Señor, a mi corazón, jiorque mi corazón desea tus

palabras como el cautivo la libertad, como la vírjen la pureza,
como el caudillo la corona de los triunfos, como ol enfermo el

dia, como la abeja el cáliz de las flores, como los hijos de la tór
tola la vuelta de la madre que con sus alas los cobija, que con

su jiico los nutre, que con su arrullo los recrea.

"Habla, Señor, a tu sierva, porque tus palabras son de vida,
porque tu acento es ele paz, porque tu voz es la esperanza do

las jentes.
"Habíame, Señor, para que yo te oiga ....
"Yo seré tuya, Señor . . . . ; porque Tú has abierto el tesoro de

los prodijios, i a mí ha llegado el eco de tus maravillas.

"Porque yo soi la designada por los que te procedieron para
allanar el camino do tus designios.
"Habíame, Señor, i mis laidos anunciarán tus deseos;
"I mis pies irán en pos de Tí.

"I mis brazos se alzarán a los cielos si deseas mis súplicas;
"I en tus aras sacrificaré víctimas si anhelas holocaustos;
"I ornaré mis manos con almanacas de jacintos si me quieres
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por esposa, i las oprimiré con cadenas si me reclamas como cau
tiva.

"Tú eres, Señor, el que mi alma desea para su reposo; el que
me embriaga de amor i de dulzura.
"Tú eres el que esperé con ansiedad, el que invoqué con voz

de llanto, el que mis ojos deseaban admirar, mi corazón poseer
i mis labios ensalzar.

"Habíame, Señor, con voz de suavidad .... con voz que salva i

no condena ....

"Habíame, Señor, con voz de esposo que fascina, de amante

que enamora, de padre que consuela, de pastor que atrae, de

juez que perdona . . . . ; de un Dios que es nube de misericordias.

"Yo te amo, Señor, con el amor de las vírjenes i de las madres.
"Pon tu mano, Señor, en mi corazón, i tu mano sentirá el fue

go de la llama que le devora.

"Yo te amo como las flores a la brisa;
"Te amo mas que las plantas a la primavera, mas que el en

fermo a la salud, mas que una madre al mas pequeño de sus

hijos.
"Di, Señor, qué quieres de tu sierva, porque tu sierva seguirá

la senda de tus mandamientos."

La hija de Sion selló su súplica con el sello del silencio, i es

peró.

II.

I vino a sus oidos palabra que decia:

"¡Jerusalem .... Jerusalem! .... ¡Prepárate para la mayor de

tus solemnidades! ....

"El Anunciado en la lei i en los Profetas viene a tí ... .

"Extiende tus brazos para recibirle, abre tus labios para ala

barle.

"Que tu corazón sea morada del mejor de los esposos, alcázar

del mas grande de los reyes, tabernáculo elel Santo, del Inmacu

lado, del Rei de gloria, del Hijo ele David, del Salvador de las

jentes. . . .

"Canta el cántico elo nuevas alabanzas, i da gloria al Glorifi-

cador de las naciones/'

Jerusalem se alegró con alegría de esclava exaltada al trono

de la majestad de su señor, i levantó su cabeza de la alfombra

de sus campos. . . .

I subió a la torre de Hananeel i a los collados de Gareb i de

Goatha;
I fué a las orillas del torrente Cedrón, i a la puerta de Benja

mín, i al monte Moría, i anunció a sus hijas la nueva de su feli

cidad, diciendo:
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"Venid, venid a poner en mis sienes la diadema de la gloria,

porque el Señor me visita en su misericordia

"Venid a ceñirme la guirnalda de la belleza, porque el Esposo
me escojió entre todas las hermosas de Judea ....

"Venid a vestirme el cendal de la pureza, porque puro es como

el sol el que ha de descansar en mi regazo.

"Dadme el manto ele la majestad, porque El es Rei de reyes....
"Poned en mi mano el cetro de la dominación, para rendirle

al que es dueño de vuestra señora.

"Recorred mis valles i jardines .... segad sus flores, i derra

madlas eu los caminos ele Sion ....

"Cortad los renuevos de mis olivas i de mis palmeras. ... i te

jed guirnaldas para que sean tálamo de mi Amado ....

"Cubrid mis muros i mis calles con los tisúes de mis alcá

zares ....

"Como el labrador el trigo on los dias de sementera, arrojad
en mis plazas las piedras preciosas con que adornáis vuestra

hermosura para deslumhrar los ojos de los hijos de los hombres.

"Venid, venid a ser partícipes de mi gloria ....
"Pasaron las noches inquietas de los deseos, i llegó el dia del

cumjilimiento de las ofertas .....

"Hasta hoi habéis siclo mis esclavas .... Hoi rompo los hie

rros de vuestra esclavitud, i señoras seréis como vuestra señora,

"Enviad mensajeros que vayan desde el mar grande al atrio

de Enon, desde Thamar a las aguas de la contradicción de

Cades. . . .

"Anunciad al mundo mi ventura, porque yo no seria dichosa

si un solo pueblo no tomara parte en mi alegría."
I las hijas de Jerusalem corrieron como corzas de Bether, i

vistieron las túnicas de la solemnidad.

I cortaron en los valles i en los campos las flores que habian

de simbolizar la expresión de sus sentimientos, i las virtudes del
Amado de la hija de Sion.

I cojieron la flor del granado, que significa la caridad; la del

manzano, los frutos del amor divino; el ciprés, la contemplación;
el cinamomo, la justicia; el nardo, la esperanza; la palma, la vic

toria; la oliva, la paz; la violeta, la humildad; el heliotropo, el

respeto; el laurel, la gloria; el lirio, la pureza; i la rosa, el pudor.
I alfombra de brillantes matices fueron los caminos de la vír

jen de Sion, para que sobre ella anduviera el que merece tener

por escabel las cabezas de los serafines, el quo encendió el sol

en su pupila, el que sembró el cielo de estrellas, el que se hizo

hombre para que el hombre se uniera a Dios.

Vírjenes i madres, sacerdotes i sayones, niños i ancianos, ju
díos i jentiles, sabios e ignorantes, todos felicitan a la hija de

Sion.

I la hija de Sion abre las puertas de los triunfos; i allí espera
en silencio hasta que aparezca el Deseado de las jentes.
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in.

I en aquel dia brillaba el sol sobre las torres de Jerusalem

como en cimera ele metal bruñido;
I la brisa embalsamaba los aires, i las aves desjilegaban sus

pintadas alas, volando sobre las hijas de la hija de Sion.
Todo era paz, todo era alegría, todo era maravilloso; todo de

bia serlo para recibir al que es Padre de la paz, Dador de la ale

gría, Creador de los prodijios.
I apareció el Hijo ele David. . . .

I a las bóvedas del firmamento subieron los cánticos de los

hombres, i a la tierra descendió el eco de las alabanzas de los

ánjeles.
La hija de Sion se adelanta, seguida del coro de sus vírjenes,

de sus mancebos, de sus varones fuertes, de sus doctores, de sus

ancianos i de sus niños;
I sale a recibir al que viene, no como Salomón, rodeado de se

senta valientes, sino de hombres cuya jiobreza representaba todo

su poder.
I llega, no en litera de madera del Líbano, como el cantor de

los mil i cinco cánticos; ni en suntuosos carros, como los reyes
de Faraón; ni armado de escudo, como los moradores de Libia;
ni de flecha, como los de Lidia .... ni de hacha, como los leña

dores de Caldea

La humildad es su diadema i su corona; la pobreza su acom

pañamiento.
Nadie le aclamaría por Rei si la fé no descubriera en su frente

la aureola de su divinidad.

La fé iluminó los ojos de Jerusalem .... la fé abrasó su cora

zón .... i abrió sus labios, i exclamó:
"

/Hossanna al Hijo de David!

"¡Bendito el que viene en nombre del Señor! . . . .

"Mediador eres, como Noé, entre las iras de Dios i los pecados
del mundo ....

"¡Gloria a Tí por los chas de los clias, por los siglos de los

siglos!
"Tú, mas grande que Abraham, porque padre eres de todas las

jeneraciones.
"¡Alabanza a Tí que eres el mayor de los Patriarcas!

"Tú, sucesor de Aaron en el sacerdocio.

"¡Loor a Tí, el Sumo Sacerdote!

"Tú, Máximo como el hijo de Nun, i Tú, benéfico mas que él,
porque él alzó

sus manos contra Hay, i lanzó sus dardos contra

los amorreos, i Tá tienes piedad de mí , . . .
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"Salud a Tí, que no eres glorificado por terror de tus enemi

gos, sino por amor de los que te desean.

"Cánticos a Tí, que nos haces olvidar los milagros del que fué
arrebatado a los cielos en carroza de fuego deslumbrador.

"Entra, Señor, en Jerusalem, porque para Tí está abierta la

puerta oriental de mi sinagoga . . .

"Entra a purificar esta tierra con el rocío que caia sobre Ha-

monah, contaminada con la muchedumbre de Gog.
"Haz brotar los raudales que corrían desde Engaddi a Enga-

lim, mas claros que los do Hebron, i dulces como la miel de mis

colmenas.

"Flor eres nacida de la raiz de Jessé, que brotó de tierra nun

ca removida por el hierro.

"Rosa eres de Saron, i ¡danta del campo que halló sus delicias

en la soledad.

"Lirio eres de los valles, mas fresco que el que altivo nace en

los montes, mas lleno de fragancia cuanto mas humilde.

"Manzano eres entre los árboles de las selvas. . . .; ciprés de
Jericó i vastago de las viñas ele Engaddi.
"Pimpollo eres de justicia, que crece en la cumbre del Carmelo,

i bálsamo que brotó de las incisiones elel árbol de Galaad.

"¡Gloria a Tí, guirnalda de los jardines de la divinidad! ....

"¡Paz a Tí, pebete de los aromas celestiales! ....
"Cantad, hijas de Jerusalem; cantad al que salvará las reli

quias de Jacob.

"Seguidle a los montes de su amor como tórtolas enamoradas.

"Vírjenes de Jerusalem, alabemos al Amor de los amores en

las horas de los dias i en las horas de las noches.

"Doctores ele la lei, santificad al Depositario de los misterios;
al que puso su sello en el libro dónelo lee la Divinidad.

"Muéstranos, Señor, los caracteres en qne está escrita tu

ciencia.

"Porque tus hijos no los quemarán, como los que arrojaron al
fuego el rollo de Baruch.

"Cid .... oíd la voz del Maestro i del Profeta, como oyeron
las mechabitas la voz de Jonadab.

"¡Ensalzado sea el que allana los caminos a los hijos de Is
rael!

"Glorificado sea el sabio; mas digno de cánticos de gloria que
la sabiduría de los hijos de Theman; mas rico en amor que Me-

rrha, tesoro del comercio ele los hombres; mas digno ele admira
ción que Canaam la industriosa, i que los injeniosos descendien
tes de Agar i de Ismael.
"La alabanza i la gloria al que viene a nosotros con ojos de

fuego, como paloma ele la Siria
, como pelícano de los amo

res, como tórtola de los arrullos
,
como águila que des

ciende de los cielos. . . .

"Paz i gloria i alabanza al que levantará casas ele cedro, al
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que pondrá en mi templo artesonado de alerce incorruptible, pe
bete de incienso, de mirra i de aloe, i pavimento de mármoles i

jaspe.
"Porque puro es su amor como los cedros i árboles del Líba

no; porque suave es su jialabra como la resina aromática de las

selvas; porque alto i elevado es como las florestas ele Basan."

Así entró en Jerusalem el Hijo de David; así le dio alabanzas

la hija de Sion.

¡Bendito sea el Hijo de David!

CÁNTICO SEGUNDO.

En aquel tiempo se acercaba la hora de la glorificación del

Hijo del hombre.

I amaneció el dia primero de la Semana Mayor.
I era el dia elel cumplimiento de la palabra elel Profeta, que de

cía:

"Alégrate, Jerusalem; porque a tí viene tu Rei, el Salvador, el

Justo."

I la reina de Juelea, la hermosa hija de Sion, iba a ser visita

da por el Hijo de David.

I sacerdotes, i doctores ele la lei, i escribas, i fariseos, i ju
díos, i jentiles, querían ver al Hombre de los prodijicw.
Al que en Jericó restituyó la vista al ciego; al que predicaba

en el lago de Jenezaret; al que restituyó la vida a la hija ele Jairo

i al mancebo de Naim.

A Jerusalem viene el que con su voz calmó al embravecido

mar de Galilea; el que con su saliva dio vista a los ciegos, con

su contacto oido a los sordos i salud a los enfermos; el que en el

pozo de Jacob se anunció a la Samaritaua como el Mesías pro
metido.

El circundado ele tanta gloria, con gloria es recibido por la hi

ja de Sion.

El epie se elevaba por sus obras todo divinas sobre una huma

nidad viciada i corrompida, ensalzado fué sobre todos los con

quistadores i sobre todos los sabios.

El queso humillaba, demostrando mas su jioder en ocultar los

rayos ele su divinidad, quo en lo* predi ¡íes i milagros que a su

voz se producían, exaltado fué sobre todos los poderosos.
I ¡a luz del que es la verdad eclipsa los débiles destellos ele

la Sinagoga.
I la ciencia del que os la Sabiduría ilumina, la intelijeneia de

los humildes i confunde el orgullo ele los presuntuosos.
I la santidad elel que es la

_

Virtud rasga el velo ele la simula

ción farisaica.
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I la misión del que es nnjido del Señor crea un nuevo sacerdo

cio ... .

I el prometido en la lei satisface la esperanza de las jentes.
I la voz del qne lee en el porvenir hace enmudecer los orácu

los profanos i extingue la inspiración de los Profetas.

I el ejemplo del que es la Caridad fecundiza en el corazón elel

hombre i de la familia un amor puro i sublime.

I la misión del que es Salvador de las jentes destruye los pro

gresos de una civilización adulterada.

I la majestad del que es Hijo de Dios oscurece el brillo de los

atributos que la mundana pompa colocó sobre la frente de los

poderosos.
La Verdad i la Virtud; la Sabiduría i la Santidad; el Unjido, el

Profeta, el Hijo de David, el Dios-Hombre, el Salvador de las

jentes, es hoi la gloria de la hija ele Sion, la gala de Judea, i la

joya del Oriente.
Jerusalem jemía en las tinieblas del error .... I a Jerusalem

¡lega la luz de la verdad ....
I Jerusalem la abre sus jitiertas i canta de alegría. ¡Gloria a la

Verdad!

Jerusalem no habia penetrado en los arcanos de la ciencia, i a

Jerusalem viene el que es Dejiositarío de la sabiduría. . . .

I Jerusalem sale a su encuentro exclamando: ¡gloría a la Sabi

duría!

Jerusalem estaba encenagada en el mas detestable de los vi

cios .... i a Jerusalem viene el qne es ia virtud i la santidad, i

Jerusalem entona himnos a la Virtud.

El mundo se ajita en la esperanza de su salvación ... el inun

do va a verla realizada; i el mundo cauta loores.... ¡al Salva

dor de las jentes!
Jerusalem celebra hoi el triunfo tle la verdad sobre ei error,

ele la virtud sobre el vicio, ele la caridad sobre el amor, del bien

sobre el mal, ele la misericordia sobre el castigo, de la gracia so

bre el pecado.
Jerusalem entona hoi himnos de gloria al Hijo de David, al

Unjido del Señor, al Mesías prometido.

¡Gloria al Hijo de David! ....

¡Loor al Unjido elel Señor! . . ,

¡Salud i alabanza al Mesías prometido!
I no fué esta gran festividad ele JeniMilem como la de las ciu

dades que celebraban la entrada triunfal de los conquistadores.
Por que las ciudades paganas uncían la majestad de los reyes

vencidos al cario triunfal ele los conquistadores, i ostentaban la

exaltación ele su fuerza i el vilipendio de su razón.

Jerusalem admiraba la humildad del que aparece sobro un ju
mento, como habia anunciado el Profeta Zacarías.
Roma presentaba en sus fiestas triunfales los tesón ; arieíia-
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lados a los pueblos vencidos; i Jerusalem los dones, los benefi

cios que el triunfador habia dispensado a la humanidad.

^

Las aclamaciones del pueblo romano ahogaban los ayes de las

víctimas inmoladas en le circo; i sobre los himnos ele jerusalem
se alzaba la voz ele los que a Jesús debian la salvación i la vida.

Roma levantaba las águilas i estandartes enrojecidos con la

sangre de millares de homicidios. ... i Jerusalem tiende en el

suelo el manto de su grandeza, cubre sus caminos con flores, ele

va sus manos al cielo i nadie llora cuando la hija de Sion sonrie. . .

En el triunfo de los conquistadores vemos la exaltación de la

soberbia; en el de Jesús, la santificación de la humildad.

Los pueblos antiguos deificaban al hombre; Jerusalem ensal

za al que parece deja de ser Dios, para colocar al hombre mas

cerca de Dios mismo.
La dominadora del mundo funda su gloria i extiende su poder

sobre montones de cadáveres.

I Jerusalem opone hoi al esjilendor ele la pompa jentílica el

brillo deslumbrador de una celebridad basada en la resurrección

de los hombres.

En el mundo del pecado es la muerte símbolo de la alegría;
en el mundo de la gracia es la vida expresión de la solemnidad.
La ciudad señora elel mundo levanta sus muros i sus templos

amasando su argamasa con lagos de sangre humana;
La ciudad tributaria edifica el nuevo templo con el rocío be

néfico del Hermon, con la lluvia que fecundiza los jardines, con
el canal de agua perpetua que brota de las fuentes cíe Elim, con

el vapor de las nubes que llovieron al Justo, en los raudales del

rio que sale del Paraiso.

Allí habia vencedores i vencidos; aquí todos son vencedores.

Se forjaban allí hierros para la esclavitud; se funden aquí las

cadenas ele la ignominia. .. . En Roma todo era soberbia, todo

respiraba orgullo, perversidad i enseñamiento.

En Jerusalem todo es humildad.

Allí todo era humano; aquí todo es divino.

Levántate, levántate, Jerusalem, sobre todos los jiueblos de la

tierra, i opon al dictador que los campamentos alzaban sobre el

escudo tinto eu sangre humana, el Salvador epie tú recibes con

manos, no armadas del acero destructor, sino de la palma de la

gloria, del laurel elel triunfo, elel ciprés ele la adoración, ele la

oliva de la jiaz, de la azucena del candor, del dirio de la fideli

dad, de la rosa del amor.

Levántate, Jerusalem, i preséntate a! mundo como la mas fe

liz de sus hijas, como la mas hermosa ele sus mujeres, como la

mas fuerte ele sus reinas.

Ponte sobro tus pies, Jerusalem. Empuña el cetro de la do

minación, porque tú eres la esjiosa del Rei de reyes. . . .

Levántate, i ocupa el solio del imjierio sobre el mundo, jiorque
la Divinidad te lia cscojido ¡aira su morada.
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Levántate, Jerusalen, como rama de Ban en el monte de la

frondosidad, i sal a recibir al mas grande de los hombres, almas

poderoso de los monarcas, al mas fiel de los amantes. ... al Sa

bio .... al Inmaculado .... al Príncipe de paz i al Rei de la glo
ria.

Levántate, Jerusalem, i como vírjen enamorada en el dia de

las bodas, adorna tus sienes con la diadema del pudor, ciñe tu

talle con el cíngulo de la castidad, i tu seno con el cendal del

amor.

Engalánate con el manto de la majestad, i toma en tus manos

el cetro del mundo i la oliva de la paz.

Levántate, Jerusalem, como la aurora en los hermosos dias de

la primavera.
Cubre tus calles con flores, adorna tus torreones i almenas con

los tisúes de tus palacios, con la seda de tus salones, i alza los

rastrillos de tus puertas.
I al recibir al Salvador, que tus palmeras se inclinen para sa

ludar al Hijo de David; que tus flores abran su cáliz para exha

lar su fragancia; que el aire disipe las nubes ele tu cielo; que tus

hijos se prosternen entonando himnos de alabanzas AL Hijo.de

David.

León CARBONERO i SOL.
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ENCARGO.

Pálida luna de la noche umbría

El alma mia con amor suspira
Cuando te mira en la azulada esfera,

Triste lumbrera!

Cuando en la noche de callada calma

Se ajita mi alma en misterioso anhelo,

Rasgando el velo de un feliz pasado
Por ella amado;

Tú me acaricias la abatida frente

Tan suavemente con tu luz querida

Que conmovida mi fugaz pupila
Llora tranquila!

Con ese tierno i apacible llanto

Lleno de encanto misterioso i bello

Qne tu destello hace brotar del alma

Con dulce calma!

¡Oh, tú que siempre para el tierno amante

Brillas radiante en la estrellada esfera,

Fiel compañera del amor ausente,
Luna esplendente!

Dile a la hermosa que mi pecho adora

Que en esta hora la recuerdo ardiente,

Que cuando ausente ele su amor me miro

Lloro i suspiro!

1875.

Justo MOLINA.
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DE LA. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

I DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS DE LAS DIVERSAS FORMAS DE GOBIERNO,

(Continuación.)

CAPITULO PRIMERO.

OEÍJEN I OBJETO DE LA SOCIEDAD.

El hombre nace en el seno de la familia; en ella se conserva,

desenvuelve i jierfecciona, fuera de ella perecería; i como la fa
milia es la sociedad en su primitivo estado, resulta que el hom

bre nace sociable o destinado a vivir en sociedad. La familia es

también un ser colectivo que viviendo aisladamente corre infini

tos riesgos, así de parte de la naturaleza inerte como de la orgá
nica i animada, i solo se conserva i prospera en unión con otras

i formando una fuerza superior a todos estos azares. Aun esta

misma reunión o este nuevo cuerpo no se perfecciona i adelanta

sino en sus relaciones con los demás de su especie, o en la mutua
comunicación de ideas i servicios, de labores i productos o de

todo lo que los constituye i hace valer. La razón es sencilla: las

fuerzas individuales son reducidas, no alcanzan a satisfacer todas

las necesidades i están de continuo expuestas a fracasar. Reuni
das se multiplican i se conservan, superan toda clase de dificulta

des i pueden obrar maravillas, como lo vemos en el trabajo de la

abeja i de otros insectos, en el de los castores i de otra clase de

animales o aves. Es, pues, indudable que Dios crió al hombre

para que viviese en sociedad con sus hermanos i que solamente

así pudiese desempeñar sus obligaciones, llenar cumplidamente
sus miras i obtener la perfección. En efecto, compárese el estado
de los individuos que se han mantenido en perpetuo aislamiento

con los quo han vivido en contacto con otros, aunque en número
bien reducido, i éstos con los que pertenecen a una población
cualquiera, i la diferencia salta a los ojos. El primero se diferen-
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cia poco de los brutos, i los otros particularmente el último, son

hombres que pueden satisfacer sus propias necesidades i en gran
parte las ajenas. Un salvaje no sabe mas cpie cazar i formar algu
na triste i miserable guarida: el individuo de una tribu sabe cul

tivar la tierra i valerse de los animales, domando su fiereza i do

mesticándolos; sabe construir su vivienda, cosechar i guardar
previniéndose para toda clase de acontecimientos; sabe, en bue

nos términos, discurrir i vivir. Locura, pues, o mas que despro

pósito es el empeño do Rousseau eu preferir el estado salvaje al

social o en mirar a éste como uu jérmen de corrupción. Con toda

su lójica no se habría atrevido a hacer la prueba o si lo hubiera

intentado, no habría tenido fuerzas para mantenerse
i llevar al

cabo su idea. Erró, por cierto, como yerran muchos de los socialis

tas i comunistas, cegados por el orgullo i despreciando neciamen

te los principios de la razón i del sentido común.

Dos son los constitutivos esenciales del ser humano: el uno ma

terial i el otro espiritual; ambos están dotados de facultades es

peciales; el material de cinco sentidos, cuyas funciones marchan

de acuerdo i son necesarias para la conservación; i el espiritual
o el alma de varias potencias encargadas de dirijir a los sentidos
en su esfera peculiar i de completar la obra humana, imprimién
dole el sello do racional, ordenada i justa. El bruto ve, oye i gusta

por instinto o gobernado ciegamente por su naturaleza i solo pa
ra satisfacer sus necesidades o salir ele la premura en que éstas

le jionen. El hombre asimismo ve i oye, pero mira, observa i

deduce, gobierna sus sentidos i se vale de ellos como de un ins

trumento para conocer la verdad o hallar ei camino i medios de

lograr un objeto. A veces se satisface con el testimiváo de uno

de ellos, pero otras i casi siempre confirma este testimonio con el

de sus compartes i lo requiere de mil maneras, hasta dejarlo ca

bal i exacto. La obra o ejercicio elel animal es sencilla e instintiva;
la del hombre varia, complicada i racional.

El primero no necesita de educación alguna porque no tiene

que aprender, mientras que el otro debe entrar eu un ejercicio
sostenido i metódico, en el que los primeros pasos han de ser

otras tantas caidas, pero dónelo esta experiencia, aunque dolorosa,
le va suministrando nuevas luces,, fijándole ciertas reglas i prepa
rándole jiara obrar con acierto. La naturaleza, a poco andar, deja
al primero en su verdadero estado o cn el grado do perfección
quo merece; i al otro, como que lo toma de la mano, convidán

dolo a observarla i sacar partido de ella o haciéndole su conso

cio en la obra elo su perfección; comjiañía quo principia desde la
cuna i continúa en todo el resto ele la vida hasta la muerte. No es,

empero, tan acertada i cabal que no se necesite do otro concurso,

pues, según hemos dicho, uu hombre enteramente solitario poco

avanzaría, poro entro las lecciones ele esta nodriza o maestra no

es la última la de ocurrir al auxilio do sus semejantes o elo la so

ciedad. Por esto le hizo nacer desvalido i menesteroso i en la
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necesidad de acudir primeramente a sus padres i después a

cualquier extraño. Por consiguiente, es la sociedad donde real

mente se desenvuelve i perfecciona i donde esta perfección se

extiende a su ser físico i moral. Veamos ahora cómo la obtiene o

cómo este auxilio es tan eficaz i poderoso i bajo qué condiciones

el mas cabal i seguro.

CAPITULO II.

DE LA SOCIEDAD DOMÉSTICA.

Desde la cuna principia el ejercicio de la obediencia i la prác
tica de esta virtud tan necesaria para un continuo i sostenido

adelantamiento. En los dos primeros años el niño casi nada pue

de hacer por sí mismo que le sea útil. Todo tiene que recibirlo

de mano ajena i todo tasado i a su debido tiempo: el alimento,
el vestido, la palabra. Este hábito lo dispone para recibir con

docilidad las lecciones que comienzan a ciársele sobre la natura

leza de los objetos que están con él en contacto i las ventajas
que pueden sacarse de sus propiedades especiales. Avanza en

edad i en conocimientos, sus facultades se desenvuelven, su esfe

ra de acción se ensancha, sus ejercicios varían i se multiplican, i

a los tres o cuatro años se halla en el caso elo entrar en comuni

cación con sus semejantes i de aprovechar sus servicios i adver

tencias. Discurre, no ya consigo mismo i mui de cuando en

cuando, sino con muchos i a cada paso; con sus padres i cuantos

hablan el mismo idioma; los oye i consulta, les jiide explicacio
nes i aun les ofrece sus razones i dudas, i entra, por consiguiente,
en un ejercicio activo i un continuado progreso. En este trato o

comunicación mutua no puede dejar de notar la superioridad de

ellos sobre sus alcances propios o la gran diferencia entre sus

reducidos conocimientos i los ajenos. Fortifícanse por lo mismo
los hábitos de docilidad i obediencia, hasta que llega a poder va
lerse por sí mismo en los lances cuotidianos, reservando el auxi

lio de sus mai-ores para los inesperados o extraordinarios. Di

choso, por cierto, si este doble majis.terio de la naturaleza i de la

sociedad es la confluencia ele dos corrientes que siguen el mismo

curso; adquirirá ideas sanas i se desenvolverá bella i espontánea
mente, habilitándose para gobernarse a sí mismo i pagar los ser

vicios que se lo han prestado, viviendo i adelantando en paz.
Leerá en la experiencia o descifrará en la naturaleza las palabras
de sus mayores i en éstas hallará aclarado lo que la propia ob
servación le presenta de oscuro i clesconocido;habrá, en fin, entra
do en la condición común o formado parte ele la sociedad. Pero,

desgraciado será i cpiizás infeliz si esta armonía falta, o si en la

disciplina social o doméstica hai contradicciones i extravíos. La
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oscuridad comenzará a envolverlo, i de ella brotarán los pensa
mientos i direcciones torcidas, las pasiones i su séquito, la des

confianza, los caprichos, el odio i resentimiento, aquella vida in
terior i desgraciada que lo enajena de sus semejantes i lo pone
en el camino ele la perdición. Es, pues, importante este acuerdo,
i aun pudiéramos decir ejue desde estos primeros jiasos comien
za a desenvolverse el jérmen de lo que se verá al fin: el hombre

bueno o malo, el ciudadano laborioso o perverso, la sociedad

mas o menos pacífica i feliz o la corruptora i desgraciada. ¿Mas
este bien especial, esta armonía en qué consiste?

CAPITULO III.

DE LA EDUCACIÓN I SU EÉJIMEX.

Esta es una cuestión gravísima que ha dado lugar a especulacio
nes detenidas de parte de los sabios i estudiosos; abarca nada me

nos que todo lo relativo a la educación. Rousseau la resolvió dejan
do obrar a la naturaleza, de cuyas manos, como él dice, todo sale

perfecto, i dejando solo una jiarte a la dirección del institutor;
otros forman planes de conducta para obtener del alumno el mis

mo resultado que en la disciplina elel caballo o cualquier animal
doméstico. Tócanse aquí los elos extremos, la naturaleza i el ar

te, prefiriéndose ya el uno ya el otro medio por suponerlos cum

plidos. Ambos sistemas son falsos, según lo manifiesta la razón i

lo ha confirmado la exjieriencia. Lo seguro i positivo en este ar

tículo, se reduce a lo siguiente: 1." Que la naturaleza humana

está corrompida o es de suyo inclinada al mal, i que por lo mis
mo necesita de una buena educación. 2." Que ésta consiste en la

observancia de la moral evanjélica, entrando eu ella i a la par el

consejo i el ejemplo, la teoría i la práctica e implorando para ello
el auxilio i gracia ele Dios. De esta escuela han salido los bue

nos ciudadanos i los graneles hombres, los benefactores de ha hu

manidad, i fuera de ella o bajo ele otro réjimen solo aparecen los

héroes de teatro, los perversos, malignos i ambiciosos. Xo hai

porque extrañarlo: la discijiliua evanjélica. es la única verdadera
mente racional, la que mas se acomoda a las exijencias de nues

tra condición i la quo ele todo sabe sacar partido, mejorando las

índoles mas duras e indieipinables. So acomoda a todas las exijen
cias o necesidades, porque las satisface todas i en su debido or

den i jerarquía. Primero las físicas i en seguida las espirituales,
es decir, las intelectuales i morales, pero de manera que el ele és

tas últimas projioudere, que en el caso de optar entre la satisfac

ción de los apetitos o la práctica de la virtud, sea ésta la que ob

tenga la preferencia. Así se enseñará al niño a ser sobrio i tem

plado, para que en este orden entre rejentando i desenvolviéndose
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la razón, i para que la voluntad
se acomode a sus prescripciones,

siendo todo ello la obra i retrato vivo de la verdad. Los funda

mentos ele esta educación son estables i los resultados seguros.

Tan solo el que la ha recibido
como corresponde o el fundido en

este crisol, podrá continuar la obra del propio adelantamiento i

lograrlo cumplidamente en las experiencias que adquiera i bajo

el réjimen social. Esta debe ser la continuación déla misma obra

o la marcha en la misma senda, porque de lo contrario
habrá

una perturbación que si da lugar a la práctica^ heroica de la vir

tud, puede ser también un principio de extravío o la destrucción

de ío que se ha levantado
a tanta costa. Ha de ser, repito, el

mismo orden o réjimen si ha de tener los caracteres de justo i

racional, i lo vamos a ver.

CAPITULO IV.

CONTINUACIÓN DEL MISMO RÉJIMEN EN LA SOCIEDAD.

Si en la sociedad se reprodujesen las mismas escenas
_

que en

la familia, aunque en superior escala i en mayor extensión, pu
diera tenerse bastante confianza en los hábitos contraídos en la

primera educación i en su natural imperio, pudiera esperarse que
el que fué virtuoso en infinitos lances aunque pequeños, lo fuese

igualmente en otros mas serios o de mayor importancia. Pero el

caso es que ni el teatro ni los lances son precisamente los mis

mos. La sociedad es un nuevo mundo en el que si hacen papel di

versos i variados actores, cada uno con su criterio i profesión
de fé especial, i aun con una porción ele autoridad, que en cuanto

es posible se hace sentir, las ocasiones, los alicientes, el concur

so espectador, todo para el joven es nuevo i poderoso, todo in

fluye en él de una manera extraordinaria. La ocasión de variar

de pensamientos i conducta es jiarticular i por lo mismo no debe

extrañarse quo si esta nueva escuela i autoridad es laxa en sus

principios i réjimen, corrompa la mejor índole i la haga cambiar
de naturaleza. Pero si en ella se guarda la misma conducta que en

la familia, o si se observan i aplican los mismos principios, el jo
ven, lejos de vacilar en sus hábitos i opiniones, confirmará, por
el contrario, las lecciones recibidas, las estimará en mucho mas i

solo tratará de aumentarlas, depurarlas i aplicarlas con mayor per
fección. El ciudadano será entonces el hombre incontrastable en

sus buenos principios, jioseerá aquel espíritu fuerte i amante de

la justicia que en todas las ocasiones se manifiesta el mismo, que
domina a las circunstancias i triunfa do la mala suerte. Formá

ronse así Arístides i Milcíades entre los griegos i Fabricio i Es-

cijiion entre los romanos, mientras que en tiemjios posteriores a

los de estos héroes o modelos de civismo, nada valiéronlas leccio-
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nes paternas ni las públicas i ponderadas de la filosofía. Salían
de sus casas los jóvenes llenos ele noble ardimiento i aspirando
talvez a reproducir los .ejemplos do sus mayores, i la sociedad ya

corrompida los trastornaba, convirtiénclolos en Cricias, Clodios i

Catilinas.—No lo dudemos: el hombre nace para cumplir la vo

luntad ele Dios i trabcjar en su conservación i perfección, i por lo
mismo se halla dotado de todos los sentimientos i facultades que
lo hacen sociable. Pero este trabajo es el de toda la vida i la so

ciedad civil tiene una gran jiarte en él o la obligación especial de

completarlo. Si no la desempeña como corresponde, ella es la pri
mera en sufrir las consecuencias; los delitos pululan, la acción re

presora de losmajistrados no logra extinguirlos, i dicha sociedad
decae o adelanta en su propia corrupción, hasta que al fin perece.

CAPITULO V.

FUNDAMENTO DE LA SOCIEDAD CrVTL.

Obligación i mui estrecha es la de llevar adelanto i jievfeccio-
nar lo que se inició en los jirimeros años, i si aquel réjiueu fué

de templanza i ele una justa subordinación, en términos de -prefe
rir la razón a los apetitos, i la virtud ala seducción de las pasio
nes, debe haber también en la sociedad este mismo cliscernimieri-

to i esta misma jerarquía. Entre los objetos, jirimero Dios, des

pués la sociedad civil i doméstica i últimamente el individuo. En

tra las obligaciones, jirimero las relativas al lejislador i benefac

tor supremo i después las relativas a la jiatria i a los majistrados,
a los jiadres i jefes de familia, i al fin las singulares i jiersonalos;
en suma, primero lo racional i moral i desjmes lo físico i jiereu-

torio. Todo esto es ajireciando las cosas por su verdadera im-

jiortancia i para resolver las cuestiones en los casos ele colisión,
mas no jirecisamente para establecer el orden que han ele tener

en (-1 tiempo o en la sucesión jiráctica. En ésta parece que todo

es a la inversa, jirimero la idea déla jiropia existencia i desjiues
las de los padres, familia i sociedad, la del Criador del universo;

jirimero aparecen los apetitos que la razón, i a voces jirimero la jie-
na o remordimiento i desjiues la medida de lo justo i las satisfac

ciones de la virtud ; jirimero es existir i e uisorvarse i después obli

garse i cumplir la obligación. Por consiguiente, si la sociedad ha

do llevar adelante i perfeccionar la obra de la familia, debe guar
dar este mismo órelen en las o' ¡ligaciones. Debe asegurar jirime
ro, i como antecedente forzoso, la satisfacción de las necesidades

físicas i después las morales, bien qne dando a éstas la preferen
cia i tratando de cumplir ios mandamientos ele la lei ele Dios. Así

no mas es una jiersona racional i moral; solamente así jiuede re

cibir las bendiciones del Altísimo i prosperar. La sociedad, mi-
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rada bajo de este aspecto, es el cumplimiento de una obligación
con Dios, que ha criado al hombre para que viva en ella i sea fe

liz i es también un contrato con respecto a los hombres, porque

no es, en suma, mas que el hecho por el que éstos
se resuelven a

cumplir con elmandamiento anterior,
i porque siendo ese manda

miento jeneral i no abrazando mas que las condiciones necesa

rias-i fundamentales, ha dejado lo ciernas al arbitrio i voluntad

de los individuos. Cumplen igualmente con el precepto divino los

que establecen
la monarquía, aristocracia o democracia, i sin in-

frinjir este precepto pueden asimismo variar estas formas o es

tablecerlas bajo las condiciones que quieran. Lo que particular
mente resulta i eu lo que no se quiere reparar, es que en esta

suposición, es la sociedad una obra santa,
la obra de Dios i no

la del puro capricho o voluntad humana. Que, por consiguiente,
todo lo que entra en su constitución i las obligaciones que de

ella emanan, es sagrado i respetable; consideración que tiene espe
cial influjo en el mantenimiento del orden i en el logro del prin

cipal objeto, i fuera de la cual todo queda sometido al capricho
de las pasiones, a sus vaivenes i alternativas o a la maligna in

quietud del espíritu humano. En efecto, ¿por qué tantas revolu

ciones desastrosas en el seno de las naciones cultas, las que no

asientan el pié en ninguna base i deshacen hoi lo que constru

yeron ayer o levantan
hoi lo que destruirán mañana? ¿Por qué

tantas guerras civiles, tanta persecución, arbitrariedad e injusti
cias? Nada mas que por creer a la sociedad

o al Estado omnipo

tente, sin jirincipios fijos que lo dirijan, sin obligaciones supe

riores que los ligueu o sin relación alguna con Dios.

La conclusión anterior es de tal importancia, que del modo

como jeneralmente se la mire, resulta el sistema político que se

adopta o el réjimen particular de las naciones, su vida i variados

accidentes, su buena o mala fortuna. Conviene, pues, demostrar

la con claridad, que mas adelante la desenvolveremos en su de

bida extensión i la seguiremos hasta en sus últimas consecuen

cias.

La sociedad es una reunión de hombres o su estado propio i

natural, luego no puede tener otras leyes que las que rijen a es

tos mismos hombres; i si éstas son divinas, lo son igualmente las

que a ella le corresponden. Sufrirán las modificaciones peculia
res del estado o condición, pero en el fonclo serán las mismas i

con el carácter de obligatorias. Luego la sociedad, así como el

individio, debe respetarlas i observarlas, siendo responsables de

su buen o mal cumplimiento ante su Criador i Supremo Lejisla
dor. Nada vale la refleccion que en contra se alega, diciendo que

esta consideración es propia ele la moral i no de la política; que
la sociedad no está encargada de mantener las relaciones del

hombre con Dios, sino de los hombres entre sí; que solo trata de

los negocios terrenos i temporales i no de los relijiosos i eternos.

Materia es esta de la moral, nadie lo negará por cierto, poro la
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moral se extiende hasta las sociedades, porque reducida a la es

fera individual i despojada de la sanción civil, seria variable o

ilusoria, seria practicada de alguno que otro individuo i no apa

recería como realmente lo es, universal, santa i respetable. Tan
evidente es esto, cpie los pueblos antiguos, aunque sumidos en
las tinieblas de la idolatría, reconocieron esta verdad i la estable

cieron como un principio. En todos los estados i tiempos siempre
ha sido un crimen la blasfemia. En todas partes se ha apelado
a Dios cuando la guerra, la pe-te u otras calamidades los han

aflijido; en todas partes se le han dado públicas acciones de gra
cias por algún suceso próspero e inesperado. Tan solo en este

siglo ele incredulidad i de jeneral corrupción se atreven alguno?.
con el mayor descaro, a desafiar al cielo i a mofarse de la Provi

dencia.

CAPITULO VI.

OBJETO PRÓXIMO DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Hemos dicho que la sociedad debe llevar adelante la obra de

la familia, haciendo las veces de un padre común i proveyendo de
todos los medios necesarios para la satisfacción de las necesida

des físicas i morales. Esta obligación es en especie ¡a misma,

pero no en el modo i las consecuencias. En el padre de familia
la obligación es positiva, i se reduce a todos aquellos actos que
entran en su peculiar esfera, es decir, debe trabajar para presen
tar a sus hijos i familia el alimento, vivienda e instrucción, debe
ser un productor ele los valores necesarios para el consumo do

méstico i diario. En la sociedad, esta obligación es propiamente
negativa, i consiste en impedir que se perturbe a los asocíalos

en su trabajo diario o en la posesión i administración de su pro

piedad; si hai algo en ella de positivo, no sale de los términos de

una ordenanza ele protección. Casi todos sus artículos se relucen

a la seguridad ele los bienes i persona, o a lo crue se llama garan

tías. Por consiguiente, su principal objeto es la represión i casti

go de los delitos i la buena administración de justicia. Satisfecho

el ciudadano de tener quien velo sobre su persona e intereses i

que lo ponga a cubierto ele cualquiera agresión injusta, se dedica-
rá en paz al trabajo i lo hará con el tesón del que e*tá cierto de

lograr sus frutos; producirá o criará cuanto crea preciso para el

propio mantenimiento i el ele su familia, entrará en uu comercio

útil con sus coasociados i estipulará con ellos en toda libertad i

sin temor alguno. Abundará, por consiguiente en lo necesario, i
aun producirá lo supérfluo para hacer frente a cualcpaier acciden
te inesperado o socorrer a los menesterosos. Hemos dicho repre
sión de los delitos, i entre éstos no se cuentan solamente los actos
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físicos contra los bienes i persona o cualquiera otra agresión de
esta especie, sino también los de mayor gravedad i que tiendan a

comprometer el orden ele la sociedad i la eficacia de los principios
en que este órelen se asienta. Debe la sociedad, por lomismo, ex
tirpar todo jérmen corruptor de la sana moral, toda doctrina 'que
favorezca el desarrollo de pasiones hostiles, debe ejercer una es
pecie de policía moral que serene la conciencia de los asociados
o les dé en esta parte la seguridad posible para ellos, sus hijos i

dependientes. Esto se logra por dos caminos: por un réjimen pre
ventivo, que consiste en proporcionar a todos la competente ins
trucción i jior otro activo o represivo, que es el castigo de los delitos
i la corrección elel delincuente. Para lo primero hai infinitos me
dios, como son las escuelas i liceos, la difusión de buenos libros,
pero como éstos solo pueden aplicarse a determinadas personas,
i la instrucción ha de ser jeneral, es ele absoluta necesidad ocu

rrir a una institución encargada especialmente de tan importante
objeto, es decir, al sacerdocio. La moral, enseñada desde esta
cátedra i por tales ministros, es santa e inviolable i el mejor
preservativo de la corrupción. La rejiresion de los delitos se lo

grará con un ce: cligo_ penal equitativo i claro i la pronta adminis
tración de justicia, i acabará de afianzarse con el respeto i consi
deraciones debidas al sacerdocio i las prácticas exteriores del
culto. La sociedad, entonces, protesta a cada paso que está re

suelta a seguir constantemente la sana doctrina i gobernarse por
ella; que por lo mismo no tolerará al que en este punto quiera
inquietarla. Ejerce en estos actos el mas noble majisterio, i estas
manifestaciones i protestas son siempre eficaces. Si ocurre algún
desorden o se observa algún mal, es individual i pasajero.

CAPITULO VIL

VEKDADEBO OEÍJEN DE LA AUTORIDAD CIVIL.

Este réjimen supone la existencia de un elemento de que no
hemos hablado, i que constituye la piedra fundamental del edi

ficio, tal es el poder público o la autoridad. Si la sociedad fuese
una mera reunión ele familias epte se hubiesen convenido en vivir

pacíficas i juntas, protejiéndose mutuamente i prestándose los
servicios jenerales tle humanidad i beneficencia, no seria mas que
una reunión eventual quo al otro cha podria divolverse, expuesta
siempre a los cajirichos ele cada individuo o a la veleidad ele las
circunstancias. Los bienes que prometería serian efímeros, i vi
viendo en ella, poco o nada se habria adelantado sobre el estado

salvaje i natural. Menester es, por tanto, que se halle organizada,
o que forme un cuerpo reglado i compacto, dotado de la fuerza
i vigor necesarios para producir los bienes de que hemos habla-
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do i llenar completamente su destino. Este poeler representa a la

misma sociedad, es decir, su pensamiento i voluntad, su fuerza

real i efectiva, es superior al ele las voluntades particulares o las

obliga a no salir de ciertos términos acordados, i las somete si
son rebeldes; es, en buenos términos, la espacia i el escudo ele la

sociedad, su brazo tutelar i su guia, o lo que se llama autoridad.

El modo de constituirla depende del discernimiento i voluntad de

los asociados, pero, lo epte verdaderamente la caracteriza, se de

riva de la esencia misma de la sociedad o de su propio desuno, i

como esta es la obra de Dios, o ei cumplimiento ele lo que Dios

ha ordenado al hombre jiara que pueda iiorfeccioiiarse i ser feliz,

con todo rigor se infiere opie ei oríjen primitivo de la autoridad

es la misma voluntad ele Dios, i que por ella es de suyo santa i

respetable. Se equivocan, por tanto, los epte miran a la autoridad

como una pura creación social, do manera que no sea ni pueda
ser otra cosa epie la expresión elel jieasamienío i voluntad común.

Se equivocan, jiorque confunden los medios con la causa, los me

dios, es decir, los asociados o su voluntad con la causa, sea esta

la próxima e instrumental o las necesidades físicas i morales de

la condición humana sea la verdadera i eficiente o la voluntad ele

Dios Criador i Supremo Lejislador. Es el mismo yerto ele los que
creen que la justicia es obra convencional i puramente humana, o

que enmanos i al arbitrio ele los hombres está la determinación de

lo justo i santo, o que en moral todo es meramente relativo, iludien

do ser justo en un jiais lo que es un crimen en otro; yerro que re

pugna al buen sentido i que desmiente la práctica ele todos los

jiueblos i naciones, aun las mas salvajes i bárbaras.—Nó: solo

Dios, verdad i perfección por esencia, jiuede ser la fuente de lo

bueno; solo El es Supremo Lejislador i Juez; los hombres no

pueden ser mas que los ministros o ejecutores ele sus órdenes.

El objeto de los autores de esta opinión o de la soberanía so

cial i absoluta es poner a cubierto la libertad ele ios asociados,

porque hallándose todo en sus mauos i no pudiendo conspirar
contra sí mismos, es imposible que establezcan lo ejue de cual

quier manera pueda contrariar sus intereses. De -consiguiente, la

delegación del jioder o el establecimiento de la autoridad es un

negocio tan seguro como prestar a interés sin desprenderse de!

capital. No hai duda, esto es lo que a primera vista aparece i pol
lo que algunos pueblos se han engañado, siguiendo i uiilieando

rigurosamente este jirincipio, pero la experiencia, que es la me

jor maestra en política, ha venido luego a desmentir este cálculo.

El resultado no ha sido el que se esjieraba, sino mui al contrario
el establecimiento i duro arraigo de la fuerza. Los deloga,h>s elel

jiueblo e intérpretes de su voluntad han dicho: "Yo represento
al pueblo i poseo su autoridad; el pueblo es todo i no hai poder
alguno que lo trabe o lo impida obrar como quiera, porque todo
lo quo él hace es justo: luego, a nombre de él. jntedo también ha-

per lo que quiera i disponer de todo a mi voluntad; soi el ducho
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de vidas i haciendas i ante mí todos tienen que enmudecer.'

Así se han explicado los delegados o representantes del pueblo
o este mismo pueblo cuando ha querido ejercer directamente su

autoridad, i siempre i de todas maneras el resultado ha sido una

tiranía insufrible. Luego, si se quiere evitar este escollo, será

preciso reconocer en la autoridad social los justos límites que la

moderan i que no pueden ser otros que los sanos principios de la

moral o la lei que Dios ha dictado a los hombres. Por último i

para poner mas en claro la vanidad- i flaqueza del sofisma, con

testaremos directamente, diciendo: Si los delegados de la socie-

dael no tienen mas autoridael que la de sus poderdantes, la de

ben tener limitada, porque la de éstos también lo es. El individuo

no es superior a los de su misma especie ni es autor de la lei mo

ral. Si aíguna vez puede hacer justicia, ya en su propia defensa o

en la ajena, es en virtud ele un principio jeneral o de una justi
cia que los gobierna a todos. De otra manera es preciso recono

cer epte el raptor de bienes ajenos, el asesino o cualquiera otro

criminal no son reos do ningún delito si no son de la sociedad o se

han declarado fuera de olla; absurdos todos que no merecen re

futarse.

CAPITULO VIII.

DE LAS VARIAS FORMAS DE GOBIERNO I DE Sü RESPECTIVO ORÍJEN.

La autoridad social, si quiere desempeñar bien su oficio, ha

brá de ser justa o contenerse dentro el© ciertos límites. Estos son

los que establece la lei de Dios i los qne quieran agregar los

hombres en exposición o aclaración de ellos, para hacerlos prác
ticos i positivos Son los quo forman las leyes humanas o los que
establecen la manera en quo ha de gobernarse el cuerpo social.

Pueeíe el pueblo formarlas por sí propio o por delegación en los

mas instruielos i ele mayor experiencia, i en ambos casos solo

ejerce las funciones de intéiprete o expositor. Concebielas así

podrán no ser en su totalidad tan justas o convenientes como

debieran, pero todas se presentan elerivadas del mas justo i san

to de los principios o elel mismo Dios; todas rigorosamente obli

gatorias, santas e inviolables. De ellas unas son primarias o fun

damentales, (ato establecen la organización o el modo de ejercer
la autoridad suprema, i otras secundarias que se elirijen al réji
men civil o que determinan las relaciones particulares de los

asociados, la manera i forma que ésJ:os deben guardar en su

trato i comunicación. Vamos a tratar de las primeras o funda

mentales.

El ejercicio de la autoridad soberana puede ser solidario

i eu toda su extensión o hallarse repartido entre muchos,
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para facilitar su desempeño. En el primer caso el soberano es

absoluto en el segundo nó, o mejor diremos, hai muchos sobe

ranos, cada uno dentro ele su esfera peculiar, bien que depen
dientes unos de otros i formando un solo cuerpo. Pertenecen a

la primera categoría la monarquía, atistocracia i democracia ab

solutas, cuando la plenitud ele la soberanía se halla consignada
ya en un solo individuo llamado red, emperador, ya en un

cuerpo de nobles i poderosos, ya en la totalidad ele los ciudada

nos o la masa común elel jiueblo.—A la segunda pertenecen la

monarquía moderada jior la autoridad ele un consejo aristocrá

tico o popular, la aristocracia con un jefe rovestielo ele facultades

especiales, i las democracias sea con uu jefe ele esta clase o con

un consejo o senado de magnates o personas distinguidas jior su

riqueza i mérito personal. De estas dos clases tle gobiernos, la

primera pertenece a los tiempos primitivos, cuando se acabó de

salir del réjimen patriarcal i doméstico, donde toda la autoridad

estaba en manos elel padre de familia. La segunda es ele época
posterior; luego que por inexperiencia se notaron los inconve

nientes ele una autoridad absoluta e ilimitada. Sin embargo, no
faltan quienes miren esta clase de gobiernos absolutos como pu

ramente ideal, jiorque desde los primeros tiempos aparecen los

monarcas asistidos de un consejo i las aristocracias i democracias
con su respectivo jefe. La cuestión es do jioca monta; lo qne puede
interesar es la segunda clase, porque ele ella hasta ahora apare

cen ejemplares entre las diversas ramas déla gran familia huma

na. Trataremos do ellas por su orden, para examinar su constitu

ción o la manera on quo ésta debe fijarse para producir los efec
tos que de suyo prometo o que de ella se esjieran.
La variedad de estas formas ha resultado de los diversos ac

cidentes peculiares elo cada jiueblo, elc.su jiosiciou topográfica o

la do los vecinos con quienes se hallaba en contacto, del carácter

i estado de los jirimeros habitantes, de la conquista u oíros. I por

este motivo se ha dicho que no hai uua forma ele gobierno abso

luta i jeneral o que cada jiueblo tiene razón para jireferir la su

ya, jiorque lo quo a unos favorece a otros puede perjuelicar. Sea

ele esto lo ejue fuere, lo cierto es quo la primera quo se presenta
en el órelen ele los tiempos, o por lo menos la mas joneralmento
adoptada, os la, monarquía. Así debió ser i es fácil explicarlo.
Primero fué la familia, i de ésta resulté) la tribu o porción de fa

milias en un solo cuerjio i cou su jirojiio jefe. Este, jiara desem

peñar su oficio, debió hallarse revestiele) de las facultades epie

requería ol caso i que serian jirobablemeiño las necesarias jiara

dírijirlos on tionijio de guerra i administrar justicia on ol ordina

rio i de paz. Esta doble tarea, i mas on jiarticular la segunda, era

sobrado jienosa para un solo individuo, i jior consiguiente tuvo

ejue dividirla con otros i obrar con ellos mas o menos do común

acuerelo. Pe aquí resultó la necesidad elel consejo, sea de los

guerreros on el caso de agresión o do los magnates i majistrados
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en tiempos de paz, consejo que debió trazar reglas de conducta

para los casos urjentes i establecerlas o fijarlas para lo sucesivo,
trabando o limitando de esta manera la autoridad del jefe. Por

consiguiente, la autoridad absoluta o la pleuituel de la soberanía
uo pudo existir en una sola persona ni aun en los tiempos primi
tivos i cuando no se tenian ejemplos repetidos ele notorio abuso.

Si con el curso del tiempo aparece con toda la pompa i majestad
del señorío, ha sido esto una usurpación ele los gobernantes, es

pecialmente de aquellos que se han distinguido en empresas mi

litares i que con el lustre de sus victorias han infuneliclo terror

primero a los vencidos i después a los suyos jirojiios. Sin embar

go, aun entre las monarquías absolutas de Oriente, como la Asi

ría i la Persia, siemjire aparece al laclo elel príncipe un consejo
que delibera, con cuyo acuerdo procede i a cuya voz se sujeta.
La aristocracia pudo también tener un oríjen jirimitivo, cual se
ve entre naciones bárbaras en las que los jefes de cada tribu o

los mas ricos de ellos se juntan en eleterminaclo lugar i deliberan
en común, i también cual se ha visto posteriormente en Venecia i

otras partes. Pero lo mas natural es que esta clase de gobierno
ha sucedido a monarquías dejeneradas, cuando el monarca, abu
sando de su autoridad, se ha convertido eu tirano o se ha hecho

despreciable. De la elemocracia jiodemos decir otro tanto, siendo
ella una dejeneracion de los gobiernos anteriores i llegado el ca

so de hacerse intolerables jior su orgullo, vejaciones i mala con

ducta. Por lo menos este fué el oríjen de las democracias griegas
i romana i el de muchas repúblicas de Italia en estos últimos

tiempos.

CAPITULO IX.

VENTAJAS E INCONVENIENTES PECULIARES DE CADA UNA DE ESTAS

FORMAS.

Cada pueblo ha elejielo alguna de estas formas i se ha mante

nido en ella con preferencia a las otras, sea por la costumbre i

la fuerza, o por hallarse persuadido de las ventajas que le son

peculiares, jiorque cada uno tiene las suyas i no de jioco valor.

En la monarquía jirevalece la unidad de jiensamiento en la de

liberación, i la jirontitud i facilidad en la ejecución. El jefe, por sí
solo o en consulta con otros, elelibera, pero mui luego se deter

mina i eleciele; i hecho esto, con el jioder supremo que posee i la

autoridael de que goza, se halla con todos los elementos a las

minos; todos sus vasallos le siguen i se sacrifican por él; jierso
nas i haciendas, ciudades, casas i territorio, todo es suyo; una

sola voz es la ente manda i la quo se hace oir; la nación es un

cuerpo de ejército ea campaña sometido a la ordenanza mas se-
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vera; la acción es, por consiguiente, común, rápida i poderosa. La

ventaja es grande por cierto i a ella han debido los conquistado
res el feliz éxito de sus empresas, pero también le acompañan
inconvenientes do no menor importancia i peligros gravísimos
que pueden comprometer i desbaratarlo todo. Ei pensamiento i

la acción son rápidos i uniformes, pueden dar copioso i anticipa
do el fruto, pero si son temerarios o desacertados pueden causar

males irreparables. En tiempos de guerra pueden ocasionar la

mina del Estado i en tiempos do paz empobrecerlo i aniquilarlo.
¿Qué desgracias no produce una ordenanza inoportuna o una

injusta lei? I por esto se lia dicho que es preciso suponer un gra

do superior ele ignorancia i temeridad en el pueblo que ha pues

to sus intereses o fiado su administración a. un hombre solo. De

un momento a otro, sin preverlo i sin sentirlo, puede cambiar su

suerte. En la aristocracia no se sienten las ventajas de la monar

quía, pero tampoco sus inconvenientes. Siendo los actos guber
nativos el resultado de una madura deliberación i entre personas

ilustradas i ele experiencia, habrá otra cordura i acierto, se con

sultará mejor el interés común. No hai duda, en la historia de las

repúblicas aparece constante este hecho, que en los lances ordi

narios siempre el voto de los magnates ha sido el de la razón, i

en los críticos i apurados el que ha conjurado el riesgo i salvado

al fin la nación. Fué poderosa Cartago, hasta disputar a Roma_el
imperio del mundo, porque era su senado el que todo lo dirijia,
i en Roma, donde la autoridad de esta corporación era limitada,

so vio el Estado en graves compromisos, siendo el pueblo el ejue

mas lo espuso i el senado el que lo salvó. En efecto: a no haberse

empeñado esta corporación en mantenerse firme en su projiósito
i llevar adelanto sus miras, desplegando una noble magnanimi
dad, el vencedor ele Canas los habria arruinado i se habria sen

tado sobre el Capitolio. Tiene pues, este gobierno, mirado iior es

ta parte, toda la superioridad do ia razón i la experiencia sobre la

temeridad i arrojo de los gobiernos absolutos i la veleidad i ca

prichos de las pasiones populares, pero también su parte de fla

queza i que se presenta luego a la vista.

La aristocracia, es electiva o hereditaria. En el primer, caso se

gún el oríjen do la elección, sea ésta la, voluntad de los magnates
o del jiueblo, partió i jiai-á del carácter de uno n otro prineiiúo. o

no será verdadera aristocracia, si-io cuando mas un poder mode

rador enere el monárquico i popular, i nías o menos fuerte, seguu
las facultades quo se le confieran. En ei segundo caso i ya en su

totalidad o representada por uua porción de su seno, es uua for

ma diversa, con su carácter i coneliciones esenciales, que merece

fijar la atención. Tiene las ventajas de que hemos hablado, pero

también el aohacpio de hacer sentir sobre ei pueblo subordinado

todo el peso de la supremacía. Puede llevarse com -paciencia que
un individuo so eleve sobre la sociedad hasta mirarla toda a sus

jiiés; la inferioridad, particijiada por todos o dividida entre tan-
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tos, como que desajiarece en cada individuo o que todos ellos por

esa común depenelendencia vienen a quedar iguales, corriendo

todos una misma suerte. Pero cuando esta supremacía es la ele

muchos, la inferioridad se siente a cada paso, i no respecto de un

individuo solo, sino de todos los miembros de la corporación; se ha

ce por lo mismo dura
i a veces intolerable. La cosa puede subir de

punto si, como es regular, este cuerpo se distingue no solo por el

mando i la administración de les intereses comunes, sino también

por el goce de ciertos
fueros especiales. Iba la distinción no es so

lo de honor, sino ele riqueza i ele pnder; ya es un goce superior
de las ventajas sociales, una verdadera desigualdad o disimulada

injusticia. Está, por consiguiente, dicha forma mas expuesta que
la monarquía a despertar odios i rivalidades, i en momentos crí

ticos i apurados mas a punto de fracasar. Solo una conducta re

glada i una protección manifiesta ele los intereses populares o un

verdadero i acrisolado patriotismo podrán salvarla ele los riesgos
en que tarde o temprano habrá de verse. Difícilmente se porta
rá siempre de este modo o hará también hereditarios la cordura

i el civismo, porque todo gobierno íiaquea o tienda a dejenerar;
i es creíble eme a ia larga trate de encastillarse en sus fueros, ele

afianzarse i arraigarse valiéndose para ello ele la fuerza. Principia
entonces una lucha entre ellas i las clases inferiores, que al cabo

estalla con violencia i que la hace cambiar de carácter o conver

tirse en opresora i perecer.
La democracia es la monarquía del pueblo o la autoridad ejer

cida por la mayoría de la sociedad sobre toda ella i cada uno de

los individuos que la componen. Puede ejercerse directamente

en reunión común i pública asamblea, o delegarse en algunos,

pero siendo esta delegación temporal i revocable i quedando los

nombrados sujetos a responsabilidad. Por estos i otros motivos

no puede ser el gobierno propio de una nación que comprenda
varias poblaciones. Será, cuando mas, el ele una ciudad grande o

pequeña, a donde los ciudadanos puedan fácilmente reunirse i

deliberar. Es, en suma, una compañía numerosa de comercio,

cuyos accionistas tienen derechos i obligaciones iguales, i adon
de cada uno puede alzar la voz, reclamar audiencia i dar su voto.

Definida así, habrá existido en pocas partes, porque las que se

citan de la antigüedad reconocían algunas limitaciones i eran

una verdadera aristocracia, en la ejue solo una parto de la pobla
ción componía la masa do los ciudadanos, siendo la otra mera

servidumbre o una porción ele esclavos. Considerada en su forma

peculiar, tiene groseros defectos, i tales que la hacen intolerable

i por consiguiente pa -¡ajera. La deliberación i la ejecución serian

simultáneas; no se podría trazar un plan fijo de conducta: leyes,

majistrados i órelen público estarían de continuo expuestos a los

vaivenes de la común opinión i al capricho de la muchedumbre;
la razón callaría i prevalecería la fuerza. Apenas, por todo esto,

merece contarse entre las formas seguidas o adoptables, i solo
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nos hacemos cargo de ella para señalar los extremos de la escala

en que estas formas pueden clasificarse i tener la seguridad de

no haber omitido ninguna. Desttrut tle Traci, en su comentario

sobre Montesquieu, la cree solamente projiia de los pueblos sal

vajes o de alguna tribu nómada i todavía informe.

Vestcea MAELN.

(Continuará.)

NOTA.—En el artículo anterior ¡-.parecen las siguientes erratas: Pajina 5, liii'a

o'O, elie-e i éste es, leuée: i ésta en.- Fajina 11, línea tíS, (lie-e monte,, tos. léaee: monu

mentos.— Fajina 1!>, línea 15, (¡ice ya ,.l rjeiajihi, b-.i-.r.el ejemplo.—Pajina 21, lima 33,
dice: desenvuelva, léase: desenvuelven.—Id., line-a ü-i, dice, li'ji e se rea, léase: IJ.r'.s s¿

ven.

-♦-4-^>—*-

LA CRUCIFIXIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,

i.

¿A dónde vas, Jerusalem . . . . ?

¿Por qué arrojas la oliva ele la jiaz i la palma de los triunfos, i

empuñas el acero de la destrucción? ....

Ayer te oí cantar el Uussauna de la alegría, i hoi pronuncias
con el delirio del ensañamiento el tolle de la venganza ....

Ayer eran tus himnos de victoria .... hoi son tus exclamacio
nes de terror ....

¿A dónele vas, Jerusalem? ....

Ayer, vestida con manto de gloria, entrabas en tu morada como

esposa, en cuya frente brilla la aureola de la virtud ....

Hoi, roto el vestido nupcial, marchita la guirnalda de azuce

nas, recorres tus caminos haciendo resonar en los valles el eco

de tus iras.

¿A dónde vas, Jerusalem? ....

La hija do Sion detiene el paso; i apartando ele su rostro el tu

pido cendal que ocultaba sus facciones, vi sus ojos, antes lumi
nosos como la estrella ele; la mañana, encendidos como brasa de

fuego en el ara elel sacrificio;
I en su frente, antes tersa como el bronce bruñido, habia he

cho surcos el hierro de los enconos:
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I sus mejillas, cuyo 'colorido fuera envidia de la rosa, aparecían
pálidas como el rostro de la muerte;
I sus cabellos, trenzados con la sencillez oriental, flotaban en

desordenados ramales sobre sus hombros, agobiados con el peso
de su intención;
I su seno, tranquilo como el sueño de los niños, estaba ajitado

como el pecho de la mujer adúltera.

¿A dónde vas, Jerusalem? ....

Su mano fria con el hielo del sepulcro, convulsa con el estre

mecimiento de la muerte, ajiretó la mia con fuerza de varón;
I abrió sus labios. . . . ; i dando salida, antes ejue a la voz, al

fuego de reconcentrado encono,

"¡Al Gólgata! me dijo; al suplicio de Jesús

I su voz se confundió con los aullidos de un populacho desen

frenado ....

I el ruido del tumulto llegó a mis oidos como el de las ajita-
das olas del mar embravecido ....

Como el del huracán que troncha los cedros del Líbano i las

encinas de Basan;
I apareció en su semblante la sonrisa sarcástica del verdugo

que se deleita en la muerte ele la víctima;
I soltándome con repulsa de frenética locura ....

"¡Al Gólgota! repitió; al sujilicio de Jesús."
Mis sentidos se embargaron, se oscureció mi razón, vacilé so

bre mis pies, i mi frente holló el polvo de la calle de la Amar

gura.

II.

Apenas abrí los ojos i recobraron la luz de que el estupor los

habia privado, vi una Mujer a quien la palidez no habia robado
la belleza, en quien el dolor no eclijisaba la majestad . . .

Estaba triste como el ave a cjuien roban los hijuelos, débil
como planta ele los valles sin rocío de las nubes, sola como lirio

en el desierto . . .

Era la Vírjen de Judá, era María, la Hija de Dios, Madre de

Jesús.

"Huid, Señora, huid .... La iniquidad ha penetrado en el seno

de Jerusalem.

"Abandonad a la hija de Sion ....

"El arrullo de la tórtola de los valles se ha convertido en ruji-
do de león hambriento ....

"La piscina de la salud va a ser lago de sangre humana ....

"Las casas i los templos son umbrales de embriaguez ....

"Oid, oid el ruido de la bocina como en Gabáa, el sonido de la

trompeta como en llama, los aullidos de las jentes como en Be-

tkaven.
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"La que ayer tendía su manto de nieve, levanta hoi atalayas
de fuego de venganza ....

"Las flores que antes derramaba, se han convertido en redes

tendidas en el Tábor ....

"El pelícano de los amores es paloma engañosa de Ephraim....
"Las manos que ostentaban el laurel de laalegria, empuñan

la balanza de Canaam i la e-pada ele los amonitas. . . .

"Huid, Señora, huid ....

"Huid de la que como Bethet es impía, como Gálgala fecunda

en prevaricación. . . . como Geth estéril cu virtud. ...

"Huid de la ejue en iniquidades oscurece ios dias de la Gabáa;

de la que, mas inconstante i engañosa que Epiíraim, pone el cue

llo de sus hijos en el filo ele la espada de sangriento populacho....
"De la que persigue a sus hermanos con el cuchillo ele Edom."

"¿Dónde está mi Hijo? . . . .

"

pregunta la Madre elel Dolar.

La voz de la amargura penetró en mi corazón como un dardo

encendido ....

Las lágrimas brotaron a raudales do mis ojos, i la expresión
de mi tristeza anunció a María el nombre ele la víctima, que Je

rusalem llevaba al patíbulo del Gólgota. . . .

La Madre cruza las manos ele nieve sobre su seno de fue.ro :

Su corazón es ya mar do tribulaciones. . . . pira ele llama inex

tinguible. . . . vaso donde la mano del p---ar vació las heces del

cáliz de la amargura.
—Huid. . . . Señora, huid. ... el tumulto crece .... la ajita-

cion se aumenta. . . . ¡Escuchad las voces de esa Jerusalem adúl

tera!

¡No hai salvación, Madre mia, para el que es Salvador de las

jentes!
María permanece inmóvil como roca ajitada jior las olas . . .

I cercado de sayones, rodeado de un populacho falto de fé i

Heno ele maldad, ajiareco Jesús agobiado, no con el peso del ma

dero, sino con el ele la iniquidad de ios hombres. . . .

I la cabeza de Aquel para quieu el Cielo es diminuta diadema,
estaba encerrada en el estrecho círculo de una corona de espi
nas. . . .

I las manos elel que humilla a los poderosos i exalta a los hu

mildes estaban mas ligadas por la resignación ele su voluntad

epte jior la fuerza del pueblo judío ....
I los ojos en que el sol encendió su luz, oscurecidos con la san

gre que ele sus sienes descendía.

I pálido, lacerado por los goljies ele cien sayones, escarnecido

por los dicterios
de un jiueblo encenagado en la maldad ....

Así marchaba al suplicio el que vino a libertar del sujilicio a

la raza procreada en los clias de la iniquidad ....
Así caminaba a la muerto el ejuo vino a dar la vida a las jene

raciones que pasaron, a las jeneraciones que existen, a las jene
raciones que vendrán ....
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I le rió María ... .
i la espada del dolor dividió el corazón

que el espíritu de Dios habia escojido para su morada;

I la amargura apareció en su semblante con toda la fuerza de

la mas lúgubre de las impresiones.
I la Madre clavó sus ojos en el Hijo
I Jesús fijó los suyos en María.

I la Macho traspasada con el suplicio del Hijo ....

El Hijo traspasado con el suplicio de la Madre

¡I los dos eran víctimas de la mas grande de las expiaciones!
Jesús sucumbiendo por la vehemencia del

amor María resis

tiendo la fuerza del dolor acerbo Jesús muriendo después de

haber contemplado la situación de la Madre; la Madre viviendo

después de haber mirado la faz ensangrentada de su Hijo.
I tribunos, i savones, i judíos, todos se mostraban insensibles

a aquella escena que los ánjeles no se atrevieron a mirar, teme

rosos de convertir los cielos en morada de lúgubres plegarias.
Solo el hombre veía tranquilo el dolor de un Dios i la amar

gura de la Hija del Eterno

I caminando en la carrera de la iniquidad, ansioso de concluir

su obra arrastra a Jesús hasta el Gólgota i deja a María en

brazos de la tribulación.

Jerusalem, Jerusalem. . . . Rompe el muro de bronce con que

la maldad ha fortificado tus oidos ....

Rasga el velo con que el ;error roba a tus ojos el brillo de la

verdad .... ...

Escucha la voz de tu" Dios Mira el esplendor de la Divini

dad ¡Aun es tiempo!
Deten el brazo de los verdugos i da libertad al Salvador de las

jentes ....

Corre, corre presurosa a mitigar el dolor de la Madre que de

jaste sin esperanza en la calle de la Amargura. ...

Vuélvela su alegría, restituyela su salud, su amor, su reposo i

su vida;
Devuélvela el Erijo de sus entrañas ....

Jerusalem ¡por piedad! Que tu corazón se ablande con la

súplica de la inocencia, con el llanto de la niñez, con las lágrimas
de la ancianidad.

El aire, mensajero de las súplicas, se ajita con la fuerza del

Aquilón ....
La tierra se estremece .... Las piedras chocan con las pie

dras ....

El cielo se cubre de nubes, el sol apaga su luz . . . Los sepul
cros se abren. ... I el mundo se estremece. . . .

I en las bóvedas ele los cielos retumban las últimas palabras

que Jesús pronuncia al exhalar su espíritu desde la cruz.

¡Murió Jesús!

I Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido.
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III.

Mira, Jerusalem, mira la obra de tu ceguedad .... No aban

dones el Gólgota .... Gózate en el deicidio ....

En tus manos está el Cordero sin mancilla, como el ave del

Paraíso en las garras del gavilán ....
Sacia la sed de tu venganza bebiendo la sangre que sale de sus

venas ....

Si aun no están satisfechas las hogueras de tus enconos, busca
a María, pon en el regazo de amor ele la mejor de las madres el

cuerpo mutilado del mas hermoso, del mas inocente de los hi

jos. .
. .

Si todavía quieres mas víctimas, ya que has derramado toda

la sangre del Hijo, hiere, Jerusalem, si te atreves, el corazón de

María.

La hija de Sion cubre su rostro con encendido lienzo de ver

güenza ....
Su cabeza, antes ceñida con la corona de la majestad, está

oprimida con el cordel de la ignominia;
En su corazón arele el remordimiento .... i anegada en la con

fusión, llora llanto de mujer prostituida ....
Llorad ... llorad, doncellas de Jerusalem .... jiorque el fue

go de los ojos del Señor arde como la llama en el horno de los

metales ....

Llorad, llorad llanto de Adadremom en los campos de Mag-
ged ....

Llorad, habitantes de Sion, como los hijos de Nathan, como
los mancebos de Leví, como las mujeres de Senieí.

Llorad, porque el Señor trillará vuestras moradas con carros

de hierro como en Galaael ....

I la llama ele su ira caerá sobre vuestros muros, como en el

circuito de Rabbá; i sobre vuestros palacios, como en la casa de

Azael; i sobre vuestro temjilo, como en el jialacio de Benadad.

I vosotros, varones i mujeres ele Juclá . . . . vosotros, en citvo

corazón fué fecunda la palabra ele Jesús, venid, venid a buscar a

la ejue dejasteis sola en la tribulación; venid a buscar a María, a
la Madre ele Jesús ....

¡Ah, Madre mia! Si hubo hombres ejue vieron sin dolor el su

plicio de tu hijo, ¿quién podrá contemplar sin llanto la amargura
de" la Madre? ....

Mi voz se acaba ....

El dolor, :Señora,''iiie ahoga.
I ya no puedo describir la escena del Gólgota. . . .

Las lágrimas con que humedezco la tierra son, Madre mia, el

único homenaje qne puedo rendiros en vuestra soledad.

León CARBONERO i SOL,
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GKEXESIS.

Era la nada: entre sus vagas olas

De la creación el jérmen fermentaba,
I el ser de Dios sobre su faz vagaba,
Meciéndose en informes aureolas.

Era una voluntad omnipotente,
En espíritu puro, que latia

Sobre la misma nada, i que vivia

Cieciendo eternamente

I mas allá: una esencia

En los arcanos de su ser jierdida,
I en su propia grandeza confundida,

Que prolongaba siemjire su existencia,

Creaciones tras creaciones hacinando.

I nunca al linde de su ser tocando.

Era un presente misterioso, inerte,
Flotante en el aliento.

Pesado i soñoliento,
De un pasado sin fin, teñido en muerte;

I envuelto en el jiresente i el tiasado,
Era también quizá lo venidero,
En medio de la nada aprisionado,
I muerto sin nacer; i era el jirimero
Crepúsculo del caos mudo i frió.

Era la eternidad, lo inmenso era,

Espacios tras espacios, i el vacío,
I espacios mas allá: Dios por do quiera.

En el primer instante,
El caos, sombra augusta, vacilante,

Que el Hacedor Supremo proyectaba
Allá en la inmensidad, aparecía,
Rebosando en sí mismo alborotado.

I ciego i bramador se revolvía,
Oscilando i rujiendo,
I sus cóncavos senos retorciendo.

Mas Dios apareció: su fuerza santa

Desarrolló de la creación la alfombra

Delante de su planta,
Hendió los aires, por la opaca sombra

Derramó su mirada omnipotente,
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Arrancó la diadema de su frente,
Alzó en los aires la terrible diestra,
I de la altura en la perdida zona

Dejó grabada su divina muestra,
Al sellar el cénit con su corona;

I al círculo trazado

En la negra extensión, rasgóse el velo

De la cubierta oscura, i tachonado,
Tendió sus ondas el azul del cielo.

Rajó su mano el Hacedor, ejuebrando
El fondo de los antros, i mostrando

En los senos oscuros

De su eterno poeler el signo escrito;

En hondos pliegues separó las sombras,

I sus brazos jigantes
Cimentaron los muros

Que, allá en el infinito,
Sostienen al pesado firmamento;

En hojas tremolantes
Los mantos del abismo se rasgaron,

I sus negros jirones humeantes

Del espacio en los límites colgaron;
I, pesando después sobre la cumbre

La voluntad de su divina Esencia,
Al gravitar la enorme pesadumbre
Sobre el revuelto caos,

Quebráronse sus ejes rebatidos;
Tronó la Omnijioteucia,
Jimierou los espacios comjirimielos.
Sus torrentes los tiemjios desataron,
En el fondo sombrío

Los informes abismos se cuajaron,
Susjiiró lo profundo,
I jior ¡os vastos poros del vacío.

Condensando las sombras, brotó el mundo.

I elijo la Potencia soberana:
"Hecha sea la luz.'" En el instante.

Con su pura mirada centelleante,
Tiñó ele roja grana
I de cárdena aurora las alturas,

Rasgó del firmamento

Las bóvedas oscuras,
I sus rajadas ráfagas tejieron.
Cruzando por el éter inflamado,
Áureo dosel ele soles.

Que, desprendidos al azar, cayeron,
Bordando los esjiacios de arreboles;
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I la sombra deshecha,
Mostró su negra masa encadenada

Del abismo en los senos, i bañada

De lívido fulgor .... La luz fué hecha.

"Haya luz...." i hubo luz. Eodó el acento,
Por el viento sus olas derramando,
I luz do quiera derramaba ol viento;
I la luz, desplegando
Su blonda cabellera,
Por la extensión de >a clorada esfera

Tendió sus ígneos i revueltos mares

De rojas ondas, i en su lumbre luego
Encendieron los altos luminares

Sus fantásticas flámulas de fuego.
La luz reinó en el orbe; en su alegría,
Besó la frente pálida del din,
I, con su dulce beso,
Al sol dejó sobre la frente impreso;
Lloró después, i al enjugar el llanto
Con el celeste manto,
Grabó en él las estrellas una a una;

I abrió, por fin, la concha de la noche,

Desprendiendo del nácar de sus nubes

Una perla blanquísima: la luna.

Las nubes, leve incienso

Quemado en el inmenso

Pebetero del mundo, desgarradas
Por la mano del trueno,
I en torrentes de mares trasformadas,

Cayeron sobre el seno

De la candente mole de granito;
I, a los ecos del grito
Que allí exhalaron las hirrientes aguas,
Temblaron en redor los horizontes,
Hundiéronse los valles,
Alzáronse los montes,

Rujió, ajitando en vano

El líquido Océano

Sus ásperas cadenas de huracanes,
I el fuego interno, ahogado i sorjirendido
Bajo esta red de hielo,
Lanzó entre lava su postrer jemido,
Elevando hasta el cielo

La comprimida voz de los volcanes.

Sobre la faz del sólido cimiento

Tendió la flora su pomposo encaje;
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Vistió el fauno sus galas;
Con el latido violento

Movió la sangre el pecho de la fiera;

El ave, suspendida en el ramaje,
Lanzó a los aires las inquietas alas;

I, al estrechar la tierra placentera
En su seno materno

A la nueva creación, en él mecida,

Sintió bajo sus plantas el Eterno

Rodar el mundo i palpitar la vida.

Llegó el último dia:

La materia, arrancada

Por la Esencia creadora

De las espesas garras de la nada,

Oyó sonar la hora
Final de la creación, i entró humillada

En el sagrado templo
De las obras de Dios, que aparecía
Con los destellos de su luz radiante,

I por la inmensa inmensidad
flotante.

Después, bordadas las lijeras alas

Con el fulgor del cielo,
Coronada la frente de laureles,
Atravesó el espíritu
Con silencioso vuelo

De la mansión augusta los dinteles,
E imprimió en la materia

Un ósculo dulcísimo. Entre tanto

Los orbes detenían

Su incontrastable curso, i conmovían

La cúpula del templo con su canto;

Oscilando, los aires elevaban

Sus inciensos de nubes a la altura,
I los astros teñían

Con luz brillante i pura

Las cimbrias del celeste monumento,

I, cual jigantes lámparas, pendían
De la bóveda azul del firmamento.

I materia i espíritu, enlazando
Sus castas frentes bajo el ancho velo

Que se pierde en los ámbitos del cielo,
Prometidos esposos,

Que al fin iban a unirse, so estrecharon

En brazo de amor, i silenciosos,
Sobre la faz del mundo se postraron
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Delante del altar. Mas de repente
Tembló la inmensidad; bramó en el caos

El orbe confundido;
Un silencio imponente,
Llenando mudo la creación entera,
Brotó de los profundos;
En su eterna carrera

Paráronse los mundos;
Heló la luz su fuego; suspendida
En rudo pasmo, vaciló la vida;
Ahogó su ronco aliento

El eco enorme ele la voz del viento.

I adelantóse Dios: su soberana

Diestra bajó ele la azulada cumbre,
Cruzó rasgando la extensión lejana,
Levantó de la esfera la techumbre,
Ciñó la casta sien de los esposos,
Unidos ante el ara en tierno abrazo

Con la nupcial diadema,
I sobre el santo lazo

Dejó caer la bendición suprema.

Inclinada la tierra aparecia
Ante tanta grandeza
En el momento aquel; naturaleza
Su engalanada frente
Con pliegues mil de oscuridad cenia,
I las sombras espesas de Occidente

Boíraban en montón ele su cabeza

El rojo rayo de la luz del dia;
Los cielos coronaban las azules

Cimas del horizonte con sus tules

Flotantes i talares,
Que al espacio en su círculo encerraban,
I que, ciñendo la extensión, colgaban
Sobre la inquieta espalda de los mares;
El sol, bordando el azulado techo

De pálidos fulgores,
Reclinaba sus sienes en el lecho

Que brindaba la noche a sus amores;
I el mar, meciendo su cristal brillante,
Recibe anhelante,
Con lánguido desmayo,
El dulce beso de su triste rayo.

¡Imájen hechicera!

¡Vision majestuosa!. . . .

Porque la tierra era
El dedo de la esposa,
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El anillo nupcial era el espacio,
El sol era un topacio,
Que de la gloria el brillo

Dejó engarzado en el inmenso anillo.

La verdad, la virtud i la hermosura

En las puertas del cielo presentaron
Al fruto de esta unión, de gracia lleno,
A le-cúbir con el bautismo un nombre;

I Dios al punto le acojió en su seno.

Era la fior mas pura
Del jardín ele los mundos: era el hombre.

José MARTÍNEZ MONROY.

EL EEMITAXO.

i.

¡Qué galas! ¡Qué luces! ¡Qué adornos! Todo el teatro parece

respirar alegría, voluptuosidad i amor. A los acordes de la mú

sica, ya majestuosos, ya mas aéreos que el vuelo de las hadas.

suceden los aplausos del público enloepiecido que parecen elevar

el corazón a otro mundo mas puro i mas grandioso: al mundo del

arte. Cada nota parece esconder un poema elesconocido hasta

ahora i cada artista se eleva en las tablas a la altura ele un

semi-dios. El alma se ensancha, busca un objeto en que posar su
amor i lo adorna de mil perfecciones. Todo es majestuoso; el

hombro olvida la tierra. ¡Cuan fugaces son sus sueños!

Hace quince años el teatro de la capital presentaba un aspec

to semejante al que acabamos de describir. Se daba Lg Favorita.

Los palcos estaban ocupados por las mejores familias ele la so

ciedad santiaguina i parecía que la naturaleza se hubiera esfor

zado en hacer aparecer, e-a noche, mas bellas que nunca a sus

ya hermosas hijas. Se hubiera creído era un paraíso engalanado
con fragantes flores de todos matices.

Los jóvenes en la platea, entusiasmados por la música, expli
caban esas notas armónicas, cou las que brotaban de su propio co

razón i sin pensarlo ni darse cuenta se sentían indania-dos con la
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pura llama de la juventud: el amor. Habia en uno de los palcos
una familia desconocida para la mayor parte de los concurrentes.

La componían una señora i un caballero de cierta edad, acom

pañados de una niña cpie al parecer era su hija. Todos se pregunta
ban mutuamente quienes eran i mui pocos ,sin embargo, podían
contestar a esa pregunta; algunos decian que el caballero era Vi

llegas, de una antigua familia tle Concepción, establecido por mu

cho tiempo en el campo, apesar de poseer «na gran fortuna, i

que allí, ocupado en los tranquilos laboreos déla tierra, vivia en

tregado a su esposa i única hija, cuya educación habia sido todo

su esmero. Concluida ésta, se habia venido a Santiago a una gran

casa, en una de las calles centrales, eme para eso uso habia hecho

construir. La señora se llamaba doña Francisca i revelaba en su

rostro todas las bondades que pueden adornar a una madre de fa

milia. Con la edad habia olvidado ese amor ardiente que habia

tenido a clon Cesáreo; pero en cambio un cariño puro i tierno do

minaba su corazón. Eran un modelo ele matrimonio feliz i_ Ade

laida, su hija, el lazo que mas los unía. Suave como la música i

aérea como un ensueño era este ánjel del hogar. Parecía que a

su paso debían brotar flores i la desgracia al verla acercarse se

envolvía en su negro manto i huia lejos, mui lejos, porque temia

dañarla con su aliento. Por eso en el campo, cuando Adelaida

entraba sola i sin miedo al rancho del pobre moribundo, era co

mo un ánjel del cielo qne siempre trae el puro bálsamo del con

suelo. Anjel del cielo, sí, ese era el nombre que le daban los po

bres. ¡Querida de los pobres, querida también de Dios! Dicen

que el rostro es el espejo del alma. Pura, mui pura eraAdelaida

i su belleza no parecía ser de la tierra; nada decia a los sentidos,
en ella se admiraba al Creador.

Era la primera vez que Adelaida iba al teatro o se presentaba
ante una concurrencia tan numerosa i, sin embargo, con esa sa

gacidad propia de la mujer, desde el primer momento conoció el

buen efecto que habia producido su belleza. Sentia que muchos

la miraban i que era el foco de muchas simpatías. No era vani

dosa; pero esas demostraciones la complacian: era niña.
Entre los jóvenes que notó Adelaida espiaban, se puede decir,

sus menores movimientos para ver si conseguían una mirada de

sus ojos azules i tranquilos como el cielo en una noche de calma,
habia uno, c-ue desde luego la niña antepuso a los demás. De

aspecto varonil, apesar de que solo contaría unos veinte anos,

su rostro era emblema de amistad i franqueza. Todos lo querían;
en los entreactos, numerosos compañeros se agrupaban en torno

de él, lo saludaban siempre con cariño i nunca le faltaba a él

una respuesta pronta epte los hacia reir al mismo tiempo que cap
taba sus corazones. Clemente Cisneros era s;i nombre, i concluía

su carrera de abogado, en la cual habia adquirido brillantes triun
fos. Todos admiraban su intelijeneia i comprendían la bondad

de su alma. Jeneroso, franco, noble, ejercía una gran influencia
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en el ánimo de sus compañeros; siempre la juventud admira esas
tres cualidades, exclusivamente projiias de ella.

Adelaida, sin conocerlo, se sentía atraída hacia él; Clemen

te, que nunca hasta entonces había comprendido el influjo que

puede ejercer una mujer, habria dado mucho por hablar con ella,

por admirarla i ser su amigo.

II.

Desde entonces Clemente no dejó de ir a ningún paseo, adon

de jiodia concebir la esperanza de encontrar a Adelaida, i ésta a

su vez solo encontraba verdadero jilacer cuando veia al joven,
que en medio de la multitud solo pensaba en ella.

Algún tiempo después, los padres do Clemente, ejue ocupaban
una distinguida posición en la sociedad, contrajeron, por circuns
tancias ajenas a esta historia, relaciones de amistad con elon Ce

sáreo i doña Francisca, i los deseos ejue tenian los jóvenes de
conocerse se realizaron. Fueron jirimero amigos; en mui jioco

tiempo se amaron.

Adelaida, que era de un carácter esjiansivo, se dejaba llevar
en brazos de esa dulce ilusión, que por vez primera ajitaba su

corazón inocente i candoroso. Pensar en Clemente era su dicha, i

daba libre rienda a su imajinacion, (pie la llevaba a través de flo

ridos campos i de amenos bosques. Peligros i tormentos a veces
la asaltaban; jiero iba con el querido de su alma i nada temia; él
era su baluarte, era su defensor.

Por el contrario, Clemente se esforzaba jior borrar ele su pe
cho el amor quo lo habia asaltado. Pensaba en cosas indiferen

tes, a veces llegaba a creer que Adelaida nada era jiara él, mas

de pronto se disipaba esa nube i comprendía que sin ella era el

mundo frío i estéril como el jiolo. LTn matrimonio desgraciado
de un jiariento mui cercano, desde niño, lo habia llenado de

ideas tristes e incrédulas sobro el cariño. A veces se imajinaba
ver, en el fondo ele la suavidad de la mujer, solo hiél o hipocresía
i su mente solia convencerse que era ella la causa de la mayor

parto de las desgracias del hombre. Era víctima del amor i sin

conocer su fuerza queria sacudir ese yugo. Estaba siempre triste
i descontento consigo mismo; no ejueria reconcentrarse i seguir
los imjiulsos de su corazón.

III.

Pasó el tiempo i Clemente consiguió separarse ele Adelaida.

Sus visitas eran muchos menos frecuentes i menos cariñoso su
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trato. La pobre niña perdió entretanto la esperanza de poder
conquistar el amor del joven; conocia que ella lo amaba i no po
dia ocultarlo, i no comjirendia que Clemente pudiera hacerlo.

Recordaba entonces las horas felices ejue habian pasado i opri
mida por una dulce melancolía, no jior un dolor agudo, creia ha
ber tenido un sueño lleno de encantos, pero cuya felicidad no

podia realizarse en la tierra. Su espíritu relijioso encontraba un

consuelo celestial en la oración i gustosa se sometía a la volun

tad del cielo.

Muchos otros pretendientes aspiraban a la mano de Adelaida

i entre ellos un joven mui amigo de Clemente Cisneros que, dota
do de un carácter suave i cariñoso, jiarecia nacido jiara labrar la

felidacl de una familia. Don Cesáreo Villegas, que solo pensaba en

su hija, creyó no podria jiresentarse mejor partido e hizo cuanto

estaba de su parte jiorque amara a Alberto Fortunez, que así se

llamaba el joven. Adelaida en todo daba gusto a su jiadre i vien

do cjiíe éste seria mas competente en la elección de marido dio

su consentimiento para que se realizara el matrimonio.

Al dia siguiente Alberto fué a ver a Diaz.
—Amigo, le dijo, no jiuedes figurarte cuan feliz soi; yo mismo

no comprendo mi dicha. En un mes mas Adelaida Villegas será
mia.

Nada contestó de pronto Clemente, ni un músculo de su rostro

se contrajo, parecía una estatua. Las grandes pasiones no aso

man a la superficie, se desatan en lo mas profundo. Desjiues de
un corto silencio dijo a Alberto:
—

Amigo, deseo seas feliz.

I se retiró.

Fortunez estaba acostumbrado a las exentricidades que en el

último tiempo dominaban el carácter de Clemente; no sabia de

de qué provenían, jiero ya no las extrañaba, de suerte que la

conducta de su amigo en este caso no llamó su atención.

Todo el amor, doblegado jior tanto tiempo, las ilusiones holla
das por la voluntad, toda su existencia perdida por un capricho,
hirieron con afiladas garras el carazon elel pobre joven. Solo aho

ra comprendía cuanto amaba; comprendía que su ser estaba ín

timamente unido a Adelaida i qne sin ella ya nada jiodia espe
rar del mundo. Ese dia i la noche siguiente su sujilicio fué

espantoso; parecía otro hombre. Sus labios comprimidos le da

ban un aspecto de severidad que no le pertenecía, i sus ojos
hundidos i de un color lívido brillaban coa un destello de eso

fatal enemigo ele la humanidad i de la razón, ia locura.

Adelaida recibió una carta que decia: "Tanto lie sufrido que
creo tener derecho para escribirte. Adiós. Yo existía en tí, eras
mi vida; todo lo he perdido. Sé feliz con Alberto, pero recuerda

alguna vez al ser que condenas a vagar, cargado de miseria, has
ta que obtenga el reposo ele la tierra/'
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IV.

¡Cuan hermoso es el campo en otoño, cuan hr.-rmcso, pero tara-

bien qué triste! Las aves parecen de.q-edhse déla naturaleza

con gorjeos aimoiticsosi lentos; lloran jiorque huyen los días de

contentos i de alegría. La brisa, mui desquicio, les dice que pron
to tornará la primavera con ¡-ais amores i sus juegos, pero ellas

temen i suspirando cantan: "¿Cuándo? ¿Cuándo? La-, hojas de

¡os árboles, teñidas de mil colores, caen unas tras otras ek-pues
ele darse el último adíes: saben ejue jio veiveieu a verse, porque

el huracán las arrastrará lejos, mui lejos de su patria querida.
También el homre sufre. Huyeron para él las ilusiones, la juven
tud alegre voló cerno las hojas i el sendero ejue se ofrece a su

vista fatigada es muí largo i lleno de las zarzas del desengaño i

la duda.

Ena tarde silenciosa del mes de junio se veía en un pequeño

pueblo, no lejos de Santiago, uno de e-os glandes carruajes en

que tienen costumbre de viajar las familias ele este país. Nume

rosos muchachos i vecinos lo rodeaban, jicaque j>ara ellos era

uua novedad tanto aparato; las maletas, colceadas en el techo,
los brillantes arnesc-s i los caballos inquietos j or partir. Hacían

los curiosos muchos comentarios i decían qr.e el dueño era un

caballero mui rico que, acompañado de su familia, venia ele San

tiago de jiaso jiara su hacienda i habia tenido que elecenerse jior

una súbita enfermedad ele su señora. Triste estaba e! cielo; el sol

amarillento se escondía entre opacas nubes e-n el ocaso; un ru

mor extraño vagaba jiur los aires; quizás la naturaleza, precian
do la muerte de una de sus hijas queridas. entonaba un solemne

canto funerario. Sí, j'Oevs instantes de vida quedaban ya a Ade

laida. Ella era la ínoribiun-a. Alberto de jiié, al iadodci jejore le

cho que habían cvnse-guido, i-necia medir car. anhelantes ojos
los jiocos momentos que ep.edibau de vida a su amada c -mpa-

ñera. Once aros habían vividlo juntos i el cielo les habia favore

cido con variéis Lijéis. Sin embargo, desde ante-; cíe eíeetuarse el

matrimonio había notado Feutunez un gran cambio eu Adelaida;

siempre estaba p.nsatba i triste i a veces ai leer uu p.-q-el, ejue
truard. iba como :-u mejor tesoro, se anegaban sus ojos en llanto i

mi corazón palpitaba con tanta fuerza que jiarecia do^jiedazarlo
su jiecho. 1 Alburio, smmjuv cahulie; o, nada le había querido

jireguntar: respetaba su secreto i sabia que Adelaida jamas lo

engraaria. El la amaba i aunque sentia eiue no -podía ser corres

pondido, su admiración por la mujer, ejue solo jiemaba cn darle

gusto, crecía de dia en d¡a. Pocos momentos de vida cjuedaban a

Adelaidai sedee- todo allí, en ese jmeb'otan jiobre. adonde r.o ha

bia ni un regular médico a quien e msv.ltar. Era jireciso. empero,

que ya que
no pocha recibir consuelo de la ciencia de la tierra, la
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ciencia del cielo aliviara sus dolencias i la preparara para ese

trance tremendo por el que todos tenemos que pasar.

Vivia mui cerca de allí un ermitaño qne tenia su choza en el

fondo de una quebrada. Todos lo llamaban Padre; era el jenio
bienhechor de esa comarca. Seis años habia vivido en ese lugar
i su existencia habia sido un servicio continuado para todos los

vecinos. Desdo el recieu nacido hasta el que se preparaba para
la eternidad eaian bajo sus cuidados. Enseñaba a la niñez, acon

sejaba a la juventud i sostenía a los que estaban f ifigaclos con

la laroa i penosa peregrinación que llaman vida. Todos lo ama

ban ibajo su dulce influjo habiau desaparecido todas las desa

venencias, todos los disgustos que despedazan a los pueblos en

los primeros años tle su "existen cía.
Los vecinos aseguraban que

hacia milagros i quo todos ellos eran testigos ele su santidad. Sin

embargo, ninguno conocía su historia, ni ele que lugar habia ve

nido aT establecerse allí. Apenas supo el relijioso el peligro en

que se hallaba
la enferma corrió a socorrerla; jamas es tardía la

relijion en prodigar sus consuelos. Adelaida, al ver acercarse al

ermitaño, se preparó para recibir la absolución porque estaba de

masiado extenuada para hacer una larga confesión; entre sus ma

nos tenia un peejueño crucifijo, que oprimía contra su pecho lle

no de santo ardor i un papel viejo i arrugado; el papel que tantas

veces habia visto Alberto. El relijioso, al ajiroximarse al lecho, se

extremeció de repente i pálido, mas que la moribunda, estuvo a

punto de caer por tierra. Era Clemente. Clemente que habia hui

do de Santiago once años antes; el amante enloquecido de Ade

laida. El infeliz se repuso de su sorpresa i con pasos temblorosos

se acercó a la enferma. Su voz conmovida ajiénas jiuclo articular

la santa fórmula. La voz, el aspecto de Clemente, apesar de los

años i los cambios producidos por el sufrimiento hirieron la me

moria ele Adelaida como un recuerdo terrible i misterioso. Ha

ciendo un esfuerzo sujiremo se incorporó en el lecho i clavando

sus amarillentos ojos en el ermitaño, cual si quisiese atravesarlo

con su mirada, exclamó con un acento extraño i de otro mundo:

"¡Clemente!"
Se extremecieron sus miembros i volvió a caer. Estaba muerta.

V.

Cuando, once años antes Clemente Cisneros envió, a Adelaida,

la carta en que le daba su último adiós, hubo en Santiago mucha

conmoción. El joven habia desaparecido i apesar elel empeño de

sur padres nada se supo de su paradero; los vecinos hacían co

mentarios i al fin se creyó habria caido víctima elel puñal de al

gún asesino. Entre tanto, Clemente se acercaba al viejo mundo;

desengañado, sin esperanza para el porvenir, todo su anhelo era
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consagrar los dias que le pnedaban de vida al servicio de Dios.

Recorrió ¡a Palestina i el aspecto ele esos santos lugares se

renó su alma. Volvió a Roma i allí se hizo sacerdote. Cuatro años

después de su jiartida pisaba otra vez ¡as playas chilenas. A na

die se dio a conocer i se estableció cerca del jiueblo en que lo

hemos visto, adonde jior sus virtudes mereció ei nombre de San

to Ermitaño. Poco tiempo después de la muerte de Adelaida los
vecinos del pueblo ele. . . . lloraban a su jiastor, a su padre. Dios
se habia compadecido ele Clemente i lo llamaba al cielo a juntar
se con la que tanto habia amado en la tierra. Una pequeña losa
cubre los miembros del ermitaño; todos los desgraciados i me-,

nesterosos acuden allí, jiorque es fama que el Señor nunca ha de--

satendido las oraciones que por conducto de aquél se le han di

rijido. Siempre bendice Dios ese amor puro i santo, que nacido

en la tierra tiene por fin el cielo.

Abril 10 de 1876.

Wenceslao SMITH.

PLEGARIA.

Yo, dulce bien del alma atribulada,
En tu sagrado amor vivo i aliento;
Donde no te hallas tú, no encuentro nada;
Cuando no jiienso en tí, triste me siento.

Como la flor que crece sin rocío,
Sin tí, mi ardiente sed nunca se calma;
Yo necesito de tu amor, Dios mió,

Porque él es el rocío de mi alma.

Hoja que el aquilón airado lleva,
Yo sin tu excelsa jiroteccion seria;
Cual jiobre flor que en el jardín se eleva,
Apenas una aurora brillaría.

Mas tú me das alientos inmortales

Que engrandecen mi altivo pensamiento;
Me invitas a tus fiestas celestiales,
I en tu mesa de rei me das asiento.

De tan alta merced i glorias tantas

Indigno ¡oh Dios! en mi miseria me hallo;
Padre, al hijo rebelde a tí levantas;
Rei, a tu trono encumbras al vasallo.

Aprendan, gran Señor, en tu clemencia

Las humanas sujiremas potestades,
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A templar el rigor de su sentencia

I a domar sus altivas voluntades.

En tu excelsa bondad aprenda el hombre,
Que furioso se apresta a la matanza,
I falso invoca tu bendito nombre,
I confunde tu lei con su venganza.

Yo voi a tí, Señor, en mis querellas
Llevando el corazón atribulado;
Tú borras de él las criminosas huellas,

Dejándolo en tu amor jinrificado.

Voi, como va la tórtola a su nido,
Cuando cercano el gavilán asoma;

Cual corzo por los llanos perseguido,
Va a respirar a la empinada loma.

Tú eres montaña altísima i segura
I nido donde anidan mis amores;

Yo, corzo jierseguido en la llanura,
Tórtola sorprendida entre las flores.

Vida i aliento, i cuauto soi te debo;
Si no puedo jiagar tantas mercedes,
Por el ansia ele tí que en mi alma llevo,
Medir mi gratitud, Dios mió, puedes.

Yo te agradezco el ser ejue me has legado,
La luz, el aire i cuanto toco i miro;
I mas que nada, el alma que me has dado,
Con que hasta a tí remontóme i te admiro.

Bien sé, mi Dios, ejue si en tu amor persiste
El hombre alcanza merecido premio;
Que el galardón ele jiaz que aquí le diste
Es de tu amor no más débil proemio.

Bien sé que al malo aguárdale el castigo,
I ejue no estar en tí i en tu doctrina

Es ir por campo triste i enemigo,
Que en malezas i sombras se termina.

Mas cuando así, Señor, dispuesto todo

En este mundo de dolor no fuera,

Yo, divino Señor, del mismo modo

Que os quiero ¡oh Dios! entonces os quisiera.

Que el alma noble que en tu amor se ajita
I ejue en tí se amamanta i se mantiene,

Recompensa a su amor no necesita,

Que con amarte a tí bastante tiene.

Ramos de SATORRES.
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NUEVOS ESTUDIOS

SOBRE LAS CORRIENTES ATMOSFÉRICAS.

(Traducido para La Estiíkli.a de Chile de los Estudios Relijiosos.—Orijinal de!

padre T. i'epin. )

Las causas quo influyen sobro los fenómenos meteorolójicos
son tan complejas i poco conocidas, que es difícil el jioder anun
ciar el estaelo del tiempo con muchos días de anticipación.
Después de esto ¿qué diremos de las predicciones de los al

manaques?. .. . Si el sol i la luna determinasen exclusivamente

las modificaciones de nuestra atmósfera, un jieríodo de eliezinue-

ve años traería la misma sucesión ele dias serenos o nublados,
secos o lluviosos. Predecir el tiempo seria entonces una cosa

mui fácil; por ejemjilo, para el año de 1S75 no se habria necesi

tado mas que cojiiar las observaciones hechas en los dias co

rrespondientes elel año ele 1858. Es jirobable quo los almanaques
ganarían adojitando este sistema.

Habrían anunciado grandes inundaciones jiara el año que aca

ba de terminar, lo que les hubiera valido el ejn'teto ele jirofe-
tas, a no ser que hubiesen cometido la imjirudencia de deter

minar el teatro del siniestro, jiues entonces habrían inundado los

valles del Ródano i elel Loira, quo han sido abandonados jior el

miedo i habrían insjiirado una falsa seguridad a los infortunados
habitantes del sud- oeste de Francia.

Existen, sin embargo, muchas causas que contribuyen a ha

cer ilusorio este período de dieziuuevo años. Desde luego, las
acciones caloríficas i magnéticas epie el sol ejerce sobre nuestro

globo, están sujetas a variaciones imjiei fectamente comjirendi-
das en un jieríodo ele cincuenta i cuatro años. Aceptemos, con

todo, este período; combinémoslo con el de diezinueve años i ten

dremos un jieiíodo de l,0°.f> años. Pero todo este período no es

suficiente, no solo porque el sol i la luna no ejercen durante él

las mismas influencias, sino jiorque varían las demás causas de

nuestros fenómenos atmosféricos.

M. Sainte-Clairo Deville, estudiando las observaciones hechas

sobro ciento cincuenta i tres caichis ele meteoros i comparán
dolas a las que M. Tissanclier habia hecho sobre la materia cós

mica, dedujo, cou muchos visos de probabilidad, que algunas per
turbaciones tle la atmósfera están relacionadas cou la aparición



de materias cósmicas en el espacio interplanetario que recorre

mos durante nuestro viaje anual al rededor del sol. Si a estas

causas permanentes se agregan las causas accidentales, como,

por ejemjilo, el jiasaje de algunos cometas cerca de nosotros, se

concebirá fácilmente la dificultad en que se encontrarían ¡os au

tores de almanaques jiara poder conservar su crédito de verídi

cos.

Apesar de esta impotencia, la meteorolojía está llamada a

jirestar grandes servicios a la navegación i a la agricultura; jior

esto, todas las naciones marítimas han favorecido con empeño
los progresos de esta ciencia

aun en la infancia. La navegación
débelo "va eminentes servicios. Las observaciones del capitán
Maurv sobre las corrientes de la atmósfera i del Océano han dado

a conocer nuevas vias ejue hacen que algunos viajes marítimos

sean ahora la mitad mas cortos.

Las leves de las tormentas jiratorias, encontradas especial
mente por Reíd, Redfield i Piddington, han dado a conocer a los

marinos la manera de evitar estos terribles meteoros o al menos

de librar del peligro.
Por último, la meteorolojía telegráfica ha salvado ya muchos

buques por los avisos enviados a los jiuertos al acercarse la tem

pestad. Durante el año de 1813, la oficina nieteorolójica de Lon

dres envió a las diferentes estaciones marítimas de la Gran Bre

taña doscientos cincuenta despachos telegráficos, ordenando que

se hicieran las señales de temjiestad. Las cuatro quintas partes
de estos avisos fueron justificados con la tempestad anunciada o

con vientos peligrosos; solo catorce entre ciento han dejado de

verificarse.

Nos contentamos con mencionar estos hechos jiara manifestar

que las observaciones meteorolójicas, al mismo tiempo que pre-

jiaran los jirogresos futuros, clan ya resultados jirácticos que de
ben hacer olvidar los gastos ejue exijen.
Una revista completa de los últimos trabajos meteorolójicos

nos haría ser demasiado extensos; jior esto nos concretaremos a

los dos jiuntos que nos han parecido mas interesantes, la meteo-

roloiía telegráfica i la teoría de las tormentas jiratorias.

I.

METEOROLOJÍA TELEGRÁFICA.

La oficina de advertencias remitidas por el telégrafo a los

diferentes puntos de Francia sobre el estado probable del tiem

po al dia siguiente, fué organizado en el Observatorio de Paris

en lsí;3, gracias a los esfuerzos de M. Le Verrier.

Ya en lsóó habia establecido este sabio para la Francia un
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conjunto de observaciones, que ligó en seguida a las de los ob

servatorios de Béljica, Suiza, Italia i España, a fin ele servir en

mayor escala la marcha ele las jierturbacioues atmosféricas. Pero
solo ocho años mas tarde pudo M. Le Terrier realizar su jiroyecto
sobre las predicciones del tiempo.

.
Todos los dias, entre nueve i diez i media de i a mañana, se

tenta telegramas, llegados de los diversos países de la Europa,
hacian conocer a Paris el estado jeneral elo la atmósfera i en

particular de la presión barométrica.

A fin do que pudieran coitijiararse las observaciones, reducían
las al nivel del mar i en seguida se servían de ellas para trazar

sobre un plano ele Francia curvas ele igual presión barométrica,
así como la dirección i la fuerza do los vientos.

Be estos planos, estudiados con ciertas reglas, se deducían los

anuncios sobre el estaelo del tiempo en el dia siguiente i se en

viaban jior telégrafo, entre el medio dia i las dos de la tarde, a
todas las costas ele Francia i a las capitales que mantenían co

rrespondencia con el Observatorio de Paris. Acomjiañábase es

tos telegramas elel envío telegráfico ele un resumen del estado

meteoroleíjico actual de la Eurojia, ele manera que la adminis

tración central ele cada pais jiodia confrontrar los anuncios i mo

dificarlos, según fuera necesario, tomando en consideración las

circunstancias locales. Ademas ele esto, M. Le Terrier habia es

tablecido otro servicio de la noche, que funcionaba basta media

noche, jiara escribir i utilizar los telegramas que hubieran llega
do del extranjero; España i Béljica enviaban cada dia telegra
mas con este objeto. Se jiodia, jmes, rectificar, en caso de nece

sidad, el primer aviso.

Acababa de organizarse el sistema ele anuncios jotra los jiuertos,
cuando la tempestad cid 2 i 3 de diciembre ele 1 si'.;! vino a po
ner en evidencia su utilidad.

Los telegramas del 27, ÜS i 20 de noviembre, a causa de una

creciente baja barométrica, anunciaban alarma. "Es probable,
decia un telegrama elel "JS, que no tarden en desencadenarse al

gunos ventarrones."

Cambiáronse luego eu certidumbre estos temores i el boletín
del 1." de diciembre anunciaba a todos los jiuertos la cercanía
ele una tempestad que avanzaba por el sud-oe^te sobre la Fran
cia i la Inglaterra. "La tormenta, (pie probablemente se extende

rá a toda la Francia, parece ejue será mui fuerte."

Al dia siguiente el telégrafo anunciaba que la tormenta inva
día ya la Francia.

Muchos buques debieron a este anuncio su salvación; i las mas
calorosas felicitaciones fueron jior ello enviadas a M. Le Yerricr
ele todos los jiuertos franceses.

El almirante Boze lo escribía ele Cherburgo que, habiéndose
comunicado el aviso a todo el litoral de la Mancha, muchos bu-
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ques mercantes
habian detenido su salida i conseguido así sal

varse elel desastre.

El presidente de la cámara de comercio de Prest le escribia

en el mismo sentido. "No podría agradeceros suficientemente

vuestros anuncios, cuya utilidad no pone nadie en duela. No ne

cesito otra prueba ejue los mismos hechos que acaban de tener

limar a nuestra vista. Nuestros marinos han tenido buen cuidado

cierno abandonar el puerto el 30 de noviembre, apesar de quo

hacia un heimo.-o día.

"Por desgracia, para muchos, estas circunstancias imprevistas
han desbaratado todos los cálculos ....

"Así. en ia noche del 1." al 2 de los corrientes, trece bu

ques en el puerto Camaret, situados en el ensenada de Brest,

han sido arrojados a la costa ....

Ibte hecho manifiesta la violencia de la tormenta. Los jiuer

tos del Mediterráneo i del Adriático fueron mas felices que el

de Brest, pues merced al aviso que habian recibido no tuvieron

ningún siniestro que lamentar.

El presidente ele la cámara ele comercio de Tolón escribia asi

mismo a M. Le Yerrier: "La institución del servicio meteorolóji-
co es uu inmenso i j-.ermanente beneficio. ...

La organización de esta oficina fué, sin embargo, objeto do

muchas críticas, ele las cuales la mas fundadas se referia a las

predicciones cuotidianas.

¿Con ejtté objeto dar avisos, cuando las observaciones no su

ministran ningún dato seguro? Es exponerse a trasmitir avisos

insignificantes o presajios desmentidos por los hechos, expo

niéndose a arrebatar todo su crédito a las previsiones basadas

sobre hechos ciertos.

En 18(3ó, apoyándose M. T'íatteucei en esta objeción, hacia no

tar qne entre setenta i nueve jiredicciones recibidas de Paris i

trasmitidas a los diversos puntos del Mediterráneo i del Adriáti

co, solo cuarenta i cinco se habian verificado; si bien es cierto

que eran los mas importantes los que anunciaban las fuertes

boiraseas o la vuelta del buen tiempo. Con todo, las treinta i

cuatro previsiones desmentidas jior los acontecimientos jiodrian
arrojar el descrédito sobre el servicio meteorolójieo. Este incon

veniente de Lis anuncios diarios parece que ha sido reconocido

por M. Le Yerrier. pues los suprimí i desde el siguiente año ele

18bi. Besde esta éjioca las previsiones sobre ol estaelo del tiem

po no se enviaron sino en los dias en que el estaelo de la atmós

fera suministraba indicios seguros.
Limitáronse los anuncios a avisar el jirincipio del mal tiempo,

ele su jiersisteneia i su fui.

Por lo demás, M. Le Yerrier continuaba dando aviso a los

puertos del estado actual de la atmósfera eu una gran extensión

(leí país.
En la reorganización de! servicio meteorolójici, hecho aquel
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año por el directorio del Observatorio de Paris, se conservaron

las disposiciones anteriores; se le ha completado ademas con el

envío diario a todos los puertos de un plano sacado del Boletín

DEL Obsf.IíVATOIUO.

En estos jilanos la "situación atmosférica de Europa se indica

por curvas do igual presión barométrica, por flechas que dan a

conocer la dirección i la fuerza del viento que reina en cada esta

ción.

"Los telegramas i las cartas se fijan en el muelle del puerto en

un cuadro que contiene una instrucción detallada, relativa a su

interjuet ación." (La Vuelta al Mundo, núm. 771, páj. 25-1o.
_

La mayor partéele las naciones marítimas han establee-ido un

servicio semejante. "En América, elice la Gaceta he Ausbuf.go,

la predicción del tiempo es un gran favor para el público. De

cien ¡irevísiones que han sido publicadas, setenta i seis han

sido confirmadas jior las observaciones subsiguientes.
"Esta proporción tiende cada dia a aumentar, i se espera que

las probabilidades acallarán por acercarse cuanto sea posible a

la verdad. En este jiais, la previsión del tiempo se uiliza, según

parece, cou ventajas ejue aumentan cada dia para la navegación,
la agricultura i las diferentes industrias. El gobierno, convencido

de la utilidad de estas observaciones, concede '25cU(00 clollars

jiara los despachos telegráficos destinados a hacer conocer el es

tado de la atmósfera, así como jiara todos los demás gastos ane

xos." (Diario Oficial, 30 de octubre delSTój.

II.

LEYES TOE LAS TORMENTAS.

Las reglas ejue se emplean en la interpretación de los guias
meteoroiójicos deben apoyatse necesariamente sobre leyes que ri

jan los movimientos de la atmósfera. Eáeíl seria deducir las le

yes ele estos movimientos si las causas fueran bien conocidas;

jiero en el estado actual ele la ciencia, es necesario tener ejue se

guir el camino niuc'i» mas largo del método csperiir.ontal. Es,

pues, necesario reunir un gran número de observaeíones simul

táneas, verificadas todos bis dias con todo cuidado, en estacio

nes distintas i referentes a una jiorcion considerable' ele la atmos

fera.

La comjiaracion de las observaciones de un día con las del

dia siguiente da a conocer ciertas concordancias (pie se roj>rodu-
t'cn de una manera constante, i manifiesta también la existencia

ele una lei.

Casi la mitad tle nuestro hemisferio, desde la América a la Ru

sia, se ha puesto ele acuerdo, cn el último congreso nieteorolóji-
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co de Viena, respecto de las observaciones hechas diariamente

en uu mismo instante físico.

¡Ojalá que esta pacífica liga jiueda alcanzar bien pronto algu
na preciosa concjuista!
Entre tanto, nos ocuparemos en la lei de las tormentas tropica

les, descubierta desde hace quince años por Piddington en las

Indias Inglesas i por Reid i Rcdfield en los Estados Unidos.

Tomamos estos datos del sabio trabajo publicado por Faye en

el Anuario de la oficina de las lonjitudes, en 1815.

Un solo dato tenian los distinguidos autores de la lei de las

tormentas cuando dieron principio a sus pesquisas i era éste que
en cada tempestad el viento jiarecia jirar en círculo.

Sin detenerse a averiguar las causas o el modo cómo se for

man estas grandes perturbaciones ele la atmósfera, limitándose a

estudiar la manera cómo se desarrollan. Documentos jiara este

estudio no les faltaban, pues son muchos los mares en que so

plan estos huracanes.

Desjiues ele cada uno de estos temporales, reunían las observa

ciones practicadas en los libros del diario de los buques contra

tados, teniendo cuidado de colocar juntas las ejue se referían po

co mas o menos al mismo momento, a fin de poderlas inscribir

en una misma carta; sobre estas cartas indicaban la posición ele

los buques i la dirección de los vientos qne los arrastraban; apli
caban sobre ellas un trasparente en que se habian trazado circun

ferencias concéntricas i, a fuerza ele ensayos, conseguian que las

flechas de los vientos quedaran casi tanjentes a las circunferen
cias. De esta manera manifestaban que en el mismo instante to

da la masa de aire encerrada en la tormenta estaba animada con

un gran movimiento jiratorio alrededor ele un eje, cuyo trazo so

bre el suelo o sobre la mar venia a corresjiouder en ia carta con

el centro común ele la circunferencia. Las jiosiciones ocupadas
sucesivamente jior el centro jiratorio les daba a conocer el cami

no del huracán, la dirección i la rapidez del viento. Por último,
la posición de los buejues contratados i la de los que, al mismo

tiempo, habíanse encontraelo fuera del lugar del siniestro, o indi
caban ajiroximativamente el radio del terrible meteoro, al cual,
a causa de su forma, han dado el nombre de ciclón.

Procediendo de esta manera, descubrieron que los ciclones

tienen su oríjen cerca de la rejion de las calmas, en los paises
ecuatoriales i que se propagan en los dos hemisferios simétrica

mente con relación a esta zona i que se extienden i aumentan su

rapidez de traslación a medida que llegan a latitudes mas altas.

El centro jiratorio describe una especie de arco parabólico, cuyo
primer brazo se dirije hacia el norte-noroeste i el otro hacia el

nordeste. El cambio de dirección so verifica hacia el límite de los

vientos alicios. En su oríjen, los ciclones no tienen mas de unas

cincuenta leguas de diámetro; pero sus espirales se alargan a

medida que los ciclones adelantan, aunque en las zonas templa-
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das llegan a tener, con frecuencia, dos o trescientas leguas de

diámetro i ocupan sobre el globo una superficie superior a la

de la Francia.

Pero, al mismo tiempo, pierden en violencia lo que ganan en

extensión; pero su fuerza no se aminora tanto que no puedan su

mir en el terror a las rejiones que visitan.

La primera quincena de noviembre se hizo notar en la Enrojia

occidental por huracanes ele uua fuerza extraordinaria. Escri

bían del Havre i ele la Rochela que no habia memoria
de que se

hubiese visto jamas una tempestad mas temblé.
Ll Boletín fran

cés resume los desastres del huracán en París i sus alrededores

en diez mil chimeneas derribadas, ciento sesenta techados dete

riorados, treinta mil vidrieras rotas, mil -palizadas derribadas,

doscientos árboles rotos i arrancados do raiz. La Suiza ha que

dado cubierta de ruinas; las embarcaciones volcadas cuéntanse

por centenares
i por millares los

árboles arrancados. En Argqvia
los primeros cjus cayeron fueron los árboles mas hermosos; tilos

seculares i gran número de árboles fueron derribados por la

fuerza irresistible- do la tempestad. Sin embargo, estos desastres

solo pueden servir para dar una pálida idea ele los desastres cau

sados por los ciclones
cerca de su oríjen en los mares de la lu

cha, de la China i las Antillas.

Allí, en breves instantes, despedazan centenares de buques o

embarcaciones, arrastran las casas, destruyen las sementeras,

trastornan el mismo suelo i levantaudo olas jigante<eas^ arrojan
los mares en el interior de la tierra. Los lectores de los Estudios

recordarán talvez la carta del R. P. Depelehin sobre el ciclón

de Calcuta, el 1." de noviembre de 18(i9; no contando sino los de

sastres de ía ciudad i sus arrabales, la obra del meteoro se com

pendia en mil dieziseis personas muertas, en ciento sesenta i tres

casas europeas i veintinueve
mil doscientas treinta casas iudianas

destruidas. Por felieidad, no todos los ciclones son tan desastro

sos; cuéntanse, sin embargo, algunos mucho mas terribles, como

por'ejemjilo el que se descargó sobre las Bailadas el 10 de octu

bre da 1780.

Arboles, casas, todo lo que encontró a su paseí fue derribado;

dispersó toda una Ilota inglesa; no tjucdó eu jné ningún jiueblo
de la isla; mas de seis mil personas quedaron sepultadas bajo los

escombros. . . r

Al pasar do las
Barbadas a la Martinica arrebato un convoi de

trasporte francés i destrozó cuarenta buques ejue conducían cua

tro mil hombres de trojia; después, recorriendo la isla, arrasó el

pueblo do San Pedro i otras aldeas vecinas i causó la muerte a

carca tle nueve mil personas.

C. A. B.

(Continuará.)
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DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

I DE LOS FEI1TCIPI0S CONSTITUTIVOS D2 LAS DIVERSAS POEMAS DE C-OBIERNO.

(Continuación. )

CAPITULO X.

DOS ASPECTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMO OBRA DE DIOS I LA DE UN

CONTRATO.

Todas estas formas no son mas que la realización de un hecho

a que está llamado el hombre por las exijencias ele su naturaleza

i su posición en este inundo, hecho que es en parte el cumpli
miento de una obligación impuesta por Dios i también una obra

de la voluntad humana. Dios crió al hombre para que viviese en

sociedad i le ordenó, por consiguiente, el hacerlo. Para esto,

según dijimos, le hizo nacer en el seno de la familia, lo sujetó a

ciertas necesidades i le infundió instintos i sentimientos que lo

ponian en la vía i jirecision do efectuarlo. Pero si le impuso es

ta obligación, quiso también dejarle la libertad de realizarla de la

manera que mejor le acomodase, es decir, le ordenó vivir en so

ciedad i aun le trazó el plan o reglas jenerales de su constitución,
i le dejó el establecimiento de las ordenanzas particulares o el

arreglo de aquellos puntos circunstanciales i relativos en que podia
ocujiar su injenio o su gusto sin comprometer lo principal. Es
por lo mismo la sociedad el cumplimiento de un precepto divino
i al mismo tiempo una obra de convención o un contrato; de lo

que resultan dos entidades o aspectos que no deben confundirse,
el uno obligatorio e invariable que es todo lo relativo al precep
to i el otro variable o voluntario que es lo relativo al contrato.

Veamos ahora cuáles son los elementos de cada una ele estas

partes o aspectos. El primero abraza dos artículos; el relativo al

oríjen primario o a la voluntad de Dios i que en el hombre es el

cumplimiento de esta misma voluntad o el testimonio de sumi-
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sion i reverencia al Criador i Supremo Lejislador, i el otro relativo

al destino de esta misma sociedad, que es presentarle al hombre

los medios precisos para llenar la voluntad divina o los de ob

tener su felicidad i perfección. Estas dos partes, que se reducen

a la relijion i la lei, son necesarias i esenciales, no pueden va

riar ni ser materia de contratos o estipulaciones. El hombre no

es el dueño o arbitro de su establecimiento, no tiene otra facul

tad que la de reconocerlas como condiciones impuestas por su

Criador i someterse a ellas. Los elementos de lo segundo o déla

sociedad como contrato, es todo lo relativo a la administración

de los intereses comunes, al mejor orden i prosperidad ele la so

ciedad, es decir, todo lo relativo al gobierno i a la administración

de justicia. Obligación es, sin duda, en estos artículos secunda

rios el no perder de vista los primeros, no solamente para no

contradecirlos, lo que seria impudente locura, sino para atenerse

a ellos i hacerlos prácticos i respetables. Pero corno son tantos

los medios de lograrlo cuantas son las formas que pueden adop

tarse, le es libre ai hombre, calculándolo todo según las reglas de

la prudencia, estatuir lo qne mas le convenga i aun reservarse la

facultad de variarlo. En esta jiarte es la nación misma el único

dueño i soberano, sin que ninguna autoridad sobre la tierra pue

da lejítimamente imjiedírselo.
—Puede adoptar hoi la forma mo

nárquica o democrática, i puede dcqaila mañana i elejir la que

quiera, sea la aristocrática, federal o representativa. Bien es ver

dad que estos cambios ruidosos
dan lugar a desaciertos que cues

tan caro, i aun jiroducen males irremediables. Los obradores de

la jiaz i amantes de la justicia rara vez los ajirueban o en ellos

toman alguna parte, i jior cierto epte no se engañan. Siemjire se

rá jirudente mirar i remirar el caso i proceder con tiento i cir

cunspección. Cuando hemos dicho que. sin embargo, de estos in

convenientes jiuede la nación hacerlo, hablamos de toda ella o de

una mayoría bien conocida i ostensible, que en otras circunstan

cias la cosa seria una infracción violenta de las condiciones del

pacto social, un verdadero crimen. Los revolucionarios, aun con

el mejor pretexto o al parecer con las mas patrióticas asjiiracio-
nes serán siemjire unos perturbadores del orden e infractores de

la lei moral.

Esta jiarte dispositiva, qne se ha dejado al arbitrio humano, ha
de ser una rigurosa, aplicación de la jirimordial i fundamental o

un medio de que arraigue i jiroduzca fruto. No ha ele ser la

sociedad una monarquía jiara honrarse con una corte, ni una

aristocracia o democracia para que los ciudadanos se jacten de

ejercer el jioder soberano, sino jiara cunqilir cou el jiree-ejito di

vino i adelantar i jierfeeeionarse mi su ser físico i moral. Com

prende, por consiguiente, los mismos artículos ejue la jirivada o

individual, sin otra diferencia que los peculiares del estado civil

i que se reducen a la renuncia de una jiarte de su libertad i al

establecimiento de una autoridad coercitiva que represente a la
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lei. En buenos términos, el individuo, por el hecho de hacerse

ciudadano, se obliga a obedecer lo que la autoridad prescriba i

asimismo a contribuir con todo su jioder a que esta autoridad sea

respetada i obedecida. I la autoridad, en compensación de estos

sacrificios, se obliga, jior su parte, a hacer efectivas las condicio

nes del pacto o las leyes fundamentales, dispensando jiroteccion
i haciendo justicia. Sin estas mutuas concesiones no hai socie

dad ni cumjilimiento del precepto divino. Son las de la monar

quía, aristocracia, democracia i de toda clase de constituciones i

formas gubernativas. Eu el caso de uua violación manifiesta i

sosteniela, deja ele existir el contrato i cada jiarte queda libre de

toda obligación o como antes era, es decir, el ciudadano o el go

bernante jiueden cada uno dejar su puesto i retirarse. Este lan

ce es crítico jieio no extraordinario. Casi no hai jiueblo o nación

que no haya estaelo sujeta a diversas transformaciones, jirovecho-
sas o fatales. La historia de ¡os ¡niobios antiguos está llena de

ellos, i es jior lo mismo triste. Sí el progreso ele la humanidad ha

sido efectivo, ed ele cada jiueblo en jiarticular nó; cada uno do

ellos ha tenido su nacimiento, juventud i vejez, su éjioca de ma

durez i decrepitud; la mayor jiarte de ellos ha desaparecido. Fe
nómenos o cosas ordenadas jior ia Providencia en cumjilimiento
de sus justos decretos i jiara instrucción de las edades posterio
res, i obra no obstante de la voluntad humana, ele su veleidad

i temerarias aspiraciones. Veamos ahora cómo jiuede evitarse es
te mal i lograrse que la sociedad sea lo que Dios ha querido o

cuáles son i as condiciones ele su estado normal i verdadera vida.

CAPITULO XI.

CONDICIONES DEL PACTO SOCIAL O CiAH VNTÍAS INDIVIDUALES.

Dijimos ejuo la monarquía i aristocracia se mantenían en pié i

eran florecientes, cuando sin abusar ele su jioder ni hacerse odio
sas, tomaban jior su cuenta los intereses jiojmlares i los miraban
como propios; igual cosa decimos de la democracia, con respecto
a cada uno de sus individuos. Estos intereses o derechos abra

zan dos cajiítulos: el relativo a la jiersona i el de los bienes. El

primero comjirende aquellos actos en que el hombre dispone de
sí mismo o ele sus facultades, como son los ele jieusar i moverse,
los de hablar i conmiearso i todas aquellas deferencias i servicios

a que obliga el trato social. I el segundo, la libertad do trabajar
eu lo que so quiera i ele lograr el fruto de su trabajo, consista és
te en bienes muebles o inmuebles, hereditarios o adquiridos jior
larjiídustrut. En buenos términos, el jirimero se reduce a lo ejue
se llama libertael jiersona!, i el otro a la seguridad i respeto de la

jiropiedad. Entro los jiueblos antiguos, fueiem ambos derechos
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reconocidos porque son las condiciones del pacto social, pero no

respetados porque el aislamiento e inexperiencia e-n que por en

tonces se vivia, no permitieron reparar en la necesidad
de afian

zarlos con instituciones análogas, i porque las variadas circuns

tancias en ejue se vieron esos jiueblos i las agresiones del poeler

que do suyo tiende a ensancharse i que cada dia se presentaba
mas temible, los hicieron jironto desajiareccr. Prevalecieron,

pues, los abusos, dominó la costumbre i se miró al cabo al sobe

rano, fuese monarca, cuerpo aristocrático o democrático, corno

dueño absoluto de tocio, sin restricciones ni responsabilidad. No

hubo ya otro recurso que callar i humillarse. Por esto motivo so

sintió aejuel desconcierto en el réjimen común, que infundía una

gran desconfianza i que orijinó esa lucha entre gobernantes i go

bernados, lucha que debilitó a ¡a sociedad i la expuso atíldaselas
contingencias de una guerra civil <> de- un ataque exterior. Si en

algunas monarquías o democracias se trató de salvar este abis

mo reglando mejor el ejercicio del jioder jrúblico, se redujo todo

esto a cautelas de jioco valor i el desórtb uc-ominu ó reproducién
dose, siempre agresivo i fatal. La ropébiíoa remana se adelantó

mas qne otros en este punto, i jior esto quizá fué ia mas virolosa

i que mas duré; jiero en la Crecía, en la ejue tóelo quedo mierme,

pues hasta en Atenas habia desigualdad e injusticia, i mas j,ar-

ticuhirmenfe en las monaquías de la Asia i de-i Ejijto. el mal se

agravó i se hizo irremediable. De aquí, repito, su arbitraria i mal

reglada administración, sus guerras inextinguibles, su ambición i

su ruina. ¿Ni que otra cosa jiodia suceder, cuando futra ele su

inesperiencia eran sus tradiciones relijiosas i jioiíticas las i;ne

sancionaban la desigualdad entre las castas i clases i establecían

el imjierio de la fuerza? Si de cuando en cuando aparece alguna
reforma o medida salvadora del común derecho, fué rea fenóme

no jiasajero i debido al caráeti-r personal d ; los gobernamos, a

sus jenerosos instintos de jiiedad i conmiseración, t'ou la luz de

la sana doctrina i los dogmas do la Providencia i creación, i e i

de igualdad de oríjen i destino, comenzó a brotar la cari

dad, o ese resjieto mutuo que acaba jior reconocer i sancionar les

derechos individuales. Con este auxilio i no mas comenzó a sen

tirse ol imjierio de la justicia i a reconocer i lijarse la resjionsa-

bilidad de los mandatarios; con él solamente i jior su valor i efi

cacia ha tenido jirincijiió la lejenerae-ieii social.
En efecto, éntrelos jiueblos modernos e-das. garantías de liber

tad jiersonal i do seguridad, no soio están e'.ininoiadas jior cajií-
fulos sejiarados i distintos en sus constituciones o leves ftinda-

meuíales, sino aseguradas i afianzadas jnn- ia autoridad de esas

mismas leyes, ]a ele los cuerpos iojis'tativos i ia ojiinion pública.
—

La libertad jiersonal abraza los siguienies: 1." Disponer di- su

jiersona i trabajo corporal en lo ipie so quiera i no jiorjuditjuo, al

cuerjio social ni a ninguno de sus individuos; per eeiusiguien: e,
no jiuede la autoridael en casos eudinaríos i bajo ningún juvtexto
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impedir la entrada o salida de la casa, jiajar, correr el territorio
o variar de domicilio, ni echar mano de cualquier individuo para
emplearlo en cualquier trabajo i mucho menos aprisionarlo, cas

tigarlo o aplicarle cualquier pena, sino en virtud de un proceso
anterior i de sentencia pronunciada jior juez competente. Cual

quiera infracción en orden a todo esto es mirada como un aten

tado a la seguridad personal i abre camino a la acción popular i
a la residencia i responsabilidad del majistrado o juez. He dicho
casos ordinarios entre los que no se conqireiiden los expresamen
te exccjituados por la lei, como son el servicio militar i el munici

pal o cívico. Peñérense estos últimos al cumplimiento ele uno de

los artículos principales elel jiacto social, a saber, la obligación
de contribuir con la persona i bienes a mantener la incolumidad
del Est ado en sus relaciones exteriores i en su réjimen interior.

Puede, por consiguiente, la autoridad reclamar el servicio perso
nal i aun valerse para ello de la fuerza en los casos de guerra ex

terior o perturbación del réjimen interior, i puedo exijirlo cuan

do por circunstancias particulares no logra hacerse resjietar
ni obedecer. Este,, restricción se extiende hasta el caso de ser

exijido
_

este servicio jior cualquier particular con motivo de

aleen riesgo inminente o agresión violenta. La sociedad queda
entonces representada jior dicho ciudadano, jiuede reclamar por
él i jiara él este servicio i chite ser oida i obedecida. 'J.° Comuni
car libremente con sus compatriotas, asociarse con ellos o forma-

reuniones, ya de puro recreo o con algtin objeto público o priva
do. Si las circunstancias son críticas i hai justos temores de

motín o de cualquier otra perturbación elel órcíen, puede la autor
rielad impedirlo o exijir por lo menos que se le avise i solicite su

permiso, porque en semejantes casos es obligación particular del
majeiírao.o doblar su vijilaneia i evitar o prevenir los delitos. 3.°
Pensotr libremente i publicar su pensamiento ele palabra o por

escrito, salvo los casos de escándalo o -provocación. E-ta reser

va es ele rigurosa justicia, pues habiendo libertad sin límites o

verdadera licencia, no estarán seguras la buena opinión ele indi
viduos i familias, ni la respetabilidad i crédito de los majistrados;
la calumnia i la infamia se presentarán sin embozo o con la ma

yor desvergüenza; no habrá tranquilidad ni paz. Fuera de os

les casos, que so;i los ele un.verdadero cielito i jirevenida la mane
ra i íornia de castigarlos, la libertad de txjiresar su pensamiento
intuí la do examinar i censurar la conducta pública ele los ma

jistrados es una de las garantías mas útiles .o ele mas alia impor
tancia, como lo veremos dí-snuos.

So hacen, no obstante, contra ella algunas objeciones qui
no son infundadas i-.i c.-s posible desatender. Los abusos que
se han cometido i -se cometen son a la v yodad Gravísimos: se lia
atacado eh; frente a la relijion i la mora!, se han difundido jirochu -

cioues infames (¡ne lian extinguido la fé i corrompido a les p;m-
blos.—La observación es justa, pero la culpa, no es de la imjiren-
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ta, que como cualquiera instrumento es de suyo inofensivo i puede
servir jiara el bien o mal. La culpa ha sido ele los que pndienclo evi
tar el abuso no han querido hacerlo, do aquellos lejisladores o ma

jistrados ejue fiados en no se qué esperanza de que el mal o el error

no prevalecerán han mirado este incendio con indiferencia, i han

dejado a la inijiiedad i al delito burlarse dolos buenos i aun ame

nazarlos con avilantez. lía jiroducido esta libertad, i aun puedo
producir mayores males, jie¡o éstos no llegan hasta el estremo

de obligar a extinguirla. Lien reglado su uso jior las leyes i ol ce

lo ele los ciudadanos i majistrados, puedo ser un ja-iucíjiio salva

dor del orden i el instrumento de una cabal rejeneraeion.

CAPITULO XII.

DE LA LIÜEl'.TAD DE CULTOS.

Algunos han querido agregar la libertad de cultos o la facultad

jiara cada individuo o porción ele individuos de adorar a Dios

como quiera i seguir o profesar la relijion que mas le agrade.
Esta es uua aberración ine-o'usable i parto solo de un siglo co-

rrujitor e imjiío. La sana jiolítica, fundada, en el testimonio de la

experiencia, dice: que sin buenas costumbres, o sin el auxilio de

una moral jiráctica i jiura es ilusorio el imperio de las leyes.
¿Quid leges siuc moribus? Vanie prtiticíunt, i la misma exjierien
cia agrega que cualquier doctrina moral, jirivada de la sanción

relijiosa, es una obra meramente humana, es decir, ineficaz i su

jeta, jior otra jiarte, a los eajirichos i veleidades de la ojiinion.
Los actos externos o todo aquello que sale a luz i jiuede influir en
la sociedad, son el resultado o expresión de nuestras ideas mora

les i de los hábitos que por ellas liemos contraído. De la casa

laboriosa o reglada salo el buen ciudadano, el que respeta a las

luyes i aun se sacrifica un dia jior su jiais; i del albergue de la

¡irostitncion, del que cobija la indiferencia i donde no hai digni
dad ni decoro, sale ol estafador jníblíco, ol jierverso i ruin. Podrá

ser la policía vijilanfo i celosa, i el tribunal de justicia severo e

inexorable i no j>or oso se- disminuirán los delitos. La astucia del

perverso so burlará de la 'prudencia de! lejislador i ele sus medi
das correctivas i ju-eveiiiivas; ¡a híjioerosía sabrá cubrirlo todo;

no habrá al parecer mayores escándalos, i no obsianto será ia,

sociedad un verdadero infierno, donde se vive en jierjiétua guerra
i ti donde cada cual satisface sus jiasioues, siemjire que logra jio-
nerse a cubierto de las pesquisas i evitar la responsabilidad. Las

leyes civiles por jusias que sean no alcanzan a remediar el mal i

talvez ni a comprimirlo. Está reservado este jirivilojio para aque
lla lejislacion del corazón quo !o toca en su raiz i lo estirjia en

su oríjen, jiara aquella, que lo sigue jiuso a jiaso, sin jterilerlo de

vista i amenazándole coa ol azoio de un castigo eterno; en una
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palabra, a la relijion, i a la relijion verdadera, es decir, la católi

ca. La razón es clara: es ella la única entre las que se adjudican
este nombre que usa de esta

clase cle_ disciplina i en la que es o

puede ser eficaz. Invariable
en sus principios, exacta i conforme

en su exposición i aplicación, i grandiosa hasta en su cultoi jerar

quía, no se queda en meras especulaciones sino que desciende a

una 'pracfica diaria i constante. El católico_ está_ sujeto a vivir

bajo el réjimen de una continua i severa residencia; está obliga
do a dar cuenta hasta del último de sus pensamientos, a obser

var i conocer sus siniestros i flaquezas i a emprender eficazmente

i bajo la dirección de los mas expertos, la obra de su reparación o

total rejeneracion. Es el único filósofo, teórico
i práctico, que pue

de levantarse de la abyección en que por desgracia cae, i conver

tirse de perfecto en justo i de bueno en mejor. Nadacle esto hai

en las iglesias jirotestantes, en las relijiones
inmorales i superticio-

sas de la jentilidad ni en el fanatismo mahometano. Por otra par

te, si es verdad indubitable que
hai Dios i qne es autor deja socie-

da'd, su lejislador i juez ¿cómo ha demirarse con brutal indiferencia
lo que se refiere a él i a su culto? ¿Estará en manos del hombre

anular el réjimen de la Providencia i burlar sus decretos? Los fau

tores de la libertad de cultos la sostienen con furor o pretenden
establecerla únicamente por impiedad, porque no pueden tolerar

la voz que les anuncia que
están en camino tle perdición. Aunque

clamen i protesten mil veces contra las decisiones del sentido

común, no merecen ni deben ser oiclos. La verdad no es mas que

una, santa e invariable i ella los condena.

Esta conclusión es jeneral i ha siclo la de los varones mas emi

nentes en virtud i sabiduría, i solo puede variar en el caso la

mentable de haber muchas relijiones en un Estaelo, profesadas
indiferentemente i por diversas partes de la población. La con

clusión, sin embargo, siempre es la misma, porque esta diversidad

es una desgracia por las razones expuestas i por los riesgos que
en este caso se corren de una guerra civil i exterminadora. La

sociedad o sus administradores i mandatarios deben ponerse a

cubierto por medio ele la instrucción o de las medidas prudentes
de la caridad, i miéntrar el mal se sienta o sea preciso tolerarlo,
la única libertad que puede dejarse es la relativa al culto i a los

jiuntos diferenciales ele la creencia. La moral evanjélica ha de

quedar siempre en salvo, es decir, no debe tolerarse doctrina al

guna que la contradiga en sus principios fundamentales, que de

suyo son indisputables i que mas o menos se hallan consignados
en el cuerpo de las leyes. Mas si la desgracia es tal que dichas

relijiones le sean directamente opuestas, diremos entonces que el

mal sube de punto i no tiene otro remedio que una acción repre

siva i poderosa. Casos como este hai que son duros por cierto

pero que reclaman la severidad del lejislador i en los que es pre

ciso cortar el miembro gangrenado para evitar el contajio i una

triste i dolorosa ruina.
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CAPITULO XIII.

DE LA LIBERTAD DE EsDCSTTJA.

La garantía de la jirojiiedael consiste: 1." Eu la libertad de

ocuparse en cualquier trabajo i' til i eque no jierjndique a ia socie

dad; 2." Eu la jiosesion i libre disposición dei fruto del trabajo.
La primera jiarte excluyo toda clase de monopolio i trabas, a

excejicion de las que por una justa necesidad tenga que imponer
la sociedad o la autoridad que obre a su nombre. A los jirinci-
jiios se creia ejue era obligación del gobierno i aun conveniencia

social ejue aquél tomase la mano en este artículo i dirijiese o re

glamentase la industria, jior suponerlo mas instruido que los mis

mos particulares. De lo ejue resultó una infinidad de reglamentos
sobre la organización de las clases jiroductoras i aun sobre el

precio i valórele los productos, alterando el curso de la industria

i revolviendo la sociedad. La experiencia de tamaño mal, junto
con la repetida observación de que nunca el gobierno con todo

su ministerio alcanzaba a calcular con la misma exactitud que
los particulares, dio lugar a justos reclamos i a exijir, por consi

guiente, una comjileta libertad, sin otras trabas qne las precisas
en ciertos i determinados casos i por circunstancias urjentes i

extraordinarias. El reclamo era racional i justo, i la exjieriencia lo
confirmó. Libre la industria del réjimen ojiresor i administrativo

se desarrolló por sí misma, se extendió i reglamentó, o mejor di
remos, los Estados se enriquecieron i prosperaron. Esta porción
de libertad o garantía individual comprende también la de la mo

vilidad o la facultad de poder trasportarse a cualquier punto, sin
embarazo alguno de parte de la autoridad. La libertad de la in

dustria requiere esta condición, porque trabajos hai quo solo pue
den jiracticarse en determinada provincia i otros qne requieren
el concurso de las de todo el Estado. Por consiguiente, todas las
trabas puestas a la movilidad i localizacion del trabajo o a la mu

tua e interior comunicación, son otras tantas violaciones cíe este

derecho o garantía, i por lo mismo no deben tolerarse sino las

precisas paia mantener segura i exipedita esta comunicación o las

que por algún extraordinario accidente conviniese imponer. El

derecho a la libertael de la industria es inseparable, de su consi

guiente necesario o de la disposición del fruto. Inútil seria que
se le franqueasen todos los medios ele elaboración si en un dia o

momento impensado pudiese la autoridad paralizarla o despo
jarla. Nadie tendría la justa esjieranza de gozar del fruto de su

trabajo, poco o malo seria lo que se trabajase; la sociedad se ha
llaría siu fuerza i pobre, i eu cualquier contraste peieeeria. Si se
quiere evitar estos estreñios i no exjioncrse a tan fatales contin

gencias, es preciso darle al trabajador o productor la seguridad
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posible de que no malogrará sus esfuerzos ni perderá el frutó o

que la propiedad grande o pequeña, de esta o de la otra clase será

sagrada e inviohible; en otros términos, no han de imponerse tri

butos ni gabelas arbitrarias, i si la necesidad social exije alguna
vez particular sacrificio, debe darse al propietario la justa com

pensación. Por último, esta seguridad no será cabal i efectiva

sino bajo la jiroteccion ya de la legislatura i los tribunales ele

justicia, ya de la opinión pública i voluntad jeneral.

CAPITULO XIV.

DE LA IGUALDAD ANTE LA LEÍ, INMUNIDADES I FUEROS.

Consecuencia tle las garantías anteriores es la igualdad de todos

ante la lei o la exclusión de los fueros particulares i privilejiados.
Por este principio, en el caso de cometerse algún dedito o falta que

requiera la acción particular cled majistrado, todos sin excepción,
tienen que someterse a la justicia, qne con la lei en las manos.cali-

fica el hecho i lo declara o nó motivo de uno justa responsabilidad;
en suma, no hai lejislaciones particulares jiara cada clase de la so

ciedad, sino una sola, por la que han de reglarse todas. Por consi

guiente, delitos i penas, majistrados i procedimientos judiciales
tributos i gravámenes, servicios i empleos públicos, todo ha de

ser común entre los individuos de la sociedad, todos son llama

dos a participar juntos i con arreglo a su condición de los bene

ficios sociales, i todos en la misma proporción quedan sujetos a

las cargas que la administración o el órelen jiúblico exijan. Esta

mancomunidad de intereses ajiroxima i une a las diversas clases,

aleja la emulación i celos que las dividen, les obliga a dispensar
se verdaderos i mutuos servicios i hace del cuerpo social una

fuerza viva i poderosa, la mas apropósito para mantener el orden

legal i rejirimir la arbitraiidad. Todavía mas: produce el saluda

ble efecto de dignificar al ciudadano, darle otra estimación de sí

mismo i ponerle en el camino de adelantar en su carrera sin di

ficultades ni embarazos; abre, en fin, un campo dilatado de espe

ranzas i desenvuelve toda clase de talentos i aptitudes. Puede

asegurarse con los documentos de la historia antigua i contem

poránea que en las naciones en que se halla establecida esta jus
ta i santa igualdad, no faltarán los buenos administradores, los

sabios i guerreros, Iob políticos i hombres do estado. Por este

motivo se ha mirado este bien como de tanta importancia i por

él se ha clamado en estos últimos tiempos en todos los países
civilizados i muí particularmente en éjiocas de reorganización i

al redactarse el cóeligo de las leyes fundamentales. Pero ha suce

dido con él lo mismo que con otros bienes de igual clase, que por

asegurar su posesión se han tocado los extremos i se ha cjueri-



— 90 —

do llevar la nivelación hasta el nunto de destruir la misma orga
nización de la sociedad e inhabilitarla jiara llenar su especial i

determinado objeto. Se ha querido que no haya caso alguno
excepcional ni en lo material de la justicia ni en el orden ele los

procedimientos i qne se juzgue de la misma manera el delito ele

un majistrado en el desempeño de su oficio, ejue el de un indivi

duo cualquiera on el de alguna comisión; se ha sostenido, digo, i
ae quiere llevar adelante este error sin reparar en las consecuen

cias. El jiresidente de la rejiública o el ministerio en una monar

quía tienen jior las mejores constituciones el jirivilejio de ser juz
gados por tribunales especiales. Los dijiutados i senadores por
su conducta parlamentaria, los erujdeados del jioder ejecutivo
como los intendentes de provincia i otros de igual jerarquía en

tran también en este orden i lo mismo decimos de los militares

en tiempo de guerra i abierta ya la campaña. Todos ellos gozan
de este privilejio i jior razones especiales a que no es jiosible re

sistir. En efecto ¿podrá el tribunal ordinario ser tan conqietente

para juzgar en materias gubernativas i de administración como

el tribunal superior señalado jior la lei? ¿Podrá hacerlo igual
mente i con buen resultado en el caso de los militares i demás

empleados públicos tle alta categoría? ¿No seria sujetar la jiarte
mas noble de la administración a uua jurisdicción subalterna,
sin conocimientos económicos i prácticos i expuesta a cada jiaso
a Saquear? Se ha desnaturalizado, pues, esta garantía o se la ha

llevado adelante, hasta el extremo de hacerla impracticable. En
tendámosla mejor i veremos lo que en sí es, i cómo en realidad

llega a ser la exjiresion de lo racional i justo.
La igualdad ante la lei solo quiere decir igualdad de resjion-

sabilidad, igualdad projiorcional entre el delito i la pena, jiero no

igualdad de jurisdicción activa i pasiva, o igualdad en todos los

tribunales de justicia, ni en todos los jiuestos u oficinas de

administración. Seria esto nacía menos que la ruina de la jerar
quía i organización social, la ruptura de las relaciones entre los

asociados, un retorno a la vida salvaje o una verdadera pulveri
zación. No hai órelen sin enlace, ni enlace o relación siu jerar
quía, ni éstas sin diferencias notables entre las clases i alguna
desigualdad en el ejercicio i autoridad de las mismas. Si todos

son gobernantes i gobernados no hai corriente social ele pensa
miento i acción, no hai vida ni adelantamiento; o perece' la so

ciedad en un estaelo de inercia i corrupción, o tendrá la inqietuo-
sidad de un torbellino, i uno i otro caso le será fatal. Es un

principio de economía política que la división del trabajo es lo

que aumenta i perfecciona la jiroduccion, o que contrayéndose
cada uno a la porción de trabajo en ejue tiene mas habilidad lo

gra mayor cantidad
de valores, que aplicándose a varios o todos

los jirecisos para satisfacer sus necesidades; i que los jirogresos
déla industria consisten en esta subdivisión, llevada hasta el pun
to que las circunstancias exijan. Dando a este principio toda la
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extensión que de suyo tiene por la razón especial en que se funda,

resulta que si la sociedad aspira a llenar cumplidamente su ob

jetó o satisfacer sus necesidades sin la menor premura, debe dis

tribuir las funciones públicas de la manera mas adecuada i pro

porcional, o que debe organizar la administración en términos

que a diversas
necesidades correspondan otras tantas esferas de

acción i otras tantas secciones de individuos encargados de man

tenerlas expeditas. I como entre las necesidades hai desigualdacl,
i uuas aparecen mas

nobles o de mayor valor que otras, debe asi

mismo haberla entre las diversas secciones o individuos; debe ha

ber, en suma, una escala graduada de empleados o verdadera je

rarquía; ele aquí resultan los derechos peculiares de cada clase

para desempeñar su oficio o lo que se llaman fueros. Será, por

ejemjilo, fuero del agricultor, el derecho que tiene para exijir que

no se le imponga trabajo alguno que le interrumpa la siembra o la

cosecha; el de los jueces, jiara eximirse de cualquiera incumben

cia que embarace la administración
de justicia; el de los médicos

i militares eu sus respectivos casos. Se ha abusado por cierto de

este principio, i los fueros se ensancharon i multiplicaron con los

progresos ele la sociedad i la variedad ele los trabajos i cargos so

ciales, pero si esto ha sido un verdadero mal o un yerro que ais

laba a las clases, privando a la sociedad de la fuerza que resul

taba de su armonía i mutua correspondencia, i aun^ exponiéndo
la a las divisiones intestinas con mengua del buen orden i de la

paz, también lo ha sido la pretensión de extinguirlos o el proyecto
desacordado de una rigorosa nivelación social. Podemos recono

cerlo hasta en la construcción del cuerpo humano. Hai entre sus

diversos órganos verdadera desigualdad, pero hai clasificación i

orden. Si las funciones de todos fueran rigorosamente iguales o no

hubiese entre ellos subordinación i dependencia, el cuerpo pere
cería.

.

Entre estos diversos fueros distingüese el del sacerdocio,

que consiste en ciertas inmunidades de las cargas sociales

i en el privilejio ele no poeler ser reconvenidos ni juzgados,
sino por los stijieriores de su orden. La Iglesia lo ha sancionado

en sus cánones i estatutos, porque lo reconoce de derecho; divi

no. Qui vos s¡,ernit me speruit, qui aulem me spernit, spe.rn.it eam

quimissit me.
— Nolife tangere christos -meas. Pero ademas de es

tas decisiones, obligatorias para los católicos, sobran razones pa

ra demostrarlo. Si los majistrados que disponen de la fuerza

material i efectiva gozan de todos aquellos privilejios que concu

rren a hacerlos respetar, i esto se considera como elemento nece

sario para el buen 'desempeño elel cargo, ¿cómo privar de ellos al

sacerdocio, cuyo jioder es moral o de pura estimación, cuyas fun

ciones son tan sagradas como iudispensables? ¿No será degradar
su carácter i envilecer hasta cierto punto su ministerio? Si el pri

vilejio envolviese una absoluta irresponsabilidad, pudiera ser un

exceso jiuelieran temerse los efectos del orgullo o los de la ambi-
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cion e insolencia. Mas si no hai ni una sombra de razón para seme

jantes temores, i si todo el privilejio se reduce a que jior justas i

debidas causas solo sean eclesiásticos los que los juzguen, i eclesiás
ticos encargados de vijilar su conducta i mantener incólumes su

buena opinión i fama, ¿que abusos se pueden temer ni ejue jier-

juicios sentirse? He dicho justas i debidas causas, i aunque la cosa
es llana i se viene a las mientes de cualquiera, no estará de mai

indicar la jiarte relativa al ejercicio jiarruquial i a la administra
ción de los sacramentos, particularmente el de la penitencia.
Revestir a los tribunales seculares ele la facultad de intervenir

en estos casos, de oir todas las quejas i de jironunciar definitiva
mente i con la publicidad debida, seria degradar el sacerdocio
hasta la clase mas abyecta i exponerlo a ser la víctima de maqui
naciones infernales i de todo el rencí «r de los perversos. "Solía

habido pueblo idólatra o cristiano que no los haya respetado, ni
siglo alguno en que este justo tributo se haya interrumpido o de

jado ele rendirse. ¿Por qué hacer ahora una c-xcejieion'. Si la ini-

jiiedad domina i amenaza invadirlo todo, no ha cambiado la na

turaleza de las cosas; la verdad i la justicia serán siempre las
mismas.

CAPITULO XV.

INSTITUCIONES OLE ASEGURAN LA POSESIÓN DE ESTAS GARANTÍAS.—DI

VISIÓN DE LA AUTORIDAD I ESTABLECIMIENTO DE LOS PODERES SU-

I'REIIOS.

La jiosesion de estos derechos i garantías ha silo la conquista
mas importante de los pueblos modernos i donde se ha e --.Arle-

ciclo el gobierno representativo. Xo hai coiistitueio:i, d" las mu

chas qne ahora rijen, en la qae no se encuentre por primer capítulo
la proclamación ele estos derechos, junto con las medidas mas ade
cuadas para mantenerlos jirácíieis e iiivielabies. Dijimos que
entre los jiueblos antiguo-., todavía inexpertos en la' política i

administración, no aparecen jior cajiítulo separado i formando

las condiciones del jiacto social. O se les desconocia enteramen

te, como sucedía en las monarquías absolutas, elonde el rei era

señor de vidas i haciendas, o so veian envueltos en el texto co

mún ele las leyes, cual sucedía eu las aristocracias i democracias,
i donde e-ran mirados mas como fueros de la clase íirivileiiada

que como derechos coinunes i jiríniordiales. Por otra jiarte, no
habia entre ellos instituciones lijas i encargadas de mantenerlos

incólumes. Podía reclamarse, on caso de violación ante el senado

o la asamblea elel jiueblo, pero esto era mas bien jior capítulo
jeneral de injusticia ejue como violación do la lei fundamental.

No hubo, pues, entre esos pueblos una compila seguridad con
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respecto a la persona i bienes, no hubo verdadera libertad. Ate

nas desterró por acuerdo popular a sus cajiitanes i hombres de

estado, i Roma hizo otro tanto en diversos tiempos, como se vio

en el extrañamiento de Coriolano, Camilo i Cicerón. Con el réji
men feudal i las asambleas de Estados i señores también apare
ce algo de esto entre esos barones i señores, que reconocían por

princijiio que ninguno de ellos jiodia ser juzgado sino por sus

jiares; jiero, rejiito, era todo esto el privilejio de algunas clases o

lo que se llama fueros, no garantías individuales i sociales. Con

la ruina de la esclavitud obra solo del cristianismo, la organiza
ción de las clases industriales, el establecimiento de sus asocia

ciones o jurandas i el de las municipalidades o cabildos, comen
zaron a formarse las demandas i aspiraciones a un réjimen ele

mayor seguridad e igualdad, i se logró que estas municipalidades
tuviesen su representación en las asambleas o Estados jenerales;
i de conquista en conquista se formularon al cabo los estatutos en

que están consignados el uso i jiosesion ele estos derechos. Últi
mamente, deseando uniformar este trabajo i asentarlo sobre bases

sólidas, se entró en la tarea ele las constituciones o cartas, hasta

que se ha logrado dar a la forma ele gobierno un carácter fijo,
una organización cabal i exacta, cual conviene i lo requiere el

cuerpo jiolítico. Esta creación o nueva organización es el gobier
no representativo, adaptable a repúblicas i monarquías, i que cou

algunas diferencias es en todas ellas el mismo, o reposa en una

misma base i aspira al logro de igual objeto. Entremos en su ex

plicación i detengámonos en ella, cual lo requiere su importancia
i lo permute la brevedad de este tratado.

La sociedad es un cuerpo moral que tiene su entendimiento i

voluntad propia o que delibera i obra cumpliendo la voluntad de

Dios en el hecho de su establecimiento i projiorcionando a sus

individuos los medios de satisfacer sus necesidades i perfeccio
narse en su estaelo. Es también una mancomunidad de intereses

o una verdadera compañía en la ejue cada cual concurre oon su

capital i adonde las jiérdidas i las ganancias son oomune**, dis

tribuyéndose a jiroporcion. Pero el cuerjio es numeroso, puclien-
elo ser de millones, i la deliberación i acción no jiueden ser ajus
tadas i simultáneas. Preciso es, por consiguiente, delegarlas o

establecer una autoridad encargada de la dirección, autoridad

que lleva consigo las dos ojieraciones, deliberar i obrar o la fa

cultad deformar leyes o estatutos i la do poiierlos en ejecución,
facultades que jiueden llamarse jioder lejislativo i ejecutivo. Al

jirincijiió estuvieron quizá en unas mismas manos, a saber, en
las del roí o jefe, pero luego se dividieron, do lo que resultó la

formación ele los consejos o senados i posteriormente la de los

tribunales encargados cíe administrar justicia. Esta división fa

voreció en gran manera el mantenimiento i respetabilidad ele las

garantías o el cumplimiento de las jirincijialos condiciones del

pacto social. Mas, reproduciéndose los mismos abuso.-; o co.-iipli-
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candóse estos poderes i favoreciendo a la arbitrariedad, se tomó

la jirecancion de confiarles solamente la jiarte principal i de re
servar a los pueblos las cosas mas menudas i particulares o las

jiertenecientes a las localidades i circunscripciones, de donde re
sultó el poder municipal o departamental La división del po
der se ha llevado mas adelante, en proporción de la complicación
ele los intereses comunes i de la necesidad de afianzar las garan
tías i aun jiudiéramos designar otro, ejue es el llamado electoral

o el que ejerce directamente el pueblo en el nombramiento de

sus majistrados, sean municipales i jirovinciales o los que for

men el cuerpo lejislativo. Estas divisiones i subdivisiones elo la

autoridad facilitan su ejercicio i aseguran mas cumplidamente el

acierto, porejue repartida en diversas manos i cada una con su

incumbencia u obligación peculiar, es lo mas probable que se

contraiga a su especial objeto, lo abrace en toda su extensión i

relaciones i corresponda con fidelidad i exactitud a lo que de

ella se exije. Pero lo que hace tan segura esta operación es el

orden i dependencia de todos los focos de acción, que aunque
unidos i teniendo que marchar ele común acuerdo, nunca se em

barazan. Esto depende de dos principios: jirimero de la circuns

cripción de los trabajos, do modo que lo encargado a cada cual

sea fijo i esté rigurosamente determinado, sin ejue ninguno pue
da tomar jior su cuenta lo que pertenece a otro. En segundo
lugar, que todos se auxilien mutuamente, tanto en la común

coojieracion a uu mismo objeto como en el orden i clasificación

de sus actos. Si jirimero es pensar que obrar i jirimero las me

didas jenerales que las particulares o que se refieren a cada

nna de las jiartes, jirimero será el jioder lejislativo o el cuerpo

encargado de formar i expresar el pensamiento social, i desjiues
el poder ejecutivo o el encargado ele > llevar a efecto lo acorda

do por el lejislativo, sea directamente i jior medio de decretos

sencillos i jenerales, imponiendo la obligación de estar a lo acor

dado i cumplirlo, ya jior medidas o decretos que tiendan a faci

litar la ejecución. Como esta ojieracion es meramente práctica i

pudiera presentar obstáculos que la jiaralicen o hagan irrealiza

ble, jiuede el ejecutivo hacer los reparos convenientes i exijir del

lejislativo la r. forma ele lo acordado i aun su revocación u otra

nueva determinación. Pudiera, asimismo, ocurrir el caso de re

querirse algún acuerdo lejislativo para remediar algún desorden

o lograr un beneficio, i entonces puede mui bien el ejecutivo, sin
salir de su esfera ni invadir facultades extrañas, tomar la inicia

tiva i projioner al lejislativo la medida que desea i que cree ne

cesaria, quedando dicha propuesta sujeta a su deteiminacion. De

lo que resulta como consecuencia precisa que el jioder lejislativo
marchará a la luz de los conocimientos individuales i do los que
ministra la deliberación común, i asimismo a la luz do los cono

cimientos prácticos did ejecutivo, que en estas materias no pue
den ser jiocos ni despreciables. Resulta, ademas, otra ventaja
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que no es de poco valor. El poeler lejislativo no adoptará o san

cionará medidas arbitrarias ni las opuestas a los dictámenes del

ejecutivo, lo que hará sus acuerdos respetables i de fácil ejecu
ción; i el jioder ejecutivo, sobre la facilidad que tiene para ser

oído i atendido, no se verá en el triste i desairado caso de prac
ticar lo que desaprueba i que no entra en el orden de sus medi

das i jilanes; resultará, en buenos términos, una concordia entre

los dos jioderes que contribuya eficazmente a mantener viva la

acción social, i siempre benéfica i oportuna. Lo dicho sobre estos

poderes se ajilica igualmente a ambos, con respecto a las demás

autoridades, i a éstas con respecto a aquéllas. Si el jioder judi
cial o administrativo jiueden hacer sus observaciones, sea direc
tamente al ejecutivo o por medio ele éste al lejislativo, deberá
también esjierarse ol mismo acierto, porque en todo este meca

nismo se estarán dando las manos la teoría i la jiráctica, no se

tomará medida alguna ni se la pondrá en ejecución sin haber

antes oido a los que pueden dar alguna luz sobre ello, o por lo

menos, si alguna vez se yerra, el error ajiarecorá discupable i

fácilmente se remediará. Este orden o dependencia recíproca de

los jioderes en sus ojieraciones especiales, este mecanismo que

parece embarazoso jiero que es tan necesario jiara asegurar el

acierto i mauíener la jiaz, es lo qne se llama organización del

poder o de la sociedad, su constitución fundamental o la base de

su administración. Adonde esté bien establecido i fijo se habrá

logrado en gran parte el bien social o la prudencia lo gobernará
todo. Adonde se hallen estas bases inciertas o mal fundadas,
todo será desorden i quejas, el estado no será la sociedad com

pacta i fuerte, dejienderá de las circunstancias, que si a veces

son favorables, también pueden ser adversas i aun ruinosas.

CAPITULO XVI.

CENSURA de la opinión pública,

Concurren a mantener esta armonía la acción de la opinión
pública o la censura permitida a todos los ciudadanos, sea hecha
individualmente i por discursos o jieriódicos, sea en asociaciones
formadas públicamente con este o cualquiera otro objeto. Esta
censura cuando es obra del celo por los intereses públicos o del

puro patriotismo, es de suma imjiortancia i a veces necesaria.
Es importante jiorque influyendo poderosamente en el cuerpo
social i obligándole, hasta cierto punto, a tomar jiarte en la deli

beración, obliga asimismo a los contendores a mantenerse den
tro de los límites trazados jior las leyes i a guardarse todos aque
llos miramientos que exijen el alto carácter de que están revesti

dos, u a obrar siempre con prudencia i circunspección. En segundo
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lu"ar, por el hecho de tomar parte en la discusión i de hacerlo

cual conviene a los que se proponen
ilustrar la materia i prevenir

al público sobre lo ejue se discute, pueden con sus observaciones

i reflexiones allanar el trabajo de ambos poderes i facilitar la

remoción de los embarazos i dificultades. En las repúblicas an

ticuas era la voz del jiueblo la que ejercía esta censura, voz i

voto expuesto a los caprichos i veleidades de una multitud siem

pre inexperta i temeraria o mero instrumento de las intrigas i

engañifas de cuantos le dirijian la palabra i provocaban su de

terminación. Hecha ahora con la calma déla premeditación i

sujeta al examen prolijo i detenido de los lectores, tiene que ser

fundada i racional i por consiguiente mas o menos útil i prove

chosa. La acción de la censura jiuede abrazar los proyectos
i de

cretos i ademas todo el cuerpo de la discusión, es decir, hasta

las opiniones i modo de expresarlas de parte de los lejisladores

o de los ministros i miembros del poder ejecutivo; puede servir

para deprimir el orgullo i precipitación de los exaltados o para

despertar el espíritu de los débiles i sostener a los campeones de

la justicia i de la verdad. De todas maneras,
hecha como corres

ponde i cual lo prescriben la costumbre i moralidad del pueblo,

habrá de ser saludable i justa. He hablado del debate manteni

do entre los dos poderes; puede aun la censura extenderse i

abrazar con el mismo objeto la conducta de todos los funciona

rios, así del poder ejecutivo como los del judicial i municipal. Sin

duda, que esta inspección o residencia permanente i aun el rigor

con que en algunos casos se proceda, habrá
de jiaroeer infortu

na, embarazosa o talvez injusta, i que los funcionarios tendrán

que dar aun
a su despecho, las satisfacciones consiguientes. Pero

este achaque, que no deja de ser grave i a veces odioso, nada

vale eu comparación de las ventajas que por otra parte se repor

tan. A cada paso se estará sintiendo que los funcionarius no son

dueños de la autoridad, sino meros administradores, que solo

pueden ejercer sus empleos i gozar de los fueros ejue les están

anexos bajo la precisa condición de sujetarse a la lei, o ejue en

el caso de arbitrariedad o mala versación darán lugar a la aper

tura de un juicio en que serán examinadas sus ojieraeiones i se

les ha^a una rigurosa justicia, sentimiento o advertencia que

será siempre uua garantía de legalidad. En otras circunstancias

o bajo otro re'jinien, cualquier providencia o medida, por injus

ta que pareciese, tenia en su abono el sic voló sicjubco del fun

cionario, i no habia otro recurso que conformarse i obedecer.

Bajo el réjimen rejiresentativo i con esta responsabilidad no hai

lugar a estos temores; jior lo memos, puede asegurarse
_

que en

tiempos ordinarios
i ele paz el mal no podrá arraigarse ni preva

lecer. Pero como de todo se abusa, hasta ele las Fyes mas jene

rales i santas, los temores quo jnicde causar esta censura, como

un principio de desorden público o tle maledicencia i descrédito

personal, no son enteramante infundados, i por lo mismo la lei
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que establece
el ejercicio de esta facultad o garantía deberá pre

ver todos los casos i atajar el mal que asome o trate de introdu

cirse. Si son temibles la calumnia o la jirovocacion a la sedición

i motines, deben señalarse tribunales especiales para juzgar de

estos casos i determinadas jiena3 para los culpables. De esta

manera la responsabilidad será constante i jeneral, abrazará a

todos los individuos i condiciones, i el único camino que se de

jará abierto será el de una conducta acrisolada i prudente. Pu

diera entonces verse lo que tanto se desea en la sociedad i es

el fiu de su institución: a la justicia i la paz dándose por do quier
las manos i haciendo a todos felices.

Ventura MARÍN.

(Continuará.)

NOTA. —En el artículo anterior aparee e-n las siguientes erratas: Pajina 4.3, línea

211, dice par lo mismo, léase: pues.
—Pajina 52, línea 18, dice por inexperiencia, léase:

por la experiencia.—Id., linea 27, dice para, léase: si ha de.

+—*^+—+

UNA HERMOSA POESÍA.

El distinguido cuanto amable poeta ecuatoriano don

.luán León Mera, nos ha remitido por el último vapor los

sentidos versos titulados Confidencias i lecciones, que re

producimos a continuación.
De estos versos, publicados en el número I de La Li-

i;i-:itTAD Cüistiaxa i reproducidos en una esmerada edi

ción por los amigos del poeta, se desprende que el señor

Mera es hoi víctima de ¡a desgracia, i que, calumniado i

perseguido, se ha visto obligado a dejar su pacífico hogar
de Ambato i la compañía de su esposa i tiernos hijos.
Inferimos que las persecuciones que sufre nuestro ami

go procedan de causas políticas, i, aunque ignoramos del

todo cuáles puedan ellas ser, es de creer que sus ideas

conservadoras i sus firmes convicciones de hombre de fé
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han excitado contra él la saña del partido rojo, que pre
tende entronizarse, en el Ecuador.

Si es así, el señor Mera hallará siempre en su alma mo

tivos de consuelo i nobles satisfacciones que le compensen

sus sufrimientos: i la estimación de los buenos será bas

tante para indemnizarlo de la amargura que han vertido

en su corazón sus injustos perseguidores.
Amigos suyos, le enriamos desde aquí nuestras mas ar

dientes simpatías.
Entre tanto, ¡can los suserílores de La Estrella de

Chile los delicados versos (foiifidcneins i. lecriorics.

Son la carta que un padre i eq>o>o cristiano dirije a la

virtuosa compañera de su vida : i, aunque un tanto incorrec

tos en la forma, rebosan en ternura, poesía i elevados sen

timientos.

Enrióte i»i-:i. SOLA I!.

CONFIDENCIAS i LECCIONES.

[i:i, 21 IiE I-.NKIKi IlK

Otra vez lejos de tu dulce lado

El claro sol a sorjirenderme acude

De este dia feliz en que inebriado

De sacro amor, llamarte mia pude.

Pemsé contigo celebrar la fiesta

De las santas memorias de himeneo;
Pero vino ¡ai ele mí! suerte funesta

Que ahogó en sus rudos brazos mi deseo

Lejos estoi de tí; lejos, bien mió,
Del hogar (jue da sombra a mis amores,

I donde tu benéfico albedrío

Teje a mi corazón lazos de flores.
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Aquí de nuevo estoi; sí, ejue alejarme
Preciso fué de mi nativo techo ....

¡Ah! la nefanda ingratitud vejarme
Feroz pretende i desgarrarme el pecho!

Tú, Rosario, la has visto: la ira enciendo
Sus sesgos ojos, de sus labios mana
Veneno corroedor, i entrambas tiende
Las garras contra mí con furia insana.

¿Este es premio que mi caro Ambato

Prepara a quien le adora? ¿Vendrá dia
En que exhume con bárbaro arrebato

I esparza al viento la ceniza mia?

Mas nó, la indignación no me haga, injusto:
¿Delito de la jiatria es por ventura
El que, en desdoro de su nombre augusto,
Perpetra de sus hijos la locura?

¡Oh ambateños! sois dos .... cuatro .... sois pocos
Los que a mi honra movéis infame guerra.
Si dejarais de ser necios o locos
Hundierais de rubor las faz en tierra! ....

Rosario, amor de mi alma, don precioso
Con que el cielo mi vida ha engalanado;
Anjel que por hacerme venturoso
Descender a mi hogar no has desdeñado,

Tú me amas i comprendes, ¡ab, tú sola!

1 tu destino es hoi ser azotada

De la misma rujíente, amarga Ola

Contra el objeto de tu amor airada.

Tu padecer i sufrimiento he visto,
I al recordar tu faz bañada en llanto
I tus tiernos sollozos, mal resisto,
En alma enferma ya, nuevo quebranto.

Mas advierte que al fin las plantas daña
El constante llover, si el sol no asoma

I en bus rayos vivíficos las baña

Dándoles brío, flor, matiz i aroma.

^

Cese, jiues, de tus penas el invierno;
Tu noble ánimo brille: tiernas plantas
Son nuestros hijos, que a tu amor materno

Desvelos causan i delicias santas
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Mientras aquí la mano jenerosa
De la grata amistad borrar consigue
Del ultraje brutal la huella odiosa,
Aunque mi duelo por tu ausencia sigue,

Piensa menos en mí, mas en aquellas
Prendas que. han menester sustento i guía
Para sus almas candidas i bellas

Que Providencia a tu cuidado fía.

Haz nuestro hogar de la virtud liceo,
I en él sé tú solícita maestra.

¡Ya en mi entusiasmo en cada alumno creo

Contemjilar de tu afán hermosa muestra!

De una discreta madre la enseñanza

Brote es elel corazón i no del labio,
I ele ella mayor bien el hijo alcanza

Que de escuchar al jireceptor mas sabio.

Pon a Trajano junto a tí; Lastenin

Siga, i Alfredo, Aníbal, Eduardo;
I que aun Alfonso i Juan León tu venia

Para escucharte alcanzarán aguaieto:

Pues en sus ternezuelos corazones,

Que al fuego apenas elel vivir se animan,

Imjiosible será que tus lecciones

Siquiera en breves rasgos no se impriman.

Dios, jiatria, humanidad, los dignos tenias
Sean de tu enseñanza, ánimo ente-ro,
Honra sin mancha; i lluevan anatemas

Sobre el protervo error i el vicio fiero.

Di a tus caros discípulos, ¡oh! diles

Que alma que aspiía a remontarse al cielo

Coinjirende su alto fin, i no ele viles

Deleites gusta del mezquino suelo;

Diles que amor a Dios, único oríjen
Es de ventura cierta i gozo inmenso:

Quo nunca al justo corazón atujen
Penas que al malo acosa ti indefenso.

Habíales de la jiatria i de cuan santo

Es el lazo filial ejue a ella nos liga.
Cuál de su nombre el jiodcrosu encanto,

Cómo a servirla ardientes nos obliga.
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Cuando amor patrio el corazón inflama,

¿Qué hai difícil? ¿qué hai arduo i peligroso?
Si a nombre suyo fiera lid nos llama,
Luchar i perecer ¿no es mui glorioso?

¡Luchar i perecer! ¡Ah! no te asustes

La idea cruel, mas tiembla de la suerte

Del hijo nuestro que a sufrir se ajuste
Golpes de deshonor que no de muerte!

Luego al deber sus ánimos inclina

De ver en cada prójimo un hermano:

La lei del mutuo amor es lei divina

Por Dios dictada al corazón humano;

Borrarla intenta la maldad inicua,
En defenderla caridad se empeña;
I yo de osla virtud alma i conspicua
Quiero a mis hijos ver bajo la enseña.

En bien jiropio redímela el bien hacemos

A otros, i el mal inviértese asimismo;
Mas no huyamos el mal ni el bien obremos

Porque nos mueva mísero egoísmo.

Quien eu labrar infamia se comjilace
Para envolver en ella ajeno nombre

Que le incita la envidia o sombra le hace,
De ver befado el suyo no se asombre.

No es la justicia nunca vengativa,
Ni justos son jamás odio i venganza,
[ es caridael a veces tan activa,

Que la justicia a desarmar alcanza ....

Como eu las jiamjias elesatado viento

Buje la enemistad eu torno mió;
Mas sobre firme roca está mi asiento,
I esos rudos embates desafío.

¿Por qué? lo sabes tú: desnuda el alma

De venganza i rencor, perdono, i callo,
Los ojos vueivo a Dios, i espero en calma

De la justa opinión el recto fallo.

¿Qué mas hacer? Si el homlire que se ufan,".

De eipiir la fíente con cristiano sello,
Con ( 1 malo entra en lid, ¿cuándo no <^ina,

Cou recurrir a Dios, un lauro bello?
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¡Oh! tal doctrina en nuestros hijos prenda
I medre como sauce al agua junto;
I otras muchas de tí cada uno aprenda.
I cada uno de tí salga trasunto.

¡Qué luz de pura gloria! ¡qué diluvio
De inefables delicias, cara esjiosa,
Coronarán nuestros feliz connubio
Si nuestra prole brilla por virtuosa!

Fruición es de mi pecho prematura
Aqueste grande bien que al cielo pido;
1 que no será eDgaño me asegura
Del corazón el présago latido.

Dia vendrá. . . . Cumplidas las labores
Del paternal cuidado, la conciencia

Limpia i en paz, veremos los fulgores
Postrimeros brillar de la existencia.

I al fin, desde el hogar, ejue allá en la herbosa

Márjen de rio límjiido protejo
El pabellón que la arboleda umbrosa

De verdes ramas i festones teje;

A esotro hogar iremos, cuj-a jiucrtu.
Que mudo el ánjel del misterio cuida.

Solo ha de ser jior el Señor abierta

Cuando nos alce a sempiterna vida.

Daránnos pía ofrenela, hijos i amigos
Bendiciones i lágrimas, i, el labio
Sellado al iiu ele innobles enemigos,
Huirá ele nuestra tumba todo agravio.

Quito, 21 de enero de 1S70.

Jf.\N León MERA.
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EL MATRIMONIO CRISTIANO

i :ejl ivc-A.Tíí.iivionsrio civil.

Una de las cuestiones mas graves de la época presente es la

relativa al matrimonio cristiano i al matrimonio civil; i ahora ha

venido a darle un particular interés de actualidad una circunstan
cia que no elejará de adelantar su solución: el Padre Santo ha vuel

to a hablar sobre ella. El 3 de octubre último, en la audiencia que
conceelió a los peregrinos belgas, terminaba su alocución con es

tas palabras:
"I entre las muchas cosas que es preciso reclamar de los go

biernos, pedid que el sacramento del matrimonio preceda, al con

trato civil."

No necesitaremos referir los acontecimientos que han venido

después: bástenos decir que esta vez, como siempre, la voz del

augusto Pió IX ha tenielo un eco considerable. Se ha dirijido pe
ticiones al gobierno belga i otro tanto ha hecho con el gobierno
francés la comisión católica reunida en Lila el 21 do noviembre

último: esto es ya un resultado práctico obtenido a la hora pre

sente; de manera que puede decirse que el problema está some

tido alas meditaciones de nuestros lejisladores, i cuie de un mo

mento a otro puede elársele una solución.

Al mismo tiempo la prensa ha tomado parte en la lucha: los

diarios revolucionarios han defendido (esto ya se sabia) el Códi

go Civil, como que la enmienda que debo recibir tiene que con

trariar sus doctrinas; i por su parte los diarios relijiosos han pe
dido páralos católicos una reforma que es ya ardientemente de

seada i sobre cuya urjencía se ha venielo pronunciando el Sobe
rano Pontífice desde mucho tiempo atrás.

No estará de mas tpie manifestemos a nuestros lectores el pun
to en que los ánimos parecen ir poniéndose de acuerdo; aunque nos
quedamos con el sentimiento de no poderles trascribir la petición
dirijida a la Asamblea Nacional por las comisiones católicas del

norte i del Paso del Calais, i sobre todo el notable informe pre
sentado a sus comisiones por M. Théry, abogado de Lila.

Este trabajo ha llenado perfectamente su objeto, que era ele-

mostrar que el matrimonio es asunto de la Iglesia, como la úni
ca competente para administrar el sacramento, i que no pueden
nacer efectos civiles sino del matiimouio celebrado conforme a

los ritos de la relijion católica. Sobre este punto lia refutado vic

toriosamente i con la mayor claridad a los antiguos autores, uno
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de ellos, Pothier, que tuvo la desgracia de dejarse influir por los

errores galicanos de su tiemjio.
Al hablar del derecho intermediario, M. Tliéry se exjiresa así:

"Una petición elel célebre trájico Taima vino a suscitar la cues

tión en 1790, i luego vino la Constitución del 3 de setiembre de

1.791 a declarar formalmente que la lei no considera el matrimo

nio sino como un contrato civil.

"En ese mismo terreno vino a establecerse el cóeligo.
"La lei," decia Portalis en el lenguaje hueco i presuntuoso de

su época, "desde que no puede forzar las opiniones relijiosas de

los ciudadanos, tamjioco debe ver en ellos mas que franceses,
así como la naturaleza no ve mas ejue hombres.

''Véase este otro modo de resumir nuestra lejislacion sobre es

te punto, de uno de los primeros jurisconsultos franceses:
"El matrimonio no puede jamás ser permitido o prohibido fino

tan solo en virtud de la lei civil, cualesquiera ejue sean las dis

pensas o los impedimentos de la relijion de cáela cual a este res

pecto." (Demolombe, tomo III, núm. 4.)

"Aquí nos encontramos, pues, con elos teorías, al parecer mui

ehstintas; pero en realidad la una es un corolario de la otra.

"La una es la teoría de Pothier, ejue no viendo en el matrimo

nio mas contrato que el civil, que sirve de materia al sacramen

to, somete ese contrato a la autoridad civil, i agrega: "si no hai

contrato, tampoco hai sacramento/'

"La otra teoría, la elel Cóeligo Civil, sujione eu el matrimonio

dos cosas distintas e independientes: un contrato, que solo con

cierne a la autoridad civil, i un sacramento, que es puro asunto

de conciencia i que no tiene para qué ocuparnos, ni aun para co
nocer su existencia.

"El error del Código Civil consiste en dividir lo que no puede
dividirse; i el error de Pothier está en hacer del contrato del ma

trimonio un contrato meramente civil."

Esto sentado, es evidente que las disposiciones de nuestro Códi

go Civil (el francés] no pueden mantenerse, i este corto pasaje
basta para dar idea

ele la sólida argumentación de M. Thérv.

Volviendo a la súplica dirijida a la Asamblea Nacional, en ella

se hacen valer estos mismos principios i se insiste sobre deis pun
tos: primero, en que el matrimonio relijioso preceda a la ceremo
nia civil, i segundo, en que el art. 199 elel Código Penal, que cas

tiga al sacerelote por el solo delito de administrar el sacramento

a, esposos tpie
no llenan antes las formalidades civiles, se borre de

nuestras leyes.
En fin, creemos también tligno de notar, entre los periódicos

que hau
tratado esta cuestión, un artículo del Moxitoi; Univer

sal, firmado por EujenioAsse i titulado ¡.os calólí, -os i d matrimonio

civil. Ese autor mira como una exajeracion en los católicos esto

de pedir "que el sacramento del matrimonio preceda al contrato

civil;" pero al mismo tiempo cree que lo mas conforme a la líber-



— 105 —

tad de conciencia es la derogación del enunciado artículo 199 del

Código Penal, con lo cual quedaría derogada de hecho la priori
dad que el matrimonio se quiere que tenga sobre el matrimonio

relijioso.
Por consiguiente, puede consignarse ya como un hecho impor

tante, en medio de estas distinciones un tanto sutil, que la pri
mera reforma reclamada por el reverendo padre Daniel en su

obra sobre El matrimonio cristiano i el Código Napoleón, ya no la

combaten los hombres que pertenecen al partido liberal mode

rado.

Apesar de ser parcial esa reforma, debemos confesar que se

ría un progreso verdadero; porque el sacerdote ya no se vería en

cadenado, como lo está al presente, ni estaría expuesto a los ra

yos fulminados por la lei, solo jior ejecutar un acto que le dicta

su conciencia. Ademas, desde que el matrimonio relijioso pudie
ra jireceder a la formalidad civil, recobraría la Iglesia una por

ción de la independencia que le es necesaria para ejercer su santo
ministerio.

Pero con todo, eso no bastaría; pues lo que se necesita es que
el matrimonio recobre su carácter de acto esencialmente relijioso,
que la Iglesia sea la única que resuelva sobre la admisión al sa

cramento i sobre su validez; i que, si la autoridad civil interviene

después, solo sea para hacer constar que los esposos se han uni

do ante la Iglesia.
En otro número de esta Revista hemos desarrollado mas esta

proposición; i solo añadiremos que la Cerdeña nos tiene dado a

este respecto un buen ejemplo, que convendría se siguiese hoi.
El Código Albertino, que adoptó casi en su totalidad nuestro

Código Civil, formuló, para lo concerniente al matrimonio, los

principios siguientes:
"Art. 108. La celebración del matrimonio tiene lugar conforme

a las reglas i solemnidades prescristas por la Iglesia Católica, sal
vo lo que se establece en seguida para los subditos no católicos i
los judíos."
"Art. 150. Los esponsales i losmatrimonios entre personas que

profesan un culto tolerado en el Estado, se rijen por los usos i

reglamentos que les conciernen.
"Se observarán ademas, respecto de esos esponsales i matri

monios, así como para los efectos que de ellos se derivan, todas
las disposiciones contenidas en el presente título, que pueden ser
les aplicables."
¡Qué feliz era la Cerdeña cuando tales principios rejian su de

recho público i privado! ¡Así también ha sido la rudeza de los

golpes que han descargado sobre este pais esencialmente católico
los libre-pensadores i los revolucionarios!
Por tanto, nosotros revindicaremos para nuestro pais i no de

jaremos de reclamar una lejislacion que devuelva a la Iglesia to
da la integridad de sus derechos. Si solo se consiguiese una re-
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forma parcial, gustosos la acojoriarnos, con la esperan?;:! de ver

la mas tarde completada, on absoluta conformidad con las doc

trinas de la Iglesia.

E. PERIER,
Pec-or en derecln, sl-o^ado en l;i Corte de Ap -'a ; en - de C-re-ec.,}e

Traducido para La Estrella di: Cjiíl;-;, en Concepción, a 11
de abril de 1876.

Nota.—El prece lente articulo nos in-ni iíin-;tn ty-v- <\ e-.'ado a"tr¡ d de hi 'e-mo'ou

relativa al mal-ri'uonio en iñ.uieia es una t^odeoci i, u.'i vi»- o d^s-.n o - la sori.-dad,

h. salir di,- la opredo;i ea <\.\e 1 > ha t*m lo el marri'ii'-eiio civil, f'n.i •
■

x\y c\ m^in pro

longada por mas de setenta anos nohi podio ) hacer ac pUilee.Svun 'jmte iustiíaiciou

ni encarnarla en las costumbres de un pueblo católK'oe, lejos de eso. sí. lo kb ha paten

tizado el vicio radical que H- va coesi^o ro I ., l<i qi^ no toan por i; i.-e. lÍ vinenle.

barrado do la moral r;uc nos li^a c¡ni Dios, i prjíeu 1; susúruhd - con 1 i voiunt .1

del César o del Estado, aun cuando ¡;e viiLui'en las conciencias. Se u --*-■»., pues.

volver de ese estad o dd cosas a otro mis racional i justo, ee;no el
.¡¡pj dejaba su-

pouer el CikIíí-jo sur lo, re^im s
■ ha visto pu- su .ueículo ■■t\,;I i ira- -rito, i f mi j

el que hoi todavía .se y>/a en Chile, he;ee.m el artículo 117 de nuestro Código Civil,

que di<'e:

"El matrimonio ent -e personas cuSli "'s se celebrar;! coa las sol anrdda l?-s prove

nidas por la ie-1 --da, i conjpjíe a lu_ a atondad eel.-sCistiea velar sobre el cum¡)limien

to de ellas."

I cuando la euTu i católica Francia smpiri por volver a este esta «lo d^ cosas, alec

cionada por una lav^a i di do rosa exp 'd 'acia, es precis.unmte cumio en Chile

nuestros libre-pensadores se preparan para hacerno-; .e.-troced -t al m itrinionio civil.

Rumores siniestros i repelido-; así lo ia va\¡\ est-uu elaraLu.-ute. i'or eso nos piiE-ce de

sumo interés todo lo que tienda a 11 miar 1 1 ai eucion de las hombre- estudiaos, a

cuanto pueda ilustrar esfa materia, lis mas relacionad* onhCi cou los fundamentos

de la sociedad; porque, no hv q¡v-> olvidado, la sociedad chilena s- -r.» lo que sea la

familia chilena, i la í'ain I i i «i<» 'existe, sin el m ¡ínmonio relijioso e i mi i soluble, ala

do por el mismo Dios. Sin esa. base, la -'.onüía no puede dar buenos ciudadano.")

que hagan crecer i prosperar 1 1 lí-.-púl lie¡i.
El Tradvctob,

. .^

NUEVOS ESTUDIOS

SOBRE LAS CORRIENTES ATMOSFÉRICAS.

(Traelíic-ielo p;u-a La lí ¡t.i-.-.!,:.a ¡ir, Ciiim: d> ios r.;n dios Reliiiosos.—ü.iimü del

p;uliv T. IVpin.)

(Ce^ul inunción.)

Ademas do esta fuerza mee.ínicn, cuyos efectos acálmalos ele

exponer, ofrecen los ciclones lauchas partieulaiielades, dignas de
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llamar la atención. Desde luego, el sentido de rotación es cons

tante sobre el mismo hemisferio; se efectúa de derecha a izquier
da, en sentido inverso tle la rotación de las manecillas tle un reloj,
en el hemisferio boreal, i de izquierda a derecha en el hemisferio

austral. Pero lo que parecerá aun mas sorprendente, es la exis
tencia hacia la parte central elel metéoro de una vasta rejion en

la cual el aire permanece ajeno al rápielo movimiento jiratorio del
ciclón. A juzgar por el tiempo que emplea esta rejion en pasar

por un solo punto, su diámetro debe ser poco mas o menos la déci
ma parte del diámetro del ciclón. En el circuito de esta rejion vén-

se nieblas i nubes ajitadas por el movimiento jiratorio que ellas li

mitan; pero en el centro, i sobre la parte mas extensa de la rejion,
el cielo es por lo jeneral de una rara pureza. A esta constitución

de los ciclones ha debido la expeelicion de Saint-Paul el inespe-
raelo resultado que obtuvo en la observación elel último pasaje
de Venus.

Desde el 6 de diciembre la proximidad de la borrasca fué

anunciada por una baja continua elel barómetro, que descendió
ea dos dias de 170 milímetros a 151. Los primeros embates del
huracán comenzaron en la noche del 7 i continuaron aumentando

hasta la noche del 8 al 9, en quo el barómetro descendió hasta

119 i en que la violencia de la tempestad fué tan grande que,

apesar elel obstáculo que oponían al viento los peñascos de la

isla, las cabanas de los observaelores apenas podían resistir. El

dia decisivo, el 9, a las tres de la mañana, la isla entró en la par
te central del ciclón, quedando do estamanera fuera del movimien
to jiratorio. Un cambio repentino en la dirección i en la fuerza del

viento anunció este pasaje. Embellecióse aun mas el cielo i, des
de las siete hasta el medio elia, el paso de Venus por el sol pudo
observarse en las mejores condiciones. Los vapores que, aun los

dias mas hermosos, se levantan de los manantiales calientes de

esta isla volcánica, habían desaparecido, de manera que la at

mósfera encontrábase en un estaelo excepcional de pureza. Pare
cía que la divina Providencia habia calculado la marcha del me
teoro a fin ele compensar los sacrificios de nuestros intrépidos
marinos, pues se acababan de terminar las observaciones cuando
el cielo comenzó a oscurecerse i bien pronto la tempestad se de

sencadenaba de nuevo, para terminar solo treinta i seis horas
mas tarde. La rejion tranquila del ciclón habia pasado i la isla
se veia envuelta en la última parte del metéoro.
Podria creerse que el navegante sorprendido por un ciclón de

be encontrar algunas horas de descanso en la parte central. Así
sucede algunas veces; pero mas frecuentemente esta calma es

para él causa de desgracias, a no ser que esté provisto de un mo

tor a vapor; pues la mar continúa violentamente ajitada i la im

pulsión dada al buque por un viento mui débil no es suficiente

para asegurar la acción del timón; el buque llega a ser el jugue
te de las aguas; oleadas furiosas se precipitan sobre él i vése
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en el mayor riesgo de ser sumerjido. Los autores de la lei de

las tempestades, elespues de haber reconocielo la constitución i

marcha de los ciclones, han deducido de ellas las reglas prác
ticas que han dado ya eminentes servicios a la navegación.
Merced a estas reglas, un marino puede reconocer, a la aproxima
ción de un ciclón, hacia que laelo se encuentra el peligro que le

amenaza. Una baja continua i prolongaela del barómetro anun

cia la proximidad del ciclón. Pero ¿dónde está el centro del me

teoro? ¿Cuál es su camino?

La respuesta a la primera pregunta está en la siguiente regla,
deducida por Piddington de la constitución tle los ciclones: "Dad

la cara al viento i extended el brazo derecho perpendicularmente
a su dirección, i habréis dirijido el brazo al centro del ciclón."

En el hemisferio austral, donde el movimiento jiratorio se

efectúa en sentido inverso, es necesario exteneler el brazo iz

quierdo. Si la aplicación de esta regla indica durante muchas

horas la misma dirección, debe el navegante deducir que se en

cuentra situado cerca del diámetro elescrito por el centro del ci

clón. Queda entonces un recurso, i es seguir la dirección del

viento, dando al buque la mayor rapidez posible; de esta manera
se verá arrastrado al semicírculo evitable, es decir, a la parte
del ciclón en que la rapidez de rotación está disminuida por la

rapidez de traslación. La otra mitad del ciclón la llaman el semi

círculo peligroso, porque la fuerza ele rotación se encuentra allí

aumentada con la ele traslación.

Es ele la mayor importancia para los navegantes el distinguir
estas dos rejiones. Pero ¿cómo conseguirlo?
Por la siguiente regla ele lleid: "En cualquier hemisferio, si el

viento cambia sucesivamente ele dirección, iiranelo sobre la rosa

náutica en el mismo sentido que el ciclón, se esíá en el se

micírculo evitable; si cambia el viento, jiranelo en el sentielo

opuesto al de la rotación propia elel ciclón, se está en el semicír

culo peligroso." Por último, el marino puede reconocer si se

acerca o se aleja del centro, pues la depresión barométrica i la

■violencia de la tempestad aumentan a medida que uno se acerca

a la rejion central.

Tal es la lei ele las tempestades quo Re-id, Kedfield i Pidding
ton han deducido, sin ninguna teoría preconcebida, de la simple
observación de los hechos. í-ío debe considerarse» sino como un

primer cálculo aproximativo, pues en ella no se han tomado para
nada en consideración las circunstancias locales que pueden mo

dificar la forma i la marcha del ciclón.

M. Meldrum, director del observatorio ele la isla Mauricio,

demasiado preocupado con una ele estas modificaciones acciden

tales, manifestada en el huracán del 'lo ele febrero ele 18f>0, ha ob

jetado la exactitud de la lei ele las tempestades. ¡Según él, es nece

sario tomar por diagrama ele- los ciclones, no circunferencias con

céntricas, sino lincas espirales diríjalas hacia el centro ceimun i
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que se reúnen en círculo a una cierta distancia del centro. Es la

teoría centrípeta de Espy, con la diferencia que los radios rectilí
neos están reemplazados por espirales. Era necesario hacer esta
concesión a la teoría circular; de otra manera ¿cómo explicarse
que un buque, que huye viento en popa delante de la tempestad,
dé varias veces la vuelta a la rejion central? Esto es lo que suce

dió al Carlos Heddle en el huracán de febrero; arrastrado por él,
vio a la dirección del viento dar cinco veces vuelta en torno del

compás; es decir, que cinco veces jiro el buque al rededor del

centro antes de poderse librar.
El Earl Dalhousie no fué mas feliz en la tempestad del 16 de

mayo tle 1863; huyendo viento en popa, dio hasta tres veces vuel

ta al centro. Por lo menos, en la proximidad de la parte central,
es indudable que el viento jira circularmeute en los ciclones. ¿Es
necesario agregar a estos círculos las espirales ele Meldrum? Los

hechos expuestos por este sabio, contra las leyes ciclónicas, fue
ron discutidos por Faye, delante de la Acaelemia de Ciencias, en

la sesión del 2 tle julio de 1875, i este sabio encuentra en ellos

una confirmación ele la forma circular, con tal epio se tenga en

cuenta los vientos alicios. En los mares de la Reunión i de la isla

Mauricio, soplan los vientos alicios del sueleste, por tanto, en

un sentido imperfectamente perpendicular al movimiento de

traslación elel ciclón. En la parte elelantera del meteoro, esta di

rección ele los alicios casi coincide con la rapielez del movimien

to jiratorio; la forma circular no se altera, pero el alicio se junta
con el viento ciclónico, lo que explica una eibservacion hecha,
hace ya largo tiempo, por Meldrum, que en la delantera de los

ciclones los alicios soplaban como temporales. La unión ele los

vientos alicios con los ciclónicos puede dar en otra parte uua di
rección distinta, especialmente en la parte final del ciclón; el ali
cio es diametralmente opuesto al movimiento jiratorio; si llega,
pues, a suceder que estas elos fuerzas sean iguales, se destruirán,
no quedará mas quo la fuerza de traslación elel ciclón, que se di

rije necesariamente hacia el centro.
Con la ayuda ele estos principios demuestra Faye qne los dia

gramas de Meldrum. quedan reducidos a diagramas circulares,
una vez que se toman en cuenta los alicios, según la regla de la
composición ele las fuerzas.

"Para determinar el centro del ciclón en la rejion de los vien

tos alicios, si el observador se encuentra cerca del semicírculo

expuesto a estos vientos, deberá aplicar la regla habitual (la de

Pieldingtou) no al viento que recibe sino al que, compuesto con

el alicio conocido, daria por resaltante el viento observado, eu
tamaño i en direcion.

"Cuando se hayan obtenido gráficamente elos determinaciones
del centro suficientemente distintas, se correjirá, si es posible,
estas primeras construcciones, introduciendo en ellas la fuerza
de traslación.'
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Las decepciones causadas por la lei de las tempestades en los

mares de la Reunión i de la isla Mauricio, provienen únicamente
de que se ha querido aplicarla a los vientos observados, sin de

ducir anticipadamente la acción ele los alicios.

Xo se puede, pues, deducir ele ahí un argumento serio contra

las reglas prácticas observadas con feliz resultado desde hace

quince años en los mares tropicales.

III.

BOMBAS MARINAS I TORNADOS.

La lei de las tempestades ha sido acojiela mas favorablemente

por los marinos que por los sabios.

Existia en su contra una prevención arraigada desde largo
tiempo atrás en el espíritu tle los navegantes i trasmitida por
ellos a los sabios, es a saber, que las bombas marinas son un fe

nómeno de aspiración i ele una aspiración tan poderosa, que se

ha visto el agua elel mar elevarse en ellas hasta las nubes. El

viento elebe, pues, concentrarse de todas partes Inicia el eje de

la bomba marina, siguiendo los radios de una circunferencia

cuyo centro ocupa la base del meteoro. Según esto, los meteoro-

lojistas han juzgado con razou que las bombas marinas i los ci

clones no se diferencian sino eu las proporciones; una bomba

marina es un ciclón cuyo diámetro no alcanza a mil metros, i un

ciclón es una bomba de cincuenta a trescientas leguas de eü. [me

tro. Deben, pues, explicarse los ciclones, cuno las bombas mari

nas, por una aspiración centrípeta. Mas adelante velemos lo que

debemos pensar de esta aspiración; por lo pronto, nos contenta
remos con observar que los meteorolojistas tienen razón para
buscar una misma teoría para los ciclones i las bombas marinas.

Estos meteoros siguen, en efecto, unas mismas leyes, las de

los movimientos jirntorios.
La distancia que los separa, desde el jiunto de vi-da de las di

mensiones, está ocupada por uu metéoro en un todo semejante,
el tornado; en efecto, el tornado no es otra, eo.-a (pie una bomba

marina de dimensiones variables, epio excede siempre de un

centenar de metros, pudiendo el espectador, colocado a una dis

tancia conveniente, abarcar el coujunto con su mirada.

Una vez que el meteoro alcanza dimensiones tales que la vista

no puede ya abaivar sus límites, se llama ciclón; llámanle tam
bién tifón en los lugares tle su oríjen, i sobre todo, en los mares
de la China.

Esta identidad de las bombas marinas i los ciclones, formula

da por Esjiy, eu una memoria favorallemente acojiela por la

Academia ele Ciencias, en 1S-11, ha sido últimamente ednetada

por Peslin, en su discusión con Faye; pero sin razón plausible.
solo por la necesidad de sostener su causa.
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Podemos, por tanto, estudiar con confianza el movimiento ji
ratorio del aire en las bombas marinas, cuyas reducidas dimen

siones i formas precisas se prestan mas a la observae'ion.

Camoens lia descrito en las Lusiadas, con todo el encanto de

la poesía, una bomba marina que él mismo habia tenido ocasión

do observar. Tanto esta cita como la siguiente, la tomamos de la
memoria ya citada ele Faye sobre la lei de las tempestades:
"He visto. . . . nó, mis eijos no me han engañado; he visto for

marse, sobre nuestras cabezas, uua densa nube que, por un lar

go tubo, aspiraba las aguas elel Océano. En su nacimiento, el
tubo ora solo un lijero vapor amontonado por los vientos; jiraba
rozando la superficie ele las aguas. De pronto levántase, ajítase
como un torbellino i, sin separarse de las ondas, se eleva por un

prolongado tubo hasta los cielos, semejante al obediente metal

que se encoje i se alarga bajo la mano del obrero. Sustancia

aérea, por algunos minutos desaparece a la vista; pero a medida

quo absorbo los vapores, se hincha i su espesor sobrepasa el es

pesor de los mástiles. Sigue, balanceándose, las ondulaciones de

de las olas; corónala una nube i por sus vastos costados recibe

el agua que aspira. No ele otra manera vése a la áviela sangui
juela prenderse de los labios del imprudente animal que va a

apagar su sed en los boreles ele una clara fuente. Devoraela por
una seel anliente, embriagada con la sangre de su víctima, se

hincha, croco i se extiende mas i mas. Así aumenta la húmeda

columna, as: se agranda i se extienele su enorme chapitel. Da

repente, la bomba devoradora se levanta sobre las olas i cae en

torrentes de lluvia sobro la líquida llanura. Devuelve a las onelas

las ondas que le habia arrebatadlo, pero se las elevuelvo puras i

despojadas elel gusto de la sal. Sabios intérpretes de la naturale
za, oxplicatlnos la causa de este imponente fenómeno."
En su Viaje al rededor del mundo, el marino Dampier conside

ra asimismo las bombas marinas como un tubo por el cual se

eleva el agua elel mar hasta las nubes. La que él elescribe estaba
al principio compuesta de dos partes, una que se destacaba de

la porción mas negra de la nube, elel largo ele una verga, mas o

monos, i de la forma de un brazo lijeramente doblado sobre el

codo; la segunda saliá de la espuma del mar ajitado, bajo la for
ma de una columna que disminuía poco a poco i concluía, se

gún Dampier, por reunirse a la otra parte. Este navegante no

duda que esta columna sea otra cosa que el agua del mar aspi
rada por la bomba marina. Desgraciado del buque sobro el cual
se rompa; esta enorme masa de agua lo sumerjiria, i por esto,
cuando no se le puede evitar, es necesario destrozarla a caño
nazos.

Tal es la preocupación de los marinos, que bajo una forma u
otra se encuentran en la mayor parte ele las descripciones de esta
temible meteoro. Sin embargo, según la confesión del mismo

Dampier, no hai memoria de que una bomba marina haya cau-
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sado a un buque otro mal que el arrebatarle sus mástiles. "Se

las cree verdaderamente temibles, agrega este marino, i tanto

mas que os atacan durante la calma, en que es imposible apar
tarse de su camino, pero aunque he visto muchas, i aunque me
he visto rodeado por ellas, el miedo ha sido siempre mayor que
los estragos."
A menudo se desprenden muchas bombas marinas de una mis

ma nube. El célebre Scoresby fué testigo de un fenómeno seme

jante, el 19 de abril de 1827, en su travesía de Nueva York a In

glaterra. "....Inmensas nubes de vapor se elevaban del mar i

formaban en el aire una multitud de columnas parduscas; se hu
biera dicho que eran innumerables pilares que soportaban la

bóveda maciza de las nubes que cuinian el navio." El ilustre

navegante Cook vio seis bonillas marinas suspendidas de una

misma masa nebulosa. Era el 17 de mayo de 1773, a las cuatro

de la tarde i a tres leguas mas o menos del cabo Stephens. La
calma del mar i la repentina formación de nubes mui espesas,

parecian anunciar una tempestad.
"Cargamos las velas, dice él. Un momento después, divisamos

seis bombas marinas; cuatro se elevaron i estallaron entre noso

tros i la tierra; la quinta estaba a nuestra derecha i la sexta apa
reció al principio al sudoeste, por lo menos a dos o tres millas

del buque. Su movimiento progresivo fué noroeste, no en línea

recta, sino en línea curva, i pasó cincuenta metros a nuestra es

palda, sin producir ningún efecto sobre nosotros. Sobre esta base

se formaba un tubo o columna redonda, por donde el agua o el

aire, o ambos a la vez, eran arrastrados en espiral a lo alto de

las nubes. Cuando la iluminaba el sol, era brillante i amarillenta,
i su largo aumentaba uu poco hacia su extremidad superior. Al

gunas personas de la tripulación aseguran haber visto en una de

estas bombas marinas, i cerca de nosotros, un pájaro que subia

arrastrado por la fuerza.

"Durante el tiempo que se mantuvieron estas bombas marinas,
sentíamos, de cuando en cuando, pequeños golpes de viento de

todos los puntos cardinales i algunos lijeros chaparrones de una
lluvia que caia ordinariamente en grandes gotas. . . .

"Por intervalos, algunas de estas mangas parecian estaciona

rias; otras veces, parecian animadas por un movimiento progre
sivo, rápido, pero desigual, i siempre en línea curva; de manera

que dos o tres veces se cruzaban."

No seguiremos al sabio capitán en la explicación de estos fe

nómenos; es tal su convicción respecto a la aspiración del ao-ua

del mar por las bombas marinas, que considera tóelos los hechos

que no concuerdan con esta aspiración como apariencias engaño
sas.

Así, después que el agua se ajitó i levantóse por algunos ins
tantes debajo de la nube tempestuosa, asegura que vio a la manga
empezar por una columna cónica que se desprendía de esta nu-
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be i descendia hasta encontrar el agua ajitada. Cook vio todo es

to i lo describe fielmente; pero para él es solo una apariencia:
"... Creo, dice, que este descenso no es real, sino que el agua

ajitada que hai debajo ha formado ya el tubo i que al elevarse es

o demasiado pequeño o demasiado delgado, para que pueda vér
sele desde luego."
Las bombas terrestres ofrecen los mismos caracteres que

las marinas, cuya descripción acabamos de dar; pero tienen

la ventaja de manifestar el movimiento jiratorio descendente de

estos meteoros, al contrario de lo que sucede con las bombas ma

rinas. Ademas, los efectos que producen, permiten apreciar la

enorme fuerza motriz puesta en juego por estos meteoros. Los

ejemplos abundan; la dificultad está únicamente en la elección.

M. Faye ha presentado en las Comunicaciones de la Academia de

Ciencias el cuadro de treinta i una bombas o tornados, observa

dos en los Estados Unidos. La de Brandon del Ohio, el 30

de enero de 1854, tenia mil doscientos metros de largo i du

ró diezisiete horas cuarenta i siete minutos, con una rapidez
media tle veinte metros por segundo. Por felicidad, saltaba gran
des espacios sin tocar el suelo; pues, en solo media hora, derri
bó cincuenta mil árboles. ,

Pero ¿a qué ir a buscar a América ejemplo de estos meteoros,
tan frecuentes en Europa?
Bomba de Hayes (Vendomois) 3 de octubre de 1871. Según

los datos recojidos por el señor Vouel, profesor de física en el li

ceo de Vendóme, estaba relacionada con la tempestad que reco

rrió la Francia elel 1." al 4 de octubre. El 3, hacia las cinco de la

tarde, el horizonte de Hayes se cubrió, entre el oeste i el nord-

oeste, de nubes negras, amontonaelas unas sobre otras, ajitadas
en todo sentido, como las olas del Océano encrespadas por la bo
rrasca i cruzadas por frecuentes relámpagos. El barómetro mar
caba enVendóme setecientos cuarenta i tres milímetros. Una bom

ba desprendida de estas nubes hizo su primera aparición en la

aldea ele Ribochére i desapareció a cuarenta i nueve quilómetros
mas adelante, al norte de Blois, avanzando con una rapidez de
diez a quince leguas por hora. "En el intervalo, después de haber

destruido el pueblo de Hayes, la bomba se elevó i dejó de tocar

el suelo; volvió a tocarlo mas adelante, al sur de Saint-Amant,
en un punto situado sobre la prolongación de su primera trayecto
ria; desvióse entonces un poco i, después de describir una especie
de curva, volvió a tomar su camino, pero inclinándose un poco
hacia el sur. . . . Los estragos de esta manga han sido conside

rables: árboles rotos o arrancados por centenares, techos levan
tados i que han desaparecido, casas destruidas en un instante,
trojes casi arrancadas, balsas vaciadas en un instante, gavillas
arrebatadas i desparramadas, minas de todas clases trasportadas
a gran distancia i sembradas en su camino. En la aldea de Ha

yos,— la bomba que iba del oeste al este, con la rapidez de un
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tren expreso, tomó de frente una calle dirijida de norte a sur i

casi instantáneamente proelujo estragos de consideración. Siete

casas fueron destruidas en parte i tres trojes arrasadas. En una

de estas casas, de piedra de sillería, el techo desapareció entera

mente sin dejar rastro alguno; cinco hileras de piedra de sillería,
de eloscientos quilómetros cáela una, fueron arrastradas; solo en

el piso bajo se detuvieron los estragos. En cuanto a la troje, que
era también de piedra de sillería i unida a la casa, queeló en pié
únicamente el ángulo, por el cual se unía a ésta." (Taj-e, 19 de

abril de 1875 1.

Esta bomba presentaba el aspecto de una columna de humo

negro que elescentlia ele las nubes ha.-ta el suelo i que estaba ani

mada de un movimiento jiratorio en sentido contrario de las ma

necillas de un reloj, es decir, de derecha a izquierda. El espesor
do esta columna, mas bien de su jiarte inferior, varió entre 4 i

500 metros. Una circunstancia llamó la atención ele tóelos los ob

servadores, i es qne antes i desjiues ele la pasada elel meteoro

reinaba en la atmósfera una calma profunda.
Las bombas marinas ele Caen i Chalons, cuyas descrijiciones

fueron discutidas por Faye, ofrecen caracteres en un todo seme

jantes a los de la bomba de Vendomois, i llevan a la misma con

clusión: qne estos meteoros se unen alas corrientes sujierieires de
la atmósfera; que se propagan de alto a abajo i que consisten esen

cialmente en rápidos movimientos jiratorios. Si les acompañan
fenómenos eléctricos, la electricidad desempeña en ellos un pa

pel secundario, mas la mayor jiarte de las bombas marinas no

ofrecen ningún fenómeno eléctrico; jior lo elemas, aun en las man

gas acompañadas de relámpagos i rayos, los efectos producidos
sem puramente mecánicos, no se encuentra en ellas ninguno de

los rastros que ib ja el rayo siempre sobre los objetos que des

truye o derriba. Esto mismo llamó en particular ia atención do

los peritos encargados ele ajireciar los estragos causados por
bomba del Vendomois;siu embargo, solo pudieron encontrarse se

ñales de desrayéis; jior esto, el señor Vouel, apesar de su incli
nación por la teoría eléctrica., se ve obligado a reconocer que
"basta la rapidez prodijiosa del aire del torbellino para explicar
la intensidad de los efectos mecánicos de esta bomba marina, sin

que se necesite recurrir a ajenies exteriores para buscar la causa.*'

Algunos lectores pensarán talvez ejue la rapidez de traslación

puede explicar sus efectos mecánicos sin que sea necesario atri
buirle un moviniientojiratorio violento, que es (difícil conciliar
con la teoría de la aspiración centrípeta ele las bombas marinas.
Desde luego haremos notar que una rapidez ele quince leguas por
hora no basta para explicar los desastres de que mas arriba he

mos hablado: jiero, ele-jando aparte este argumento mecánico, ci
taremos un ejemplo en que el movimiento jiratorio no puede ser

puesto en eluda.

En la tarde del 30 de mayo de 1811 se observó una man-
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ga sobre las orillas del Ródano, en el mediodía de Francia.
"Formóse aparentemente por un jirón de nube que bajaba hasta
tierra i avanzaba con suma lentitud. Su forma era cónica, alar

gada, el diámetro mas pequeño era el de abajo, i tendría de 6 a 7
metros. Estaba animada de dos movimientos, un movimiento de
traslación sobremanera léalo, i que podia evitarse perfectamente,
i un movimiento de rotación sobre sí misma tan rápido, que era

imposible apreciarlo, pero que se hacia sensible por la ascensión
de diversos objetos ejue la bomba arrebataba del suelo, paja, ra

mas de árboles, eto
"

¿Cómo explicar asimismo los hechos

siguientes? "Se asegura que un bote destinado a la pesca
de sábalos (botes que tienen 7 metros de largo sobre 21, de fin

cho) ha sido levantado en el aire hasta una altura de veinte me

tros, descendido i arrojado a la ribera, en donde se encontraron

los restos; enormes álamos blancos quedaron con el tronco torci

do, i apesar del poco espesor ele la bomba marina, entre dos árbo
les, distante uno ele otro 15 metros, había, muchas veces un árbol
de un metro ele diámetro, torcido, arrancado i trasportado desde
treinta metros de distancia. La bomba marina avanzaba forman
do zig-zag; iba de un borde al otro del Ródano, desde la montaña
de Moine hasta la isla de Piloulette, dejando en todas partes hue
llas de su paso."
La bomba ele Treves, (1829) observada i descrita por el sabio

meteorolojista Greissman, presentó los mismos caracteres de lenti
tud en su traslación i de violencia en su movimiento jiratorio.
Un obrero tuvo la curiosidad de seguirla, i, en un zig-zag que hi
zo la manga, fué arrastrado por ella i derribado de espaldas,
apesar de los esfuerzos que hizo apoyándose en tierra con sus

útiles para resistir al torbellino.

Los señores Margotte i Zuscher (Los Metéoros, páj. 130), agre
gan que es verdad que este obrero antes ele ser derribado se sin
tió unas veces empujado hacia adelante, otras levantado oon

violencia.

Pero los partidarios de la aspiración no deben declararse
triunfante por esta última circunstancia; se explica perfectamen
te por la posición misma del obrero. Tomado por la parte ante
rior del metéoro, se ajioyó sobre sus instrumentos para resistir
al viento que recibía por la espalda; bien pronto encontróse en

la rejion posterior en que el viento le tomó en sentido itiverso, es
decir, por delante; como estaba inclinado, la componente normal
de la impulsión recibida se dirijió de abajo arriba i sintió que le

levantaban, como una corriente horizontal levanta una cometa
colocada, de una manera conveniente. De este modo, la bomba
marina de Treves pone fuera ele toda duela el movimiento jirato
rio, sin ofrecer ningún dato que pueda favorecer la teoría tle la

aspiración.
C. A. B,

' Concluirá. ,
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MARTA.

i.

Corrían las vacaciones de 18 . .

Con motivo de circunstancias especiales, me habia establecido
por unos pocos dias en la pequeña aldea de G. . . .

, cuyo reduci

do número de blancas casitas de teja i de chozas jiajizas se ex

tienden en pintoresco desorden a la falda ele una verde montaña.

Fué mi primer empeño, al encontrarme en aquella aldea, apro
vechar mi ceirta estancia en ella, visitando sus lugares mas her

mosos i buscando por todas partes los mas fantásticos panoramas
que la naturaleza, llena de vigor i fertilidad, pudiera desplegar
ante mi vista. De esta manera procuraba elar algunos momentos
de dulce solaz a mi corazón, ávido entonces de nuevas i placen
teras impresiones.
Una tarde dirijí mi paseo hacia el cementerio de la aldea. Este

se hallaba situado también en la misma ladera de la montaña.
Su aspecto lúgubre se dibujaba allá a lo lejos, mostrándose en

toda su extensión sembrado de pequeñas i modestas cruces.

Allí no se elevaban esos grandes mausoleos de mármol, que la
opulencia de los ricos consagra a la memoria de sus muertos.

Nó; allí tan sello se dejaban ver, infundiendo un relijioso respeto,
la sencilla lápida de piedra con su tosca cruz de madera.

Recorrí, meditabundo i triste, aquella morada de la muerte,
donde tantos mortales duermen el sueño eterno, aguardando el
dia de la resurrección inmortal.

Allí, en el seno de la tumba, son todos iguales: el justo i el

pecador, el rico i el pobre, el feliz i el desgraciado se encuentran

reunidos, el uno al lado elel otro, confundidos en el vil polvo de

que fueron creados. Todos ellos terminaron su jornada en este

valle terrenal i marchando por diversos caminos llegaron a igual
fin: la muerte.

__

¡Ah! sin duela al colocar el pió en el borde elel sejiulcro eliri-

jieron una mirada investigadora hacia el jiasaelei. ¿Qué han he
cho? ¡Qué miles ele acontecimientos diversos han dejado atrás!

¿Han merecido sus obras el recuerdo de los buenos o ele los ma
los? ¿Han llevado en pos ele sí las bendiciones de la justicia al

penetrar eu la rejion invisible de la eternidad?

_

¡Venturosos aquellos que, después do haberse hecho las ante
riores preguntas, se durmieron dulcemente en el lecho de la

muerte, con la frente tranquila i el corazón sereno'



- 117 —

Después de tales reflexiones, involuntariamente mi imajinacion
voló hacia los recuerdos del pasado i mi fantasía forjó bellas ilu

siones para el porvenir.
En tan dulce tarea me ocupaba, cuando de improviso, al le

vantar la vista, distinguí a don Modesto, cura de la parroquia
de la aldea, que arrodillado ante una de las tumbas oraba con

ternura en compañía de una pequeña niña de seis a siete años.

Movido por la curiosidad, me aproximó a él i oí entonces que

la niña repetía, con sus manecitas juntas, una tierna oración que

el buen sacerdote recitaba para ella:

"¡Oh, Dios mió, Padre de todos los mortales, Vos que sois el

Amigo de los niños i que ateneleis compasivo a las súplicas de

vuestras creaturas, escuchad también la mia! Conducid, Señor, a

la eterna gloria de los cielos a mi querida mamá, si aun está su

friendo en el lugar ele la expiación! ¡Haced que goce de la felici

dad tle los ánjeles, ella que fué tan desgraciada durante su vida!

¡Oh, buen Dios, yo os prometo ser una mujer verdaeleramente

cristiana i cumplir siempre con todas las prescripciones de vues
tra santa lei!"

La voz del cura estaba visiblemente conmovida, i luego que

hubo terminado su sentida plegaria, enjugó una lágrima que ha
bia rodaelo por sus mejillas.
Al notar mi presencia allí, me saludó con su acostumbrada

afabilidad.

Como es natural, después de cambiar algunas palabras, hice
recaer la conversación sobre la jiersona querida por la cual aca
baba de rogar con la niña de seis a siete años.

El me mostró la inscripción de la tumba, que decia:

"Aquí yacen los restos mortales de Marta ....

"Orad, por ella."

— ¿I bien? le dije.
—1 bien, bajo esa negra losa descansan los restos de una mu

jer elesgraciada. ¡Pobre Marta, la mano del destino imprimió
elesele mui temprano sobre su pálida frente las huellas elel infor

tunio.—Venga Ud. conmigo, añadió; tomemos asiento en este

banco. Voi a referirle la triste historia de esa elesgraciada. Uel.
es joven teidavía i podrá conocer, por ella, de cuánto engaño i

amargura está sembrado este mundo.

I así diciendo nos sentamos en un banco ele madera, a la som
bra de un elevado ciprés i ante un magnífico panorama.
El sol, que en esos momentos se ocultaba tras de las monta

ñas, dibujaba rojizas franjas en el horizonte con sus últimos re

flejos, iluminando con elébil claridael la sujierficie del cementerio;
los pájaros modulaban a lo lejos sus melodiosos trinos i la brisa

de la tarde ajitaba levemente el ramaje sombrío del ciprés.
Auxiliado por mis recuerelos, voi a poner en conocimiento del
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lector la triste historia que oí referir aquella tarde al excelente

cura de la aldea de G . . . ,

II.

Era la media noche.

La luna derramaba sus ravos opacos, haciendo tomar un tinte

fantástico a los campos dormidos en la soledad i el silencio de

las sombras.

Allá, a lo lejos, iluminada por esa luz pálida i melancólica, se

destacaba una blanca casita ele teja epie, rodeada de frondosos

árboles, parecía una paloma sobre su nido de hojas.
Por la hermosa avenida que daba entrada a la casita penetra

ba a esa hora un grujió compuesto do elos personajes única

mente: un sacerdote que conducía en sus manos el sagrado viáti

co, i un sacristán que elevaba un farol encendido, ajitaba la

campanilla i respondia elevotamente a las oraciones del sacer

dote.

¡Qué espectáculo tan digno de aelmiracion! Dios, el Rei ele los

cielos i de la tierra, el Creador del universo, acudiendo lleno de

amen- al llamado ele una pobre creatura que quiere amelarlo en eí

fondo de su corazón antes de penetrar en las rejiones de la eter

nidad!

¡Qué dulce, que consoladores, que grandes son los misterios de

la relijion católica!

La puerta estaba abierta; penetremos también con el ministro

de Dios en aquella morada donde parece aspirarse una atmófera

de muerte.

En una estancia elecentemente amueblada i sobre el lecho de

la agonía postrera se hallaba recostada una mujer anciana, cuyo
semblante pálido i cadavérico s^ encuadraba en una cabellera

que la nieve ele los años habia teñido con su blancura venerada.

Arrodillada junto a la cabecera, una hermora niña, como ele

quince años, con sus cabellos sueltos i sus facciones delicadas.

contraielas por el elolor, cabria tle besos i humedecía con sus lá

grimas las heladas manos de la anciana, a quien daba el nombre

elulcísimo de madre.

El sacerdote oraba entre tanto, i levantando eu sus manos con

sagradas la divina Hostia, se acercó al lecho ele la enferma i so

la dio, diciéndole:

"El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guardo tu alma jiara

la vida eterna.—Así sea."

Un silencio relijioso i solemne siguió a estas palabras, inte

rrumpido solo jior algunos comprimidos sollozos de la joven.
Tóelas las almas se elirijian en ese trance supremo al Dios de

la eternidad, i désele lo mas íntimo ele tóelos los corazones se ex

halaba la plegaria mas sentida que se pueda pronunciar,
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¡Qué cuadro aquel de ternura, de dolor i de consuelo cristiano!

El sacerdote; salió precedido del sacristán.

La madre i la hija quedaron solas en aquella estancia, adonele
se habían posado el dolor i la muerte.

De pronto la anciana, saliendo de su profunda meditación, es
trechó débilmente las manos de la joven, i con la mirada vaga i

la voz apagada, dijo:
—

Hija mia, querida Marta, dentro de breves momentos que

darás sola i huérfana eu el mundo! ¡Dios lo quiere!
Estas palabras, pronunciadas en tan solemne instante, hicieron

conocer a la pobre niña tóela la extensión ele su desgracia i pro-

rrumjiió sollozando amargamente:
— ¡Madre mía del alma, no me dejes, no me dejes, no quiero

que me dejes!
I reclinó su hermosa cabeza sobre la almohada, dejando co

rrer su llanto en abundancia.

¡Aquello era desgarrador, hacia estremecer el alma! ¡Quién hu
biera jiotlido detener hi guadaña de la muerte, suspendida sobre

aquella cabeza blanca, para cambiar el llanto de la bella joven
por una sonrisa de jilacer encantadora!

¡Mas, no era posible!
Así lo dijo la anciana a su hija, apenas hubo reprimido la pro-

funela emoción que embargaba su voz.

— ¡No es jiosible, Marta querida, detener la muerte; pero no

agraves con tus palabras el dolor que destroza mi corazón! ¡Dios
es el amparo, el consuelo, el padre de los huérfanos! Escucha

con atención, hija mia, el postrer aelios, los últimos consejos tle
tu madre. Sigue siempre por el sendero del bien i de la virtud,

que te he enseñado a conocer i por donde has dado los primeros
paséis ele tu niñez. Haz el bieu i perdona a los que te hagan
mal. Si quieres hallar un dulcísimo consuelo en tus desgracias,
eleva los ojos al cielo con fé i esjieranza i pronuncia una oración.
I así, cuantío llegue la hora de dormir el sueño ele la muerte,

¡cuan dulce será tu despertar, reunida conmigo en el seno de la

iumortalidael!

La voz ele la enferma se fué apagando poco a poco hasta que
al fin pronunció estas palabras con 'desgarrador acento:
— ¡Adiós, hija mia; te aguardo allá en el cielo!

Una lágrima rodó ele sus ojos extraviados i espiró. Marta dio

un grito terrible de desesperación; cerró los ojos de su madre, cu
brió de besos sus labios tibios aun, i abrazaela con el cadáver

lloró largo rato.

De repente, abandonando el lecho, corrió como una loca a pos
trarse de rodillas ante la imájen del crucificado i oró; todo su

cuerpo temblaba, las lágrimas caian en abundancia por sus meji
llas, sus labios se ajitaban convulsivamente, su corazón se estre

mecía dentro del pecho, sus sienes latian cou fuerza, un sudor

frió helaba sus miembros, hasta que no pudiendo resistir mas a
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la vehemencia de su dolor, cayó desfallecida i sin sentido sobre

el pavimento ....

¡La luz opaca de una vela de sebo iluminó a la madre muerta

i a la hija desmayada! .... ,

III.

El dia siguiente de tan triste suceso amaneció puro i sereno.

El sol se levantó radiante en el oriente, derramando por entre los

árboles su luz apacible i alegre sobre la casita blanca.

En vano el hombre jime despedazado su corazón por la amar

gura, porque la naturaleza sigue siemjire en su curso engalanada
de sus primores; las aves trinan siempre en el bosque sus canta

res de alegría i la brisa acaricia siempre juguetona las flores

perfumadas.
El cadáver ele la difunta habia sitio encerrado en un negro ataúd,

al rededor del cual se habian encendido cuatro velas de cera.

Marta, con su hermoso semblante estremadamente pálido i ves

tida rigurosamente de luto, oraba fervorosamente ante acpiel
ataúd, acompañada de algunaspersonas piadosas de la aldea, ejue
habian venido allí también a elevar sus oraciones al cielo por el

alma de la muerta.

Aquellos restos inanímaelos iban a ser conelucielos al cemente

rio común para reposar allí en el lecho ele la tumba, esperando la

resurrección inmortal.

Pronto el convoi fúnebre se jiuso en movimiento en medio de

un silencio relijioso i solemne. Marta ejuiso acompañar los res

tos de su adorada madre hasta la última morada i seguir cabiz

baja i llorosa detrás del acompañamiento.
La silenciosa comitiva marchó para llegar al cementerio de la

aldea jior un sendero delicioso i alegre que se abria por medio

de un bosque vecino. Ese bosque secular, remecido por el viento
de la tempestad o acariciado por la brisa elel verano, habia sido

el testigo de la inocente niñez de Marta. Allí, en sus horas de re

gocijo infantil, habia recojielo flores silvestres jiara formar peque
ños ramilletes i habia corrido muchas veces tras de las pintadas
mariposas.
Al llegar a un recoveco del camino, divisó un hermoso pradito

de flores i verdura, en cuyo centro se elevaba un árbol corpulen
to i frondoso. ¡Qué dulce recuerdo se despertó en su alma afliji-
da! ¡Le pareció ver a su querida madre sentada al pié de aquel
árbol, que acariciándola sobre sus rodillas, la enseñaba a pro
nunciar el nombre de Dios i de María, o recitaba con ella, al es
cuchar el sonido de la campana, la dulce oración ele la tarde!

(Concluirá.)

Justo MOLINA.
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(Conclusión. 1

Todo su cuerpo tembló de emoción, i sus pies se negaron a se

guir adelante. Ella se detuvo hasta que vio perderse a lo lejos,
en las curvas del sendero, la fúnebre comitiva.
Entonces se le vio cojer dos ramitas, que entrelazó con una

cinta en forma de cruz, colgándola en seguida sobre la corteza

del árbol. Luego se arrodilló ante aquella cruz improvisada i ele
vó hacia arriba sus grandes ojos, preñados de lágrimas.
Después de un momento de silenciosa oración se sentó sobre

la verde yerba, sacudió su hermosa cabeza con una expresión de

dolor indefinible, e inclinando la abatida frente sobre el pecho,
meditó.

¡Qué tristes son los dias de la juventud cuando, en vez del be
llo horizonte de felicidad que sueña la imajinacion, solo contem

plamos un cielo cubierto por las negras nubes del infortunio!

¡Cuando hemos dado el último adiós a todos los seres queridos
de nuestra alma i la casa paterna permanece muda i solitaria! ....
¡Qué triste es la orfandad!

La naturaleza, revestida de sus encantos, no tiene para noso
tros elmenor atractivo. Todo se nos presenta a través de un velo
sombrío de tristeza i de pesar. El canto de los pajarillos es una

melodía fúnebre, el arrullo de la brisa es un jemido, el murmullo
de las aguas un ruido seco i monótono.

¿Qué será de la pobre huérfana sin su madre cariñosa? Débil
florecilla del campo, ¿qué hará sin su bondadosa protectora, que
abría todos los dias su tierno cáliz para que recibiera el rocío
celestial de la virtud? ¡Ah, quizáis mui pronto se marchitará al

soplo helado del infortunio!
Marta se levantó enjugando algunas lágrimas que habian caido

de sus ojos, besó con efusión la pequeña cruz que acababa de
consagrar a la memoria venerada de su madre i se alejó de aquel
lugar.
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IV.

Marta no encontró su casita enteramente solitaria. La señora

N., hermana de su madre, i su hija Eujenia habian pasado a re

sidir a ella por encargo exjireso de la difunta para cuidar de la

pobre huérfana.
La señora N. tenia un carácter despótico i altanero, i toda la

ternura elo que era capaz su corazón la habia depositado en su

hija, joven tle dieziocho años, retrato físico i moral de su madre.

Cuando Marta se presentó triste i abatida, su tia la recibió di-

ciénelole ásperamente:
—Hija mia, es preciso que concluyas pronto de llorar: hoi prin

cipiará para tí una nueva vida; en adelanto no serás la niña pe

rezosa, mimada de tu madre: las señoritas pobres como tú deben

aprender a trabajar: Eujenia te dará sus órdenes.

Marta, al escuchar aquellas palabras que venian a desgarrar
su alma en el momento mismo en que elebia recibir un dulce con

suelo para su desgracia, sintió fine su corazón se ojirimia doloro-

samente; pero humilde i tranquila selló sus labios i se retiró a su

habitación. Allí se arrojó sobre una silla, retorciendo sus brazos

de dolor, i se echó a llorar amargamente.
¡Pobre niña! ¡Tan hermosa, tan inocente i tan desgraciada!
Desde aquel dia la casita blanca, tan alegre i encantaelora en

otro tiempo, fué ei teatro donde se representaba uno de esos

dramas ocultos que se realizan en el seno tle un bogar sin que el

mundo, siempro festivo i bullicioso, se aperciba de sus dolorosos

detalles.

Las horas, los dias, los meses se deslizaban para la infeliz

Marta, elejando en su ser dedicado i hermoso las funestas hue

llas del martirio. ¡Cuánto sufrió!
La frescura sonrosada tle sus mejillas desajiareció mui presto,

la palidez del infortunio cubrió su bellt» semblante, su mirada

estaba lánguida i fria, su frente velada por una sombra de amar

gura!
Los solos momentos de felicidad que gozaba el alma de la

huérfana eran cuanelo, en la hora apacible de la tordo, podia pa
searse por el bosque solitario, conversando con el alma ele su

madre a la sombra ded árbol ele los queridos recuerdos, ante aque
lla cruz que habia heeiho con sus manos eu el dia de su muerte.

Allí se extasiaba en sus meditaciones profundar--, i a veces la

luz melancólica do la luna la sovpivndia cn sus coloquios amoro
sos con la sombra venerada do la autora ele sus dias, cuva ternu

ra bentlita era la única ejue habia conocido.

Allí cojia flores lozanas para cambiar las ya marchitas que
adornaban la pequeña cruz, i oraba con todo el fervor ele su alma

sensible.

Quizás la infeliz huérfana, en esos éxtasis de tristeza i en sus
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aspiraciones ideales, buscaba como
consuelo una ternura desco

nocida para su corazón de dieziseis años: ¡el amor!

" '

Era una tarde mui bella. Los árboles del bosque se co

lumpiaban suavemente, i sobre sus
ramas movibles los pajarillos

entonaban sus postrimeros cantos.

Marta, después de haber orado ante el árbol de la cruz, se ha

bia reclinado muellemente sobre la yerba, entregándose a sus

tristes pensamientos. Los vagos rumores que en esa hora parecen

escucharse en las soledades de los bosques la hicieron sumerjirse
en una especie de lánguido letargo qne le produjo el sueño. Re

costó su hermosa cabeza en una almohada de verde musgo i se

durmió tranquilamente al arrullo de una tortolilla que modulaba

su canto tan triste i melancólico, oculta en el frondoso ramaje. A

los pocos momentos de
haberse dormido la bella huérfana con ese

sueño apacible de la inocencia, apareció por entre los tupidos
árboles un joven cazador, que, con la escopeta

al hombro i el mo

rral a la cintura, marchaba sigilosamente en busca de abundante

caza. De pronto se detuvo como si sus pies se hubiesen adherido

al suelo, i se quedó por largo rato contemplando con sorprendi
dos ojos el cuadro encantador que se ofrecía a su vista.

Sobre un árbol, del qne pendia una pequeña cruz adornada
de

flores, jemia una amante tortolilla, i sobre una alfombra
de verdu

ra clormia una hermosísima joven.
Su vestido de luto modelaba sus esbeltas i graciosas formas;

sobre su rostro de ánjel, en que vagaba una sonrisa mas bien de

tristeza que de felicidad, esparcían las florecillas silvestres su
de-

licaelo perfume, i con los hermosos rizos de su negra cabellera ju

gueteaba la brisa dulcemente.

¡Qué bella estaba! El joven cazador la contemplaba extático.

¿Quién era aquella mujer encantadora que se le aparecia dor

mida sobre el césped en medio del boscpie? ¿Era acaso un sueño

de su juvenil fantasía? ¡Ah, nó, que todo era una magnífica reali

dad!

Una idea cruzó por su mente i se aproximó pausadamente ha

cia el árbol. Cojió un pedazo de papel de su cartera i escribió con

su lápiz estas palabras: "Hermosa joven dormida, yo te he con

templado durante tu dulce sueño, i un amor profundo ha comen

zado a jerminar en mi corazón. ¿Quieres ser mi amiga?" Colocó

este papel escrito entre las flores que adornaban la cruz i se re

tiró en silencio, no sin arrojar una última mirada de ternura so

bre la seductora niña.
—

¡Qué sueño tan agradable ha gozatlo mi alma! dijo Marta lue

go que despertó. Un joven de una hermosura varonil me miraba

apasionado; mi madre me estrechaba contra su seno como para

protejerme, pero yo, atraída por sus miradas tan dulces i amo

rosas, deseaba seguirle.
Entonces miró la cruz, tomó sorprendida el papel, i al leer lo
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escrito sintió que su corazón se estremecía; dirijió su vista a to

das partes temerosa de que alguien expiara sus movimientos, i

escapó lijera en dirección a la casita blanca.

Aquella noche durmió mui jioco la pobre huérfana, visitada su

imajinacion por mil doradas ilusionéis. Ella, epie no habia cono

cido otro amor que el de su madre, sentia una asjiiracion miste

riosa hacia ese otro amor desconocido que se le presentaba por
medio de una aventura tan llena del encanto de la novedad para
su joven corazón.

Después de muchas vacilaciones se determinó a escribir a su

misterioso amante por el mismo medio de que él se había valido

i en estos términos: "Soi una huérfana desgraciada, si queréis ser
mi amigo, os concedo también mi amistad."

A la tarde siguiente de aquella en que puso por obra su deter

minación, quizás algo imprudente, Marta se encaminó como ele

ordinario hacia el árbol de la cruz; pero ya no marchaba con la

inocente tranquilidad ele otros elias; ahora su corazón palpitaba
con violencia i al escuchar el mas imperceptible ruido se estre

mecía involuntariamente.

Llegó i se jiostró tle rodillas ante la cruz, orando en silencio

para dominar su secreta emoción.

Cuando concluyó su plegaria se levantó, i su vista se encontró

repentinamente con la del joven cazador, que arrodillado detras

de ella, parecía haber orado también en su compañía.
El pálido semblante de la huérfana se coloreó súbitamente,

bajó su vista con modestia i ajioyó su cuerpo tembloroso sobre

el árbol de sus recuerdos, como buscando allí la protección del

espíritu venerado de su madre.

V.

—Nada tema, le dijo el joven; yo comprendo sus desgracia?.
la compadezco i la amo. Desde este elia de grata ventura tendrá

Ud. en mí un amigo cariñoso que ayudará a compartir a su cora

zón las amarguras de la vida!

Marta se conmovió profundamente el escuchar después de

tanto tiempo una voz que le hablaba ele cariño i ele amistad.
—Nó; nada temeré, dijo, de aquel epte se ha presentado ante

mí respetuoso i tierno en la soledad ele mi infortunio. Sí, yo creo

en sus palabras; ¡seamos amigos!
I le tendió una mano epte el cazaelor estrechó entre las suyas

apasionadamente.
Luego, recobrando ya su serenielad, añadió:
—

Venga Ud., amigo mió, recorramos estos lugares sembrados

de recuerdos i a la sombra ele estos árbeiles, epie me contemplaron
risueña, gozando los dulces placeres de mi edad primera, sabrá
Ud. la historia de Marta, de esta huérfana de dieziseis años, cu-
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ya vida ha sido ya amargada por inmensos sufrimientos. Pero

ante todo ¿no me dirá quién es Ud., en cuya alma voi a deposi
tar los secretos de mi existencia?
—Yo me llamo Daniel, contestó el cazador. Nacido de padres

ricos, mi niñez se deslizó tranquila con sus placeres deliciosos i

mi juventud ha ido pasando halagada por los mil goces de una

alma anhelante de felicidad, que siempre ha encontrado la reali-

drd de sus magníficos ideales.

Abrigo aquí, dentro de mi pecho, un corazón de fuego, que
nunca está quieto, siempre aspirando alguna felicidad, palpitan
do siempre a impulsos de mil sentimientos diversos.

El estudio, pesado i monótono, fatigaba mi fantasía, acostum
brada a volar siempre libre por los espacios infinitos en las jio-
derosas alas de sus doradas ilusiones. Por eso abandoné pronto
los colejios de la capital para venirme al campo a correr por me

dio de los bosques en busca de nuevas sensaciones que satisfa

cieran ese anhelo inmenso de venturas que devora mi joven co

razón.

Cuando veo volar por estos árboles las hermosas avecillas,
creo contemjilar en ellas las benditas ilusiones ele mi alma que no

he podido alcanzar, i en un rapto de febril exaltación apoyo en el

hombro mi escopeta i las hago caer sangrientas i palpitantes a
mis pies.
Esa es mi alma, eso es mi corazón, querida amiga: me faltaba

solo encontrar la realidad encantadora de mi ideal mas puro i

bello de los sueños de mi juventud.
Vagando errante por medio de estos bosques solitarios, des

pués de haber corrido largo tiempo tras de los pintados pajari-
llos, me sentaba o la sombra del follaje i abrumado de extraños
sentimientos en mi soledad, me decia: "¡Quién me diera ahora

reposar mi frente fatigada en un seno ele amor! ¡Quién me diera

apagar mi sed devoradora en las miradas dulcísimas de una mu

jer encantadora! ¡Comunicarle mis secretos pensamientos, em
briagarme do placer en sus hechiceras sonrisas i apurar en sus
labios de rosa un cáliz de felicidad i ternura!"

¡Ah, tan solo el eco contestaba mis palabras i un abatimiento

profundo se apoderaba ele mi ser!

Una tarde, vagando por el bosque la conocí, Marta, por la pri
mera vez, dormida sobre la yerba, a la sombra de un árbol, con

sagrado quizá a los tristes recuerdos de su alma.

¡Qué hermosa estaba así! ¡Con sus cabellos negros i abundan

tes, sus labios entreabiertos por una leve sonrisa, sus ojos de lar
gas pestañas cerrados dulcemente, con la respiración

'

tranquila
tle su pecho arrullado por el susurro de la brisa i el canto triste
de la tortolilla! ....

Los dos jóvenes se habian sentado sobre el tronco de un ár
bol caido; Marta, ruborizada, inclinaba hacia el suelo su vista 11>-
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na de modestia i su pecho latia violentamente al escuchar los

apasionados acentos de su compañero.
— ¡Feliz mi vida, continuó Daniel, ahora que mi alma ve cum

plido uno de sus nías elulces ei>ueñod ¡Feliz, mil veces feliz si

puedo siquiera enjugar una lacrima de su amargo llanto, si con

sigo animar su semblante pálido por la tristeza con la pura son

risa de la felicidad!
— ¡Oh, gracias. Daniel, amigo mió, le interrumpió Marta; gra

cias por sus jialabras, que han caido en mi corazón como un bál

samo dulcísimo para sus heridas ele dolor!

¡La historia de mi vida es corta: pero cada una de sus pajinas
está, cubieitn de pesar i desventura!

Entóneos la hermosa joven empezó a referir con naturalidad i

sentimiento los infortunios de su temprana orfandad. ¡El acen
to dulcísimo de su voz brotaba de sus la! ríes impregnado de me

lancolía! ¡Algunas veces, no pudiendo rejiriinir su profunda emo

ción, las lágrimas rodaban una a una por sus mejillas i fijaba
sus grandes i ra -cades ojos en el cielo, jiermaneciendo en silen

cioso éxtasis como en secreta conversación con la sombra de su

madre!

¡Daniel contemplaba cn silencio i con apasionada impresión esa

irnájen hechicera do la orfaudael desgraciada! Era tb'gno de con-

temjilaise aquel cuadro ele dos jóvenes que se conocían por la

primera vez, cuyas almas se habian encontrado jior casualidad

en el camino de la vida i ya con ¡a franqueza proria de la juven-
tnel se comunicaban :e>s íntimos secretos de su existencia i anhe

laban por unir sus corazones con el vínculo del amor i la amis

tad!

Cuando Marta hubo acabado de hablar de sus desgracias. Da
niel exclamó con efusión:

— ¡Pobre amiga mia! ¡cuánto sufre! Enjugue ya esas lacrimas

que empañan l.t dulce hermosura ele su rostro. ¡Ah, qué diera

jior arrancar de su v'rje n corazón ios dardos ci.u le s del des

tino! ¡Qué feliz seria y.> si Ud. me permitiese amarla!

Malta se sonrió m. iaueólicamento i luego se ¡uso seria: un va

go j)K sentimiento asaltó su imajinacion i elijo a su amante:

—He >ido siempre lau desgraciada, que verdaderamente tengo
miedo a la felicidad. Cuando ¡a fortuna me sonrio, me parece que
ha ele ser jiaia de sgirrar después con mas vehemencia las fibras

de mi corazón! ¡Ai, quién sai-e si este amor será una causa de

nuevas desventuras!
—¿Porqué al-ngar tan tristes pensamientos, repuso Daniel, en

esta hora en que todo r« sjdra amor i felicidad?

¡El silencia i soledad el 1 !.oscue. el anudo de la brisa, el canto

de la.- aves, todei nos convida al amor! ¡Tode> nos habla de ter

nura i nos elice (pie unamos míe -tros corazones, querida Marta:

que nuestras almas tormén una sola para soportar con ente reza

los reveses de la adversidad! ;S,, amémonos. hermosa huérfana



- 127 -

desventurada, que el destino ha colocado a mi paso para que en

jugue su llanto i goce con su amor las sublimes delicias de una

felicidad sin nubes! ¡amémonos con la ternura dulce, inmensa, de-
voradora de la juventud! ¡Vamos hacia el árbol de los recuerdos

i ante esa cruz formada por sus manos, hagamos el juramento de
marchar siempre juntos por el sendero de la vida, unidos por un
amor sin fin!

Era tan sincero i apasionado el acento de Daniel que la joven
le siguió silenciosa hasta el árbol, a cuyo pié los dos amantes se

postraron i elevaron al cielo sus exjiresivas miradas.
Marta, con su bellísimo semblante teñido con el rubor de la

vírjen i su voz entrecortada por la impresión exclamó:
— ¡Madre mia, madre mia! ¡yo le amo!

Daniel la estrechó entonces apasionadamente contra su cora

zón i el juramento de un beso unió para siempre aquellas dos al
mas con el vínculo indisoluble el; uu amor eterno.

La luna se habia levantado ya en el horizonte e iluminó con

sus rayos apacibles esa tierna escena, elespties ele la cual los dos

amantes se separaron ajitados por sinceras i profuuelas emo
ciones.

VI.

Desde aquella tarde de dulce recuerdo para los amantes, los

árboles, las brisas i los pájaros del bosque fueron solamente los

testigos de las deliciosas horas que gozaron dos corazones jóve
nes, embriagados de amor i de ventura.

La luna serena i linda, presenció también muchas veces en si
lencio desde el azul del firmamento los amorosos transportes del
cazador i la huérfana.

¿Quién podria describir con exactitud, paso por paso, minuto

por minuto, las mil alegrías, los mil incidentes encantadores de
la existencia feliz ele dos almas enamoradas?

_

Marta habia visto por fin, en su horizonte, brillar por algún
tiempo el lucero de la felicidad i ya temia que alguna sombra°fu-
nesta viniera a eclipsarlo para siemjire.
Ella, que no habría podido amar sin inquietud delante de todo

el múñelo, esclavizada como estaba bajo la tutela odiosa de su

tia, habia encontraelo un amor misterioso, inmenso, Heno elel en
canto de la naturaleza, en medio ele la cual habia jerminado.
Por otra parte, Daniel, cuyos padres no habriau permitido ja

mas que se uniera con una pobre huérfana desconocida, habia
encontraelo en ésta un tesoro de hermosura i de amor para su

corazón ansioso de extraordinarias impresiones.
Aquellos jóvenes se amaban inmensamente. ¡Se amaban con

todo el fuego del amor primero, con toda la poética ternura del
amor de la naturaleza!
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Un dia, sentados al pié del árbol de la cruz, con sus manos en

trelazadas, se miraban en uno de esos éxtasis amorosos en que

parece sentirse el alma sumerjida en un sueño de lánguida ter

nura i correr la sangre por nuestras venas como
estremecida in

voluntariamente.

La hermosísima huérfana, con sus mejillas i su frente sonrosa

da por el rubor, fijó en su amante la intensa mirada de sus ojos

negros i le dijo con un acento intlefinible:
— ¡Daniel mió, yo soi madre!

Daniel, sorprendido de pronto, se puso estremadamente pálido;
pero al jiunto, una sonrisa de inmenso amor i de inmensa felici

dad divagó en sus labios i estrechando a su amada entre sus bra

zos, imprimió sobre su frente de madre un purísimo beso de pu

rísima ternura!

¡Esa escena fué muda pero elocuente! ¡Las ligrimas i las son

risas, confunelidas i mezcladas, eran las palabras sin sonido que

daban a conocer el estaelo singular ele- aquellos corazones!
Los dos jóvenes amantes, confundiendo sus almas en una sola,

que sonreía de felicielael i lloraba de ternura, a la sombra ele los

bosques i bajo el azul del firmamento, formaban un cuadro en

cantador, que la mente concibe jiero que será difícil pueda ser

descrito por la jiluma con vereladero colorido.

■— ¡Eres madre! exclamó al fin Daniel; ¡déjame contemplarte así,
tan hermosa como estás, con una aureola misteriosa que parece
circundar tus sienes maternales, con tu negro i abuuelante cabello

trenzado, que cae airosamente sobre tus esjialdas. cou tu frente

ruborizada, con esas lágrimas que tiemblan en tus jiestañas. con

ese no sé qué de majestuoso i tierno ejue ahora parece ilesjiren-
derse de todo tu ser! ¡Yo te amo ahora mas que nunca, bella huér

fana, porque ese hijo que ya sientes ajitarse en tus entrañas, es

también mi hijo!
¡No llores, Marta mia, no llores! ¿Por qué llorar en estos

momentos en que la ventura es nuestra? Si hemos cometido una

falta, ¡Dios cora prenderá también que las débiles fuerzas de nues

tra alma han sido como uu átomo ante la inmensidad de nuestro

amor! ¡Si algún remordimiento se abriga en vuestro virtuoso co

razón, yo te juro por ese cielo que nos cubre, jior estos árboles

seculares que nos rodean, por esa cruz ele venerado recuerdo, que

aquí mismo i dentro de mui jioco tiempo la bendición elel sacer

dote caerá sobre nuestras cabezas i tú serás mi esposa para siem

pre, ante Dios i ante los hombres!

Un rayo de alegría iluminó el semblante de Marta, como el vi

vo reflejo del sol -después ele la tempestad; su corazón, ajitado por
uua duela cruel, se serenó i sacudiendo su hermosa cabeza, dijo
a Daniel con una sonrisa encantadora:
—Gracias, mil gracias desde lo mas íntimo de mi alma para tí,

¡a quién podré dar mui presto el nombre elulcísimo de esposo! ¿No
me ves que ya no lloro i quo estoi alegre i risueña? ¡Tú me acabas
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de mostrar un horizonte que yo habia contemplado muchas veces

en mis ensueños de amor! .
,

¡Sí; ya creo ver el ministro del Señor que al pié de este mismo

árbol 'nos da su santa bendición para que en adelante nos ame

mos con el corazón tranquilo i con el alma pura, para seguirte a

donde quiera que vayas, para
huir contigo_ lejos, mui lejos, allá

donde se deslice feliz i tranquila nuestra vida de amor!

Los dos amantes continuaron algún tiempo mas en su dulce

conversación, regocijándose mutuamente con
_

sus proyectos de

dicha para el porvenir. ¡Ya les parecía ver realizados sus ardien

tes deseos; nada previan; solo pensaban en su felicidad!

¡Así es la juventud!
Daniel se despidió al fin de Marta i ésta antes retirarse se pos

tró de rodillas i elevando sus ojos al cielo exclamó: "¡Espíritu
benéfico de mi adorada madre, que velas desde las alturas por

la

suerte de tu hija, pide a Dios que jamas varíe la ternura
de Da

niel, que no haya oculta perfidia en sus palabras! ¡Ah, madre

mia, si él me engañara yo moriría, moriría de dolor!"

Concluida su oración, sintió un dulce desahogo en su oprimido

pecho i se retiró cantando alegremente.
En la noche durmió tranquila i una leve sonrisa se dibujó en

sus labios durante su sueño, ¡indicio seguro de la quietud de su

alma!
.

¡Duerme, duerme, pobre huérfana, gozando en las mil ilusiones

de oro que contemplas en tu sueño de felicidad; ¡duerme, duer

me-, ¡mas te valiera no despertar jamas!

VIL

Era una tarde de otoño, fria, triste i melancólica.

Bajo los pies de Marta, que caminaba hacia el lugar de la cita

para reunirse con Daniel, crujian las hojas secas de los árboles

del bosque. Los pajarillos se recojian mas temprano a sus nidos,

ahuyentados por el frió i guareciendo sus cabecitas debajo del

ala se preparaban a dormir; por esto no se escuchaban sus trinos

armoniosos. ¡El cielo cubierto de pardas nubes inspiraba tristeza

al corazón i el viento del norte, quo comenzaba a soplar con fuer

za, parecía jemir al azotar el ramaje seco de los árboles!

Marta avanzaba pensativa i se decia dentro de sí misma:—

"¡Por qué esta tristeza de que parece están impregnados todos

los objetos que me rodean i que me oprimen dolorosamente el

corazón! Ahora que mi pecho palpita de alegría ante la perspec
tiva de un porvenir de inmensa felicidad, ¿por qué la naturaleza

no se reviste de sus galas mas hermosas? ¿Por qué está el cielo

negro, los campos pálidos i las hojas amarillas?"

Así marchaba la joven, sintiendo ajitada su alma i su corazón

entristecido por presentimientos misteriosos. Repentinamente la
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hizo estremecerse el raido de una fuerte detonación, al que se si

guieron jemidos dolorosos que parecían salir en la dirección del

árbol de la cruz.

"¡Dios mió, exclamó Marta, pálida i con sus ojos' extremada
mente abiertos, ¡si será una desgracia!" i corrió despavorida hacia

aquella parte de donde partían los lamentos.

Ajitada, lijera, entreabriendo con sus manos el espeso ramaje,
llega por fin i un espect ículo horrible, desgarrador, esjjantoso se

le presenta a su vista, uno de esos espectáculos que son capaces
de helar el corazón, de arrebatar al alma su intelijeneia i aun de

llevamos hasta la misma muerte: Daniel yacía tendido sobre el

musgo, revolcándose en su propia sangre, con las convulsiones de

la postrera agonía, clavados i vueltos al cielo sus ojos, con la mi

rada terriblemente angustiada del moribundo. Un tiro que se ha

bia escapado por casualidad de su escopeta que estaba allí, a su

lado, le habia herido en el pecho mortalmente.

La débil huérfana a la vista de tolo aquello no se desmayó i

sacando fuerzas de su amor, trató de restañar la sangre i devol

ver la vida con sus ardientes caricias a aquel hombre que era su

amor, su esperanza, su porvenir, su felicidad.

Daniel, animado por la ternura' de la mujer que amaba tanto,
hizo un esfuerzo supremo i alcanzó a decir con el acento entre

cortado de la agonía:
— ¡Adiós, .... Marta mia, .... yo te ... . amo .... perdem!
¡I espiró!
La pobre joven, ante aquel suceso tan imprevisto i que le des

garraba el alma de una manera tan horrible, no queria dar fé a

lo que sus ojos espantados miraban i a lo que sus manos temblo
rosas palpaban.
Sacudía con violencia el cuerpo ya frío de Daniel i lo llamaba

por su nombre con un acento desgarrador, que el eco repercutía
por el bosque.
Al fin, perdiendo ya toda esperanza, extendió sus brazos, fijó

en el cielo sus ojos extraviados i articuló un grito terrible, de

sesperado, extraño, imposible de expresar i luego cayó desfalle

cida i como muerta sobre el lívido i sangriento cadáver de su

amante

El viento continuó silbando entre las hojas i las nubes agru

pándose mas i mas en el cielo. Llegó la noche triste i oscura,! en
medio de sus densas tinieblas se desencadenó la mas furiosa tem

pestad. Los relámpagos i los truenos comenzaron a sucederse

continuamente i luego uua cojáosa lluvia empezó a caer a torren
tes sobre la tierra.

De cuando en cuando, a la luz viva i fugaz de esos relámpagos,
podria haberse contemplado uu cuadro aterrador: ¡Al pié del

árbol de la cruz yacían por el suelo los dos amantes; Daniel, ca

dáver i sangriento; Marta, con su cabeza pálida como la muerte
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apoyada sobre el pecho de su amante, i sus negros cabellos des

greñados por el viento, manchados con la sangre!
¡Aquello era horrible! ¡Era el secreto misterio de la vida hu

mana!

¡Esos jóvenes que estaban allí, eran los que, poco tiempo antes

i en ese mismo lugar, se miraban extasiados, sonriendo de amor i

de felicidad!

Eran los mismos que soñaban una existencia de venturas i

que se dormían dulcemente, con el corazón alegre, halagados por
mil i mil ilusiones de dicha i de esperanza.
Al fin la fuerte impresión del agua que la habia mojado com

pletamente, despertó a la infortunada joven de su desmayo.
Entonces se encontró sin la memoria del pasado, sola en me

dio de una densa oscuridad, helada por el frío i recibiendo una

copiosa lluvia.

—¿Qué es esto? se dijo ¿dónde estoi? i cuando a la luz de un

relámpago pudo contemjilar el cadáver de Daniel a sus pies, se

irguió repentinamente de una manera nerviosa, abrió extremaela-

mente sus ojos que no lloraban i por fin lanzó una terrible carca

jada que resonó tristemente en el espacio!
¡Tantas sensaciones dolorosas sucedidas en un momento ha

bian trastornaelo su cerebro! ¡Se habia vuelto loca!!

Otra vez volvió a reírse de una manera sarcástica: en seguida
comenzó a correr por el bosque, saltando los matorrales, en cuyas
ramas se desgarraba la delicada piel horriblemente.
Con su rostro, sus manos i sus pies ensangrentados, abriéndose

paso por entre los árboles, en cuyas ramas dejaba los jirones de

su vestido, i en medio de la lluvia, los truenos i los relámpa
gos, parecía la pobre loca al jenio del horror i de la tempestad!
Seria como la media noche cuando la desgraciada Marta, des

pués de haber corrido mucho por el bosque, llegó por fin jadean
te ele cansancio a la puerta ele la parroquia de la vecina aldea

do G. Allí se acurrucó, tiritando de frió, para guarecerse de la llu

via. Los truenos ya no le conmovían i cuando el reflejo del re

lámpago la iluminaba, ella, la huérfana elesgraciada, . . se reía,. .

porque estaba loca!

Poco después exhaló algunos quejidos lastimeros i luego se

oyó el golpe seco producido por uu cuerpo pesado que cayó so

bre las baldosas de piedra de la iglesia.
¡Después .... nada! ¡La noche, la tempestad! ....
Al dia siguiente, al despuntar el alba, el sacristán de la parro

quia encontró a una mujer joven i hermosa, que llena de sangre
i con sus vestidos rotos i mojados estaba tendida exánime junto
a la puerta de la iglesia. Inmediatamente le dio aviso al señor

cura elon Modesto, el que la hizo trasladar cuiclatlosamente a su

casa, en donde la atendió con la caridad verdaderamente evan

gélica de un buen sacerelote católico.

Cuanelo volvió en sí, el cura conoció luego que la joven estaba
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loca, comprendió que algún acontecimiento extraordinario le ha

bia privado de la razón i la encomendó al cuidado de su ancia

na madre, única persona que componia su familia.

Mui luego la pobre loca se conquistó el cariño de todos lo que

la conocían, porque su locura a nadie incomodaba: solo en las no

ches de tempestad era necesaria la presencia del señor cura para

que no saliera a correr por los campos en busca de Daniel.

—¡Dejadme, les decia, con acento triste i suplicante; dejadme
ir hacia Daniel que me va a hacer su esposa! I luego agregaba:

¡pero él se desposó ya con la muerte! i se reia a carcajadas de

una manera tal, que hacia llorar a los que la escuchaban.

Así pasó siete meses, al fin de los cuales dio a luz una niñita,
fruto de su amor tan desgraciaelo. Cuando se la presentaron, al

contemplar en el rostro de la creatura un vivo retrato de su ado

rado Daniel, se conmovió todo su organismo de una manera tan

profunda que recobró el uso de su razón por algunas horas, du

rante las cuales pudo referir al señor cura la triste historia que

acabamos de narrar.

Poco después le encomendó el cuidado de la pequeña huérfa-

nita i expiró en sus brazos, durmiéndose para siempre con el sue

ño de los justos.
Las fuerzas de la pobre mártir se habian agotado. El corazón

de la hermosa niña no jiudo resistir mas el dolor inmenso de tan

tas desventuras!

Se nos olvidaba agregar que el cadáver de Daniel fué encon

trado i su familia le dio una honrrosa sepultura: i que la tía de

Marta se alegró cuando supo de la suerte fatal que habia corri

do la infortunada joven.

VIII.

Cuando el el excelente cura de la aldea de G. hubo concluido

la relación que hemos trasladado al lector, según nuestros recuer

dos, todos quedamos fuertemente conmovidos. La niñita de seis

a siete años, la hija ele Marta lloraba, compreneiiendo ejue se ha

bia tratado de los infortunios de su madre.

Todos tres nos postramos de rodillas al escuchar el tañido tris

te de la camjiana del cementerio, epte llamaba a los lie-íes invitán

dolos a orar.

¡Nuestras lágrimas regaran la tumba de la desgraciada i nues

tras plegarias se elevaron fervorosas hasta el cielo'

1S7G.

IfsTO MOLINA.
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DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

I DZ LOS FP.IMCIHOS CCN3TITUTI7CS ES LAS DIVSP.SAS POSMAS DE ZOZ::^:.

¡Continuación, i

CAPITITLO XVII,

DEL rODEB LEJISLATIVO I SU DIVTSIOX.

Este se ejerce regularmente por una asamblea dividida en dos

cámaras; la ele senadores epte rejiresenta a la parte aristocrática
de la sociedad i que se compone de individuos distinguidos por su
mayor edad, saber i riqueza o por su larga exjieriencia i servicios

públicos; i la de diputados, compuesta de individuos de menor

edad, que representan los intereses de las clases inferiores i los ge
nerales i comunes del cuerpo social. El acuerdo de ambas es esen

cial para el establecimiento de una lei o de cualquiera otra medida

que pertenezca al poder lejislativo. Mucho se ha discutido la con

veniencia de esta división, jiorque si hai razones poderosas en fa

vor de ella, también las hai en contra. Pero la experiencia ha

acreditado las ventajas que de ella resultan i son mas o menos las

siguientes: por esta división quedan representadas todas las cla
ses de la sociedad; la de los propietarios i ancianos en la de

senadores i la de los artesanos, labriegos i jente ele menos capi
tal, en la ele diputados. También puede considerarse eu la pri
mera aquella jiarte de la sociedad cpie por hábito, experiencia o

timidez se siente mas inclinaela a mantener lo bueno ya conoci

do que a innovar, introduciendo lo mejor, i en la segunda a la

porción mas jenerosa en sus miras i mas eleseosa ele adelantar, a
la que no arredran los peligros ele la tentativa, con tal que pueda
esperarse racionalmente algún resultado útil. Estas dos tenden

cias existen en toda sociedad i según es su preponderancia es

también el carácter de la opinión, el curso de los debates i la

marcha tle la sociedad. Arruinarlas no es útil ni -posible, dirijirlas
sí. para que de su mutuo concurso resulte la prudente dirección

que todo lo conciba, aquel espíritu de circunspección i madurez.

que sin olvidar las reglas i principios jen erales, sabe dar cabida
a las excepciones o a lo que requiere lo nuevo i particular ele las

circunstancias. Es, por tanto, jueeiso que estén representadas pa-
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ra que su acción sea saludable i justa, lo que se consigue, como
he dicho, por la división en cámaras. En segundo lugar, si son te
mibles los desaciertos en la administración de los intereses pú
blicos, en ningún asunto lo son mas que en materia de leyes. Los

efectos de un decreto de gobierno o de cualquiera medida admi
nistrativa son pasajeros i circunstanciales, i vistos o tocados los

inconvenientes, puede revocarse dicha medida de un dia a otro,
sin estrépito ni escándalo. No sucede lo mismo con una lei; sus

efectos son jenerales, i su revocación o enmienda es negocio de

discusiones i de acuerdos que a veces no se obtienen tan fácil

mente. Es, por lo mismo, temible todo lo que en orden a ella ex

ponga a la precipitación i nada tiene de particular que el cuerpo
lejislativo corra este riesgo i aun incida en él, reducido a una sola

cámara. El influjo de los oradores, la preponderancia de la ma

yoría, las pasiones exaltadas por motivos especiales i mil con
causas pueden arrebatar determinaciones irrevocables i ruino

sas. No sucede lo mismo o la cosa es mas difícil con la existencia

de las dos cámaras. El concurso i uniformidad de ambas no pue
de ser la obra de un momento ni la de un dia. Siempre habrá

algún intervalo para la premeditación, nunca faltará ya en una

o en otra sala quien examine la materia bajo todos sus aspectos
i prepare una determinación prudente; siempre habrá mayores

probabilidades de acierto.

De igual importancia es el réjimen interior de dichas cámaras

o el orden que han de guardar en sus debates i mutuas comuni

caciones. Obra es esto de uu reglamento en que estén prevenidos
loa casos ocurrentes i que abrazo por lo regular estos capítulos.
Primero, la partición de la cámara en varias comisiones, con arre

glo a las materias de la discusión, comisiones encargadas de con-

sielerar aparte i detenielamente los asuntos i de formular i motivar

su dictamen, allanando el camino a la discusión i última resolu

ción. Segunelo, el establecimiento de una mesa de secretaría, con

oficiales auxiliares i un presidente encargado de elirijir la discu

sión, establecer la jirojiosieiou, firmar las actas ele acuerdo u otros

documentos, i mui esjiecialmeute ele mantener la práctica del re

glamento, llamanelo al ói\len con el toque ele la camjianilla o ha

ciendo despejar la sala si fuere preciso. Esta segunda jiarte no

es de tan poco valor como se creyera. Triste cosa es ver a dipu
tados sagrados e inviolables o a la parte mas ese-erjida de la na

ción tratar los negocios públicos con la licencia ele uu burelel i

sin los miramientos epte impone la costumbre o la etiqueta tle los

jiueblos cultos. El senado romano pareció a Cineas, embajador
de Pirro, uu congreso ele reyes e igual admiración le habrían ins

pirado el do .lénova i Ve-necia. Ya ejue; no sea superior el grado
do compostura quo se observe, quo no se toquen jior lo menos

aquellos extremos que desdicen del señorío de la ceu-poracion i

que dan tanta autoridad a sus resoluciones. El reglamento, re

pito, elebe prevenir todos e-stos casos i el rigor del presidente
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debe ser eximio. Si en otros paises se da mas franqueza a la es-

plosion de los sentimientos, ya de los indivieiuos de la cámara o

de los concurrentes, estos i otros mil ejemplos no autorizan un

desorden, siempre vergonzoso i quizá fatal.
Pocas veces están las cámaras enteramente de acuerdo i el

proyecto de una sufre reformas de jiarte de la otra, reformas que
se aprueban o nó. Nace entonces una desavenencia que jiuede
prolongarse hasta el estremo de abandonar el proyecto o relegar
lo para otra sesión i circunstancias. Se ha tratado de obviar este

inconveniente jior varios medios, ya exijieudo de la cámara ojiosi-
torauna mayoría notable, como la de los dos tercios, ya reunién

dose ambas cámaras en una sola i resolviendo el caso por mayo

ría absoluta, ya desjiachándose comisiones que expongan amplia
mente i de jialabra los motivos de la insistencia. Tod is ellos son

buenos, siempre que a los lejisladores animen sentimientos de

justicia i de patriotismo. Con este capital todo se allana i sin él

estas medidas, que parejen salvadoras elel orden i decoro, se con

vierten en armas vedadas i ele una acción funesta Las pasiones
qne de todo sacan partido i que en los eneróos legislativos sue
len despertarse pronto imautenerse muí vivas, son las que enton

ces se satisfacen i las que por estos medios i sin reparar en da

ños ulteriores, obtienen finalmente el triunfo. Sí, por cierto, todo

depende del espirita que anima a los diputados i por eso es tan

importante su elección.

CAPITULO XVIII.

DE LAS CONDICIONES QUE HAS DE EXI.TLRSE PARA SEP. MIEMBRO DE La

LEJT5LATURA.

Tocamos un punto delicaelo i en el que nuestra opinión no es

tará de acuerdo cou la de muchos, ni aun con la jiráctica tle otros

paises, jiero la verdad es una i rigorosa, no admite alteración ni

menguas, i cuando se presenta clara i palpable, exije que se la ex

ponga tal cual es sin el menor embozo. Sa quiere allanar cami

nos para ocupar asientos en la lejislatura; i se quiere sostener

que esta es uua jirueba del establecimiento de la democracia, i

que cuanto mas se adelante en esta via habrá mayor copia de

luces i mayor liberttl. Sa pretende, décimo^, esto i contra la opi
nión de los lejisladores mas respetables de la antigüedad i de los

pensadores juiciosos de los tiempos modernos, jior lo que no

estará de mas el presentar, aunque sumariamente, sus razones.

En un estaelo cualquiera, i mas en jiarticular en una república, la
soberanía está rejiresentada por la lei i ésta jior los majistrados.
Si éstos no merecen la confianza pública ni son, como es preciso,
respetados, el menosprecio que los envuelve se extiende a su mi

nisterio i por consiguiente al principio u oríjen de su autoridad i
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a la misma lei; i donde ni leyes ni majistrados influyen en la

conducta, no jiuede haber mas que desorden i corrujicion. Piorna
i Atenas fueron fuertes i pudorosas mientras se gobernaron por

este jirincipio. Cuando subieron al poder los seductores del pue
blo i fomentadores de sus pasiones, cuando prevalecieron en Ate

nas los Cridas i en liorna los Saturninos i Clodios, todo se perdió,
el desorden se difundió en el cuerpo social, no hubo otra voz que

la de la muchedumbre, ni otro imperio qne el de la osadía. Pla

tón i Aristóteles, Licurgo i Solón, los lejisladores romanos i Ci

cerón que los resumió i cxjilicó. están en este capítulo enteramen

te conformes. El que aspiraba a la majistratura debia recorrer

una escala bien marcada ele servicios positivos, en los que acre

ditase su habilidad i honradez. Un hombre sin estos anteceden

tes, por rico i sabio ejue fuese, no tenia entrada ni merecía la acep
tación. De esta manera u por este medie) tan racional i justo
abundaron dichos países en varones distinguidos, triunfaron en

tóelas las crisis i dominaron los acontecimientos. Es cosa por

cierto triste i ademas jieligrosa el ver a un joven recién salido de

las clases, llena la cabeza de teorías fantásticas i de supuestos

planes de adelantamiento i progreso social, ocupar un asiento

entre los lejisladores e influir con su voz i voto en deliberaciones

de la mayor importancia i de efectos trascendentales, talvez de

la paz i la guerra. ¿Qué resultará? Sobre el desorden interior qne

con este motivo se nota en las discusiones i en todo el réjimen
interior, lo que suele asimilar una cámara a una hostería pública.
hai que temer la precipitación i temeridad, siemju-e compañeras
de la primera edad i de los juveniles años. Las discusiones pre

liminares por medio de la imprenta i aun la voz de otros diputa
dos mas expertos i superiores en edad i madurez no alcanzan a

remediar el mal. En estas reuniones son la petulancia i la osadía

las que rejentan, las que no sueltan la palabra e interrumpen a

cada paso al qne los modera o llama al orden, son las que pre

valecen i dan la lei. La costumbre de algunos pm-blos está en

favor de esta franquicia, pero su ejemplo no es razón concluyen-
te si están en contra las lecciones do la exjieriencia. Si jiara en

trar en jiosesion de la ciudadanía deben reejuerirse en toda clase

de gobierno i jiarticularmente en el democrático ciertas i deter

minadas condiciones, j>ara la tarea augusta del lojislador de

ben exijirsc éstas i otras mas. Fuera de la Celad competente,

ejue no ha ele bajar ele los treinta años i la permanencia en

el pais por cierto tiempo en la época inmediata a la elección,

puede también exijirsc el desempeño de algunos cargos públicos.
sea en la milicia, municipio o policía, sea en el orden judicial, en
las universidades, colejios o corporaciones destinadas a la ense

ñanza, en establecimientos do beneficencia, en asambleas o cuer

pos destinados
a pro tejer i favorecer la industria.

Este caudal ele experiencia forma el buen criterio, lleva

consigo los hábitos de premeditación, obse-rvacion i rigoro-
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so examen, es el que suple por todo el adquirido en meras lec
turas a solas i con la propia reflexión. En estas funciones pre
paratorias revela un hombre sus buenas i malas prendas, su ma

yor i menor habilidad, su verdadero o falso civismo. Entre los ro
manos la escala estaba trazada del cuestor, pretor i cónsul, i
entre los atenienses, el orador debia pasar de los treinta años.
No es esto un privilejio en favor do la edad i en contra de las

aptitudes. La lei no debe establecerse por excepciones si no por
lo que regularmente sucede, i puede asegurarse que en jeneral,
mayor i superior discernimiento hai a los treinta años que a los

veinticinco o menos, i aquí so trata del probado i especial que

requiere la mas augusta i delicada de las funciones sociales.

Ademas, la facultad que da la lei para publicar sus opiniones por
medio de la imprenta, suple abundantemente por la acción legis
lativa, i si hai talentos superiores i jirecoces, pueden hacerse valer
por este camino sin mayores riesgos i compromisos. Cuando he
mos indicado la edad de treinta años jiara las funciones ele dipu
tado, es claro que la exijiremos mayor para las de senadores. La
cámara ele diputados suele ser numerosa, i el voto de un individuo
una fracción pequeña; la de senadores, mas reducida i destinada
en parte a contener las agresiones o acuerdos violentos de la

otra, requiere mas especialmente la existencia de esta condición.
Yo la fijaría ele cuarenta años para adelante.

Se dirá: buenta garantía de acierto es la mayor etlad, pero me

jor i mas segura es la independencia; i por este motivo, mejor i
mas acertado será excluir ele una i otra cámara a los asalariados

por el poder ejecutivo. Una cámara compuesta de tales indivi

duos, puede ser un instrumento en manos del gobierno, del que
puedo valerse en cualquier lance para llevar adelante sus miras
i autorizar sus arbitrariedades. Suponer en ellos la imparciali
dad i firmeza, propia elel legislador, es tan temerario como absur
do. Siempre estos empleados ceden a las insinuaciones tle sus

superiores o protectores, porque de ellos todo lo esperan i todo lo

pueden temer. Esta razón es justa i se halla confirmada por la

experiencia, pero hai un justo medio que puede conciliario todo
o reunir las ventajas indicadas sin esos inconvenientes. Tal seria
el excluir de la representación nacional a todo empleado interino
o removible a voluntad del ejecutivo, dejando abierta la entrada
a los propietarios o a todos aquellos que no pueden ser removi

dos sin expresión de causa i por tribunal competente. Aun mas

diré: destruyanse semejantes interinatos o solo puedan durar
cuando haya justa causa i por tiempo brevísimo. Será éste uno
de los mejores medios de obtener empleados hábiles i justos en
todos los ramos de la administración, ventaja que no es por cier
to despreciable. Cuando el empleo es interino, fácilmente se ce

de al empeño o a mil circunstancias que influyen en el nombra

miento, i aun con este pretexto suelen acallarse las justas quejas
de los postergados. No sucede lo mismo con el propietario: éste
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no depende de voluntad ajena, sino de su buena conducta, i por lo
mismo será o debe ser tal, que a nadie pese su nombramiento;

será, en fin, cual pudiéramos desearlo para individuo de la legis
latura.

He dicho que no debe haber interinatos, o que éstos deben

excusarse en cuanto se puoda, i la cosa es justa. La escala en

los destinos públicos es la mejor garantía de su buen desempe
ño. Podemos verlo en la milicia i la majistratura. ¿Qué papel ha
rá un coronel entre capitanes de mayor experiencia i valor, ni

cuál será el de un individuo de las cortes superiores de justicia
que hubiese tle recibir lecciones de un juez de letras o de un sim

ple abogado? Como dije, entre los anbguos, especialmente entre

los romanos, esta escala fué el noviciado ele sus graneles hom

bres, la salvadora del orden i de la constituciou republicana. Con
ella no pudo avenirse el imperio, ni cuantos gobiernos despóti
cos le han sucedido; siempre la han mirado como una traba odio

sa al ejercicio pleno de su autoridad, como un antemural o dique
opuesto a sus agresiones i siniestras miras. En todos los gobier
nos, sea cual fuero su naturaleza, será preciso establecerla o

mantenerla, mucho mas en una república donde se hace alarde de

premiar i ensalzar al mérito. Dejar por otra parte los destinos a

merced de la aura popular o del voto de la muchedumbre, es

abrir camino a la seducción, a la ingratitud e injusticia, es sus
tituir un despotismo a otro i elejir el peor.

CAPITULO XIX.

DEL PODER EJECUTIVO.

El poder lejislativo representa el pensamiento i el ejecutivo la

acción; la concurrencia de ambos forma o establece la autoridad

social. Será ésta fuerte i enérjica, i por consiguiente saludable,
cuando ambos poderes procedan ele acuerdo o se correspondan
en todos sus actos. Faltando esta condición, el pensamiento que
da sin efecto i la acción sin regla; nacerá la eliscordia i el orden

fracasará. Para salvar este inconveniente i lograr aeptellas venta

jas, de necesidad es que ambos procedan entendiéndose o que ten

gan alguna injerencia o parto en el ejercicio del otro. De aquí la
iniciativa concceliela al poder ejecutivo, como también el veto mas

o menos moderado a los actos del lejislativo. De aquí también la

residencia abierta al ejecutivo i sus ministros dentro ele la mis

ma cámara i su efectiva responsabilidad. Por estos trámites el

ejecutivo no es un mero ministro elel lejislativo o un siervo en

cargado dei ejecutar sus órdenes, ni el lejislativo un dependiente o
secretario del ejecutivo; ambos eleben proceder según reglas esta
blecidas de antemano, i ponerse finalmente de acuerdo. Si ape
sar de estas prevenciones i por uua especie de fatalidad so intro-
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duce la desavenencia i se mantiene con terquedad, la acción de

la autoridad se paraliza, i la nación o cuerpo social se pone en

movimiento, la discordia se extiende, las opiniones se dividen i

es mui temible el trastorno, caso que no es raro i que hemos vis

to repetirse eu nuestros dias. Las constituciones o cartas han tra

tado de evitarlo con la postergación del asunto para otra sesión

o asamblea, con dejar al congreso la supremacía, por acuerdos

separados de ambas cámaras, o por el de las dos en una sola i

con una notable mayoría. Buenos son estos remedios, i talvez los

únicos; pero repetimos, hai circunstancias i momentos desgracia
dos, i apesar de estas medidas se experimenta el mal i se le mira

como inevitable. En las monarquías constitucionales, el poder

ejecutivo reside en el rei i sus ministros, i en las repúblicas, en

éstos i en el presidente, con la diferencia que en las monarquías
solo el ministerio es el responsable, i en las repúblicas el minis

terio i el presidente. Esta diferencia es mui importante i resulta

de la naturaleza de ambos gobiernos. En las monarquías se con

sulta la estabilidad, vinculando el ejercicio del poder en una fa

milia. Es preciso, por consiguiente, para evitar quejas i motivos

de trastorno, suponer al monarca indefectible i su persona sagra

da. I como los desmanes son temibles i éstos solo se evitan con

la responsabilidad, la lei determina que recaiga ésta sobre los

ministros, de modo que en los casos de mayor abuso i de justas

quejas, no hai necesidad de apelar a revoluciones i motines, que
dando expedito el camino de la justicia a quien toca evitar el per

juicio i reparar el agravio. Por esta razón, se dice que el poder

ejecutivo en las monarquías, reside propiamente en el ministerio,

i que no puedo librarse ni ejecutarse orden alguna sin la firma

de un ministro. Mas, para conciliario todo i no hacer del monar

ca un fantasma, se le deja la facultad de nombrar i destituir a

los ministros, i tienen éstos que depender de él i mirarse como

subalternos. Vuelvo a decir, por este medio felizmente inventado

se conjura la tormenta. Si hai arbitriaridad i justas quejas, si la

revolución amenaza, puede remediarlo el rei con un simjile de

creto. Cambia el ministerio i satisface a todos. En las repúblicas,
dónele se evitan las arbitrariedades haciendo temporales i elec

tivos los empleos, cambian los objetos de naturaleza; el ministe

rio, el presidente i todos los empleados son responsables. La ra
zón es sencilla: cuando el empleo, especialmente el superior, es

hereditario, hai motivos que obligan a mantener siempre viva la
confianza i los abusos, son menos temibles. En un empleo tem

poral, que puede en breve perderse, la ocasión o tentación de jire-
varicar es única, i la pasión aconseja aprovecharla; el único re

medio es la resjionsabilidad. Por último, en las repúblicas es la

lei, o en jeneral la autoridad pública la que ¡inviste los atributos
de la soberanía: los hombres o los empleados no son mas que
ministros de ella; todos son por lo mismo igualmente responsa
bles,
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El poder ejecutivo reside en el monarca o presidente i sus mi

nistros, i también en todos los empleados subalternos de su de

pendencia. La responsabilidad abraza a todos ellos, jiero indivi

dualmente i no a sus superiores, excepto el caso de connivencia

o complicidad, i debe hallarse establecida por la hi ¡>ara que se

haga efectiva, capítulo por cierto, de grau valor. Pudiera darse

el caso de un gobierno íntegro i moderado i de tinos subalternos

duros, que a imitación ele Yerres fuesen la peste de las provincias
u oficinas. El único azote que los contiene o espanta es la res

ponsabilidad. Al poder ejecutivo pertenece el nombramiento de

sus empleados, así en la milicia como en todas las jiartes de la

administración, jiorque a todas ellas se extiende la ejecución de

las leyes. Es! a atribución lo presenta eminentemente podero
so i temible, i aunque haya cámaras i tribunales pudiera conver

tirse en tiránico i despótico. Conviene, irnos, fortificar los tempe
ramentos o trabas puestas a su ejercicio, i a la escala en ¡a pro
visión de los destinos i la responsabilidad, puede i debe agregarse
la vijilancia de la imprenta, la de las asociaciones jiarticulares i so

bre todo el imjierio ele la costumbre i el espíritu nacional. Don

de no se haya formado esta policía inspectora i revisora, este se
vero tribunal, muelo i lento a veces, jv.rro inflexible represor de los

desmanes, jioco so habré adelantado. Con todo el aparato de

garantías i libertades jiuede haber despotismo riguroso i duro.

En otra jiarte tocaremos mas detenidamente este punió; jior
ahora nos contentamos con indicarlo i pasaremos al poder judi
cial.

CAPITULO XX.

DEL PODER JUDICIAL.

Este es una rama elel ejecutivo, porque su oficio es aplicar la
lei a los casos comunes, mui especialmente a \<~<s que dan mírjen
las diferencias o contiendas entre los -iuehtluí is. Se ie conside

ra, no obstante, por eajntulo separado. 1." Por la imoortancia de

sus funciones. 2." Porque e.eüca la lei jior sentencias particula
res i en negocios eletenmnados. miéutns epie las funciones del

ejecutivo son el hacerlo pe>r d '-reto ; jen -rales i jiara todos los

accidentes que ocurran. Aun se !c o msi lera c i;no supremo jior

que en e! orden i ejercicio ele sus arrioi -i- mes es independiente
de! ejecutivo, i porque entre s-.i •> empleados, ios de primeva cate

goría, o los que componen los tribunales superiores son de nom-

bramiente) especial ele la nación o del eU'Vj-n que la representa.
Ea efecto, la import tu ea i valor de sus funciones es tal, que pue
de decirse que es la de mayor influjo en la suerte ele los particu
lares. Son ellos los que en las relaciones privadas de familia i en

las jenerales i comunes del trato civil, trazan la línea ele conducta
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que ha de seguirse, los que deslindan los derechos i obligacio
nes respectivas, los que indican de jiarte de quien está Injusticia
en sus diversas demandas; en buenos términos, son los que inter

vienen eu la administración ele la jirojiiedael eu todas las clases,
en que so guarde el orden legal i se evito o subsano cualquier
perjuicio. Por esta razón, llega a decirse qne la seguridad i bie

nestar público o la verdadera libertad solo consiste en el recto

ejercicio de este poder; que lográndolo cual corresponde, en el

estado mas despótico poco habría que desear, i que sin su auxilio o

saludable intervención, aun en los gobiernos mas libres i repu
blicanos jiuede sentirse todo el rigor ele la arbitrariedad i la pre
sión de la tiranía. En efecto, si hai corrupción o naglijenel.a en

los tribunales, no habrá seguridad ni para los bienes ni la perso

na, nos sentiremos próximos al estado salvaje, la acción indivi

dual querrá suplir los defectos ele la pública, i el robo, la rapiña,
la venganza i tóela clase de delitos serán hechos cotidianos i ge
nerales. Pero habiendo justicia otro ambiente se respira i otros

efectos se notan. Hai espíritu nacional i ojiinion pública; hai
fuerza moral i represiva; ni los graneles ni el déspota pasarán ele

cierta raya; todos mas o menos tienen quo resjietar los principios
fundamentales del orden. Estas consideraciones dan lugar a la

necesidad de asegurar la jiosesion de estas ventajas i por consi

guiente a las medidas que para ello se creen mas oportunas. Pue

den éstas reducirse a elos: las que aseguran ele jiarte ele los jueces
la ilustración i las que acreditan la preibidael. Las primeras re
sultan ele la escala graduada en la jiosesion d9 estos destinos.

Sus funciones son altamente delicadas e iníiuveu no como quie
ra, eu la tr.uiquiiidael de la sociedad i la suerte de los ji irtieula-

res; suponen o requieren, j aireen siguiente, conocimientos teóricos i

prácticos que sean fruto del estudio i de la exjieriencia, o los epie
se adquieren -poco a poco i en uu ejercicio gradual i continuado. Ba
rísimos serán los que puedan salir ele las universidades o colejios
con la aptitud precisa para fallar rectamente i en breve tiempo
sobre psiuitos en qne discuerdan aun. los mas jieritos. Por otra

parte, en este ejercicio gradual i preparatorio si manifiestan las

diversas ajititudes, i sin mayor riesgo se jiuede reconocer si el quo
entra a de-emjieñar el cargo es tal como se supone o desea.

La escala elebe abrazar no solamente los empleos sino el tiem

po i condiciones elel desempeco. Asi, los puestos mis elevados

serán de los esiiertosi ancianos, do los que en sus fallos merecen

i deben dar a la sociedad útiles i saludables lecciones; la justicia,
entonces, aparecerá, dignamente representada i venerable.- La

probidad s-- logra, jior ios me dos ya indicados: la independencia
i la responsabilidad; la primera se obtiene por el nombramiento

que de ellos hace el congreso i en este caso, como tambieu en el

ele hacerlo el jioder ejecutivo, por el privilejio do la inamoviliilidad
mientras no desmerezcan. Pudieran temerse alcunas neglije-ncias
de su parte o por lo menos la falta de aquel (vio vivo que se ha-



— 142 —

lia en el interinato, donde a cada paso i aun por cualquier pretex
to puede sufrirse la remoción. Pero este inconveniente no com-

jiensa las ventajas anexas a la inamovibiüdad. El juez se mira en

este caso, no cual empleado del ejecutivo, sino de la nación.

A ella solo tiene a la vista, como que solo ante ella es responsa

ble, i esta consideración le hace estimar en gran manera su dig
nidad i le pone en el caso de manifestarse superior a los halagos
de la seducción o las amenazas del jioder. Jueces de esta clase

son los que acreditan su integridad, aun en tiempos de revolución,
i los que a todos inspiran una entera confianza. No sucede lo

mismo con los interinos, pues se sabe que si son de los justifica
dos, nunca el jioeler se vale de ellos cuando los necesita, o que

nunca faltan razones jiara removerlos i suplantarles otros mas

dóciles i obsecuentes. El otro medio de asegurar la imparciali
dad i jirobidad ele los jueces es la residencia. Establecido por la

lei el orden en que un juez delincuente jiuede ser acusado i juz
gado i la jieua a que ha de quedar sujeto, i estando llano estere-
curso o trazado, como corresjionde a la libertael i celo de los ciu

dadanos i a la dignidad de los jueces, puede asegurarse que las

prevaricaciones serán raras o mucho menos que en el caso de fal

tar esta garantía o no hallarse bien reglada. El juicio de residen

cia, sea eventual o en eleterminaelo tiempo, es el que paraliza el

curso ele la seeluccioniel que desbarátalas combinaciones nías in-

jeniosas del ínteres. Ante los ojos de los que han de revisar los

actos i ante el público, juez severo e inflexible i hasta cierto pun

to interesaelo en descubrir la verdad, todas las pasiones callan i

el mas atrevido no se atreve a contrastar la tormenta. Así logra
ron los ingleses mantener la integridad i buena conducta de sus

majistrados, aunque de nombramiento real, i así también i con so

lo el capítulo ele la residencia se ha logrado este bien aun en los

gobiernos absolutos. Hemos hablado elel poder judicial en jene
ral o de los individuos de las cortes supremas i tribunales de ape

lación, que en los ele inferior clase jiuede la doctrina anterior su
frir algunas modificaciones. No es absolutamente preciso que

todos i aun los de primera instancia o menor cuantía sean de

nombramiento nacional o municipal. Bueno seria esto, sujeto,
enqiero, a determinadas condiciones, pero aun cuando sean nom

brados por el ejecutivo, pueden evitarse los inconvenientes con

sujetar el nombramiento a las propuestas que hagan los munici-

jiios i asambleas o los tribunales superiores. Entonces sirve el

nombramiento mas para autorizarlos que para tenerlos bajo su

dependencia. Con la inamovibiüdad ya perpetua o por tiempo de-

terminaelo i con el juicio de residencia epiedan en salvo las ga
rantías i desvanecidos los temores ele una triste prevaricación.
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CAPITULO XXI.

DEL PODER MUNICIPAL I PROVINCIAL.—ATRIBUCIONES DE LAS

ASAMBLEAS.

Otra porción del poder público es el municipal o el que dicta

los reglamentos mas a propósito para el gobierno particular de

alguna ciudad o municipio. Propiamente hablando, es el poder
lejislativo i ejecutivo de aquel lugar, i abraza todo lo relativo al

buen orden i utilidael común i aun lo perteneciente a la salubri

dad i exterior ornato. Se ejerce jior los cabildos o municijialida-
des de acuerdo con el gobernador o jefe jiolítico del lugar. Claro
es que sus facultades son jiuramente locales i que no jiueden ex

tenderse fuera del círculo trazado por las leyes jenerales elel Es

tado, que obligan i se ejecutan en todas las partes del territorio.

Pero, aun contenido en estos límites, tiene bastante ensanche

para influir en el bienestar i comodidad jiública. La agricultura,
industria i artes, los establecimientos de beneficencia, la ense

ñanza en todos sus ramos, la policía urbana i rural, el censo, etc.,
son objeto de su particular incumbencia i elel mas vivo ínteres.

Todos, por lo común, se empeñan en los jirogresos jenerales de

la nación, en su crédito i poder, pero lo que particularmente los

afecta o fija mas su atención, es lo relativo al municipio i la jiro-
vincia. Bien administrados estos intereses, hai trabajo i concor

dia, emulación i celo. En el caso contrario i aun con todo el

aparato de la gloria nacional, puede haber miseria i elescontento,
una viva i odiosa tiranía. Una autoridael local neglijente o mal

versadora, arruina a todo un pueblo, haciendo sentir su influjo
hasta en la cabana del aleleano. Es esta una verelad que a todos

consta, i de una manera mas especial i práctica a los moradeires de
las provincias. Podrán éstos olvidar hasta los hechos mas notables
de la historia nacional, los nombres de los varones mas distin

guidos i las épocas en que aparecieron, pero siempre tienen pre
sentes a los buenos i malos gobernadores. Estos han sido jiara
ellos todo el gobierno i el Estado. Por estos motivos la adminis

tración de los intereses municijiales i todo lo que constituye el

gobierno del lugar o municipio, elebe correr de cuenta ele los ciu

dadanos que lo componen o de los empleados que ellos nombren,
i así no mas podrán prosperar. En la eelad media las repúblicas
italianas, aunque reducidas en extensión, i sujetas, jior otra jiar
te, a los accidentes de su posición i los yerros de su inexperien
cia, se organizaron, no obstante, i se hicieron poderosas. En la

Suiza, i poco después en las colonias inglesas de Norte América,
se vio mas palpablemente el resultado. Al jirincipio eran tan re

ducidas como una aldea, pero compuestas do hombres laboriosos

que administraban sus intereses bajo la tutela de la metrópoli,
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llegaron pronto a ser lo que fueron a fines del pasado siglo, el

jérmen de Estados fuertes i respetables. Apesar de estas venta

jas, acreditadas por una continua experiencia, se ha impugnado
este re'jinien bajo el jiretexto de la ignorancia ele los pueblos i de

la superior dirección que pueden recibir del gobierno central.

Esto ha sido un error en política o, mejor diremos, un artificio

de ejue se han valido los gobernantes para disponer mas a su

salvo de la fortuna de dichas poblaciones o sacar de ellas todo

el fruto posible. Es uu error en jiolítica, jiorque la supuesta ig
norancia no es tal como se la supone, i por otra parte, nadie en

tiende mejor el manejo de los bienes que el jiropio interesado.

El argumento llega hasta probar que mas eidi.-nden en la admi

nistración tle los predios rústicos los moradores 'le la capital
que los mismos hacendados, i mas los oíicmi- tas eu los injenios
i fábricas quo los mismos empresarios i fabricantes. Pero aun

suponienelo esta ignorancia o rudez, llámesela como se quiera,
siempre seria uu mal pasajero i ejue luego eiuedaria rc-mediado

con las lecciones ele la experiencia i las que jjodrian recibir por
los periódicos i demás encargados de ilustrar i uniformar la ojii-
nion. Un reglamento provisional i jeneral que determinase el or

den ele esta administración, bastaría.

Del arreglo elel municipio al ele la provincia no hai mas que
un paso, i las ventajas quo promete el primero resaltan a la vista

de las que produce el segundo. Decimos mas, que ambos se rec

tifican i confirman. ¿Por dónde un congreso, aunque numeroso i

compuesto ele la flor ele la nación, habrá de tener mas conoci

mientos locales de uua provincia que sus mismos moradores, i

do qué manera, por patriota ejue se le suponga i animado de los

sentimientos mas jenerosos. habrá ele tener el mismo interés en

el jeneral adelantamiento que los epie inmediatamente van a go
zar el fruto? Podrá consultar, por deber i necesidad, los intere

ses jenerales ele la nación, entrando en este número los ele la pro
vincia de que hablo, pero éstos ocuparán entre nejuéilos el lugar
subalterno de una fracción, no el adecuado i ¡eincipal. Infiérese

de aquí (¡tic la organización jieculiar i económica ele uua provin
cia i la administración de sus caudales i emolumentos, nunca co

rrerán mejor (pie en sus mismas manas o confiadas a sus indivi

duos propios. Se alegará contra esta institución lo dicho sobre

las municipalidades, la su]iuesta ignorancia para el manejo, el

esjiíritu ele localidad siempre circunscripto i poco jeneroso. la in

diferencia con respecto a los intereses jenerales i el apego a lo

quo mas ele cerca les porleucce. Aun pudiera agregarse cierta

esjiecie de emulación o rivalidad para con las demás compartes.
que las aleja ele los sacrilicion ejue exijo la fraternidad o la con

currencia al bien común. Pero ya lo hemos dicho: todo esto no

es mas que temores, i temores in fundados, que uo pueden entrar

en balanza con las ventajas positivas que>, por otra parte, resul

tan de este arreglo. La supuesta ignorancia no existirá ni aun
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existe í es un mal eventual o transitorio que se irá disminuyendo
hasta desaparecer. El desapego a ios intereses jenerales o la pre

ferencia a los propios i de la provincia, no saldrá de ciertos lí

mites, i esto que a primera vista parece un mal, es un bien posi
tivo i no tle jioco valor. No tendrán un interés mui vivo en la

administración superior ni en la elección i comporte, de los ma

jistrados supremos, jiero esto mismo los alejará ele las revolucio

nes i les hará contraerse a sus negocios particulares, los tornará

mas activos, prácticos i laboriosos. He dicho que esta indiferen

cia no saldrá de ciertos términos o que se reducirá a la de aque

llos asuntos que, aunque jenerales, les afectan poco. Cuando el

negocio sea de suyo grave i comjirometa su tranquilidad i rela

ciones, como en el caso de una guerra civil o exterior, las cir

cunstancias son diversas i su actitud lo será también. Por lo

mismo que estiman tanto su tranquilidad i el tren ordinario i

pacífico de sus trabajos, tienen el mayor ínteres en alejar lo que

los interrumpa i arruine. Nunca mas que entonces, i por su jiro

pio bien, estarán dispuestos a hacer toda clase de sacrificios, ve

rán expuesta toda su fortuna, o ia obra ele un trabajo asiduo i

sostenido, i querrán a toda costa ponerla en salvo. La emulación

de que se habla tendría lugar si jior la dependencia del gobierno
central hubiese privilejios i fueros o pretensiones contrapuestas,

mas, jior la administración preijiia, ninguna de estas cosas puede
haber o será de poco valor; dicha emulación será, por el contra

rio, jenerosa i útil. En cada provincia se harán ensayos i traba

jos especiales, toda clase de industria se desenvolverá, habrá

mayor suma de experiencias hechas sin riesgo i, por consiguiente,
una mutua comunicación de luces i ele habilidad. Cuatro hacen

dados expertos i laboriosos adelantan mas la agricultura, en el

distrito que ocupan, que uno tle ellos, siendo el único dueño i

señor. Las reflexiones se agolpan en confirmación ele este resul

tado, porque tenemos a la vista mil datos dentro i fuera del pais,
pero entre tantas que ocurren, nos fijaremos en una que no es

de omitirse por su importancia especia!. Se aspira en todas par
tes a la riqueza o al aumento i posesión ele los elementos de res

petabilidad i poder, i si esta pretensión es justa i el efecto segu

ro, por ningún medio se pueden obtener mejor estas ventajas que
por el indicado. La administración provincial radica en los de

partamentos los capitales i el trabajo, o mejor diremos, lo man
tiene vivo i subelividido hasta donde la prudencia lo exije. Fo
menta por lo mismo el espíritu de sobriedad i economía, tan
necesario para no verse en premuras, conservar i aumentar lo

adquirido. Un cajiitalista que en su provincia puede ocupar su

puesto en la asamblea i desde allí influir en la conducta ele! in

tendente i majistrados, haciendo un gran papel i siendo acatado

i respetado, no renuncia tan fácilmente a estas ventajas para se

pultarse en la capital i confundirse entre los ricos que a ella

afluyen, i que si gozan de algunas conveniencias i recreos, tienen
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que gastar su dinero en superfluidades i ser pródigos sin ser no

tados. No renuncia, digo, a estas ventajas i prefiere encontrarse

en su lugar, donde por los hábitos de laboriosidad i de buen

ejemplo continúa, pero en mayor escala, lo que una vez princi
pió; continúa trabajando i haciendo trabajar a otros, sea en sus

antiguas faenas o en las que su industria quiera abrir i para las

que se halla suficientemente habilitado. Besulta, pues, en las

provincias un aumento de trabajo i de riqueza, un incremento de

población ocupada i laboriosa, ventaja no pequeña ni 'para la

provincia ni para el pais. Los caminos se allanan, los campos se

cultivan, las buenas instituciones se multiplican, las ciencias i

las artes entran en este orden de progresos i de fomento. Así se

han formado las provincias de Norte América i se levantan, co

mo por encanto, ciudades i villas hermosas, donde no habia mas

que terrenos incultos i desiertos estériles. Iguales causas produ
cen en cualquiera parte iguales efectos; i si se agrega que a esta

laboriosidad i vigor acompañan los hábitos de moralidad i de or

den, el bien que por este medio se logra es inapreciable. Cuanto

hemos dicho hasta aquí es bastante notorio, i por esta razón se

cree que los gobiernos, deseosos de extender su autoridad o de

hacerla sentir por donde quiera, son los únicos que se oponen.

Todo ello puedo ser, como también que, por circunstancias par

ticulares, pudiera algún pueblo no hallarse todavía en el caso de

participar de estos bienes, pero ellos son, en jeneral, valiosos,

prácticos i palpables.
Hasta dónde deban llegar las atribuciones de dichas asambleas

es cuestión de alta importancia i talvez la principal, porque mui
bien pueden existir semejantes corporaciones, jiero con faculta

des tan limitadas que poco o nada influyan en los negocios pú
blicos. Las constituciones de cada pais dónele se hallan estable

cidas, las indican menudamente i con la variedad que caracteriza

a sus gobiernos. En unas se hallan en posesión de todo el poder
administrativo i en otras reducidas al nombramiento o propuesta
de algunos funcionarios provinciales i tle los miembros elel sena
do. Sin entrar en estos pormenores nos ceñiremos a elar por sen

tado que deben abrazar cuanto entra en el poder administrativo
de la provincia, es decir, la rendición de cuenta de parte de las

municipalidades, intendentes, gobernadores i demás empleados,
la inspección i vijilancia de tóelas las instituciones que tengan
por objeto propagar la instrucción i fomentar la industria, el

mantenimiento i mejora de la policía ele segurielael o de salubri
dad i ornato, en suma, la facultad ele reglamentar lo relativo a es

tos artículos i todo lo que contribuya ai mantenimiento del orden
i prosperidad déla provincia. Siestas u otras facultades parecen

peligrosas por cuanto dan ocasión a facciones i bandos i aun a re

voluciones estrepitosas, todo esto puede evitarse con buenos regla
mentos que prevengan la manera i uso de semejantes facultaeles, i

jaui particularmente con la acción del poder jeneral, encargado de.
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la fuerza pública i revestido de la autoridad i medios que sumi

nistren las demás jirovincias. El mal será parcial i de fácil repre
sión. Si aun con estas precauciones se teme que la tranquilidad
se altere, i que el mal ejemplo de una provincia contajie a las

demás o se extienda al cuerjio de la nación, decimos entonces

que para esto no hai otro remedio que el de sofocar el motin por

la fuerza si fuere posible, o el de capitular con las circunstancias

i acceder a lo que se demande. A esta clase de trastornos están

expuestos todos los gobiernos i mas particularmente los centra

les que absorben toda la administración, pues tienen que asu

mir la responsabilidad de sus subalternos como que de ellos de

pende su nombramiento i destitución. Las facultades que les

señalaba nuestra constitución de veintiocho eran justas i parecian
bien calculadas: tales son el nombramiento de las cortes superio
res de justicia, de los jefes superiores .de milicia, desde el grado
de coronel inclusive i otros. Se dijo entonces i por los enemigos
de esta constitución, que con el establecimiento délas asambleas

i las facultades que se les señalaba, no se habia hecho otra cosa

que reglamentar la anarquía. Se engañaron por cierto, o se ex

plicaron así porque era preciso desautorizar aquel código para
sustituirle un réjimen vigoroso i mas de acuerdo con sus ulterio

res miras. La constitución acababa de sancionarse o no se había

planteado, i aun podemos decir que no se la conocía; no habia,

pues, corrido el espacio suficiente para descubrir su mérito i de

fectos.

Ventura MARÍN.

(Continuará.)

NOTA.—Ereel artículo anterior aparecen lns siguientes erratas :Tájina 87, línea

14, dice perfecto, lt'ase: perverso.
- -I'ájina 91, línea 28, dice pero, léase: i.—Fájinti

93, linea, 27, dice permute, léase: permllc.

UIV CLAVEL.

Jugaba un dia

Con una flor,
Sin esperanzas,
Sin ilusión,
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I suspiraba
Con emoción

De vez en cuando

Mi corazón.

Entro mis manos

La contemplaba:
Con indolencia

La acariciaba:

Si su fragancia
Rica aspiraba,
Recuerdos tristes

Me despertaba.

No sé explicarme
Lo que sentia :

La flor me daba

Melancoba;

Lágrimas tiernas

Vertió aquel dia
Sobre su cáliz

El alma mia.

¡Qué desventura!

;Qué- cruel tormento
Sentia entonces

Mi pensamiento
Si recordaba

Con desaliento

Algún pasado
Feliz momento!

Quise un alivio

Talvez buscar:

La flor hermosa

Volví a mirar;
Nada mi jiena
Pudo calmar;
La arrojé al suelo,
Me eché a llorar.

San Bernardo. -0 de abril de 187G.

Qi-iteeia VARAS.
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BAZAR

EN BENEFICIO DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS.

El bello sexo de la sociedad de Santiago ha dado un

noble ejemplo i ha merecido bien de la patria i de la cau

sa santa de relijion, por el entusiasmo i abnegación con que
ha correspondido al llamamiento que le hizo el Directorio

de la Sociedad de Santo Tomas de Aquino, a fin de pro

curar recursos a la trascendental obra de la educación e

instrucción cristianas de la niñez en las escuelas que sos

tiene esa Sociedad.

Las mas distinguidas jóvenes de la sociedad santiaguina
se hau desprendido de los objetos de gusto i de lujo, han

arrebatado a su propio ajuar la limosna del patriotismo i

del bien público. Mas aun: han consagrado sus talentos i

su tiempo a trabajar en mil labores propias de su sexo.

Así. han logrado surtir i abrir al público uu lucido Bazar,

cuyos beneficios servirán para socorrer la caja de la So

ciedad de Santo Tomas de Aquino eu provecho de la cris

tiana educación popular de la niñez. (1)
Indolentes e injustos seríamos si no nos apresuráramos

a ofrecer un público i entusiasta aplauso a las jóvenes que
han preparado i abierto el Bazar.

Ellas han llevado ya su continjente de abnegación i de

trabajo. Al público toca consumar i hacer eficaz la obra

de patriotismo, acudiendo al Bazar i dejando allí su dbolo,

en cambio de un objeto de gusto i de lujo, obra de tan de

licadas manos.

Santiago. 29 de abril de 187 ti.

Rafael B. (.U.MUCIO.

il i El Bazítr está siíu¡nln en la c¡illo de Ahumada, fronte a la Librería d«? El M'r~

o ir io.
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DOLORAS.

— ¡Oh basta! ¿Ni un instante

Me dejarás tranquilo?
¿Qué maldición amarga me condena

A marchar siempre i por do quier contigo?
—Tú me llamaste.— ¡Ealso!
■—Desde que amas te sigo.
—Harto lo sé; tu insoportable sombra
Toda paz i ventura me ha impedido.
¡Ya basta! ¿Ni un instante
Me dejarás tranquilo?
—Estaré mientras ames a tu lado.

—¡Mientras ame .... qué arcano!—I te predigo
Que si llego a dejarte
Se irá tu amor conmigo.
—

¡Contigo! ¿I tú quien eres que tal dices?
-—Lo sabes. Yo i tu amor somos lo mismo ....

—¡Es verdad!—¿Siemjire quieres que te deje?
— ¡Jamás, jamás, quiero morir contigo!

¡Dios mió, cuántas cosas le diría

Si pudiera escribir!

Anjel del cielo, alma del alma mia

¿Qué no me ves morir?

Si tu crueldad no iguala a tu hermosura,
Dime (no exijo mas)

Que no es un imposible, una locura. . .

¡Pido mucho ejuizás!
¡Mucho, sí! soi indigno de ser tuyo

Mas ¿quién es diguo, quién?
¡Oh! ¿qué mortal con indecible orgullo

Coronará tu sien?

No seré yo, lo sé: naelie en la vida

Cual te amo te amará:

Mas otro acaso con pasión finjida
Mis ansias burlará . .
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Me resigno. ¡Quién sabe si ante el ara

Bendecirá tu unión

Con aquel que su dicha le quitara. . . .

¡Nó. . . . pobre corazón!

Por fin, por fin; seas ajena o mia,
Por tí debo morir. . . .

¡Dios mío, cuántas cosas le diría

Si pudiera escribir!

Santiago, abril de 1876.

J. R. S. E.

NUEVOS ESTUOSOS

SOBRE LAS CORRIENTES ATMOSFÉRICAS.

(Traducido para La Estkella de Chile da los Estudios RaxiJiosos.—Orijinal del

pudro T. Pepin.)

(Conclusión),

IV.

TEORÍA DE LA ASPIRACIÓN DE LAS MANGAS.

Esta teoría debe su oríjen a ciertas apariencias que han hecho

creer que existia un movimiento ascendente en las bombas ma

rinas. Estas apariencias exjilícanse, sin embargo, perfectamente
si se consideran estos metéoros como torbellinos de eje vertic il i
rotación descendente. Examinemos, en efecto, un torbellino for

mado en las corrientes superiores ele la atmósfera i que se pro

paga con un tiemjio en calma a las capas inferiores; arrastrará

consigo nubes mas o menos densas; se envolverá en una capa

vaporosa que le hará visible bajo la forma de una columna o de

uu cono alargado.
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"Esta cubierta, en forma de embudo, do diente do elefante, de

pilar, etc .... concluye por ser arrastrada un poco por el rápido
movimiento jiratorio que ella misma rodea. Por otra parte, la
nebulosidad que la forma se eleva en el aire, i la combinación de

estos dos movimientos produce exteriormente uua especie de re

molino ascendente, que no tiene relación alguna con la violencia
del movimiento jiratorio interno.

"Esto llega aun a ser mas evidente si algunos copos de nie

bla se separan i suben lentamente al rededor de la manga.
Si este movimiento es continuo i afecta la cubierta entera,
uno se pregunta epié subirá por ese largo tubo, cuya extremidad
se apoya en el mar i ajita su superficie, i en seguida, sin examen

alguno, la lójica de la imajinacion entra en actividad. Evidente

mente, nos dirá esta mala consejera, es el agua misma que sube
de esa manera en el interior, el agua de! mar que ha ido a bus

car la bomba marina; absórbela ésta, la trasvasa a la nube, se la
ve jirar i ascender. Nadie se pregunta cómo un tubo de vapor

potlria contener i sostener torrentes ele agua: ese es el hecho;
ademas, se ve que las nubes crecen i se hinchan rejudamente con
tóela esta agua que sube i se derrama en ellas.'' (Fave, Anuario
de 1475, páj. 438).
Así se forma la teoría de la aspiración. Por desgracia, para

esta teoría, la aspiración elel agua por la bomba marina no pue
de sostener un examen serio. Si se reemplaza el tubo de vapor

por un tubo metálico, si la aspiración se produce mediante un

pistón tan bien adaptado que so obtenga debajo ele él un vacío

perfecto, el agua subirá, pero no mas ele once metros. ¿S-_- conse

guirá mejor resultado con un tubo de vapor que permite al agua
salirse por todas partes?
Todo al contrario. Sin embargo, los navegantes aseguran que

hau visto el agua del mar elevarse en la bomba marina hasta las

nubes. Este hecho manifiesta la necesidad de tliscutir los testi

monios, aun los mas sinceros, i ele distinguir con cuidado los he

chos realmente observados de las apreciaciones que testigos pre
venidos ya pueden agregarle a su anteijo. L's partidarios de la

teoría de la aspiración no deben, pues, jactarse de testimonios
en que la influencia ele la idea preconcebida está tan de mani

fiesto. En vauo desearían eludir la fuerza ae nuestro argumento,
reduciendo el agua a jiolvo por la acción mecánica del viento, po
co mas o menos como el rocío que cae e-n torno de las ciscadas;

pues no siendo la depresión si no ele des o tres centímetros de

mercurio, aun seria mui poco para equilüu-ar una columna ele ro

cío de quinientos o seiscientos metros de altura. En todo caso,

el agua de la bomba debia ser agua del mar, i, en consecuencia,

salada, siendo así que los navegantes aseguran que han recibido

agua dulce. Da fé de ello el pasaje de Camoens epie hemos cita
do. Por tanto, el movimiento ascendente tle la manga, es solo una

ilusión producida por la capa vaporosa epie la rodea; los partida-



1~rt

rios de la aspiración deben buscar a su teoría un apoyo mas só

lido.

Es lo que hizo el señor Espy, hace ya cuarenta años.

Los cálculos de este sabio han sido tomados i modificados en

vista de los recientes jirogresos de la termodinámica por los se

ñores Peslin i lleve, de la universidad de Estrasburgo. Consis

ten estos cálculos en avaluar la condensación del vapor, así como

el calórico i la fuerza motriz equivalente, producidos jior una

masa de aire ascendente.

Por ejemplo, Peslin calcula que la fuerza desjilegada en tre-s

dias jior el huracán de Cuba, se eleva a 38,950 millones de kilo

gramos jior segundo, quince veces mas ele la ejue podrían desple
gar, al mismo tiempo, todos los molinos de agua, máquinas a va

por, hombres i animales del mundo entero; pero esta fuerza, por
enorme que parezca, es apenas la trijésima parte ele la que daría

la condensación total elel vajior contenida en la masa de aire que

la aspiración levanta en el ciclón. La teoría de la asjiiracion ex

plica, jiues, perfectamente la lluvia que acomjiaua los cicloues i

la enorme fuerza motriz que éstos jionen en acción. Faye, juez
mui competente en esta materia, encuentra muchos jmntos vul

nerables en estos cálculos. "Son puramente estadísticos, elice,
esto es, la temperatura de la masa de aire i las presiones ejue

produce están calculadas sin consideración al movimiento jira-
torio, el cual no se ha tomado en cuenta para nada. Toman en

consideración la humedad, pero no los cristales ele hielo que tan

frecuentemente se mezclan a las corrientes superiores.
"De cualquier modo i cualquiera que sea la fuerza real que la

supuesta ascensión del aire desarrolle en la atmósfera inmóbil,
el análisis del doctor Heve i del señor Peslin no podria explicar
su empleo."
Faye da por razón el silencio ele la mecánica racional sobre los

movimientos de los torbellinos progresivos. Ademas, Espy no veia
en las mangas i ciclones mas que movimientos centrípetos que

se cambiaban, hacia el centro, en movimientos ascendentes; sus
cálculos no explicaban el movimiento jiratorio de estos metéoros,
puesto fuera de toda duda por los hechos que dejamos citados i

otros mil semejantes.
Este es, sin embargo, el menor defecto de la teoría ele aspira

ción; el mas grave, en la opinión de Faye, es la imposibilidad ele

hacer andar al metéoro.

Para ponerlo en movimiento, supone Espy epie se eleva hasta

las capas en ejue sojilan las corrientes superiores i que es arras

trado por estos rios de aire. Pueden éstos arrastrar la parte de

la manga que tocan; pero no pueelen obrar sobre la jiarte elel

metéoro situada en las capas interiores, así como el fuelle de una

fragua no baria mover una locomotiva proyectando horizontal-

mente el humo que sale de la chimenea.

La manga, en efecto, no es una columna sólida que so puede
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mover, ejerciendo presión sobre una de sus extremidades. Se ha

querido exjilicar la traslación de las bombas marinas por la de

sigualdad ele las velocidades centrípetas; jiero como estas veloci

dades están determinadas por una misma fuerza de aspiración,
no hai nada que justifique las desigualdades supuestas. Un sabio

meteorolojista, el señor Mohn, da una razón mas plausible de la

marcha de los ciclones i las bombas; la atribuye a una gran infe

rioridad de jnvsion, causada en la delantera elel metéoro por la

condensación del vajior de agua. Sin entrar a examinar si podria
ser tan abundante esta condensación que pudiera imprimir al

centro ele depresión una velocidad ele quince leguas jior hora, como

se ha observado en varias mangas o tornados, notaremos que se

ve avanzar algunas bombas marinas sin que caiga una sola gota
de agua.

Luego, no es la condensación del vapor de agua lo que las ha

ce caminar.

En resumen, la teoría de Espy, perfeccionada por los recien
tes trabajos de Roye i Peslin, muestra perfectamente que la con

densación ele los vaj lores encerrados en las capas inferiores de la

atmósfera podria dar de sobra la enorme fuerza motriz jiuesta
en juego por los ciclones; jiero deja sin explicación las circuns

tancias mas notables tle estos metéoros, su movimiento jiratorio
i su traslación.

Tenemos delante los movimientos tle los torbellinos; ¿no será

natural, antes de formular una teoría, jireguntar a la mecánica i

a la observación lo que pueden enseñarnos sobre movimientos

de este jénero? Es lo quo vamos a hacer, guiados jior Faye, a fin

de dar una base sólida a la nueva teoría de las tormentas jirato-
rias.

V.

MOVIMIENTOS JIRATOPJOS DE LOS FLUIDOS.

Si se observa un rio desdo un puente, so ve que su superficie
se ajita por jiecpieños remolinos elo agua i torbellinos tle mas

consideración, tumultuosos i pasajeros los unos, regulares i du

rables los otros. Estos últimos son torbollinos de eje vertical,
Como son muí visibles, es fácil obseí varios i estudiar las leyes
que los rijen. Ahora, hé aquí lo ejue resulta elo las observaciones

que han hecho los hidráulicos sobro el curso del agua:
"Cuantío existen en una corriente ele agua eliferentes velocida

des entre las pequeñas corrientes colocadas lateralmente, tiende
a formarse, gracias a esas desigualdades, un movimiento jirato
rio regular al rededor de un eje vertical. Las esjúrales elescritas

por las moléculas son sensiblemente circulares e inclinadas so-
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bre el eje. Son, hablando con mas exactitud, las espirales de un
hélice lijeramente cónico i descendente, de manera que, siguien
do en su movimiento a una molécula, se la ve jirar con rapidez
al rededor de un eje, al cual se acerca insensiblemente, descendien
do con una velocidad mucho menor que la velocidad lineal de ro

tación. Es evidente que la fuerza centrífuga que nace de este mo

vimiento jiratorio debe de estar contrapesada por todas partes pol
las ¡iresiones del líquidoícircrmdante; hai, pues, en el interior de

estas espirales jiratorias, por lo menos en la abertura superior,
una lijera minoración de la presión habitual, que se raanifiessta

en la sujierficie del líquido por una pequeña depresión cónica

inclinada sobre ei eje de rotación." (Fave, Anuario de 1875,

páj. 487).

Aunque la teoría de los movimientos jiratorios sea superior a
los recursos actuales de la mecánica racional, se ha podido de

mostrar por el análisis las dos leyes siguientes, aplicables tanto
a los gases como a los líquidos:

1.° La velocidad angular de una misma molécula que se sigue
en sus movimientos varía en razón inversa del cuadrado de su

distancia al eje, i su velocidad lineal en razón de esta misma dis

tancia.

2." La figura exterior o la superficie, límite del torbellino, es
una superficie en revolución, en forma de embudo, cuyo eje coin
cide con el eje de rotación i cuya jeneratriz es una curva que
tiene su parte cóncava vuelta hacia la base. La primera lei ha

sido demostrada por el señor Resal i la segunda por Boussinesq.
Se las puede comjirobar arrojando polvo al agua en que se ha

formado un torbellino; vese entonces aparecer la forma de em

budo, el movimiento jiratorio de toda la masa i el aumento de

velocidad hacia la jiunta. El movimiento descendente de estos

torbellinos no ha sido sometido al análisis; pero hace ya mucho

tiempo que la observación lo ha puesto fuera de duda.

Sábese, en efecto, que un nadador tomado por uno de ellos se

siente arrastrado hacia la extremidad con una velocidad creciente

i que allí, si ha tenido cuidado de economizar sus fuerzas, puede
escaparse i salir a la superficie, al lado del torbellino.

Fácil es reproducir estos fenómenos jiratorios artificialmente;
basta para esto determinar un torbellino en medio de una canti

dad de agua tranquila. L¡ conde Javier de Maistre hizo este ex

perimento: habiendo colocado una cajia de aceite sobre el agua,
en el interior del torbellino, vio que el aceite era arrastrado ha
cia el fondo por el movimiento jiratorio i que remontaba en se

guida en pequeñas burbujas al rededor del torbellino. Cuando la
fuerza de rotación disminuye, la fuerza centrifuga no es ya bas

tante para hacer equilibrio a las presiones laterales; las espirales
se estrechan, el líquido sale en el embudo i, en el momento en

que el líquido circundante afluye hacia el eje para restablecer el
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equilibrio, la depresión se cambia en un borbollón que desapa
rece luego.
Los torbellinos de eje vertical, que se forman en las corrientes

de agua, son mas o menos durables, mas o menos extensos i pro
fundos, según la fuerza motriz que desarrollan. Esta fuerza mo

triz es trasmitida por el movimiento jiratorio hasta el fondo del

torbellino, donde se agota, ya levantando el agua a la depresión
que jirocluce, ya alterando el suelo con su acción. Las co

rrientes de agua de las (-pocas jeoiójicas, anteriores a la nuestra,
han dejado huellas evidentes ele esta acción de los torbellinos.
Tales son las cavidades de forma cilindriode o secciones cir

culares, que encuentran aun en las rocas mas duras. La No

ruega, Sttecia i Finlandia ofrecen numerosos ejemplos. Estas
cavidades se conocen en esos paises con el nombre de 'marmitas
i picos de losjigahles,, nombres que deben tanto a su forma como

a sus grandes dimensiones.

Algunas tienen muchos metros de diámetro i son de una pro-
fundidaei aun mayor. A las veces son de una regularidad sor

prendente; sus paredes interiores se ven rodeadas i alisadas por
el frote; el fondo es imperfectamente hemisférico. Como las leyes
de los movimientos jiratorios de los fluidos se aplican no solo a

las corrientes do agua, sino que también a las corrientes enjen-
draelas en las masas gaseosas, deben ele verificarse también en

nuestra atmósfera, cuando se ju-oelucen en ella corrientes hori
zontales de velocidades diferentes; fórm'.nse en ella movimientos

jiratorios de eje vertical, de la forma de un tronco de cono in-

vertido en jeneratriz curvilínea; las maléenlas gaseosas, arrastra
das en estos movimientos, describirán espirales sensiblemente

planas i que descienden con una velocidad cada vez mayor a medi

da que se aproximan al eje. Estos metéoros tendrán diversas di

mensiones, según la extensión de las corrieutes en que se desa
rrollen sus fuerzas motrices; serán, según los casos, bombas ma

rinas, tornados o ciclones o a veces torbellinos pasajeros que
apenas se forman cuando elesaiparecen.

VI.

teoiü'a di; las nov '.;as marinas roit niE.

¿Es así, efectivamente como se verifican las ¡nimbas malinas i
los ciclones? Para tener el derecho ele responder afirmativamen
te, es necesario encontrar en la atmósfera grandes corrientes ho

rizontales, animadas ele diversas velocidades.
Los vientos que sojúan en la superficie del Mielo no pueden

servirnos para esto, puesio que las mangas i los ciclones se pro
pagan de ordinario en uu medio tranquilo o en uu aire traspor-
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tado por algún viento local en una dirección diferente de la su

ya. Pero sobre nuestras cabezas corren grandes rios aéreos, cu

ya existencia ha sido constatada jior los aeronautas, i que se

pueden reconocer a menudo en las nubes que arrastan en direc

ciones contrarias a las del viento reinante.

Ocujiémonos, desde luego, en los ciclones que teniendo su orí-

jen en la rejion de las calmas se extienden hasta las altas latitu

des. Sacan su fuerza motriz de los grandes rios aéreos, conocidos

bajo el nombre tle alicios superiores. El aire de las rejiones tro

picales, calentado por la radiación solar i por su contacto con un

suelo ardiente, se dilata por el calor i, rechazando en todo sen

tido ei aire circundante, ajita las capas superiores mas arriba de

la superficie de nivel que les están asignadas por las leyes de la

pesantez.
Roto así el equilibrio, tiende a restablecerse; las capas levan

tadas se corren hacia las zonas de latitud media, determinando

sobre las capas inferiores un exceso de jiresion que las hace re

fluir hacia el ecuador. De estos movimientos de la atmósfera,
combinados con la rotación de la tierra., resultan desde luego los

alicios superiores i después los alicios inferiores como conse

cuencia de los primeros.
Lo que aun no se conoce bien, en la formación de estas co

rrientes, es el papel de la electricidad, de la evaporación i de la

condensación de los vapores. Por lo demás, nosotros no tenemos

que hacer la teoría de los alicios, solo tenemos que constatar su

existencia. Que estas corrientes estén animadas de velocidades

elesiguales, se comprende perfectamente si se cousidera que el

sol no ejerce sobre una misma rejion'mas que una acción inter

mitente, interrumpida durante la noche.

La fuerza real, que corresponde a la diferencia de velocidad

de las pequeñas corrientes paralelas dará, pues, lugar, en la at

mósfera, a remolinos, mangas o ciclones, que penetrarán en las

capas inferiores i se propagarán en éstas con una velocidad de

traslación igual a la velocidad media ele las corrientes de donde

sacan la fuerza que ponen en acción; en una jialabra, ofrecen, en
el punto ele vista mecánico, los mismos caracteres que los torbe

llinos de las corrientes ele agua.
Pero en el punto ele vista físico existen grandes diferencias

entre estos dos órdenes de fenómenos. El frió de las rejiones su

periores del aire i la condensación del vapor de agua, da lugar a

particularidades que no se encuentran en los torbellinos de las

corrientes ele agua. El aire frió ele las rejiones superiores, arras
trado jior el movimiento jiratorio, con tensa la humeelael ele las

capas veeúnas i forma, ai rededor ele las bombas marinas, esa cu:
tuerta vaporosa que los hace visibles i que produce a su aire le

do r apariencias capaces de engañar al espectador sobre la natu
raleza de su jirada. Es cier:o ejue arrastrado así, se condensa i,

por consiguiente, se calienta a medida que penetra en las capas
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inferiores; pero Faye contesta fácilmente a la dificultad que Pes

lin deduce del movimiento descendente ele las bombas marinas i

ciclones. Espj- habia formulado va esta dificultad en la memoria

que j-.resentó a la Academia, de Ciencias, en 1841:

"Una, corriente tle aireí descendente no jiuede jamas producir
frió; jiues esta corriente se caléndula por compresión, por lo me

nos, en el estado normal ele la atmósfera. No podría, pues, re

sultar lluvia ni condensación de vapor de agua en las capas
atravesadas, sino mas bien algo Semejante a lo que se observa
en las tormentas ele arena del África i e! Asia."

¿Como e-xjlicar, pues, la lluvia epte aconijiaña do ordinario los

Ciclones, si el movimiento jiratorio en las espirales de estos me
téoros se efectúa ele alto a abajo? Hai algo de especioso i al mis

mo tiempo de verdadero en esta objeción. Si el aire encontrado

por el torbellino no le cediese agua en el estado vesictdar, llega
ría a lo último de su curso seco i caliente; disiparía las nubes de
las capas inferiores en lugar elo traer lluvia. Ahora bien, esta
condición so realiza encima de ciertas rejiones rreii «asas sobre

las cuales las corrientes superiores do la atmósfera no llegan
sino desjiues ele haber sido despojadas ele sus nubes por las al

tas mesetas o cadenas de montañas situadas a su jai.so. Los mo

vimientos jiratorios, enjendraelos en estas condiciones, solo jiro-
ducen abajo un viento sobre manera seco. "Este aire, mas lijero
que el aire ambieníe, tendera, pues, una vez libro del movimiento

jiratorio por el obstáculo del suelo, a remontar eu remolinos al

rededor ele la manga, i subirá tanto mas alto cuanto hava cedido

menos calor a las capas que haya atravesado al descender con

mayor velocidad. Entóneos estos torrentes de polvo, arrancados al
suelo i proyectados a lo léjes por Ja fuerza jeom-.'tricameute circu
lar de! ciclón, serán arrastrad os violentamente a lo alto jior éste i a

su alrededor; en seguida, tomados, por los vientos reinantes, podrán
ser arrastrados agrandes distancias. Pero no es la bomba misma

la que batirá arrastrado estas cantidades do ¡,-olvo a las rejiones
superiores, como se cree jeneralmente; es la segunda parte ascen
dente del fenómeno Jo que produce este efecto i, en consecuen

cia, esas nubes do polvo trasportadas íau lejos i tan bien descri

tas por ol señor Tarry."
Pero son a menmio mui diferentes las circunstancias con que

se desarrollan los ciclones. El ai reí del torbellino elescendent;
arrastra consigo i recibe en el camino agua, eu el estado vesicu

lar, cuya evaporizacion puede nb.-orber ei calor desjirendido por
la compresión.
Esta absorción jiuedo ser mas o menos completa, se<nm sea la

duración de la coiupiesiou. Si es; e. comjiresion es muí corta, lo

que tiene lugar cn el movimieiuo and íájádo de ciertas mangas,
el calor, desarrollado jior la compresión, es absórbalo imperfecta
mente, el aire puede llegar al sacio cein una temperatura jioco
inferior a la ele las capas <im bien i os; no produce entóneos mas
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que uua condensación mui débil para que el metéoro sea acom

pañado ele lluvia. Pero en los ciclones el movimiento deseenden-

deute es menos rápido; el aire frió, tomado en las capas superio
res, solo llega al sueleí después de haber remolineado largo tiem

po en las capas nebulosas; la evaporación del agua absorbe el

calor desarrollado por la compresión i el aire jiuede llegar al sue
lo con una temperatura I asíante baja para producir una conden
sación remontando al rededor elel ciclón. Esto tendrá lugar so
bre todo cuando las capas superiores, arrastradas jior el movi

miento jiratorio, presenten cirrus formados de hebras de hielo.

"Este aire glacial, cargado de partículas do aire conjelaeio, que
desciende remolineando sobre un vasto espacio circular a través

de capas saturadas ya de humedad, dará lugar a una abundante

precipitación de vapor; por consiguiente, a la lluvia, i aun mismo

a la formación de granizo que acompaña tan a menudo los ci

clones."

Las condiciones físicas del medio en que se producen las man

gas explican perfectamente las apariencias que se presentan. El

aire, arrastrado en el movimiento jiratorio descendente, puede
llegar abajo délas nube con una teinjieratura demasiado eleva

da para producir allí una condensación; entonces sello será visi

ble jior su parte superior; sin embargo, su temperatura puede
permanecer inferior a las capas atravesadas i producir una con

densación en aquellas quo, estando en contacto con el agua, es

tán mas próximas al punto de saturación; entonces la bomba

parece que está rota i solo se ve el embudo superior i el pió. Es
te se eleva a medida que aumenta la condensación i que la cu

bierta tiende a completarse. Un espectador, jirevenido por la

teoría de la aspiración, dirá que el agua elel mar, atraída por la

nube, se eleva hacia ia parte superior de la manga.
Hemos visto que el agua que desciende en el torbellino sube

rápidamente al rededor del embudo así que ha llegado al fondo.

Un fenómeno semejante se verifica en las bombas marinas.

Cuando el aire, arrastrado por el movimiento descendente, délas

espirales, encuentra el obstáculo del suelo o elel agua, se levanta

con violencia alrededor de la bomba, i arrastra en su movimien

to ascendente el polvo o el líquido levantado por el violento mo

vimiento jiratorio de la manga. Los espectadores que han com

parado las bombas marinas a uua columna suspendida do las

nubes por su zócalo, han creído la cubierta formada do la misma

manera que el chapitel do la columna.
Pero si la punta de la manga deja de tocar el suelo, lo que su-

ceele cuando deja de renovarse la fuerza motriz, o bien cuantío
se encuentra de pronto con un valle, la bomba no tiene ya la
forma de columna, sino tle un colmillo de elefante, un brazo do
blado o una jigantesca sanguijuela.

^

De esta manera, tomando en consideración las condiciones
físicas de la atmósfera, se explican fácilmente las circunstancias
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mas notables de las bombas marinas i de las tormentas jirato-
rias, por la sola teoría mecánica, sin necesidad de recurrir a una

aspiración hipotética, de la cual no se puede dar razón ninguna.
Pero la depresión barométrica, constantemente observada en los

ciclones i que va creciendo hacia el centro ¿no es una causa su

ficiente ele aspiración?
Esto no admitiría duda alguna si el aire se mantuviese en

quietud: pero el señor Consté, autor de esta objeción, olvida la

fuerza centrífuga, desarrollada por el movimiento jiratorio. Para
hacer equilibrio a esta fuerza cenlrífuga, es necesario en el aire

ambiente un exceso de jiresion vertical; ademas, la inerion ver

tical, en el cuerpo del meléoro, no guarda absolutamente juopor-
ciou con el jieseí de la columna de aire; está minorada jior la ve-

locidael horizontal elel movimiento jirarorio.
Quedan aun muchos misterios que esclarecer en los movimien

tos en torbellino del aire. La teoría ele Faye eleja a un lado mu

chas circunstancias cuya exjilicacion se necesitará buscar.

Existen también corrientes superiores que avanzan en ciertas

épocas de las rejiones polares al ecuador.

¿No se unen a esto movimientos ele la atmósfera análogos a los

ciclones qne hemos estudiaelo? Ké aquí lo que la nueva organi
zación de la meteorolojía internacional no tardará sin duda en

darnos a conocer. Pero aun cuando queden numerosos jjroble-
mas que resolver, los trabajos ele Faye sobre las mangas i sobre

las tormentas jiratorias merecen que se les salude como un ver

dadero progreso.

C. A. B.
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UNA VISITA AL VATICANO.

(Traducido para La Estrella de Chu/e.)

Hacia ya ocho dias que estaba en Roma, i aun no habia podi
do ver ni de lejos el augusto rostro de Pió IX. Habia visitado ya
muchas veces a San Pedro, el Vaticano, los santuarios que se

ñalan cada una de las huellas del Apóstol en la Ciudad Eterna;
no me habia sido dado ver a Pedro, vivo en su sucesor.

El 27 de noviembre, primer domingo del Aelviento, tuve esta

felicidad por primera vez.
El Papa debia asistir a la misa pontifical en la capilla Sixtina

i conelucir en seguitla el Santísimo Sacramento a la capilla Pau

lina, para la adoración de las cuarenta horas. Esta capilla no es

tá separada de la primera sino jior una especie de vestíbulo, es

pléndidamente decorado con pinturas históricas i conocido con

el nombre de Sala Real. Me habian proporcionado un billete de

entrada, i mucho antes de principiar la ceremonia estaba en mi

asiento, contando los minutos i con el corazón tan turbado que

miraba, casi sin reparar eu ellas, todas las marabillas que me ro

deaban.

La capilla Sixtina es la capilla particular del Papa; está entre

el oratorio privado donde Su Santidael dice misa todos los elias

i la basílica de San Pedro, dónele no oficia sino en las graneles
solemnidades. En la Sixtina no dice misa, pero asiste a ella muí

a menudo, en dias tleterminados, entre otros, todos los elomingos
de Aelviento, i las asambleas que él jireside jiresentan una mez

cla de majestad i sencillez, cuyo encanto es incomparable.
El marco es digno del cuadro. Las murallas laterales de la ca

pilla, cuyas tlimensiones sobrepujan a las de una iglesia ordinaria
están aelornadas de junturas encantadoras elel Perugino i otros

maestros de las escuelas ombriana i florentina. La muralla en

que descansa el altar está toda entera ocujiada jior el célebre

fresco de Miguel Anjel que representa el Juicio Final. Esta obra

extraordinaria, hija del mismo corazón i de la misma intelijeneia
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que la cúpula de San Pedro, recuerda por su objeto i su grande
za la divina época del poeta florentino. Pero admira mas que en

canta; i, aposar ele la majestad del Salvador, que con un jesto so

berano rechaza a los reprobos, apesar de la gracia encantadora

de algunos grujios de bienaventurados que suben hacia el cielo

con una alegría divina, la violencia de los movimientos i ele las

actitudes, la exajeracion de las formas, las convulsiones da los

condenados dejan una impresión mas bien penosa que agrada
ble. Hai, sin embargo, episodios admirables cíela pintura i de la

arquitectura en este jioema del Dante. El temor, los remordi

mientos, el horror de Adán i de Eva a la vista tle los crímenes i

de los sufrimientos, consecuencia fatal de su culpa, están jiinta-
dos con un poder i una enerjía sin igual, i no conozco nada mas

arrebatador quo la expresión do elesesperacion de uu contlenado

que mira con uua fijeza terrible, llena ya de eternidad i royendo
sus propias manos crispadas, i es arrebataelo al abismo por un

demonio colgado de sus piéis. La impresión dominante, a mi jui
cio, de esta obra jigantesca, es, elesjmesele la admiración del je
nio ele Miguel Anjel, la jiena que causa el que haya dado tanto

lugar al infierno i tan pequeño al jiaraiso. Los elejidos no son

mas que lo accesorio; los condenados ocujian todo el primer
término; el sombrío jenio del anciano pintor florentino parece

haber desconocido la inagotable misericorelia elel Dios Salvador,
para no pensar mas que cu los tristes efectos de su justicia. Es
como sien el canto elel Dies ira- se detuvieran en las primeras
estrofas, que respiran el terror ele los juicios de Dios, suprimien
do los acentos llenos de divina ternura ejue hacen renacer la es

peranza i el gozo en los corazones sobresaltados. Tal es el Juicio

Final de Miguel Anjel; aparece como una traducción literal i jan
senista, aunque el jansenismo no hubiese nacido todavía, ele la

misteriosa palabra de Nuestro Señor Jusucristo: "Muchos son

los llamados i pocos los escojidos." Se sabe que el sentielo de es

tas palabras ha sido interpretado eh1 diversas maneras i que el

padre Lacordaire, entre otros, apoyándose eu la parábola que

precede i en la cual, después tle una multitud ele llamados, no

se ve mas que un solo reprobo, ha dado a la sentencia del Divino

Maestro una significación infinitamente mas consoladora i mas

dulce.

La bóveda de la Sixtina está igualmente ilustrada por Miguel
Anjel, i entre las pinturas que la cubren hai una admirable en

tre todas: es la ejue representa a Dios Creador sacando a la pri
mera mujer de la costilla del primer hombro elormido. El sem

blante del Eterno Padre, cuyo dedo está extendido hacia

Adán con una soberana i tranquila autoridad; la posición de

Adán; el movimiento de Eva, llamada a la vida i levantándose

hacia su Dios con una expresión de gozo i de gratitud indecibles:
todo en esta obra sublimo respira una grandeza, una serenielad
bíblicas; todo allí es sobrenatural i está todo como rodeado tía
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misterio. Es tan bello, tan puro i armonioso en las líneas como

las primeras lojias de Rafael, i talvez es superior. Confieso que

daría todo el poema del juicio final por esta sola pajina de la bó-
veela ele la Sixtina.

Mientras yo admiraba estas obras maestras del arquitecto de

San Pedro, se oyó un ruido en el extremo de la capilla; los car

denales i sus asistentes entraron sucesivamente i vinieron a co

locarse en sus sillas al rededor de la sala; sus caudatarios, con

trajes morados, tomaron familiarmente lugar a sus pies, forman
do así como una orla de color mas oscuro a la corona purpúrea
de los príncipes déla Iglesia. Apenas podia respirar, tan gran
de era mi emoción; i mis miradas estaban fijas en la puerta que

comunica a la Sixtina con los departamentos del Padre Santo.

Habia llegado el momento en que Pió IX iba a presentarse.

Apareció, en efecto, con toda su gracia i majestad de rei, de pon
tífice i de padre, i me parecía que mi cuerpo volaba hacia él. Se

avanzó con ese paso a la vez rápido i rejio que aun conserva,

apesar de sus setenta i dos años; se arrodilló al pasar por delante

del altar i fué a sentarse en su trono, al lado izquierdo de la ca

pilla. Pude contemplarlo a mi satisfacion durante toda la ceremo

nia i no me cansaba de mirarlo. Vi esta fisonomía tan serena en

que la dulzura i la fuerza, la sonrisa i la meditación se hermanan

tan bien i parecen confundirse. Lo vi orar, lo vi adorar al Divino

Maestro, cuya imájen i personificación es aquí en la tierra; i, con
un gozo indecible, eré, adoré i amé con él.

Los cantos de la capilla jiontiñcia, eu que las voces se unen, se
cruzan i suben en armonías marabillosas i sin ninguna mez

cla de instrumentos, jionen colmo a la belleza de oste oficio, ce

lebrado en presencia del Jefe Supremo de la Iglesia i de su Sena

do, la asamblea mas augusta que hai en el mundo. Santuario,
decoración de la capilla, música sagrada, asistencia, todo ahí es

unísono, todo digno de la santa víctima inmolada sobre el altar

i siempre victoriosa en su inmortal sacrificio.

Después de la misa, el Papa tomó el Santo Sacramento i, se

guido de toda la corte pontificia, lo llevó a la capilla Paulina. Lo
vi pasar elelante de mí, vi el cuerpo sagrado del Salvador en ma

nos de su siervo i representante, como reposaba en otro tiempo
en los brazos ele la vírjen María, su sierva i su madre, i no olvi

daré jamás la exjiresion de adoración profunda quo en ese mo

mento llevaba el rostro ele Pío IX, espejo vivo ele la presencia
real del Hijo de Dios en la Eucaristía.

Fué mi primer encuentro con el Santísimo Padre Pió IX, i su

vista, como la de San Pedro, sobrepujó a todo lo ejue yo espe
raba. Apareció, como Soberano Pontífice, envuelto en la cappa

magna, el mas hermoso de los mantos reales, como el primero de

los pastores i al mismo tiempo como el mas humilde de los fie

les, antes de mostrárseme en audiencia privada con la tierna fa-
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miliaridad de un padre. ¡Bendigo a Dios por la disposición de

su provitlencia!
Lo volví a ver al dia siguiente en la capilla Paulina, donde el

Sacramento estaba expuesto desde la víspera. El ilustrísimo
señor Bastido me dijo que el Padre Santo debia venir en la tarde a

su adoración i nos dirijimos juntos allí. La capilla estaba ilumina
da a giorno; desde el pavimento hasta el techo era uua sola nube

de luz i de fuego; en la sagrada hostia, en medio de este esplendor
i al través de un velo inflamado ele incienso, reposaba el Salva

dor en la gloria de su transfiguración. ¡Qué gozo para un católi

co el de orar con el Papa, cerca del Pajia i de apoyar su plega
ria en la del Vicario de Jesucristo, para hacerla subir con un vue

lo mas rápido i mas segaro hasta el trono de la suprema majes
tad! Cuando el Papa concluyó su adoración, salimos ele la capi
lla, i, arrodillándonos a su paso en la Sala Real, recibimos su

bendición.

Era la primera vez que caia sobre mí, sobre mí solo, una ben
dición de su mano venerable i sagrada; la recibí como la bendi

ción de Jesucristo mismo.

Algunos dias después, el ilustrísimo señor Pacca me envió

una tarjeta de audiencia para el domingo i de diciembre, a las

tres de la tarde. Habia petlielo permiso jiara ser aelmitido a ver

al Padre Santo con mi familia, palabra que en sentido italiano

(famiflia) tiene una lata extensión. Ma dirijí, jiues, al Vaticano

con mi mujer, mis hijos i otras personas ele casa.

Se me hizo esperar un rato en las galerías de las lojias de Ra

fael, antesala digna ele aquél a quien íbamos a presentar nues-

tos homenajes. Tuve el jilacer de admirar esa serie de pinturas
todas compuestas por el divino joven, muchas hechas por su ma

no, que forman la primera i mas perfecta ilustración ele la Biblia

que haya salido de manos de un artista cristiano. No creo que
Rafael tenga natía mas comjileto en cuanto a la comjiosicion, la

belleza ele las líneas, la profundidad del sentimiento, como el

cuaelro de José refiriendo sus sueños a sus hermanos, agrupados
en rededor suyo; o los tres ánjeles que se aparecieron a Abraham

bajo forma humana, transparente de espiritualidael.
Mientras que recorríamos con la vista las pajinas ele este libro

celestial, el camarero de servicio nos llamó en alta voz, nos hizo

atravesar una antesala i nos introdujo hasta el Padre Santo.

Mi corazón latía fuertemente cuando vi abrir la puerta del de

partamento elonele me iba a encontrar en presencia de Pío IX.

Estaba sentado en el trono de la sala, elelanto de una mesa, ves

tido ele blanco, como de ordinario; pero al principio apenas lo

vi, tal era mi emoción. Hicimos la primera jenuflexiou; i, antes

que me levantara, oí su voz venerable, esa voz tan terrible para
los enemigos de la justicia i de la verdad, tan dulce para los hi

jos sumisos de la Iglesia, que decia con una ternura admirable:

"Acercaos, acercaos, hijo mió; yo no os conozco aun de vista, pe-
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ro os conozco por lo que me han referido de vos, i mi corazón

está agradecido por lo que habéis hecho por mí."

Diciendo estas palabras, que me llenaron de confusión, el Pa

pa nos hacia acercarnos a él i nos tenelia los brazos como un pa
dre a sus hijos. Estas palabras nos las repitió i no las recuerdo

mas quo para humillarme i hacer ver una vez mas la celestial

magnanimidad del Vicario de Jesucristo. Es la verdadera imá

jen de eso Divino Salvador que promete el cielo por un vaso de

agua dado en su nombre i que perdona todas las ofensas, todos

los crímenes, aunque sea el tleicidio, con la conelicion de ver de

rramar una lágrima de arrepentimiento.
Cuando llegamos juntos al Padre Santo, nos arrodillamos, be

samos su pié, en seguida su mano que nos extendió i yo cubrí

de besos. Sufría en ese momento un constijiaelo cojielo en la vís

pera i su voz, cuyo poder i belleza pude admirar, estaba altera

da, pero toda su persona respiraba siempre bondad, santidad i

paternidad.
Se dignó indicarnos asiento, pero pedí permiso para quedar

me yo medio de pié, medio de rodillas, cerca ele su poltrona, pa
ra estar mas cerca de él. Se presentaron entonces mi esposa i

mis hijos.
Cuando le mostré a mi hijo mayor, diciéndole quele habia pues

to el nombre de Pedro por amor a la Santa Sede, el Papa lo mi

ró con agrado i le dijo: "¡Ah! Pedro," i haciéndolo acercarse, to

mó la mano del niño i la estrechó con la suya i continuó hablan

do con nosotros.

Le nombré entonces a mi segundo hijo, en seguida a mi hija i

le pedí para ella una bendición especial a causa de su salud mui

delicada entonces.

El bondadoso Pío IX la bendijo, en efecto, jironunci ando al

gunas palabras en voz baja, i mientras tanto la chiquita perma
necía ele rodillas, con las manos juntas, como si estuviese orando.

Desde ose dia, la niña, que estaba tan enfermiza i quo aun

habíamos vacilado en llevarla al Vaticano, se mejoró hasta nues
tra partida tle Roma, i ¡cosa admirable que a todos nos sorprendió
como milagro! désele el dia siguiente notamos con indecible gozo

que un elefecto ele pronunciación mui grave de ejue nos preocu

pábamos mucho i que considerábamos incurable habia elesajia-
recido jior sí solo comjiletamente i jiara siempre. Aquel a quien
Jesucristo ha elado el poder de desatar las almas ¿nó podrá tam
bién desatar las lenguas? Quodcumque sol-veris erit solulun:! Hicut

novelee olivarum in cireuitu -mensa', iaa:, rne dijo entonces el Pajia,
sonriéndose i mostrándome a mis hijos. Ea seguida dirijió a mi

esposa palabras paternales, me pidió detalles sobro mi familia,
de la vista de mi hermano mayor, siempre ciego, i como le dije
se tenia una hermana que era relijiosa elo la Visitación, i epie
estaba amenazada ele una grave enfermedad, me respondió:
—Es preciso que se dirija ala bienaveaturada MargaritaMaría:
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la he puesto en los altares para que interceda por
sus compañe

ras.

El Padre Santo nos habló cn seguida del ejército de ocupación

que habia en Roma desde hacia cerca de quince años, de la

actitud un poco soberana de algunos jefes, i agregó con una ad

mirable dulzura:

—No es culpa de ellos, sino de su situación: el mas fuerte quie
re tener razón; así es siempre.
I citó, sobre el derecho de la espada, un proberbio italiano

cuyo sentido comprendí mejor que sus términos i que
debia ser

el equivalente de la famosa máxima de M. Bismark:"La fuer

za vence al derecho." ¡Máxima do todos los paises ¡ai! i de todos

los tiempos, pero que hasta nuestros dias se tenia el pudor de

callar, aunque se la practicase!
—¿Mi voz no es mui agradable? ¿no es así? agregó Pío IX, mi

rando a los niños. Soi un pobre viejo: tengo setenta i tres años.

A mi edad está uno sujeto a mil incomoelidades i se enferma uno

demasiado fácilmente; no es como a la edad de estos niños. . . ,

Es preciso tener jiaciencia.
Hai mucho que esperar, continuó diciendo el Papa. Se en

cuentra aun en Francia un gran número de personas adictas a la

Iglesia. Paris, sobre todo, es admirable por sus obras._ Vosotros
los franceses descolláis en esas cosas; necesitáis trabajar.

— Santísimo Padre, lo mismo sucede en Italia. He pasado re

cientemente por Turiii; allí también hai mucha fé en todas las

clases ele la sociedad.

—Sí, replicó el Papa, es por los jóvenes i los niños, es por la

jeneracion futura por lo que yo temo. Se les pervierte, se procu
ra por todos los medios posibles corromper sus costumbres i su

fé i eso me tía mucha pena.
Al elecir estas palabras, Pió IX parecía estar mui conmovido i

apoyaba la mano en su corazón.

Aunque estaba aun en comienzos la crisis que desde entonces

cobró tal violencia i envolvió a Italia entera, amenazando sobre

tóelo a Roma, cabeza i centro elel universo católico, el Pajia esta

ba mui preocupaelo de los peligros de la juventud i de la infancia i

de la necesidad ele defenderlos contraías institucionescorruptoras.
Preveía que el peligro iría creciendo i que no bastarían para com

batirlo i conjurarlo los esfuerzos incesantes e infatigables del celo i

de la caridad católica. La fundación ele escuelascristianasi de obras

de patronato para los niños del pueblo responden, pues, igual
mente a la primera preocupación i al eieseo mas areliento del

Padre Santo.

—Estos peligros (pie amenazan a la juventud italiana me tleso-

lan, prosiguió, pues soi italiano, mas italiano que esos -Halioníst-

?nos, que hacen
tanto mal. Quiero la prosperidael espiritual tle

Italia i su prosperielad temporal también en los límites que pue

de encontrársela en este mímelo, i la revolución compromete la
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una i la otra. En fin, dijo suspirando, la voluntad de Dios es

ésa i su mano nos protejerá.
Escuchaba con una viva emoción los jemidos del santo ancia

no, ele! padre común do los fieles, elel pastor de los corderos i de

las ovejas, llorando por esas almas amenazadas, las mas jiequo-
ñas ele su inmenso rebaño; la alteración ele su voz, el jiensamien-
to ele su próximo fin, que hacia temer entonces el estado vacilan

te de su salad, hacían sus jemidos mas conmovedores aun. Me

tomé la libertad de ofrecer al Padre Santo un ejemplar de mi

historia ele los Mártires de. Castelfidardo.
— ¡L.osmártires de Cast-cljidardo! dijo el Papa suspiran elo i abrien

do ei libro. ¡Pobres hijos mios! Sí, son todos mártires. Hai uno

(hacia alusión a José Guérin) que murió en Osimo como un san

to i, lo que es mas admirable aun, lio visto aquí mismo a sus ma

dres que me elecian se consieleraban felices por haber visto mo

rir a sus hijos por la Iglesia!
Después de algunas otras palabras, pedí al Padre Santo, para

nosotros i nuestros hijos, muchas ineluljencias, ejue me conceelió

de viva voz. Nos dio de nuevo su bendición; le besamos el pié i

las manos i salimos de esta primera audiencia llenos de gozo, de

reconocimiento i de amor.

Pió IX tenia entonces setenta i dos años i ocupaba desde ha
cia dieziocho años la silla de San Pedro. ¿Quién hubiera dicho en
tonces que sobrepujaría los años del Apóstol, anuos Petri, estos

veinticinco años ele reinaelo que ningún Pajia hasta él habia aun

alcanzado, i que las fnerzas de su cuerpo se acrecentarían con el

número de sus dias? Eu el momento en quo escribo estos recuer

dos, eliez años mas viejo, entra en el año trijésimo de su jionti-
ficaelo, i nada iguala a la eluracion ele su reinado si no es la in-

tensidad i la prolongación ele sus tribulaciones.

Verdaderamente, eu 1865, se podia temer que la audacia do

lare-veducici no se eletendría en tan buen camino i ejue seria en

Roma donde vendría a expirar en los excesos mismos ele su triun

fo. Pero que Pió IX permaneciese cautivo en el Vaticano elu-

rante muchos años, que el Quirinal fuese ocupado tranquilamen
te por el heredero del trono tle Italia, ejue esto alumno ele Gari-

baldi durmiese on la cama del Papa, que la Sala del Cónclave,
donde fué elejiclo Pió IX, se trasformase en salón ele baile, que
el mismo Garibaldi pasease triunfante sus andrajos rojos i re

corriese las calles de Roma, que ya no conocen al Soberano Pon

tífice, i que este sacrilego carnaval se perpetuase de año en año,
sin que el golpe del cañón tradicional le haya jmesto fin toda
vía: hé aquí lo que las previsiones humanas no jiodian alcanzar
i lo que tlesconcíerta la lójica ele las revoluciones.

Pero, gracias a Dios, otros motivos de admiración en sentido

contrario se dan al mundo, i la medalla revolucionaria tiene su

reverso. La jirolongacion del reinado de Pío IX, su salud resta

blecida, la enerjía sublime de su carácter, al que nada puede do-
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mar i que admira a sus mas declarados adversarios,
esa santa obs

tinación en sostener el derecho, en fulminar contraía iniquidad,

venga tle donde viniere, en esperar en la intervención divina con

tra toda esperanza; en una palabra, esa actitud
de soberano i de

juez, en presencia de aquellos mismos que
con el derecho do la-

fuerza se creen dueños del múñelo i déla conciencia humana: hé

aquí marabillas mas grandes que el prolongado silencio de Dios

i el insolente triunfo tle sus enemigos. _

Al mismo tiempo que es rei, que habla i condena
como juez, Pío

IX es padre, i esa ternurapaternal con les mismos que
lo ultrajan,

mas vivamente, se encuentra en todos sus acentos i se respira
en todos sus discursos. Do todas sus cualidades, la bondad es

la que domina i sus brazos
los tiene siempre abiertos para espe

rar a los hijos pródigos, que en nuestros dias han llegado a ser

lejion.
Su caridad es sin límites como su fé i su esperanza. Repro

duciendo en sus costumbres la pureza de San Juan, el apóstol

virjinal, cuyo nombre recibió en el bautismo, ha pasado su vida,

antes de su elección como después de ella, haciendo el bien, dan

do almas a Dios i dándose él mismo con una divina prodigali
dad.

¡Bienaventurados los que lloran! dijo el Verbo hecho carne

cuando quiso revelar a los hombres el misterio de la felicidad.

Pió IX conoce esta bienaventuranza. Ha recibido lo qne la Igle
sia llama, en su lenguaje, don de lágrimas. ¿A quién viene mejor
este don qne al padre del jénero humano, aquél que intercede

por sus hijos culpables,
como Moisés en la montaña, como el

mismo Jesucristo en el Calvario. A menudo, en tiempo en que ve

nia a orar en San Pedro, se le ha visto derramar sobre el sepul
cro elel Apóstol torrentes ele lágrimas.
Pero con la diferencia que elHijo de Dios lloró i no se le vio reír

jamás durante su vida mortal. Pió IX conoce esta encantadora i

dulce enfermedad del hombre. Eu los desahogos ele la intimidad

le gusta jugarse i sonreír, i la fineza do su talento, su viva i ama

ble ironía provocan a menudo la alegría de los que lo rodean,

sin que esta alegría sea jamás con detrimento ele la caridad.

Accesible a todos, a los graneles como a los pequeños, a los

simjiles soletados como a los jefes elo ejército! elel Estaelo, ama

particularmente a los niños i a los pobres, i jamas, en el tiempo

en que salia libremente
do su palacio, iba ¡nielante de aquellos

que no jiodian venir a él. Recordando que al princijiio ele su sa

cerdocio habia sido capellán do hospital, gustaba ele visitar a los

enfermos en sus lechos ele dolor. Los consolaba, los socorría, los

bendecía en el cuerpo i en el alma i muchas veces su bendición

les devolvíala sal uel.

Hé aquí, como ejemplo de la eficacia divina de esa bendición de

santo i ele padre, un hecho perfectamente auténtico, que jiasó el 1 de

marzo de 1865, durante mi permanencia en liorna i epie me refi-
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rió el cardenal Villecourt, en el momento mismo en que acababa

de suceder.

Pió IX volvia de su paseo i pasaba por cerca del hospital
San Spií'ito, cuando entró a él súbitamente movido por una

especie de inspiración. Un albañil, que habia caído de un techo,
acababa ele ser traído moribundo; estaba sin conocimiento i ya
se le habia echado un lienzo sobre el rostro. El Papa se acerca

al desgraciado, hace levantar el lienzo que le cubría, lo bendice

i le elice:
—¿Me oyes, hijo?
El moribundo permanece inmoble i mudo.
—Haz el signo ele la cruz, prosigue el Padre Santo.

I el que se estaba muriendo obedece al instante i pronun
cia en alta voz las palabras que acompañan el signo de salva

ción.
—Recibe, hijo mío, le dice Pió IX, dándole una jenerosa limos

na, que os ayudará a vivir hasta vuestro entero restablecimiento.

—Os lo agadezco, Santísimo Padre, dice el albañil, vuelto al

conocimiento i a la vida.

Al elia siguiente ya estaba en estado de volver a su casa i al

otro dia, el mismo en que el cardenal Villecourt me referia esta

historia conmovedora, estaba completamente restablecido.

Otro hecho de la misma naturaleza pasó en Roma algunos
dias antes de mi partida. No se trataba ya de un moribundo del

hospital sino de una gran señora romana. La princesa Odescal-
chi estaba gravemente enferma. Una primera bendición pedida
al Papa fué seguida de tal agravación que la enferma parecía llej

gar a su última hora.

Fueron a decirle al Padre Santo que la princesa se moría i que
su bendición no tendría ya efecto mas que para la eternidad.
—Nó, respondió Pió IX, levantando los ojos al cielo, id pres

to i decidle que le envío una segunda bendición para esta vida.

Corrieron al jialacio Odescalchi i, cuando el mensajero llegó,
la princesa estaba buena. Todo Roma se alborotó i al dia siguien
te la multitud, agrupándose en el patio del Vaticano, la vio pa

sar llena de vida, yendo ella misma a dar gracias al Padre Santo

cuya bendición la habia sanado. Algunos no quisieron ver en esta
súbita curación mas que una casualitlael o el efecto de una ima

jinacion exaltada. Sin tener la pretensión ele elecidir nada, con

fieso que me parece mas sencillo i mas razonable creer, con el

buen pueblo romano, que mas bien hai algo ele divino que de

humano en una curación de este jénero.
Se dice que nadie es grande hombre para su camarero. Pió IX

ha hecho desmentir este proverbio. Sus servidores mas íntimos

son los que están mas convencidos de sus virtudes anjelicales i

de su eminente santielael.

Cuando yo estaba en Roma, me contaban las cosas mas con

movedoras. Lo oían a menudo prolongar por las noches sus ora-
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ciones en alta voz i traiar con Dios de los intereses del jénero
humano a semejanza del Divino Maestro que vela cuando tóelos

duermen i cuya oración incesante sube de todos los santuarios

en elonde reposa en la Eucarcstía.

El dormitorio del Papa se asemeja mas a la celda do un relijio
so que al departamento ele un soberano. He visto la que habita

ba en Castelgandolfo: es la habitación de uu cura de campo.
Las alfombras están rigurosamente proscristas i el amuebla

do es sencillo hasta la probreza. La mesa tle Pío IX es digna de

su alojamiento; es sobria hasta la austeridad. Eu cuanto a su

magnanimidad, es conocida de todo el universo. Ha admirado

por su clemencia hasta a sus mismos enemigos i entre los que,
desde 1860, han levantado mas insolentemente la mano contra

él, hai muchos a quienes ha amnistiado como soberano, no pu-

diendo, a pesar suyo, absolverlos como sacerdote i pontífice.

Masques de SEGUR.

(Conókiirá.)

«♦*-»

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

I DE LOS PEIN0IPI33 CONSTITUTIVOS 22 LAS DIVZF.SAS rom.? 22 Z'.T.ZTJ:.

Continuación.)

Nota.—Por un descuido, no de Ion editores, sáio del que copió el manuscrito, se
omitió la impresión del párrafo siguiente, que era coutinunciou del que termina el

capítulo XV11I i que concluye con la palabra "peor." Lo reproducimos aqui por
que lo creemos do algún interés.

La independencia del poder lejislativo queda también asegu
rada por los privilejios concedidos a sus respectivos miembros

en todo el tiempo de las sesiones. Talos son: primero, no ser res

ponsables por las ojiiniones emitidas dentro de la cámara o en

el curso del debate. Segundo, la inviolabilidad de sus personas o

el no ser procesados por los tribunales ordinarios sin autoriza

ción de la cámara, la que solo procede a esto acto con audiencia

del acusado i a la vist. de los antecedentes. La primera de estas
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inmunidades es en rigor necesaria para evitar toda clase de pre
sión i que la cámara aparezca exponiendo francamente la volun
tad nacional. Sin embargo, pregúntase i con razón, ¿es esta li

bertad ilimitada i puede extenderse hasta la facultad de opinar
contra la voluntad de los comitentes? No faltau quienes así lo

crean, porque dicen: el diputado, por el hecho de incorporarse, no
es el emisario del pueblo que lo nombró, sino una fracción del

cuerpo que representa a la nación, i esta representación es in

solidum. Ciertamente que así es, pero la, conclusión no es ni pue
de ser absoluta. La delegación de las facultades lejislativas es un
sacrificio harto duro para dejarlo sin ninguna garantía del acier
to. Los ciudadanos elijen para que se represente a la voluntad

nacional i también la suya propia, i por esto se fijan en la perso
na de su mayor confianza. Por consiguiente, si alguna vez; yerran
en este cálculo i el representante expresa opiniones diversas de

las suyas, podrán disimularlo i sufrirlo en casos ordinarios i de

poca monta por las razones ya expuestas i los peligros i embara
zos de esta inspección i censura; mas en los extraordinarios o en

los que dichos electores quieren tletorminadamente alguna cosa i
dan para ello una comisión especial, pueden exijir otra fidelidad
i miramientos. Las circunstancias varían, i es esta la ocasión de

probar que la representación no es fantástica. El diputado debe

rá, pues, complacerles, i si la pretensión le parece inoportuna o

injusta i no es su ánimo llevarla adelante, deberá renunciar el

cargo i avisarlo con tiempo para que la comisión se renueve i se

elija a otro. Así no mas puede la lejislatura inspirar confianza i
llenar todas las espectativas. De otra manera es preeiiso suponer
que por el hecho solo de haberse reunido i comenzado a delibe

rar es un soberano absoluto i dueño de fijar los destinos de la

nación, lo que no puede admitirse i es contrario a los principios
de rigorosa justicia. Deberá, no obstante, usarse de este derecho
con suma economía i cuando las circunstancias lo requieran, por
que si es respetable la voluntad de los comitentes, también deben
serlo la libertad e ilustración de los diputados. El segundo privi
lejio o la inviolabilidad de las personas no es para el caso de de

lito infraganti que produce acción popular i en el que no valen ni

inmunidades ni fueros, pero da lugar a la cuestión siguiente.
¿Puede la cámara constituirse en tribunal de los diputados i su
jetarlos a una severa residencia hasta el punto de excluirlos de
su seno si lo tuviere por conveniente i aun imponerles alguna pe
na? Esta cuestión es también del mayor interés, porque pueden
tocarse estos extremos fatales i arruinar el objeto i base de la

representación. Si la cámara tuviese semejante facultad, en ma
nos de la mayoría estará el dictar la lei, i si en ella prevalece la
voz de los dos o tres que la dirijen, resultará que en manos de

estos dos o tres individuos estará la suerte del congreso i de la
nación. El peligro es todavía mayor si esta facultad llega a ser
absoluta, sea en la secuela i forma del proceso o en la impo-
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sicion de las penas. La arbitrariedad i la opresión llegarán a ser

intolerables, i semejante tiranía la mas cruel i dura. Así se vio

en Francia, en tiempo de la convención. Prevaleció en ella la sec-

ccion de la montaña i en ésta la voz de Robespierre, i este mons
truo derribó i guillotinó a sus colegas eu el seno mismo del cuer

po lejislativo, i por medio de sus comisionados a infinidad de

beneméritos ciudadanos en la capital i las provincias. Toda

vía espantan la época i escenas del terror. Nó, no puede ser

conveniente una facultad expuesta a eleclinar en estos extremos

o cosa que se le parezca. Podrá el congreso, para mantener la

libertad do los diputados, avocar la causa i juzgarla según los

trámites i formas del derecho i por delitos muí señalados i co

nocidos, pero lo mejor es reducir esta facultad a desaforar al

acusado i ponerlo en las manos de la justicia ordinaria. Obran
do así se concilia todo, la respestabilidad de la representa
ción i la expedición en la administración ele justicia. Por otro
camino se experimentarían los inconvenientes de que hemos

hablado i aun otros mayores. Últimamente se pregunta: ¿Podrá
el pueblo, que nombra a un diputado, residenciarlo i juzgarlo?
¿Podrá asimismo tomar su elefensa, mui particularmente cuando
ha obrado con arreglo a sus instrucciones, podrá cubrirlo con su

ejida, hasta exijir que se le permita volver incólume a dar cuenta

de su conducta? Con respecto a lo primero ya hemos dicho que

puede suspenderle sus poderes en el caso do nepíijencia o infide

lidad i aun penarlo con manifiesta desaprobación i no volverlo a

elejir:—residenciarlo i juzgarlo nó: representa en parte a la nación
i solo ante ella es responsable. Con res¡-.eeto a lo segundo poelrá
hacerlo en un caso extraordinario, bien que este paso compro
meterá sus relaciones con el resto de la nación i su propia tran

quilidad. Podrá, cuando mas, darle uu público testimonio de

aprobación i dirijirse expresamente a la cámara justificando al

comisionado i exponiendo, por via de petición, lo que pretende.
Si aun así es desatendido, tenemos que decir que este es el caso

de cumplir con una de las obligaciones del pacto social i de res

petar la voluntad de la mayoría.

CAPITULO XXII.

DE LAS ELECCIONES.

La raiz de estos poderes es la voluntad del pueblo, que si es

el cumplimiento de la lei do Dios en la erección de la autoridad,
es también el principio o fuente próxima do la quo esta autori

dad emana. Esta voluntad se expresa mediatamente por sus

delegados i mandatarios o inmediatamente por el hecho de su

elección. Es este acto la ocasión cn que el pueblo manifiesta su
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autoridad o lo que suele llamarse su soberanía, i es de la mayor

importancia porque de él dependo el buen o mal réjimen de la

sociedad, su verdadera felicidad o desgracia. Por numerosas i

prolijas que sean las medidas que en este punto acuerden el celo

ijirudencia de los lejisladores, nunca estarán de mas; el acto es

pasajero i único i por lo regular irreformable. Los pueblos anti

guos, que tenian un gobierno pojiular, trabajaron especialmente
por reglar el ejercicio de este derecho; en el mismo empeño se

hallan muchos de los modernos uno o dos siglos ha, i jiuede ase

gurarse que todavía se halla el problema por resolver, lo que

supone quo la materia es grave i delicada i el acierto difícil. La

tocaremos, pues, con justa desconfianza i valiéndonos de la luz

de la razón i las lecciones de la experiencia. Sentamos primera
mente que un pueblo en que no estén arraigados los hábitos ele

moralidad i buen orden son inútiles todas las combinaciones del

injenio i las providencias del lejislador. Las pasiones discurren

mas sutilmente que ellas; saben abrirse camino por dónele menos

se las puede temer, son tenaces en sus propósitos i tarde o tem

prano i respetando al parecer o no el texto de las leyes, minan
los valladares mas sólidos, asaltan i prevalecen. ¿Qué medidas

no se han discurrido i se toman para evitar los abusos de la li

bertad de impreuta i elel juicio por jurados? I no obstante ¿cuán
tos delitos i transgreciones se han cometido i so cometen por
medio de estas garantías o de las instituciones que aseguran su

posesión? Pero acerquémonos mas a la dificultad. ¿Qué diferen
cia entro las elecciones primitivas de la república romana i las

de la última época, en tiempos de Mario i Sila, ele Pompeyo i

César? Podrá esto explicarse por la antigua sencillez i lo redu

cidas que eran entonces las asambleas o comicios, podrá elecirse

cuanto se quiera: lo cierto e'-i ejue la causa mas ostensible i eficaz

no era otra que la diversidad de costumbres i do miras, la mayor
o menor moralidael ele los ciudadanos o electores. Donde no hai

buenas costumbres, ni se apreoia como corresponde este acto i

sus consecuencias, no es la voluntad del pueblo la ejue elijo o se

expresa por la elección
—es el influjo o el cohecho, la intriga i la

fuerza. ¿Qué resultará? No seguramente el nombramiento de

ciudadanos beneméritos que consulten el mayor bien, sino el do

los que se prostituyen villanamente a la voluntad de los que los

elijierou, a las indicaciones del poder, a las miras siniestras de

las facciones. Podrá la opinión pública o la censura ejercida pol
la imprenta trabar esta corriente o poner algún reparo i no se

rá enteramente elesatondida, pero el mal se obrará i siempre ha
brá parcialidad e injusticia, se aprovecharán las circunstancias i

ocasión elo medrar i eu nada menos se pensará quo en el bien

común. La historia do los parlamentos formados ele esta mane

ra o nacidos de este oríjen lo ha revelado i consiguado i hasta

ahora lo patentiza. Si prepondera el jiartido ele la corte o el mi

nisterio, todas las leyes son en favor suyo o la realización de sus
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planes. Si el partido contrario, como suele suceder por la alter

nativa a que están sujetas las elecciones, lo hecho por el ante

rior congreso se paraliza o destruye, se cambia a veces i de mil

maneras ya la carta fundamental, ya las bases i leyes de la ad

ministración.

¿Qué dirección podrá tener la política de un pais como éste?

¿Será la que siempre constante en la práctica de los sanos princi
pios, parte de un punto fijo i marcha adelante, aprovechando las

eventualidades favorables i evitando o tlebilitando los malos efec

tos de las contrarias? ¿Podrá semejante pais constituirse i orga

nizarse o si cree haberlo conseguido jiodrá jior este camino lo

grar el fruto de su organización, crecer i prosperar? Digan lo qne

quieran los que tienen tanta fé en el gobierno reriresentativo o en

el poder májico de sus leyes; yo no olvido la experiencia, i a la
vista ele sus documentos creo sin dudarlo ejue la cosa es imposi
ble. Podrá ese pais llamarse república, monarquía moderada,

poelrá creerlo con todas veras i aun jactarse de ello con satisfac

ción, pero en realidad no será mas que un triste remedo de un

bello ideal i talvez un cuerpo diforme i monstruoso. Lo particu
lar es que huyendo de la opresión i protestando contra la fuerza,
se viene a tropezar en iguales escollos i caer al fin en ese abis

mo. Si prcjionderan el fraude i la seducción, todo será entonces

obra del dinero, los capitalistas darán la lei i los capitalistas
calculan no por cierto en pro del bien común sino de 1 particular i

privaelo o del meramente personal. Tendremos, pues, ya al des

potismo elelministerio, ya el ele la aristocracia industrial o agrí
cola, ya el de lamuchedumbre alucinada i corrompida o el elel tri

bunado ambicioso, jiero nunca patriotismo i justicia, concorelia i

protección, felicidad i jiaz. ¿Cuál será el remedio o cómo salir

de este laberinto que parece inevitable? Las naciones todas se

hallan en una comunicación íntima i continua; se cambian

ideas i mercancías, sus jiasiones i vicios; todas ellas en la ac-

tualielad apenas se distinguen por sus caracteres especiales;
su moralidad está sujeta a los mismos accidentes i transforma

ciones. Si dicho remedio existe, debiera ser jeneral i la cosa mi

rada así parece un sueño. Por consiguiente, será preciso confor

marse con este orden ciegei i fatal, resultado inevitable de la

flaqueza i miseria humana, será preciso someterse a esta lei de la

necesidad siempre pujante i victoriosa. No hai eluda, la reflexión,

aunque triste, es justa, pero no la creemos enteramente irrepli-
cable i capaz de hacernos perder toda esperanza. A su tiempo
nos explicaremos, dándole la cabida ejue de suyo tiene i aprecián
dola en su justo valor. Por ahora, respetándola en cuanto lo me

rece i sin interrumpir la serie de ideas que vamos recorriendo,

procuremos allanar esta dificultad, o mejeir turemos, desatarla

como las circunstancias lo permitan. Si los buenos reglamentos
no alcanzan a destruir los abusos, pueden moderarlos o hacerlos

menos perjudiciales i es este en parte el talento del lejislador.
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Por dos caminos puede fracasar la elección, por la clase ele las

personas elejidas i por los electores. Si los elejibles o elejidos
son buenos patricios, importa jioco qne no lo sean los electores,

pero si ademas se logra este artículo o por lo monos que dichos

electores acierten, el resultado será mas seguro i ordinariamente

feliz.

Veamo3, pues, cómo habrán ele obtenerse estas dos condicio

nes. Para elesemjieñar cualquier destino jiúblico, especialmente el

de lejislador, se requiere ilustración i patriotismo, imparcialidad e

independencia, i ambas aptitudes jiarecen ligadas a ciertas cir

cunstancias cpie ¡as acomjiañan oles son inseparables. La ilustra

ción depende de los estudios teóricos i prácticos del sujeto, sea

en empleos de la misma clase a que se le destina o en otros aná

logos. Sin este caudal poco valen las mejores intenciones ni el ce

lo0mas ardiente i vivo; podrá el empleado ser el juguete de los

ambiciosos i el instrumento de maquinaciones pérfidas. Preciso

es que sepa observar
i deducir o que tenga un criterio sano i un

juicio propio, calidades que se rastrean en los inexpertos i que

aparecen en los ejercitados i probados o ejue han dado muestras

de lo que son. Por este
motivo deberá requerirse para diputado

i mucho mas para senador o ministro, ademas de la edad com

petente i otras condiciones que las leyes indican,
la de haber de

sempeñado algún empleo público, sea concejil, industrial, judicial
o de beneficencia. El que sale de las aulas de la universidad o

de la oscuridad ele su gabinete a ocupar un asiento en las cáma

ras, abundará en teorías, será un orador elocuente, un patriota
exaltado, pero no un lejislador ni un hombre público. Acertando

en sus discursos i luciendo su lójica i principios errará en sus

conclusiones prácticas i podrá hacer fatal i contajioso su yerro.

Las mejores teorías no suplen el majisterio i disciplina de la ex

periencia, siemjire clara, luminosa i real. En esta especie de pales
tra o noviciado se ponen también de manifiesto, según dijimos,
las calidades de las personas, sus tendencias características, su

celo i actitudes. Hombres nuevos no pueden inspirar confianza,
i bí son justos ni aun puetlen tenerla en sí mismos.

La imparcialidad o independencia resultan del carácter de la

persona i de las circunstancias de
su posición. Por este motivo

los asalariados i elependientes del gobierno o los empleados
interinos i amovibles, i en jeneral todos los que de él espe

ran u obtienen su subsistencia i ascensos, no pueden acreditarse

de imparciales ni merecer confianza. Tan esencial es esta condi

ción, qne estoi jior incluir en elidía clase a los ministros. Sj ex

periencia i luces valen mucho en una cámara, pero mas diñan

su influjo i su presencia. Podrá llamárseles cuando fuere prsciso
i pedirles las luces que requiera el caso, su voto nó. La p -áctica

contraria de otros paises no alcanza a formar regla, los iniouve-
ni entes quedan en ¡lié i pueden sentirse de continuo.

Las condiciones para ser elector son en parte las mismas, sin
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otra diferencia que la ele no ser tan rigorosas i reducirse a menor

esfera. Se requiere' por lo regular edad competente, pero que pue
de ser inferior a la e::ijida para ilimitados, no haber sufrido quie
bra ni hallarse procesado criminalmente, no haber sufrido pena

vergonzosa, poseer alguna renta, aunque lij'-ra, i no pertenecer a

la clase de sirviente doméstico. Estas retricciones son justas i

aun necesarias, pero no alcanzan a poner en salvo la independen
cia. Solo excluyen a un corto número de jiersonas i no a las igno
rantes i menesterosas, que componen la mayor parte déla pobla
ción. El resultado es: que se especula sobre la ignorancia i nece

sidades ele estos individuos, epte se forma una bolsa para com

prar su voto, i que al fin el ele mas caudal e injenio es el que ob

tiene el triunfo i el único que realmente elije. ¿Podrá un diputa
do ele tan vil alcurnia i creatura ele esta trama representar la

voluntad del pueblo i obrar con el celo i patriotismo que le exi-

jen su posición i las leyes?. . . . Esta latitud en el uso del dere

cho electoral será útil i necesaria en jiueblos virtuosos, amantes

de su independencia i acostumbrados a ejercer dignamente estos

actos. En los que principian a gobernarse a sí mismos i que aun

conservan los vicios e irregularidades del re'jimen anterior será

ominosa i fatal. Eu la antigua Roma, llegado el dia de las elec

ciones, era la plaza pública un teatro, donde el observador impar
cial podia fijar los ojos, reconocer i admirar el espíritu de aquel

pueblo. En ese dia todas las clases olvidaban sus diferencias i

pretensiones, todas competían en darse muestras ele patriotismo
i ele integridad, todas fraternizaban. Cada ciudadano, dentro de

su tribu o centuria, daba su voto con la dignidad de un juez i el

señorío de un hombre libre; cada paso era una protesta en pro

del orden legal; el revolvedor, el astuto i rapaz, el ambicioso que

daban allí confundidos. ¡Qué diferencia entre esta escena i la que

representamos nosotros! La riqueza i la intriga nombran i dis

ponen ele los mandatarios; lidian pasiones viles, facciones prosti
tuidas; se distribuye el poder por vía ele juego: las clases supe

riores, que debieran intervenir para atajar el desorden, marchan

adelante con el ejemjilo i abren esta escuela ele inmoralidad i de

escándalo. ¿Qué república, pues, será la nuestra, o que papel ha

rán en ella un presidente i un cuerpo lejislativo nacidos del dolo

i ele la corrupción? ¿Habrá decoro i eliguitlad en las deliberacio

nes, justicia e imparcialidad en los acuerdos? ¿Serán las leyes lo

que deben ser, reglas ele moralidael i ele conducta para la soeie-

clael i los individuos?— Lo dificulto, por mas epte se presenten co

mo correctivos eficaces ya esa voluntael de los electores, que no

sé porepte razón se supone en aelelante imparcial i justa, ya la

voz ele la opinión o la censura ele la imprenta. El mal siempre lo

habrá i la sala de los congresos se convertirá cn palenque de una

lid indigna i ese-audalcsa. Si apesar de estos inconvenientes se

quiere pasar adelante, sujioniénelolos inevitables, habremos de

Confesar que un estado gobernado así será una república en el
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nombre i en realidad nada mas qne un despotismo de capitalis
tas i empleados, una imájen bastante parecida a la del imperio
romane) cuando la intriga i la seducción disponían de los ejérci
tos i éstos proclamaban a su arbitrio al que habia de sentarse en

el Capitolio i tiranizar al mundo. No hai que alucinarse por títu
los vanos i fantásticos, ol mal es mal i será siemjire contajioso. Si
se compran diputados, presidente i ministros, se comprarán inten
dentes i tribunales i hasta empleados elo policía, la administra

ción será pública almoneda, i el quo lo sufra i tenga mas que
perder, será ese mismo jiueblo fascinado cuyos intereses se olvi

dan i que se deja degollar en los motines i revoluciones. Habrá

república i bastante rica, si se quiere, porque el dinero, que es el
talismán obraelor do e-stos proelijios será lo que con mas ansia se

busque en ol comercio, la industria i las abundantes minas del

territorio, habrá ¡niertos fortificados i escuadras, todo el boato

de un pueblo culto; i la política interior no será mas que engañi
fa i mentira, licencia autorizada, público soborno i escándalo,
conquistas nada envidiables i quo no honran por cierto al siglo
de las luces. Pero, ¿quidfaciendum cuando es práctica autorizada
la que se observa, i cuando es tan difícil volver atrás? ¿Quidfa
ciendum? La leíjica es severa i recta, i aunque disgusten sus con

clusiones, las expone libremente i con valor, sin cortesías ni mi

ramientos. Si el mal es como he elidió i a todos notorio, no hai

en lo meramente regiamental i político mas que dos remedios.—

Primero: restringir la facultad electoral o hacerla indirecta por
medio ele cuerjios especiales i compuestos de individuos dotados

de ciertas condiciones, lo ejue otras veces i en otros paises se ha

practicado ya.
—

Segundo: juicio abierto contra el cohecho i co-

rruiitores, i juicio público, severo e inapelable. El que en esta

parte delinca sea castigado entre otras penas cou la de perder
para siempre la voz activa i pasiva en las elecciones. Si el núme
ro de cohechos o casos de esta clase fuese notable, declarar por
nula la elección i reproducirla. He dicho juicio jiáblico i severo, i

en esto se da a entender bastante que las penas ímjiuestas a los
infractores han de ser tales que embaracen las intrigas i combi

naciones ele los partidos que quisieran valerse ele este medio pa
ra entorpecer o desnaturalizar estos actos. Lo demás lo harán o

suplirán la costumbre, la opinión pública i los otros recursos de

que se ha hablado i cuya eficacia se pondera.

CAPITULO XXIII,

RELACIONES I DEPENDENCIA DE LOS PODEBES SUPREMOS.

El poder electoral, que expresa directamente la voluntad del

pueblo i que hasta cierto punto ia manifiesta, es el tronco i raíz
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del gobierno representativo. De él. brotan como ramas los otros

cuatro: el administrativo o municipal, el judicial, ejecutivo i lejis

lativo; i todos, por su común oríjen, dependencia
i relaciones res

pectivas, forman un cuerpo armónico, robusto i poderoso. El U-

jislativo expresa el pensamiento social i los demás
to realizan. El

ejecutivo, por decretos especiales i jenerales i valiéndose de la

fuerza. El judicial, por su aplicación a los casos individuales i

ordinarios; i el administrativo, llevándolo adelante
en sus aplica

ciones i ajusfándolo a las circunstancias particulares i locales. En

este juego de operaciones aunque al parecer complicado, no hai

turbación ni embarazo porque cada uno
tiene su esfera peculiar

e independiente, i por lo mismo todos ellos pueden llamarse su

premos. Pero
como su marcha ha de ser uniforme i concorde e

idéntico el objeto a que aspiran, que es la felicidad común, todos

ellos tienen también sus relaciones o dependencia respectiva i se

oyen i se entienden. El lejislativo determina lo que ha de hacer

oí ejecutivo i tiene asimismo que oir sus reparos
ti observaciones

i sufrir a veces la paralización del veto. El ejecutivo realiza los

estatutos del lejislativo i está obligado hasta cierto punto a obe

decerle; pero ademas de la restricción elel veto, puede tomar

la iniciativa i adelantarse en la obra de las leyes presentando al

leüslativo el resultado de su experiencia i observaciones. El judi

cial es también un ministro o ejecutor de las prescripciones del

leüslativo, pero es supremo en sus fallos, independiente en su

posición mientras no desmerezca o no haya el juicio i sentencia

que lo destituya;
i puede, como el ejecutivo, someter a la delibe

ración del lejislativo lo que en la aplicación práctica de las le , es

halle o descubra de reparable o mejor. El poder municipal o ad

ministrativo, si no puede injerirse en negocios extraños al lagar

o provincia, puede comunicarse
con el lejislativo i ejecutivo, i sea

por esta via como también por el nombramiento de_algunos_ em

pleados supremos o la propuesta de los que han de intervenir en

el réjimen interior, puede, repito, influir directamente en los ne

gocios projúos i de alguna manera en los jenerales.—Últimamen

te, el poder electoral o
la masa común de los ciudadanos influye

por el derecho
de inspección i revisión, por la censura que se le

permite en la libertad ele imprenta i por el ejercicio del derecho

de petición, derecho que le abre camino para dirijirse al lejislati
vo o ejecutivo, al judicial i administrativo i a todos los que ejer

cen algún cargo o destino público. El hecho es que las atribucio

nes de estos eíiversos poderes se hallan tan bien demarcadas por

su propia naturaleza, que si no salen do su esfera respectiva, el

resultado será la mayor armonía en el gobierno del cuerpo so

cial. La razón i la experiencia dirigirán a los mandatarios i poder

dantes; habrá trabajo i paz i un adelantamiento progresivo.
Esta' clase de gobierno es susceptible de diversas formas: pue

de adaptarse a las monarquías i asimismo a las repúblicas, sea

ja central i unitaria o la federal. La diferencia consiste ea las
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varias facultades del ejecutivo i lejislativo. En las monarquías el

poeler ejecutivo es por lo regular hereditario o inamovible i solo

es responsable el ministerio; de modo que el poder ejecutivo exis
te mas bien en esta majistratura que en la persona del monarca.

En esta clase de gobierno, el soberano está elotado de la facultad

de nombrar todos los empleados i aun algunos de los que com

ponen la cámara superior o senado i de la de conceder honores,

pensiones i decoraciones. Suele también gozar del veto absoluto

en el establecimiento o formación de las leyes i aun puede sus

pender las deliberaciones del parlamento o congreso. En una re

pública, estas facultades o no existen o están mui limitadas; el

presidente o cabeza del poeler ejecutivo es elejido por tiempo de

terminado i él i su ministerio son responsables. Estas diferencias

son de grande importancia i pueden influir en el réjimen i mar

cha de la sociedad. En las monarquías el poder ejecutivo es so

bre manera fuerte i apenas conoce otras trabas que la inamovi-

bilidael do los empleados mientras no desmerezcan; el no poder

gravar con nuevas contribuciones sin la voluntad
del congreso, i

la responsabilidad de todos sus dependientes; pero también es

cierto que por la inaniovibilidael del mandatario no está sujeto a

las violentas convulsiones de las repúblicas, ni a la que periódi
camente se renueva en cada elección. La guerra es contra el mi

nisterio i no contra el soberano, quien puede esquivar la premura
con la destitución, porque el ministerio queda siempre a merced

del soberano i éste puede renovarlo cuando quiera o lo tenga

por conveniente. En las repúblicas la responsabilidad es jeneral
i abraza a todos sin excepción, lo que obliga al mandatario a

mantenerse siempre a la vista de los que son inspectores i pue
den convertirse en jueces o a marchar de acuerdo con la opinión,
ventaja que no es por cierto despreciable. Por otra parte, la amo
vilidad del mandatario o el corto tiempo de su administración,
no da lugar al establecimiento ele la arbitrariedad, o mejor dire

mos, le obliga a aprovechar el corto tiempo de su administración

para elistinguirse por un servicio legal i exacto i confirmar el alto

aprecio que se ha hecho do su persona, lo que pondrá al Estado
en el caso de tener por gobernantes a ciudadanos beneméritos i

celosos, como sucedió en Roma en los mejores tiempos de la re

pública. Por otra parte, un ciudadano que sale de la masa de la

sociedad para ocupar temporalmente tan alto puesto i volver

después a confundirse en ella i a entrar en la clase ele los gober-
naetos, conserva en su elevación los hábitos de laboriosidad i

temjilanza, continúa dando los buenos ejemplos, autoriza la mo
ralidad predicada por la relijion i las leyes, puede sin mayor tra

bajo hacer el jiapel de un grande hombre. Por este motivo pre

valece en las rejiúblicas el civismo o el respeto a los fueros indi

viduales; la justicia es jeneral i aun popular, las clases se aproxi
man e identifican, se estrechan los lazos de fraternidad i las

virtudes jerminan i se difunden.
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La diferencia entre la república central i la federal consiste en
la cantidad de poder que se confiere al lejislativo i ejecutivo. En

la central este poder es amplio i vigoroso; abraza ios intereses

jenerales i locales, el nombramiento ele todos los empleos i la

disposición i uso de la fuerza así del ejército permanente como

de la milicia provincial i local. En la república federativa ésta

ceñido a determinaelos capítulos o no suele comprender mas que
los jenerales del pacto federativo i los exteriores o diplomáticos,

que pertenecen al cuerpo de la nación. Esta diferencia da lugar
a bienes de distinta clase, que se equilibran o compensan. En la

república central hai mas unidad en el réjimen aelmiuistratívo,

mayor sencillez en su organización i mayor expedición en su me

canismo. En tiempos de guerra hai también mas unidad i rapi
dez en las operaciones, mas concierto en la política i mayor faci

lidad para el empleo de los medios i el hallazgo ele los recursos.

Pero el interés individual no se liga tan íntimamente con el pú
blico i nacional; se confunde a la nación con el gobierno i se

toma solamente la parte que corresponde a una fracción i una

fracción pequeña; el patriotismo i el coló so reducen a dejar obrar

a los manelatarios i a seguirlos u obedecerlos. Por esta misma

razón, cuando el gobierno se desacredita o pierde la confianza

pública, la conmoción es jeneral i puede convertirse en un tras

torno, inconveniente gravísimo i mucho mas en tiempos críticos

i de alarma. A veces es este rumor uua amenaza o turbión jiasa-

jero, pero en otras es una verdadera liel entre elos fracciones con-

trajiuestas que se disputan violentamente el mando i no se guar

dan consideraciones ni miramientos, i el resultado, cualquiera
que sea, siempre es fatal o de tristes efectos para lo ¡iresente i de

peores i mas graves para el porvenir. La república federativa co
rre estos mismos riesgos porque son inherentes al gobierno po

pular, pero está menos expuesta a ellos. Las quejas nunca son

jenerales i continuas sino locales i extraordinarias, o fáciles de

acallar i comprimir. Mas atenta a su réjimen doméstico i provin
cial que el jeneral i nacional i siempre satisfecha del primero
porque está en sus manos el mantenerlo o variarlo, se halla dis

puesta a prestar su concurso euanelo fuere preciso, ya empleando
su mediación en el caso de una desavenencia interior, ya su pro

pia fuerza si así lo requiere la premura de las circunstancias i la

tranquilidad i honor de la nación. El concurso será espontáneo i

con todo el celo del patriotismo, poique si es feliz con su propia
administración i son tan positivos los bienes que lo jirojiorciona,
tiene un gránele ínteres en conservarlos ilesos sin alteración ni

mengua.
—Estas diferencias i aun otras muchas que pueliernn se

ñalarse, solo pueden servir para una compaiaaiem jeueral i abso

luta, que en particular o en sus aplicaciones los casos varían se

gún la índole i accidentes peculiares do los pueblos. Habrá algu
nos que no puedan ni quieran salir del réjimen monárquico, otros

que se avienen con el republicano central, i algunos para los que
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no hai otro que mas les convenga que el federativo. Todos ellos

sou medios de lograr la felicidad social. Si esta es efectiva o el

resultado de su organización política, importa poco el carácter i

naturaleza de ésta. En sí misma llevará estampado su mérito;

será la preferible i mejor.

CAPITULO XXIV.

DIFERENCIAS NOTABLES ENTRE LOS GOBIERNOS ANTIGUOS I LOS

MODERNOS.

Sin embargo, el carácter especial de todas estas formas es uno

solo porque uno solo es su oríjen i objeto, i los medios, mas o

menos, son los mismos. Su oríjen es popular, su objeto asegurar

la felicidad pública fijando las bases elel pacto social, i los medios

la representación o delegación o el establecimiento de ciertas ins

tituciones que aseguran el cumplimiento ele elidías condiciones o

la posesión de los derechos i garantías, tres puntos en que los

gobiernos antiguos se difereucia.u notablemente de los moelernos.

El oríjen de éstos es, como he dicho, popular i el de los antiguos
fué al principio la familia i la tribu, pero mui luego la conquista
i la fuerza. El objeto de los actuales es humano i social, el único

racional i lejítimo; el ele aquéllos fué el defenderse de las agre

siones i servir a la gloria i voluntad tlel soberano sea pueblo o

rei. Los medios eran entre los antiguos una organización mas o

monos imperfecta i sobre todo el empleo de la fuerza; entre ¡os

modernos una organización cabal i compacta que divide i subor

dina i adonde la acción social, aunque variada i múltipla, es sos
tenida i armónica, donde hai un concurso jeneral i pacífico al

¡ogro de un común objeto: la felicielael do tóelos.—Entro los anti

guos residía el poder en una o en pocas manos; entre los moder

nos está repartido entre muchas, con arreglo a las eliversas fun

ciones i ministerios o a las múltiplas i varias necesidades socia

les. Eu aquellos tiempos el trabajo era por lo mismo uniformo i

estacionario; ahora, por la jiosesion ele las garantías i las comu

nicaciones que ha abierto el comercio, es jeneral, variado i pro

gresivo. En aquella época los bienes sociales se reducían a mas

corta esfera i eran todos materiales; en la presente éstos varían

como las producciones i tienen un carácter que, si no es ideal o

esjúritua!, se le acerca o encamina a él. Últimamente, entre los

antiguos, los gobiernos no fueron mas que una serie de tentati

vas, quedando reduélelos a una sola forma, sea la monárquica
absoluta, la elemocrática popular u otras que fueron variando a

merced do ¡as circunstancias, siendo siempre uu trabajo informe

con los defectos do un ensayo primitivo i sin la sanción ele la ex

periencia. El Ejipto fué el pais de la antigüedad mejor organiza-
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do porque la lei abrazaba a todas las clases i aun a los indivi

duos, desde el rei hasta el último jornalero; todo estaba trazado,

pero todo inmoble i fijo; el trabajo era forzoso i hereditario, la

sociedad dividida en clases aisladas i estables. La doctrina, por

consiguiente, aislada i monopolizada por la clase sacerdotal, la

que ademas tenia por incumbencia la guarda e interpretación de

las leyes i una inspección continua sobre su fiel i rigorosa obser

vancia; era aquel gobierno una verdadera teocracia, pero de in

vención humana. En la China se observó, mas o menos, el mismo

réjimen, que aun dura hasta el dia, sin otra diferencia que la de

haber sustituido al sacerdocio ejipcio ciertas corporaciones o tri

bunales i un ejército de intendentes o mandarines cuyo oficio ea

protejer la agricultura i ejecutar los decretos imperiales. En la

India apareceu los mismos elementos i una combinación análo

ga, es decir, la división de castas, la sujeción del pueblo i la pre

ponderancia sacerdotal. La Persia era una monarquía absoluta,
en la que no se notaba mas que una buena división

en provincias
i un arreglo fijo en el reparto i colección de los tributos. Los Es

tados que en la antigüedad se presentan con mejor i mas reglada

organización, son la Grecia i Roma, i en ellos se crearon consti

tuciones con arreglo a las necesidades i circunstancias. Sin em

bargo, ¡cuan efímeras e indefinidas eran en su objeto i atribucio

nes i a cuántos cambios estaban tle continuo expuestas! Parece

que sus lejisladores solo se propusieron reglar el ejercicio del po
eler público i de evitar que dejenerase en tiranía. I considerando

el negocio con esta sencillez o no proponiéndose mas que este de

terminado fin, ¡qué do variaciones en el corto período de su ma

yor gloria! ¡cuánta iiicertidumbre i arbitrariedad en el ministerio!

Apenas los salvaba el celo patriótico i el resjieto a sus antiguas
costumbres; no hubo plan bien trazado para mantener i adelan

tar lo bueno; no hubo por consiguiente aquel vigor que triunfa

de los azares, i entraron en la corriente común cpie arrebata a

los imperios i amontona ruinas.

Donde aparece el orden i una organización cumplitla con los

caracteres de vitalidad es en el jiueblo hebreo, cuya sabia lejisla
cion aunque méntula i cual convenía al estado eio familia o pa

triarcal, habia previsto todos los casos i satisfecho todas las ne

cesidades. El jioder público estaba distribuido entre el rei o juez,
el consejo de los ancianos i el de los sacerdotes o custoetios de

la lei. La, dignidad de los particulares estaba reconociela i san

cionada, jiorque lio habia ciases ni castas; todos eran iguales i

hermanos. La administración ele justicia, cou arreglo a la lei

pero también ex cquo et bono, estaba confiaela a los ancianos que

la ejercían en consejo público i a las puertas ele las e-iuebieles; el

bien social era realmente común como asimismo los contratiem

pos i desgracias. Todas las necesidades estaban jireveuielas i sa
tisfechas i el objeto principal logrado, quo era mantener ilesas

la verdadera creencia i las esperanzas del jénero humano. La le-
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jislacion, repito, era la mas sabia i humana i la que por entonces
convenía. El dicho pueblo no la aprovechó ni reportó las venta

jas que debía esperar, i por último, sucumbió, pero la porción
que logró salvarse i que hasta ahora se conserva, la mira como

el monumento de su mayor gloria, la estudia i la venera con re

lijioso respeto. Este germen sencillo i puro do una organización
jeneral i perfecta comenzó a desenvolverse en el cristianismo i

aunque ahogado por las tradiciones de la gentilidad i las tinie
blas de la barbarie, se hizo sentir bastante en todo el continente

europeo, manteniéndose ileso i dando muestras de vigor i loza
nía en la confusión i anarquía elel réjimen feudal i apesar ele la

agresión violenta i victoriosa de los hijos del oriente i adalides
de la media luna. Formó costumbres, estableció principios i dio

curso a las nobles aspiraciones de cuantos querían evitar el de
sorden social, arraigar el imperio de la justicia, renovar al hom
bre i ponerlo en posesión do su dignidad i fueros. Eu España,
Francia, Inglaterra i en el fondo de la Alemania abrió campo u

orijiuó las asambleas nacionales que principiaron la era de la

reorganización social, asambleas o reuniones que se mantuvieron,
aunque con trabajo, constantes i sin desmayar i las que habrían
consumado la obra si nuevos intereses i pasiones i el turbión que
ellas engendran no hubiera paralizado su curso. Al fin, sea por la
elaboración que crió el adelantamiento en las ciencias i las artes,
sea por el movimiento comunicado a las diversas naciones que
se sentían animadas de aquella savia i adonde se habia arraiga
do el árbol que la mantenía, el hecho es que este cabal desarro
llo o una organización mas tle acuerdo con los sanos principios,
mas homojénea i perfecta ha sido en estos últimos tiempos el

objeto de los deseos i pretensiones de todos los pueblos. Por to
das partes han surgido diversos focos de laboriosidad i cultura, i
por todas se ha sentido la necesidad ele un réjimen liberal i pro
tector, i la de instituciones análogas que aseguren este bien pre
cioso. La desgracia ha sido que eu este movimiento uniforme i

respetable se han mezclado las pasiones que bajo mil disfraces
han querido hacer su negocio paralizando esta marcha, i que
hasta cierto punto lo han conseguido; pero, el movimiento ha

continuado i aunque los frutos no son cuales debían ser i espe
rarse, aparecen, no obstante, bien jenerales i positivos, i ellos
constituyen la diferencia enorme entre el réjimen actual i el da
las naciones que nos precedieron.

CAPITULO XXV.

DEFECTOS PECULIARES DEL GOBIERNO REPRESENTATIVO.

Acabamos de decir eme en esta obra de reorganización han
utervenido las pasiones, dejándola por concluir o "todavía imper-
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fecta, i es preciso demostrarlo. A primera vista la armonía del

réjimen representativo, tan apropiada fiara satisfacer las nece

sidades sociales i tan ajustada en sus diversas partes, admira,

ciertamente, i nada deja que desear. La autoridad
del gobernan

te i la libertad del pueblo se hallan tan medidas i equilibradas,

que no pueden temerse embarazo:; ni usurpaciones, licencia ni ti

ranía. Si el poder es agresivo i trata de ensanchar indebidamente

su esfera, hai una falanje do instituciones quo se le oponen i que

han de triunfar en la contienda. Si lo es el pueblo o la ambición

ele los ejue le lisonjean i dirijen, tiene el gobierno en esas mismas

instituciones i on 'las facultades quo le dan las leyes bastante

fue.rza para mantener el orden
i dbijiar la tormenta. La paz in

terior so mantiene i a favor do ella i mediante las instituciones

que protejen la libertad del ciudadano, prosperan la industria i

el trabajo, se cultivan las ciencias i las artes, so estimula i re

compensa el injenio, i el resultado es un movimiento continuo i

do saludables efectos o la prosperidad del Estado. Todo esto

aparece i no es uua mera fantasía, es un bien positivo del que no

quiere n privarse las naciones i quo a toda costa están dispues
tas a mantener. Pero no debemos alucinarnos, ni conviene ocul

tar o disfrazar la verdad, i hacemos esta pregunta: ¿El problema
social so halla por esto camino enteramente resuelto? ¿No será

posible que con este réjimen tan bien combinado se experimen

ten, no obstanto, algo o mucho de los inconvenientes de la vida

salvaje o los excesos del despotismo i la arbitrariedad?

Veámoslo i expliquémonos sin rodeos i con franqueza. Los le

jisladores i los políticos se han ocupado siempre e:i armar redes

a las pasiones para gobernarlas a su arbitrio, haciéndolas concu

rrir ala obra que elios levantan
o impidiendo que la destruyan; i

las jiasiones mas sibiles i fuertes que sus antagonistas han bur

lado todos sus cálculos i cantado el triunfo. ¿Qué no hicieron Li

curgo en Es|mita, Solón en Atenas i Minos en Creta para lo

grarla? Admiran hasta ahora la singularidad de los medios de

que se valieron, ei conocimiento del corazón humano i el eminen

te injenio que revelan sus instituciones. I no obstante, el tiempo,
a poco andar, las desvirtuó i al fiu las deshizo. Lo mismo sucedió

on Roma, aunque el jenio do sus lejisladores mas circunspecto i

previsor i gobernallo enteramente por la exjieriencia, pareció
asentar el edificio social sobre bases mas sólidas i con el rigor i

exactituel do la ciencia i del arte. Esto mismo ha sucedido en

otros tiempos i naciones i sucede ahora con el gobierno repre

sentativo. Las cuentas quo forman sus preconizaeíores sou exac

tas, pero el resultado práctico las elcsmicnte o por lo menos las

deja en la clase de meras probabilielaeles. La acción ele los di

versos poderes en epie está dividida la autorielad. está calculada

para guardar un perfecto equilibrio o seguir aquel justo medio

que aconseja la prudencia i ela siemjire el acierto i sucede a ve

ces o eiue ambos quedan en inacción o que entran en liel ínter-
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minable, prevaleciendo al fin alguno de ellos con perjuicio del
bien común i aun arrogándose la soberanía. El jioder lejislativo
regla al ejecutivo, abriéndole el camino por donde debe andar i

presentándole a la mano los objetos en que ha de ocuparse, pero
sus estatutos están sujetos a la revisión del ejecutivo i a la fuer-

te^ traba del veto. Tiene también quo deliberar i estatuir con las
miras mas patrióticas i el celo mas desinteresado, pero si apare
ce alguna oposición indirecta o turbión ele pretensiones injustas,
animosidades i parcialidad, puede verse inhibido en sus funcio
nes i con la ignominia ele la suspensión. No se halla en mejor pió
el enérjico i fuerte ejecutivo. Si pierde de vista su objeto i se

empeña en una violenta contradicción a leyes justas o cualquier
medida ele esta clase, se verá comprimido por las acusaciones
hechas al ministerio, por la negación de los tributos o los recla
mos a la opinión pública i al cuerpo de la nación. De los poderes
judicial i administrativo podemos decir otro tanto: el primero es

inamovible en su puesto i supremo e inapelable en sus fallos, pe
ro él i sus subalternos están sujetos a la responsabilidad, deuda
que todos pueden exijirle i que se hace efectiva ante el congre
so. El segundo o el administrativo será supremo en los negocios
de su particular incumbencia, pero no puede variar las leyes na
cionales ni favorecer proyectos que pueden convertirse en aso

nadas i motines. Está sujeto a la revisión del ejecutivo i lejis
lativo i a la coacción de los demás provincias o de todo el Esta
do. Últimamente, el poder aelectoral, aunque psajero i supremo
en sus actos, queda sujeto al congreso o cualquiera otro cuerpo
encargado de oir los reclamos eme sobre esto hubiere i de confir
mar las elecciones.

Es este organismo, como se ve, una máquina compuesta de
muchos resortes, que si son trabas del poder arbitrario i estorbos
a la opresión, también son -puntos de continuo roce, que o para
lizan su meivimiento, u orijinan choques i rupturas i a veces una

entera desorganización. Lo cierto es que los pueblos que la han

adeiptado no gozan de paz estable, que en ellos hai quejas i ri
validades i a la larga una guerra civil. El ejecutivo trata siempre
de influir en las elecciones para evitar la contrariedad de las cá
maras i lo consigue por medio de los empleados i oficiales de su
administración. I una ele dos: o triunfa enteramente i logra dis
poner a su arbitrio del poder lejislativo, o triunfa en parte i lo
gra levantar en las cámaras una falanje de oposición que conten
ga a la mayoría i desbarate los mejores acuerdos o que intro
duzca una división que desautorice los procedimientos i abra
campo para la suspensión i disolución. El poder lejislativo pocas
veces estará de acuerdo con el ejecutivo, emuláudose ambos en

laboriosidad i celo. Ordinariamente i cuando sus individuos no
son hechuras del gobierno ni pertenecen a su facción, surje en
ellos el espíritu de independencia i la aspiración a la supremacía
i quien no admite el concurso de otros en la obra del bien social'
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quiere marchar adelante de todos i dictar órdenes como sobera

no. No le esjiautau el veto ni la suspensión; so afianza en la opi
nión pública i el voto de sus comitentes. Aun croe liberalismo i

magnanimidad toda cíase ele oposición a las medidas ¡iropuestas

por el ejecutivo; le pedirá cuenta do los actos de la aelui'ni dra-

cion, le amenazará en fin con el juicr i tic residencia i con el filio so

lemne o la censura ele la mayoría. Si el i jeea'dvo c.ole a la tormen

ta, la omnijiotancia se asienta en las cámara-, o mejor diremos en
el sillón de los que alzan la voz i la diiijeii. i el mal es entonces gra
vísimo. El individuo mas desconocido i hasta ei joven mas inex

perto pueden tomar el timón i gooeruar la nave: serán ios acuer

dos el resultado de deliberaciones violentas i precipitadas, elomi-
nará una facción, será todo ello despotismo i el mas duro e in-

sojiortable. Si el ejecutivo a la vista del peligro se porta con

enerjía i levanta el muro de oposición quo salve el órd- n i la es-

tabilielad de las leyes, la guerra es entonces cube los elos pode
res; fuerte el uno con su clientela i el apoyo del ejército, i el
otro con los textos ele la constitución i el reclamo a la o; inim

pública; la campaña se abre i por elo q d: ra se sienten el menos

precio de la lei, la impotencia ele la autoridad, los furores de la

anarquía. El poder judicial, aunque mas elei-. nido en sus proce
dimientos i mas circunspecto en sus tendencias, padece también

iguales vicisitudes i alternativas. Recibe las leves ele los otros

dos i su ministerio es aplicarlas a les casos ele jurisdicción con

tenciosa o criminal, pero pueele llagarse tle las mismas jiasiones
que ajitan a los elos primeros. Eu tiempos de paz i ele concordia

sus procedimientos serán legales, pues tiene grande interés en

mantener su crédito i ponerse a cubierto ele la menor sombra de

parcialidad o do cualquiera nota que los sujete a la residencia,
pero en la viva lid do los dos poderes o cuando uno de ellos

triunfa i recoje el fruto, es entonces su posición mui crítica, i si
no han faltado ejemplos de pureza e iutegrielad heroica, sobran
los ele una triste prevaricación. En Inglaterra, en la éjioca ele los

debates entre el parlamento i los monarcas, i en la ele la revolu

ción francesa i del despotismo de la convención, se ha visto a jue
ces de toda clase servir de vil instrumento a la mas cruel i odio

sa tiranía. I cuantío no se toque en esta raya de prostitución
siempre el espíritu de partido se hace sentir," i no todos los ciu

dadanos hallan como antes en los tribunales la misma protección
e imparcial justicia. Del poder administrativo decimos lo que del

poder judicial i aun algo mas: primeramente la policía de segu
ridad ejue es do su especial incumbencia i está a disposición del

mandatario provincial, puedo convertirse en un espionaje fiero i

cruelmente inquisitorial, puede alarmar al ciudadano mas íntegro,
hacerlo objeto elo persecución i víctima ele viles reseutimieutos,

puede, con todas las apariencias ele legalidad, ser el ministerio
mas odioso e infame. En segundo lugar, has asambleas i munici

palidades se plagan, como he dicho, de igual contajio, i aunque
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destinadas a administrar intereses puramente domésticos i pro

vinciales, pueden autorizar i autorizan estos inicuos procedi
mientos.

Ventura MARÍN.

(Continuará.)

NOTA.—En el artículo anterior aparecen las siguientes erratas: Pajina 136, lineas

17 i 18, dice Es cosa por cierto triste i ademas peligrosa, léase: Dnra cosa es por cierto

para el prudente.
—Pajina 136, línea í¿3, dice desorden interior que, léase: desorden

que.

EL MATRIMONIO CRISTIANO

i el, ■MATRiraoisrio CIVIL.

I.

NECESIDAD DE ESTUDIAR ESTA MATERIA EN LOS MOMENTOS ACTUALES.

Hai reformas que sirven para edificar i otras que solo sirven

para demoler. ¿A cuál de estas dos clases jiertenece el matrimo

nio civil? Hé aquí una cuestión que mucho importa resolver, hoi
sobretodo que tanto se habla de cuanto tiende a minar las insti

tuciones eclesiásticas.

aludías vece;; hemos preguntado a los que hablan de matri

monio civil como si fuera un adelanto social o siquera una refor
ma inocente, si no le hallan algo de contrario a los preceptos re

lijiosos, i con sorpresa les oímos afirmar que nada le encuen

tran capas de herir la conciencia de un buen católico: solo ven en

en él una mejor reglamentación del registro civil, con la única

mira de hacer constar ele un modo mas seguro i uniforme ese ac

to de la vida que da oríjen a numerosos efectos civiles, llamado

matrimonio, sin tocar en lo menor el acto relijioso, el sacramen
to, que los contrayentes quedan en completa libertad de celebrar

como i caundo mejor les convenga.
l\o hai enemigos peores que esos que so nos presentan encu

briendo sus malas intoi.ciones; los elejamos acercarse como si

fueran compañeros inofensivos, i solo después que nos roban o



— 188 —

nos hieren los conocemos, sin poder las mas veces reparar, por

que ya es tarde, el mal de que nos hacen víctima.
A esta clase pertenece la reforma de que hablamos; i le damos

el nombre de reforma, porque reiterados rumores vienen anun

ciando que como tal piensan proponerla mui pronto en nuestras

cámaras lejislativas nuestros libre-pensadores. Súbitamente pue

de, por tanto, llamar la atención pública para ser convertida en

lei del Estado, sin que los católicos chilenos hayan tenido el

tiempo necesario para discutirla con la anticipación i la madurez

que su gravedad requiere.
Esta consideración nos hace mirar como oportuno cualquier

trabajo que anticipándose a ese caso probable, llame elesele luego
la atención de las personas estudiosas a un problema tle tan vi

tal trascendencia para la organización de la familia i de la socie

dad. Muchos, los mas talvez, de los que están en el error, se

equivocan de buena fé; para esos es seguro que el estudio que

hagan, por mui somero que sea, no tardará en desengañarlos,
porque la luz alumbra a todo ol que no cierra los ojos para ver;

i esos se alegrarán tanto mas al descubrir su desengaño, cuanto

que la buena fé en el error podrá excusar la culpa i abonar la in

tención, pero jamas podrá hacer que el mal causado eleje de ser

verdadero mal, ni sea mas reparable por el solo hecho ele no ha

berse causado con mala intención.

A esas personas ele buenos deseos i do buena intención quisié
ramos dedicar estos breves apuntes, porque breves sou compara

dos con la grande importancia de la materia. I para comenzarlos

de una vez pregunténionos: ¿es el matrimonio civil una simjile
reforma del rejistro civil? ¿es inofensivo a los principios i a las

conciencias relijiosas? ¿proporciona siquiera algunas mas facili

dades para que los esposos celebren con mayor libertad el ma

trimonio?

Mui lejos de poder contestar afirmativamente a ninguna de es

tas preguntas, solo vemos en él un medio de opresión a lo mas

sagrado e inviolable que tiene el hombre, que es su conciencia, i

un principio desorganizador i disolvente de la sociedad domésti

ca i de la sociedad civil. Cuando no tuviéramos otro motivo que
el verlo rolar en buena comjiañía con la sejiaracion de la Iglesia
i el Estaelo, con la libertad ele cultos, con el monopolio de la en

señanza, con la secularización i promiseuidael do los cementerios,
i con todo el tren de falsas libertades que los enemigos de la

Iglesia no cesan de proponer, esto ya bastaría para hacernos

conocer que se trata aquí ele una institución anti-relijiosa, i por
consiguiente de un verdadero mal social.

Veamos, si no, lo que ha sielo en Francia, quo es el pais donde
se ha hecho el primer ensayo, i viendo que allí ha debido su orí-

jen i nacimiento a la revolución, nos convenceremos ele lo que
acabamos de afirmar.
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II.

CÓMO ESTABLECIERON EL MATRIMONIO CIVIL EN FRANCIA LA REVOLU

CIÓN I EL CÓDIGO CIVIL.

La primera forma legal que se dio al matrimonio civil en

Francia, fué la siguiente prescripción contenida en la constitu

ción de 1791.

'Artículo 7.° elel título II. La lei no considera el matrimonio

sino como un contrato civil."

¡Cuántos errores en tan jiocas palabras!
Aquí se desconoce el oríjeu divino del matrimonio, instituido

por el mismo Dios al formar la primera familia humana; se des

conoce su carácter relijioso como sacramento instituido por Je

sucristo en persona; se sujionen divielidas dos cosas que entre

cristianos son inseparables, el sacramento i el contrato, como su

cedería ni mas ni menos si la lei dijera que no consielera en el

hombre mas que el cuerpo, visible i palpable, i prescindiera del

alma, solo porque no la palpa ni la ve. Sejiarado así el contrato

i desconocido el carácter relijioso que lo hace indisoluble por

ser atado por el mismo Dios, qne interviene en él, se cae de suyo
en el extremo o error contrario, que lo sujione tan disoluble co

mo todos los jiactos que no tienen mas vínculo ele unión qne el

consentimiento de los contrayentes, tan variable, como lo es la

voluntad puramente humana. Así, rebajado el matrimonio a la

categoría de un simjile contrato de venta o arrendamiento do un

mueble cualquiera, 3'a queda también convertido por la lei civil

en una de tantas cosas sujetas a su sola competencia, jiara legis
lar sobre ella como mejor le plazca, para hacerla i deshacerla li

bremente.

Como el error tiene también su lójica lo mismo que la verelad,
no se hicieron esperar las consecuencias del que acabamos de

apuntar. Al año siguiente tle secularizado así el matrimonio i

convertido en simple contrato civil, vino el decreto de la asamblea

nacional, de '20 de setiembre, a declarar quo "el matrimonio se

disuelve por el divorcio," etc., para reglamentarlo en seguiela, i
otro de la misma fecha qne regla la ceremonia con que debia ce

lebrarse.

Otro gravísimo error, talvez el elo mayor magnitud, que so re

vela en todas estas disjiosiciones, es la omnipotencia elel Estado.
'

En el asunto mas trascendental de la vida, que participa de la na

turaleza de acto relijioso i de acto profano, éste se cree autoriza-

elo jiara declararlo por sí solo i ante sí como acto meramente

profano.
Rueño es que el poeler civil vea i conozca lo que tienen tle tal

los actos jiolíticos i sociales de la vida, para ampararlos i reglar

los i legislar sobre ellos: no solo puede hacerlo sin que nadie se
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lo dispute, sino que es deber suyo hacerlo; porque su misión es

proteger todos los derechos i procurar que todos los coasoeiaelo3

los ejerzan sin estorbarse unos a otros. Pero eso no le autoriza

para hacer relijioso lo profano, para arrogarse funciones que

pertenecen a autoridades de otro orden, ni para declarar que no

hai nada de relijioso dónele lo hai, negándolo o desconociéndolo

de una plumada; porque seria negar o desconocer también los

derechos que nacen de ese órelen de cosas mas elevado, seria

contrariar la misión del poder civil, ele proteger el ejercicio de

todos los derechos, i seria oprimir en lo mas sagrado e invio

lable a los mismos que tienen el encargo de proteger.

Esa omnipotencia elel Estaelo es, pues, lo que le hace descono

cer en el matrimonio lo que éste tiene tle relijioso e inviolable, i

lo que le hace arrogarse la facultad de disponer sobre su forma

ción i de disolverlo, es decir, de hacerlo i deshacerlo como mejor
le jdazca.
Este mismo error fué el que impidió ver claro en las reformas

que muí pronto empezarán a hacerse necesarias. Los horrores i

la desorganización social, producidos por el período revoluciona

rio, empezaron a hacer volver muchos espíritus a los principios

relijiosos. Pero esos mismos espíritus, imbuidos en el error ele la

omnipotencia del Estado, todo lo que alcanzaron a discurrir en

cuanto al matrimonio, en vez de una decidida restauración del

matrimonio cristiano, que era el único remedio eficaz, fué consig
nar en el proyecto del Cóeligo Civil, presentado a la Convención

en agosto de 1793, el siguiente artículo:
''El matrimonio es una convención en que el hombre i la mu

jer se obligan, bajo la autoridad déla lei. a vivir juntes, a procrear
i a educar a los hijos que nazcan ele esta umon.'

Lo cual en idioma vulgar significa que el Estad a es ei que en

realidad hace el matrimonio, puesto que l-:t are ■rl-Ja.1 de la la es

la única sanción que tiene el convenio ele los esposos.

Ei Código no aceptó la id.ai con estas mi-mas expresiones, pe
ro la acojió i sancionó variando solo los términos. p.i?s al pres

cribir en el artículo 70 las tornas de la celebración del matrimo

nio, con entera presciíalencia de todo acto relijioso. dice que. una

vez mauifestaelo por los esposos que se a Imiten rccíprocaní; ute

jior marido i mujer, el funcionario civil d ■'■'/• :r •-, r¡: aoiiibrt de lo.

lei, que quedan u,ed >s -.-. mafe-ti-cco.

¿De que sirve que los hombros ilustrados reeouoncaii al tiem

po de lojiflarque el matrimonio es el» derecho natural o epte trae

su oríjen elel mismo Dios, o que fué elevado a la dignidad de sa

cramento, o que reconozcan en la Iglesia facultad para leyslar i

jiara juzgar en lo epte no sean nie-o- efectos c;vile>. si al fin i al

cabo se creen con jioder bastan: ■■

jiara elimin ■".- todo eso. jiara

suborelinarlo todo a la intervención de la lei civil? INto no es otra

co-a. en buenos términos, que error-e con poeler para todo, o eri-

jir en principio i poner eu práctica la omnipotencia elel Estado.
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III.

EL MATRIMONIO CIVIL NO SIMPLIFICA SINO Q~E RECARGA LAS FORMALI

DADES DEL MATRIMONIO RELIJIOSO.

Veamos ahora si con esta secularización del matrimonio se ga
na algo, al menos cu facilidatles para celebrarlo.
El Código frunces exije la edad elo 18 años cumplidos en el

hombre i de 15 en la mujer. Edad mayor que la requerida por la
lei canónica i primer aumento de dificultades.

Requiere el consentimiento paterno hasta los 25 años en el hom

bre i los 21 en la mujer, so pena de nulidad. La lei canónica, que
exijo también ese consentimiento, no hace depender ele él la va

lidez del sacramento: segunda dificultad puesta por el Cóeligo se

glar; i cualquiera jioelrá comprentlor siu gran trabajo si es racio

nal i conveniente revestir a la autorielatl paterna del poder ele
estorbar una unión quo puede ser necesaria, al mismo tiempo que
no se tome elebilitarla em asuntos que no son tan dependientes del
dominio ele la conciencia i en cpie su intervención seria indispen
sable.

Los testigos exijidos para el acto de la celebración son cuatro,
en lugar de dos.

Las proclamas requeridas por la lei eclesiástica también las

exije la lei civil, pero mas recargadas en los pormenores de su

contenido sobre los contrayentes i los testigos. Aelemas, el inter
valo quo debo mediar entre una i otra, se exije como indispensa
ble para tóelos los casos, aun cuando los esjiosos se hallen ma

nifiestamente exentos de todo impedimento, oposición u otro mo

tivo de demora; ele manera quo aun en este caso los esposos han

de retardar su unión, por mas ingente i necesaria que sea: elefec-

to natural de toda lei civil, mucho mas esclava ele la letra que

mata, que la lei eclesiástica, siempre mas amoldable a los diver

sos casos i personas.
La presencia del funcionario civil elel elomicilio, estatuida como

indispensable, so pena de ser mirado como nulo i clandestino el

matrimonio, no hace mas que agregar otra jiesada rueda a la má

quina; porque ninguna conciencia católica puede detenerse allí i

prescinelir de la presencia i bendición elel ¡iropio párroco, para
vivir en matrimonio verdadero i no eu concubinato legal.
Si es por impedimentos, también se establecen, como no poelia

menos ele hacerse; la eliferencia está eu que no es el párroco ni el

obispo quien los dispensa, sino el rei i cualquiera comjirenderá
si se gana algo en el cambio.

El verdadero ganancioso en todo esto, es el principio absor

bente del poder civil, es decir, siempre la omnipotencia elel Esta

do; el cual entra aquí poniendo en juego todos ¡os brazos que tie
ne disponibles su complicada máquina, a saber: la Asamblea que
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crea los impedimentos; el rei, que los dispensa; los tribunales,

que deciden sobre la validez del vínculo; los niaires o alcaldes,

que declaran el momento en que ha quedado atado; a lo cual se

agregan los jueces que condenan a los párrocos o sacerdotes a

multa o prisión, por el delito (creado por la lei civil) de cumplir
con su deber, administrando el sacramento antes que los esposos

hayan proporcionado al funcionario civil la oportunidad de cum

plir por su parte con el suyo!

Concepción, abril 26 de 1876.

Carlos RISOPATEON.

(Concluirá.)

EL ANJEL I EL NIÑO,

(Traducción de Bebón!.)

Un ánjel como el sol resplandeciente,
Apoyado en el bortle ele uua cuna,

Contemplaba en un niño que dormia,
Como eu ondas tranquilas, su hermosura.

"Tierno niño, decíale, despoja
De tu vida las flores una a una;

Ven, juntos i felices gozaremos
De otro mundo mas bello la ventura.

"Aquí hai solo alegrías pasajeras
Con lágrimas mezcladas, solas nunca;
Como si el llanto i el dolor acerbo

Fueran la herencia de la humana turba.

"Nunca dias tranquilos i dichosos
De otro elia las horas aseguran:
La flor nace en la cámbela mañana

I en la tarde se dobla triste i mustia.
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"¿Acaso los pesares i trabajos
También empañarán tu frente pura?
¿Llorarás, como lloran otros hombres,
Sus desgracias, sus penas, sus angustias?

"Nó, pronto gozaremos en el cielo

Del Dios que a tu alma con su luz alumbra

La providencia; oh niño, te perelona
La expiación de la primera culpa.

"Nadie enlute en tu casa sus vestidos

Ni lágrimas derramen en tu tumba;
Reciban todos tu postrer sonrisa
Cual las risas primeras de tu cuna.

"Pronto vas a morir, hermoso niño;

Ninguna frente de pesar se cubra;
CuaDdo alguien muere como tú inocente

Los ánjeles sonríen en la altura."

I desplegando sus brillantes alas

Huyó el ánjel; i el niño de la cuna

Apagó el brillo de sus dulces ojos.
Murió ¡oh madre! tu linda creatura.

Abel MALDONADO.

LA PROCESIÓN DE LOS AMORTAJADOS,

No ha mucho tiempo se veian en la hacienda de H***, a corta
distancia del camino público, unas antiquísimas casas, ya medio
derruidas por el tiempo, pero que en su arquitectura i en su vas

to edificio demostraban haber sido en otra época la mansión sun
tuosa do una acaudalada familia.

El peso abrumador e ineludible de los largos años gravitaba
sobre ese antiguo monumento, dánelole aquel aspecto particular,
aquel atractivo misterioso, aquel secreto encanto do las ruinas
en medio del silencio i de la soledad.
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Los tejados, cubiertos de tierra i de musgo,
_

hundidos a tre

chos, amenazabau desplomarse al menor movimiento. Una larga
serie de pilares, ennegrecidos por la acción destructora del tiem

po i del abandono, aparecían en el exterior corno encorvados por

el peso de los años, sin fuerzas ya para sustentar la carga que

llevaban sobre sus grandes capiteles. Eas murallas carcomidas,

las puertas medio destrozadas, los techos llenos de aberturas,

todo parecía buscar ya el reposo de la muerte, todo se inclinaba

hacia la tierra como si deseara yacer para siempre sobre la ex

tensión de su suelo.

Rodeando aquella vetusta casa, se alzaban árboles corpulen

tos, que en la altura confundían sus ramajes,
extendiéndolos sobre

los tejados. La mano del hombre los habia dejado de cultivar i

ellos parecían los jigantescos guardianes de aquella mansión so

litaria.

Hacia el lado del poniente, quedaban junto a la casa los ves-

tijios de un antiguo jardín, trabajado con cierto caprichoso arte.

En su derredor, se veian pedazos de una cerca rústica de made

ra. En el recinto, aparecían círculos, rombos i cuadrados de la

drillo, que la maleza cubría en vez de las flores. Aquí amarillaba

un naranjo, mas allá se veían árboles i arbustos secos. En -el cen

tro del jardín se elevaba sobre su tosco pedestal una estatua de

piedra, que representaba un viejo de luenga barba, medio inclina

do sobre una columna, que remataba en la cabeza de un^móns-
tro, ele cuya boca debia salir antes un chorro de agua. Una tu

pida enredadera trepaba sobre la estatua, cubriéndola como con

un manto de hojas i de flores.

Todo allí era silencio, abandono, soledad. A la postrera luz del

tlia, numerosos murciélagos salían chillando en bandadas de sus

guaridas, que les proporcionaban aquellas casas medio arruina

das. El buho hacia oir allí su fúnebre canto, oculto en ¡as ramas

de los cipreses. La lechaza, de lento i silencioso vi'.ar, graznaba
sobre los tejaelos i en las oscuras cuevas que le servían de nido.

II.

Mil historias pavorosas contaban los campesinos acerca de

aquella casa. Todos los habitantes ele los contornos decian que

en ella se realizaban sucesos sobrenaturales, aparecían visiones

horribles i se dejaban oir ruidos espantosos.
Esas historias de fantasmas i de aparecidos se contaban a la

luz del fuego en los bogaros rústicos i llenaban de terror a cuan

tos las escuchaban.

Siempre algo nuevo venia a agregarse a lo ya sabielo. Las som

bras i los espectros que habitaban aquellas ruinas se manifesta

ban en variadísimas formas. Por eso, entrada ya la noche, unos

veian vaporosos fantasmas
de colosales proporciones, que arras

traban oor el suelo el blanco mauto que los envolvía como suda

rio de la tumba. Otros veían esqueletos de aterrante aspecto, que
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parecian avanzar siempre en la misma dirección del que los mi

raba. Algunos habian visto calaveras que hablaban, espectros
que jemian i lloraban alzando sus descarnados brazos al cielo.

No faltaban quienes hubieran, visto envuelto en llamas todo el

edificio, sin que al dia siguiente se notara vestijio alguno de in

cendio. Se sentían todas las noches ruidos misteriosos i terrifi-

cantes de cadenas que se arrastraban, de imprecaciones i llantos,

jemidos de dolor i ayes de agonía. . . . Luces rápidas, fugitivas,
de siniestro resplandor, destellos del infierno, se veian pasar jior
entre el ramaje como jugueteando en caprichosos jiros, persi
guiéndose a veces en vertijinosa vuelta al rededor de la casa en
círculo de fuego.
Aquella casa estaba encantada, o los demonios la recoman o

los espectros la ocupaban.
Nadie se atrevia a pasar cerca de ella cuando ya la noche la

habia envuelto en sus misterios. I el desgraciado que en medio

de su embriaguez se acercaba inconscientemente a ella, era en

contrado al otro dia yerto cadáver de espantosa apariencia.
Era cosa creida como ele fé que moría de la manera mas terri

ble todo aquel que dormía una noche en. la casa abandonada.

Ni jior todo el oro del mundo habria pasado en ella una hora

de la noche el mas valiente ele los inquilinos o ele los habitantes

de las cercanías. ¿Quién hubiera ido en las horas de secreto pa
vor i de misterioso silencio a conversar con calaveras, a jiasearse
con fantasmas horribles, a jugar con demonios, a escuchar a su

lado ruidos espantosos, a ver espectros, duendes o monstruos?

¿Quién habría tan osado para desafiarlos después de escuchar

alguna de las historias espantosas ele espectros i de fantasmas

que se contaban en medio de la aterrada sociedael campesina,
cuando a su solo relato los niños lloraban de miedo, las mujeres
se desmayaban i los corazones mas varoniles de los hombres se

estremecían de terror?

Las sencillas jentes del campo no acertaban a darse una expli
cación satisfactoria de lo que motivaba toda aquella sesión noc

turna de seres sobrenaturales.

Jeneralmente se creia que en la casa de los espectros habia

gruesas sumas enterradas i que sus antiguos dueños venían del

otro mímelo a penar sobre esos dejiósitos de dinero arrancados

al sudor i a la fatiga del pobre. Se recordaban a este propósito
todas las tradiciones referentes a la vida i a los hechos de los

antiguos jiropietarios de la hacienda. Traíase a la memoria el

nombre de uno ele ellos, el primero que la poseyó, de quien se

narraban tenebrosos crímenes i crueles iniquidades. Se hablaba

de un hombre enterrado vivo por él, de inquilinos que habian

desaparecido desjiues de habérseles visto entrar a la casa, de

castigos inhumanos imjiuestos contra la justicia i contra todo

sentimiento de piedad, de robos i ele sacrilegios, de toda clase de

crímenes cometidos por él contra el cielo i la tierra. Decíase que
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contra ese hombre malvado i sobre su familia pesaba una maldi^
cion tremenda, i que eran sus descendientes i sus víctimas los

que como fantasmas i visiones recoman i poblaban de noche,
formándole cortejo, la mansión que antes fuera el teatro del cri
men i de la iniquidad.
No faltaban quienes creyesen que todas aquellas tradiciones

eran pura fábula; pero su incredulidad i su valor no llegaban
hasta negar i desafiar la presencia de los seres sobrenaturales
en la casa arruinada. Solo se contentaban con decir que los bru

jos celebraban en ella sus sesiones i realizaban sus prodijios de
trasformacion i evocaciones infernales. Por eso allí se veia revo

lotear el chunclio, el ave favorita del brujo, el brujo mismo que se

cierne en los aires sobre blandas i calladas alas; allí se escondía
el pihnchen, que chupa la sangre de los hombres i de los anima

les; allí estaban los niños que desaparecían i eran robados por
los brujos para hacer de ellos sus embunches; allí cantaba el chun-

cho, ave del sepulcro i. agorero de la muerte i de la desgracia.
Allí las ánimas i los brujos custodiaban los tesoros para impedir
que alguien los extrajese. ¡Ai del temerario que lo hubiese pre
tendido!

III.

Una tarde nublada i sombría llegó a la casa del mayordomo o

cuidador del fundo, situado a la orilla del camino público i a al

gunas cuadras de la casa en ruina, un hombre que pedia aloja
miento para pasar la noche.

El mayordomo vio que el tal sujeto no prometía nada bueno

por su apariencia, i le negó la hospitalidad, diciéndole que no te
nia lugar en su casa por tener ya otros huéspedes.
El qne pedia alojamiento pareció entonces reflexionar i un mo

mento después tendió la vista en su rededor para ver si cerca se

divisaba alguna otra choza que le diera albergue. Descubriendo
la casa abandonada, preguntó al mayordomo con áspera voz:

—¿I aquellas casas que se ven allá?
—Pueele ir a ellas, le respondió el mayordomo; están solas, pe

ro le advierto que son mui pesadas.
—¿Qué es eso de pesadas? Le aseguro que conmigo nadie es

pesado ... dijo sonriendo desdeñosamente el recien venido.
—Quiero decir, replicó su interlocutor, que en dichas casas se

ven i se oyen cosas muí raras; yo creo que penan las ánimas;
pero, agregó con el deseo ele que el forastero no se arredrase i lo

obligara a darle alojamiento en su propia casa, me parece que

puede ser ilusión todo eso: ¡quién sabe, pues! ello es que cuentan

algo ele brujos i de ánimas.
Rióse el forastero i con ademan altanero dijo al mayordomo

que lo llevase a la casa abaudonaela.
—No crea, le dijo, que yo soi de los que se asustan con ánimas

ni brujos. Tengo por aquí un puñal que al diablo le daria frió
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solo verlo en mis manos. Vaya, talvez no pase mala noche: con

una botella de aguardiente i un cuchillo ¿a quién puedo temer?

Una vez que llegaron cerca de la casa, el mayordomo entregó
una llave al foiastero i se despidió de él lo mas cortesmente que

pudo, diciendo para sí:
—Veremos en qué paran sus fanfarronadas. Yo lo veré sacar

el puñal contra los fantasmas. Pero, en fin, me he librado de un

hombre temible, de un salteador quizas.

IV.

Como lo demostraba por su exterior, el que habia pedido po
sada era un hombre sin Dios ni lei; uno de esos hombres que, sin

hacer profesión de bandidos, clavan el puñal con toda sangre fria
en cualquier ocasión que se les presente; un desalmado que tan

to se acordaba de la lei i de la otra vida como de lo que pensó el

sultán de Constantinopla.
Era de regular estatura i de robusta formación. Sus ojos lan

zaban rayos desde sus cavernosas cuencas. Una negra i poblada
barba encuadraba ferozmente su rostro aguileno.
Cuando penetró en el edificio, ya la noche habia entrado com

pletamente. La lluvia comenzaba con fuerza, el viento zumbaba

sortlamente entre los árboles i a lo lejos se dejaba ver el resplan
dor fugaz de los relámpagos i se oia el sordo fragor de los true
nos.

El huésped se procuró un haz de leña i encendió fuego dentro
de una de las habitaciones. Luego que terminó su cena, acompa
ñada de largos sorbos de aguardiente, ocurriósele recoirer la casa

que lo albergaba. Tomó del fuego un trozo de pino i a su luz re

sinosa comenzó a discurrir por todas partes.
—Parece que nadie me acompaña, decia; bueno, dormiré me

jor; ¿para qué necesito compañero? .... ¡Un oratorio!, dijo al abrir
una puerta; un crucifijo, un altar. . . . ¡bah! ¿qué daño me puede
venir? Rezaremos un credo .... ellos talvez lo necesitan, ellos los

pobres que sintieron en sus carnes el filo de mi puñal ....
I nuestro hombre, después de haber recorrido, la tea en la ma

no, una por una las habitaciones solitarias que envolvían solo el

silencio i las densas tinieblas, volvió a la pieza donde habia ele-

jado el fuego. Tendióse sobre los pellones de su montura, i be
biendo de nuevo algunos tragos i fumando tranquilamente su ci

garro, comenzó a recordar las hazañas de su vida a la luz de una

fantasía excitada por el licor i por las circunstancias en que se

encontraba.

Entre tanto, la tormenta arreciaba mas i mas. La lluvia, que
afuera azotaba con fuerza, comenzaba a colarse a través tle los

techos. El viento empujaba las puertas silbando. Los árboles

parecian desgajarse con sordo crujir. El trueno retumbaba con

estrépito i el relámpago estallaba, iluminándolo todo con su lívido

destello. El buho i la lechuza dejaban oir su triste i plañidero
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canto. Las ráfagas del viento traían de vez en cuando el rumor

de los perros, que a la distancia aullaban fatídicamente.
— ¡Que vengan, si pueden! pensaba el desalmado tendido so

bre su lecho; ¡que vengan los muertos a incomodarme i sabrán

de nuevo quién soi yo! Nó, los muertos no vuelven, ¡pobrecillos
los difuntos! Yo no puedo temerles. Mi puñal no ha temblado

jamas. Yo no tuve horror cuando derribé de un solo golpe a

aquel desgraciado que sintió la punta del puñal en el cuello

mientras bebia con júbilo; no me estremecí cuando su sangre

saltó mezclada con el vino, cuando se confundieron con ella Jas

lágrimas de una mujer .... ¡su madre! ¡Eh! me habia ultrajado
al arrebatarme el amor de aquella infeliz que también sintió en

sus entrañas el hielo de mi cuchillo. ¡Que vengan uno por uno

aquellos a quienes he arrancado la vida, que vengan todos jun
tos, que vengan los que me persiguen, venga, si quiere, el infier

no mismo! ....

Una carcajada espantosa se escapó do su pecho de hierro; i

después de haber avivado el fuego, se tendió en silencio para
dormirse.

V.

La media noche seria cuando el huésped ele aquella casa mal
dita despertó sobresaltado por un ruido extraño i por una luz

que no era la del fuego, que ya se habia extinguido. La puerta,
que estaba trancada, se habia abierto de jiar en par. La luna

penetraba en la pieza jiroyectando las sombras vagas, indecisas,
misteriosas de los troncos de los árboles i de la estatua de pie
dra del antiguo jardín. En el suelo i en las paredes del cuarto,

semejaban esas sombras mil caprichosas figuras de hombres, ele

animales, de monstruos i de fantasmas en variadas actitmles.
—

¿Ya llegaron? dijo el hombre con rabia. Nó; parece que el

viento ha abierto la puerta. ¿Qué es eso? risas. . . . jemidos. . . .

llantos.... golpes.... ruido (le voces i cadenas ... . rumor de

pasos, de cautos i de maldiciones .... música lijera, concierto in

ferna). . . . Estoi soñando; cerremos la puerta, bebamos i durma

mos otra vez. Iso he visto nada ¿qué ¡mede Ser sino ilusión de

mis oiclos. ... el viento, los perros, la lechuza, ¡eso es!

Sin embargo, antes de quo el hombre pudiera eloruiirse, el rui

do comenzó a acercarse i la luz a penetrar en su aposento a tra

vés do las rejas de la puerta. Esa luz no ora la suave de la luna;
era un fulgor rojizo, vacilante, uu resplandor tle teas encendidas.
Ese ruido no era el elel viento; era un rumor descompasado, te

rrible, pavoroso.
Súbito la puerta se abrió tle nuevo i una viva claridad iluminó

el aposento. Aparecieron, entonces, destilando hacia adentro, uno
tras otro, blancos fantasmas, llevando cada cual una antorcha en

la mano. Oíase un terrible crujir ele huesos a cada paso que elal

ban los espectros do blanca mortaja; sus pies parecian azotar el
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suelo con sus largas falanjes de amarillo osamento; sus rostros
eran horribles calaveras con vida; sus manos haces de huesos que
se movían.

Desfilando en forma de procesión al rededor de la pieza, se re
concentraron los espectros en varios círculos en medio de ella,
teniendo todas sus teas vueltas al centro. Todos estaban en si

lencio.

Al ver semejante espectáculo, el huésped fué presa del mas

profuutlo terror; su sangre so heló en las venas, sus manos se

crisparon i el cabello se erizó. Una rijidez mortal se extendió por
todo su cuerpo. Quiso levantarse i las fuerzas lo abandonaron.

Intentó gritar i la voz se anudó en su garganta. ¿Qué hacer? con

los ojos salidos de sus órbitas, con la boca comprimida i espu

mosa, con el semblante lívido i desencajado por el espanto, aquel
hombre contemplaba también como una visión a los esqueletos
que envolvía el blanco sudario del sepulcro.
Los espectros extendieron sus brazos hacia adelante como si

profirieran un conjuro, i en el acto, temblando el suelo, se levantó
en medio de ellos, saliendo de bajo la tierra, otro esqueleto mas

grande, envuelto en una mortaja negra. Dos luces rojas brillaban
en las vacías cuencas de su ennegrecida calavera. Su boca se

abria i cerraba, haciendo oir en vez de sonidos articulados, el

choque de los huesos entre sí. Haciendo jirar la cabeza en su

rededor, pareció mirar fijamente a cada uno de los espectros que
lo rodeaban. ¡Mirar de infierno que ningún hombre hubiera po
dido soportar sin perder la vista!

Luego, inclinándose hacia el sepulcro de donde habia salido,
levantó un legajo de papeles amarillentos elel polvo i de los años,
i lo mostró a los fantasmas, haciendo después como que leia en

alta voz.

Cuando hubo acabado, los espectros alzaron al cielo sus des

nudos brazos, agitaron las antorchas i de sus quijadas parecian
salir imprecaciones tremendas, clamores i lamentos .... rumor

de palabras confuso, inintelijible, rechinamiento horrible de dien
tes i tle huesos.

El de la mortaja negra, retorciendo su cuerpo como una ser

piente, hizo crujir sus huesos, i despidiendo rayos de sus órbi

tas, volvió a tenderse en el sepulcro i desapareció bajo la tie

rra ... .

Los demás espectros se disiparon uno a uno i solo quedó un

momento después un vago resplandor de luce» que se alejaban i

un confuso rumor de voces i de llantos. En seguida todo se su-

merjió en el silencio i las tinieblas de la noche.

VI.

Algunas horas mas tarde, el valiente que habia elesafiado a los
seres de la otra vida, principió a volver en sí del letargo de te

rror en que habia estado. Como pudo se arrastró hacia la puerta,



— 200 —

que encontró perfectamente cerrada, la abrió i se precipitó hacia
afuera dando ahogados clamores. Todo su cuerpo temblaba, sus

piernas, ríjidas aun, parecian negarse a correr. Creia el hombre

que los espectros lo perseguían, que lo alcanzaban, que lo opri
mían. Contemplaba aun sus calaveras, iluminadas por el fulgor
rojizo de las antorchas; le parecía ver sus órbitas vacías i con

vida, sus bocas descarnadas que hablaban, sus cuerpos de hueso
envueltos en los sudarios. Pidiendo favor i misericordia, se arro

jó sobre la puerta ele la casa del mayordomo; i al salir éste a ver
lo que ocurría, nada tuvo que preguntar sobre lo acaecido cuan

do contempló el rostro moribundo del forastero que yacía en la

puerta.
Apenas restablecido del terror que habia experimentado, par

tió en compañía del mayordomo a dar cuenta de lo sucedido al

dueño de la hacienda. Era éste un anciano que por sus achaques
no visitaba sino rarísima vez el fundo de sus antepasados. Sin

dar entero crédito a lo que ambos hombres le repitieron, quiso
por superstición o condescendencia ir él mismo a la hacienda i

cerciorarse de lo que habia.

En el mismo sitio que señalaba el huésped, hizo cabar un ho

yo profundo, i con gran sorpresa se encontró un esqueleto huma
no i junto a él una caja medio destruida de gruesa madera. Abier
ta la caja, sacaron de ella un legajo de papeles, a cuya vista ex
clamó aterrado el forastero:
—¡El mismo! ¡el mismo que yo vi!

Leyóse su contenido i se supo entonces que la hacienda no ha

bia pertenecido lejítimamente a los antepasados del anciano,
dueño en esa época, sino que correspondía a una familia arruina

da por la miseria, que habia sido víctima de los despojos, usur

paciones i crímenes de aquel hombre, cuya tradición de iniqui
dades conservaban los camjiesiuos.
La hacienda fué devuelta a sus lejítimos dueños; se hizo silen

cio sobre el asunto, i la procesión de los amortajados no volvió a

verse mas, como tampoco se dijo nada en adelante de encantos i
de ánimas, de expectros i de visiones.
Tal es la tradición;

I sí, lector, dijieres ser comento,
Como me lo contaron te lo cuento.

Mayo de 1876.

Vicente AGUIRRE VARGAS.
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EL MATRIMONIO CRISTIANO

I EL MATRIMONIO CIVIL.

(Conclusión.)

IV.

LA OMNIPOTENCU DEL ESTADO ES QUIEN LO IMPONE BAJO EL NOMBRB

DE LIBERTAD DE CONCIENCIA.

La libertad de conciencia es otro principio epte se trae en apoyo
del matrimonio civil, i es fácil ver que éste no es mas sólido que
el anterior.

¿Cuál es la conciencia cgue gana en libertad con secularizar el
matrimonio? ¿la del esposo o la esposa que lo contraen? ¿la del
sacerdote que debe presenciarlo i bendecirlo? Veámoslo.
Si los esposos son católicos sinceros, claro es que no se cree

rán verdaderamente casados sino desde que hayan celebrado el
sacramento del matrimonio ante su propio párroco i con las for
malidades establecidas por la Iglesia. Antes de eso, i por mas

que los declaren unidos en matrimonio el código i el funcionario
civil, ellos no se mirarán todavía como unidos legítimamente i
rehusarán entrsr en un concubinato legal. Un deber sagraelo les

prescribe atenerse a lo que enseña la Iglesia, que lo tiene decla
rado como tal, con preferencia a todos los códigos civiles del

mundo; i así lo harán, porque los deberes de conciencia no se

imponen, sino que se adquieren por el convencimiento i por la
fé: la intelijeneia i el corazón son un sagrado en donde en vano

pretendería penetrar la fuerza material. Esta podrá cuando mas

introducir sus errores en la primera o imponer indebidos sacrifi
cios al segundo; pero nunca conseguirá impedir que la luz brille
una vez quo ha llegado a penetrar en la intelijeneia, i que el co
razón se lance con irresistible impulso tras los resplandores de
la verdad.
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Si la fé de los esposos, que estamos suponiendo católicos sin

ceros, llegara a vacilar; si, seducidos por la declaración del fun

cionario civil, entraran a vivir como casados sin estarlo canóni

camente, serian rebeldes contra los preceptos i enseñanzas de la

Iglesia i dejarían de obrar como católicos. Aquí está cabalmente

el peligro cíe semejante novedad. Las personas sencillas o des

cuidadas, o poco escrupulosas, pueden contentarse con las for

malidades que se les dicen ser bastantes para gozar, sin que

nadie las inquiete, del amparo que la lei les ofrece, a ellas i a la

familia que puede venir. Si por esta razón no prescinden entera

mente del sacramento relijioso, pueden postergarlo, con la falsa

esperanza de realizarlo después; pero esa esperanza cada dia irá

encontrando nuevos motivos de postergación o nuevas dificulta

des, en los mismos desórdenes de uua vida que por haber empe-

zado mal, casi no es posible que acabe bien.

I, si al celebrar el matrimonio relijioso, se les descubre algún

impedimento que no lo era a los ojos de la lei civil, ¿se deten

drán allí después que el funcionario civil los ha declarado unidos

en matrimonio? Si se eletienen, queda en descubierto la lei civil,

porque se ve que no es tal matrimonio el que ella declara que lo

es; i si siguen adelanto, violan la lei relijiosa i obran contra los

dictados de su conciencia. ¿Qué clase de libertad es estaque no

permite elejir sino entre dos violaciones, de la lei de Dios o de

la lei de los hombres? Nó: una libertad que así violenta o tiende

lazos a la couciencia, no merece llamarse libertad, sino que es

opresión, es tiranía. I nótese que en este caso no solo vulnera la

libertad de los esposos, sino también la de las autoridades o fun

cionarios eclesiásticos; porque éstos, para dispensar los impedi
mentos, no solo tendrán que atender ya a las causales canónicas,

sino que se verán forzados a tomar en cuenta las relaciones crea

das o autorizadas por la lei en los esposos con sus falsas nocio

nes sobre los impedimentos. Esta invasión do la lei civil en el

dominio o jurisdicción de la autoridad eclesiástica, es, pues, una

verdadera violación de la libertad del sacerdocio, en una de las

circunstancias de la vida en que es mas necesaria su indepen-
dencia.

¿I qué diremos de la joven esposa que contando con la bendi

ción del cielo para la consagración irrevocable de su porvenir no

tiene la suerte, como es tan frecuente, de dar con un esposo

igualmente escrupuloso do la importancia de sus deberes? Des

pués de obligársela por las palabras del funcionario civil a hacer

vida común, nada mas fácil que burlarla impunemente en su pú
dica piedad rehusándole la bendición prometida.
Los que tanto decantan la protección de la mujer, ¿será ésta

acaso la libertad de conciencia que buscan?
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V.

ES UNA OPKESION, NO SOLO PARA LOS CATÓLICOS, SINO PARA TODOS LOS

CULTOS.

Ahora, si los contrayentes no son católicos sinceros, preciso es

que hagamos una distinción: o son incrédulos, que no observan

ninguna relijion, o son creyentes que pertenecen a alguna confe

sión o secta particular. Para los primeros, inútil es prescribir
for

malidades, desde que no respetan ni están dispuestos a observar

ninguna; i si se someten a ellas, no tanto por regularizar la vida

desgraciada que llevan, cuanto por gozar los efectos civiles que

la lei autoriza, lo mismo valdrían entonces las del Código Civil

que las de la Iglesia Católica: su conciencia no se violenta mas

ni menos con las unas qne con las otras. I aquí se ve de mani

fiesto la injusticia de este entremetimiento de la lei en los asun

tos de conciencia. Pues se concibe que para los hombres que
no

conocen freno ni regular moral que los haga respetar los dere

chos de los otros i que son por eso una excepción en la sociedad,

que para esos hombres
se prescriban reglas que los sometan a la

lei común de la sociedad, eso, decimos, se concibe; pero que por

consideración a esos hombres, se torture la conciencia pública i

se dicten leyes que igualen con ellos a toda la parte sana i moral

de la sociedad, eso es el colmo de la injusticia.
Tampoco gozarían de mayor libertad con eso en sus concien

cias los disidentes que de buena fé observan una relijion cual

quiera. Igual violencia se les hace obligándoles a posponer las

formalidades do su culto particular por las que prescribe la lei

civil, que por las de la Iglesia Católica. Si la lei hablara sincera
i

no simuladamente de la libertad de conciencia, si deseara ser ló

jica con el principio que invoca, les diria a todos los cultos: cele

brad cada uno de vosotros el matrimonio conforme a vuestras

reglas peculiares, a todos os presto igual amparo i protección, i

a todos os reconozco facultad para formar las familias con arre

glo a ellas; pero no les diria: borrad todas esas reglas i someteos

únicamente a las que yo os prescribo en uu molde común para

todos; solo a este precio podréis vivir tranquilos i formar familias

lejítimas. Esto último no se llama intervenir para amparar, sino

humillar la independencia i la dignidad de las creencias, es ab

sorberlo todo jiara oprimir: la libertad de conciencia está aquí
sirviendo de máscara a la omnipotencia del Estado. ¡Cómo se co

noce que estos dos errores son hijos ele un padre común!

Porque, en efecto, para que el Estado llene su misión de dictar

reglas uniformes i seguras, que dejen constancia auténtica i fide

digna de la verificación ele un acto de la vida, que no puede me

nos de surtir electos civiles para la sociedad i para los individuos,

para esa misión que nadie piensa disputarle, no necesita erijirse
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en papa, ni en obispo o sacerdote, prescribiendo o dispensando
impedimentos, atando o desatando el vínculo: bastaríale tomar
las cosas tales i como las declare realizada la Iglesia o cada cul
to particular para sus disidentes, cuidar de que se estampen o

inscriban en seguida en los rejistros i por los funcionarios que
sean necesarios, i reconocerse incompetente para los asuntos que
atañen al fuero interno de las conciencias.

Décimos que eso bastaría, porque todavía eludamos que sea

necesario, ni siquiera útil, sustituir a los párrocos qne desempe
ñan bien esta misión, otros funcionarios distintos. Mas que difí
cil seria que se ganase algo eóifel cambio; pin--;, si defectos pue
den cometerse por los párrocos que están a la mano de los feli

greses, hasta en las aldeas i en los campos, mucho mas graves i

complicados se verian con empleados seglares, que pocas veces
son dirijidos por otro móvil que el ínteres.

Abstenerse, de penetrar en el santuario de las conciencias por
respeto a su independencia, eso conduce a la justicia, i Lista ahí
la lei civil está en su derecho, o, mejor dicho, ése es <u deber;
pero prescindir de ella i de los preceptos revelados por Dios que
la gobiernan i dirijan, i eliminar de los intereses ele la sociedad
la relijion, depositaría de los dogmas i enseñanzas divinas, eso no

es velar por la justicia i por los intereses de la sociedad.

_

Cabalmente es la relijion el primer interés de la sociedad. Des
tinados los hombres a vivir eu sociedad, valiéndose unos a otros,
necesitan de un medio de cohesión, distinto del interés particu
lar, que lejos de unir, separa; necesitan un vínculo que s -a co

mún a todos, i que para todos sea igualmente superior i respeta
ble; i ese no puede ser otro que la relijion, que, ligándolos con

Dios, los haco a todos hijos de un mismo padre, les prescribe una
misma moral i les enseña unos mismos preceptos para sus nece

sarias relaciones de unos con otros. Prescindir de su vínculo mo

ral, único que les es común, es suponer al hombre como si fuese

aislado, i no como es, esencialmente sociable. Luego, a nombre de
la sociedad no puede desatenderse este interés, que debe ser

el primero de todos; luego, la lei civil no puede prescindir de la

relijion i sus preceptos, porque seria contrariar al hombre en su

fin mas noble, contrariando el único meelio de alcanzarlo; i el de
ber primordial de la lei consiste en no contrariar la naturaleza
del hombre, ni los elevados fines a que esta destinado por Dios.
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VI.

EJEMPLO DE LA ALEMANIA I OTROS PUEBLOS.—DISCURSO DE M. DE BIS

MARK.—PIÓ IX SEÑALA UNO DE LOS FUNESTOS EFECTOS DEL MATRI

MONIO CIVIL.

Estos princijiios tienen en su apoyo la experiencia de todos los

pueblos, i tratándose del matrimonio, en todos se ve que le reco

nocen un caráter relijioso. Limitártenos al ejemplo de la Alema

nia, dónele ya, en 1819 se trató ele mrroducir el matrimonio civil,
es curioso saber ejuién fué el defensor de los intereses relijiosos
on las cámaras prusianas en aquella ocasión. Fué M. de Bismark,
i bueno es recordar los argumentos ele su defensa.

M. de Bismark, en su discurso jironunciado en 15 de noviem

bre ele aquel año, dijo qne el matrimonio civil era la injerencia
mas directa i audaz en la vida privada; que hacia ilusoria la li

bertad que la constitución (en su artículo 11) aseguraba a las

confesiones particulares, en el hecho de exijir que se doblegasen
a la acción jurídica de un secretario de aldea i a las exijencias
de la lei civil, chites d-c autorizarlas para recibir la benelicion de la

Iglesia, única que a nuestros ojos, elecia, confiere al matrimonio su

validez.

"Cierto es, agrega, quo permitís ir después a casarse en la igle
sia. Es decir que tenéis la bondad de permitir que la Iglesia sea la

caa.dataria, de una burocracia subalterna, i autorizáis al sacerdote

para consentir epte la pareja casada se presente delante del altar
i jiara preguntar a un ciudadano si quiere o no tomar por esposa
a la mujer gue la lei le impone ya como tal, pregunta a la cual ya
no puede legahnente dar una respuesta negativa,"
Después de elecir que. la ceremonia, relijiosa, considerada co

mo rito sagrado, quedaría reducida a una fórmula vana i que se

rian heridos los sentimientos relijiosos elel jiueblo, continua:
"Xo creo tampoco gue sea propio en el hjislador hacerse el igno

rante de lo que el pueblo tiene por sagrado. Pienso, jior el contrario,

que cuando epiiere instruir i guiar al pueblo, debe propender a que
la vida del pueblo se apoye, ea t-rlis sus relacione t, sobre la base de la

fé i sobre las gracias de la relijion. Ea vez de eso vemos que el go
bierno quiere desechar como accesoria esta baso ea los lugares
donde existe todavía i acabar;!', con el respeto a la Iglesia i a las

instituciones relijiosas, eu que la vida del pueblo tiene echadas

tan profundas raices, i esto en un tiempo en ejue los libre-pen
sudores, que se dicen llenos de sabiduría, han logrado inculcar

en el pueblo su indiferentismo por toda profesión elo fé positiva,
a tal punto quo entre las pasiones rrimin des los cito 1- ulanos pacífi
cos ya rio quedo, mas antemural que las bayonetas, i que. la guerra de

todas corara lodos ha dejado de ser una ficción.
"Para un judío ele convicciones, el matrimonio con mujer cris-
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tiana siempre tendrá imposibilidad moral; mas si solo son judíos
en el nombre i desean unirse por el vínculo civil con cristianas

que tampoco tienen sino el título de tales ¡convenido! hágase pa
ra ellos una excepción. Pero que, porfavorecer a unos pocos renega
dos, se quiera imponer uno violencia a uncí población que se cuen

ta por 'millones, i que se ha mantenido fíela las creencias de sus pa

dres, es verdaderamente sorprendente.
"No puedo explicarme cómo es que muchos, aun entre nosotros

mismos, en nombre de la. libertad, abogan por esta, servidumbre, a no
ser por esa manía tle remedar al extranjero, que nos reprocha
mos tantas veces ....

"Si llega a sacar mayoría de votos el matrimonio civil, puede
ser que el pueblo conozca al fin la. burla de que es víctima: talvez

abra los ojos desjiues que todos sus antiguos derechos cristianos, uno

por uno, le hayan sido arrebolados: el derecho de ser gobernado
por autoridades cristianas; el de ver asegurada a sus hijos una

educación cristiana. . . . ; el derecho de casarse cristianamente, con

forme a la fé de cáela cual, sin depender de ceremonias constitucio

nales

"Si así seguimos. ... no pierdo la esperanza de ver estrellarse

la nave de los locos ele nuestro tiempo contra la roca de 1 1 Iglesia
cristiana, jieirque la/e en lo palabra revelada de Dios es mas firme

i duradera en el corazón elel pueblo que snfé en la virtud santifi
cante del mas pintado artículo de la constitución."

¿Quién hubiera pensado en lSlí>que Bismark, el defensor del
matrimonio relijioso en Alemania, había ele ser el perseguidor de
la Iglesia en nuestros tiempos? Hoi ya ha dejado que se presente
nuevamente la lei de matrimonio civil, con gran descontento de

protestantes i católicos i gran placer de los iibiv-'poiisadoi'es. Pe
ro sus argumentos conservarán siemjire tóela su fuerza, porque
son eco ele la verelatl.

No solo en Alemania, donde encuentra resistencia ed matrimo

nio civil, sino también en Austria, en Suecia, en Suiza i en Italia,
i donde quiera que se elictan leyes para imponerlo, en todas par
tes conmueve la conciencia i subleva los espíritus; en todas se

mira como una ojiresion para las conciencias firmes i como un

peligro jiara las débiles; jiorque todos los jiueblos lo han mirado

siempre, lo miran ahora i no de-jarán ele mirarlo jamas sino como
un acto esencialmente relijioso.
La misma Francia no ha podido jamas amoldarse a esta ins

titución revolucionaria, apesar del Código i de los setenta i mas

años que éste lleva do vij. ncia. Todas las familias en que han

dominado con alguna firmeza las convicciones de la fé católica

no han dejado de resistirla, pues no han consentido que sus hi

jas acepten el concubinato legal a que son invitadas por el Códi

go i se han esforzado siemjire en celebrar el sacramento. Eso ha

valido para impedir que domine en las costumbres; pero no ha

podido evitar ejue crezca su funesta influencia; jiorque las con-
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ciencias débiles aumentan cada día, i como éstas no resisten al

peligro, la familia i la sociedad decaen notablemente. La familia

se deriva directamente de Dios, i elonde no se le llama a presidir
en su formación, no hai independencia, ni buenos ejemplos, ni
buenas enseñanzas entre los esposos i entre éstos i los hijos; la
autoridad paterna no sabe ejercerse i elonde no so elesarrollan

las virtudes, no hai fecundielad, ni hai prosperidad posible.
Esos principios ele decadencia han llamaelo la atención de al

gunos hombres tle Estaelo, de teólogos i de jurisconsultos, que

en importantes trabajos elemuestran las reformas que en este pun
to reclama el Código francés.

Entre los funestos resultados que hace notar un ilustrado i jui
cioso trabajo de M. Claudio Yannef, relativo ala disminución de

la población i la decadencia nacional, está el aumento creciente del

concubinato por la multrplicidad ele documentos que se necesi

tan presentar ante las municipalitlades, lo cual para las jentes de

poca instrucción es un motivo de desaliento.

Otra causa de decadencia ha sielo denunciada recientemente

por el Padre Santo, Pió IX, en su discurso a los representantes
de las diócesis i de la juventud católica de Italia, el dia de la

Epifanía de 1875. Llama la atención al excesivo aumento de las

uniones entre parientes, que en veinte o veinticinco años, ya no se

han doblado, sino epie se han cuadrupücaelo! I aun cuando pueda
decirse que la Iglesia puede evitarlas usando de su facultad de ne

gar las dispensas, la verdad es que el matrimonio civil hace mu

chas veces imposible o ilusorio el ejercicio ele ese derecho, desde

que procura a las uniones contraídas con elesjirecio del impeeli-
mento eclesiástico, tóelas las ventajas externas i materiales elel

matrimonio civil. Así se expresa el augusto Pontífice:

"Ya sé que se alegará la facilidad ele evitar este desorden ne

gando las disjiensas. Pero aquí está justamente la gran dificultad,
porque los gobiernos han inventado cierto acto que adormece a las

débiles.

"Si los gobiernos tuvieran la paciencia de esperar, para intervenir,
a que la Iglesia ejerza antes sus derechos, como exije la justicia, enton
ces sí que podrían, mas no antes, ejecutar sus actos civiles . . . .

"

VIL

LA EXPERIENCIA HACE QUE EMPIECE YA A PEDIRSE LA RESTAURACIÓN

DEL MATRIMONIO RELIJIOSO.—DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL CHI

LENO.—CONCLUSIÓN.

La experiencia, pues, ha convencido ya al pueblo francés (ha
blamos de los católicos, que forman su gran mayoría) de que el

matrimonio civil es una invención de la revolución; que n o ha
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mas armas para defenderlo que las de un falso liberalismo; que
éste es un engaño falaz, bueno solo para ahogar las libertades
verdaderas, confiscándolas todas en provecho de la omnipotencia
del Estado; que oprime las conciencias, ataca la independencia
de la familia, desmoraliza las costumbres i es un principio de de
cadencia nacional: todo esto, porque propende a desterrar a Dios
de la sociedad, i donde no reina el Autor de la salud i de la vi

da, mal puede haber vida ni progreso verdadero.
Por tanto, no se puede luchar con este enemigo, que se escu

da con todas las preocujiaciones modernas anti-cristianas, sino
armándose con las enseñanzas católicas i con la luz de epte la

Iglesia es única depositaría; i así, se ha entrado resueltamente
en el camino trazado por el augusto Jefe de la Iglesia en estas
sencillas i profundas palabras: .Pedid que el sacramento del matri
monio preceda al contrato civil. (1) Esta sola resolución devolvería
a la Iglesia su independencia, conservaría al Estado su rol de ha
cer constar el estado i demás efectos civiles que nacen del matri
monio cristiano, i haría poco a poco desaparecer todos los defeo-
tos cuie hemos notado.

_

No sería cuerdo, pues, que nosotros acometiésemos una innova
ción que ya. está exprimentada i conocida por funesta i mala. Ya

que felizmente tenemos en nuestra lejislacion civil consignado el
mismo principio a donde desea ya arribar el pueblo francés, por
ser el que ha indicado el Jefe de'la Iglesia, seria la mavor locura
abandonarlo por ensayos desacreditados; seria retroceder a cien
cia cierta en vez de progresar. Veamos lo que estatuve nuestro

Cóeligo Civil:

"Art. 103. Toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre la va
lidez del matrimonio que trata de contraerse o se ha contraído.
"La lei civil reconoce como impedimentos para el matrimonio

los que han sido declarados tales por la Iglesia Católica; i toca a
la autoridad eclesiástica decidir sobre su existencia i conceder

dispensa de ellos."
"Art. 117. El matrimonio entre personas católicas se celebrará

con las solemnidades prevenidas por la Iglesia, i compete a la
autoridad eclesiástica velar sobre el cumplimiento de ellas."
"Art. 118. Los que profesando una relijion diferente de la ca

tólica quisieren contraer matrimonio en territorio chileno, podrán
hacerlo, con tal que se sujeten a lo prevenido en las leyes civiles
i canónicas sobre impedimentos dirimentes, permiso 'de ascen

dientes o curadores i domas requisitos; i (juo declaren ante el

competente sacerdote católico i deis testigos, que su ánimo es con
traer matrimonio, i que so reconocen el uno al otro como marido
i mujer; i haciéndolo así, no estarán obligados a ninguna otra so

lemnidad o rito."

(1) Véase el articulo publicado eu La Estkllla i>k Chile de 23 de abril ivíiiua
103, de E. Perier.

' *
'

J
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Aquí el católico i el disidente encuentran las garantías i facili

dades a que respectivamente tienen derecho: el católico, porque
la Iglesia es la que ata el vínculo elel matrimonio, lejisla sobre
los impedimentos i las dispensas i juzga acerca de su validez; i el

disidente, porque los requisitos a que tiene que sujetarse pre
viamente son los que en cualquiera pais del mundo no pue
den menos de exijirse para prevenir la validez del contrato mas

decisivo de la vida. Hecho eso, jra queda apto para formar fami
lia con todos los efectos civiles, sin sujetar su conciencia a la

celebración de ritos relijiosos que él no tenga por verdaderos.

En seguiela de esto, pueden fácilmente otorgarse los documen

tos necesarios jiara dejar tle tóelo la elebida constancia, en garan
tía de los efectos civiles que emanan del matrimonio. Cuáles sean

esos documentos, cuáles las personas encargadas de autorizarlos
i custodiarlos i cuáles las reglamentaciones a que estén éstas su

jetas para asegurar la autenticidatl de los actos, no es cosa de

poderla tratar en este artículo, sin alargarlo demasiado. Báste

nos decir dos cosas: que creemos bueno el sistema seguido actual
mente entre nosotros, salvo las mejoras de detalle que toda ins
titución humana pueele requerir o ir recibiendo siempre; i en

segundo lugar, que ya sean los párrocos o ya los funcionarios oi-
viles los encargados del rejistro, nuestra lejislacion actual cumple
con la idea elel Supremo Pastor de la Iglesia, de que la celebra

ción del sacramento sea lo primero i que las formalidades civiles

vengan después.
Al reconocer esta conformidad del Código chileno con los prin

cipios ele la Iglesia Católica, quisiéramos, sin embargo, que nues
tros ojos nos engañasen, para no ver un lunar que creemos notar

en el art. 104, que dice:
"El matrimonio entre personas que fueren afines en cualquier

grado de la línea recta, no producirá efectos civiles; aunque el

impedimento haya sido dispensado por la autoridad eclesiástica."

¿Qué objeto so jiropuso aquí la lei civil? ¿Crear un impedí -

mentó que no tiene establéenlo la Iglesia Católica? Nó, porque el

derecho canónico lo tiene establecielo i el lejislaelor civil no podia
ignorarlo. ¿Querría prevenir la elemasiada facilidad de la Iglesia
para dispensarlo? Tampoco, porque es sabido que ésta no lo dis

pensa nunca.

Esto sentado, la lei civil, que no puede suponérsela dictada

sin objeto alguno, ha queritlo ponerse en el remotísimo caso de

que la Iglesia llegaso a dispensar el indicado impedimento. En
tal caso, no era deber suyo negar al matrimonio así celebrado

los efectos civiles: jiorque eso es erijira la autoridael civil en juez
de la autoridael eclesiástica, después de reconocer a ésta como la

única competente para establecer los impedimentos i para dis

pensarlos. En segundo lugar, el matririionio celebrado en tal hi

pótesis seria verdadero matrimonio, como tal daria a los cónyujes
derecho perfecto para vivir juntos, para formar familia i educarla,
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i para gozar, en suma, de todos los efectos civiles. Negárselos,
siendo el acto lícito i honesto, i contraviniendo a los mismos

princijiios reconocidos ya jior el Código, es hacer una verdadera

violencia, poniéndose en pugna cou la lei relijiosa, que en toda,
conciencia sana no jiuede menos ele prevalecer.
Está visto, el lejislador se contajió aquí con los errores que he

mos indicado mas arriba, ele la omnipotencia del Estado, que lle

ga a creerse con la sabiduría necesaria para correjir i enmendar
a la que es maestra universal de los lejisladores i de las naciones.
Por lo demás, tan remoto es el caso de tal dispensa, que casi no

creemos que llegue a ponerse en descubierto en la práctica el ar

tículo a nos referimos. Pero es un deber señalar ei lunar que
afea un tanto esta parte de nuestra lejislacion, por el principio
que en él está comprometielo.
En los presentes apuntes hemos procurado jiresentar compren-

diosamente i de un modo adaptable a nuestra lejislacion las ideas

i datos contenidos en cuatro interesantes artículos que hemos

leielo en la Revista Católica de las Instituciones i del Derecho,
suscritos por Andrés Gairal i por E. Perier. ¡Ojalá que otras per
sonas con mas tiempo i mas dotes literarias se ocupasen en ilus

trar esta materia, que tiene tantos puntos ele contacto con los mas

caros intereses de la sociedad, i en que muchos, sin embargo,
pueden ser seducidos por falta de reflexión!

Concepción, abril 26 de 1876.

Cáelos RISOPATEON.

SIMAS,

ESPERANZA.

Aun guardaban mis párpados cansados
Las huellas de las lágrimas,

Cuando el iris celeste ele sus ojos
Iluminó mi alma.

¡Ah! ¡vi entonces cuan dulce es al proscrito
La luz ele la esjieranza!

¡¡Sentía que en el cielo ele mi gloria
Los ánjeles cantaban!!
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OTOÑAL.

Del crudo otoño las heladas brisas

Entre pálidas hojas murmuraban
Dolientes armonías,

Fúnebre canto de dolor i lágrimas;
I la última flor ele la campiña
Solitaria entre ruinas se miraba.

¡Todo muere en redor, amada mia!

¡El himno de la muerte tóelo canta!

I entre esas mudas ruinas

Una última flor tan solo aguarda
En medio los elespojos do la vida:

,Es la última flor de mi esperanza!

Javier VIAL SOLAR.

A LA NAVE DE MI EXISTENCIA.

iALEGOKIA!

dedicada a mi estimado ex-profesor, presbítero DON JUAN

FRANCISCO rivkros.

¿A elonde vas, a dónele, llevada por los vientos

Barquilla ele mi vida, barquilla de mi amor?

¿No temes las tormentas, ni los embates cruentos
De algún jiirata ansioso de ruina i maldición?

Confiarla en la clemencia elel viento i del Océano,
Te engolfas en los mares del múñelo i la impiedad;
¿Desprecias la bahía i con furor insano
Te arrojas al peligro? ¡¡ai!! dime ¿a tlónde vas?
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No ha mucho viste naves volver a la bahía,
Gloriosas ostentando su emblema tricolor;
Creíste que el futuro clemente os sonreia

Abriéndoos sus placeres; mas ¿no es una ilusión?

Izaste ya las velas, no miras hacia el puerto
En que otras muchas naves hoi gozan de la paz,

¿I osada tú te marchas siguiendo un rumbo incierto?

Rompiendo vas las ondas ¡¡ai!! ¿cuándo tornarás?

Mirad que los soberbios palacios de Occidente,
Mirad que las venturas que encierra el porvenir,
Se alejan, desparecen, cual hada refuljente
Que huyendo a nuestra vista nos muestra encantos mil.

Ya veo en lontananza los fúnebres despojos,
De naves que partieron llevadas tle esa sed;
Ya veo al pobre náufrago alzar a Dios sus ojos,
I hundirse entre las ondas que despreciaba ayer.

I a tí, frájil barquilla, te miro silenciosa

Bogando entre esos restos sin guia i sin timón;
Te miro entre la bruma marchar siempre animosa

Al pálido destello de un faro protector.

¿No ves esos despojos que mudos te amonestan?

¿No ves que piden crueles, venganza contra tí?

¡¡Ai!! dime ¿que no tiemblas al verlos quo se aprestan
Clamando tu esterminio? ¿no temes ya partir?

Mirad esas hogueras que alumbran tu camino,
I al pálido crepúsculo sus restos conoced;
Murieron sus ensueños, i hoi lloran su destino

Mil veces maldiciendo el nombre del placer.

Mirad ese otro resto i leeel en él su historia

De luto solo i llanto, tle engaño i de ilusión;

Ayer cuando era nave soñaba con la gloria
E izaba con orgullo su rica tricolor;

Veia sobre la onda sus mástiles erguidos,
Sus velas tlesplegaelas el piélago surcar,

I al soplo de la brisa, al sou ele sus qimjidos,
Mecíase orgullosa sin ver la tempestad.

¿I hoi qué es ele sus ensueños, elo su grandeza i gloria?
¿Do está su eterno nombre? ¿su májico esplendor?
Miradlo epue ahí yace, escrita está su historia,
Es solo una palabra, un trozo de carbón;
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Mas oigo ya que dices, me marcho al Occidente,
Llevada por mi suerte, no fiada en mi poeler,
Me arrojo a los peligros; pero hai un Dios clemente

Que enciende en mi horizonte el faro de la fé.

Marchad, marchad entonces, seguid vuestro camino,

Que el mar, el viento, el cielo os brinden su favor,
Surcael veloz las olas, cumplid vuestro tlestino,
I alcanzareis sin duda eterna bendición.

Manuel A. CRISTI.

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

I DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS BE LAS DIVERSAS FOEUAO DE GOBIERNO.

Continuación.')

CAPITULO XXVI.

DEFECTOS PECULIARES DEL GOBIERNO FEDERAL.

Esta pintura no es mas que un recuerdo tle lo ocurrido en mu

chos paises i aun la estampa de lo presente; pero dirá alguno:
estos riesgos se corren en un gobierno central, en el que se admi

nistran intereses de gran valor i es tan viva la acción i reacción

de los poderes, mas no en un gobierno federal, cuya administra

ción se halla tan repartida; elonde los choques, si los hai, sou par
ciales i locales, i en el quo por la mancomunidad do los Estados
es tan fácil la represión. El poder jeneral no los sufrirá, porque
reducido a mui corta esfera o a los asuntos internacionales, no

puede haber roce, ni colisión entre las diversas autoridades que
lo representan. Será temible en uua provincia, i ya se sabe lo

que esto habrá tle ser: un turbión pasajero i doméstico i nada

mas. La reflexión parece couctuyeiite i para algunos es demos

trativa, pero otra cosa dicen la experiencia i el buen sentido, ei

por lo menos no permiten elarle el valor que se le supone. La his

toria do las federaciones no es, por cierto, la de pueblos unidos,
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pacíficos i laboriosos. Si entre ellos ha habido gran celo en man

tener su independencia, también ha habido emulación i discor

dia, ambición i guerra civil. La Grecia unida triunfó de todo el

poder de la Asia i humilló el orgullo de Darío i Jerjes, i no pu
do gozar en paz el fruto de la victoria. La guerra del Peloponeso,
que la divielió i arruinó, duró veintiocho años i ¡os vencedores de
Maratón i Salamina cayeron, al fin, bajo el poder de Filipo i des

pués bajo el de los sucesores de Alejandro. La república de Ho

landa tuvo la misma suerte i solo vino a calmarse estableciendo
el statuderato. La Suiza, que ha durado mas largo tiemjio, entra
asiniismo en esta categoría i aun pudiéramos decirlo de la que
últimamente ha aparecido tan fuerte i gloriosa i tan sabiamente

organizada, la de Norte América, El buen sentido o la sana crí

tica entra a explicar el hecho i lo hace con buenas razones. En

tre los Estados de la Union siempre hai algunos que jireponderan,
i éstos aspiran de continuo a la supremacía; ele aquí la descon
fianza i los celos, la agresión sorda que prorrumpe en murmura

ciones i quejas i acaba en la disencion. Si los Estados son igua
les, pocas veces se mancomunan cuando Ilesa el caso de entrar

en un empeño costoso i de verdaderos sacrificios. Cada uno quie
re sacudir la carga i echarla sobre su vecino; altéranse o se pier
den la confianza i la armonía; la acción gubernativa se paraliza;
i tratando cada cual de ponerse a cubierto, todos se salvan i na

da se hace; el riesgo se comjilica i aumenta; aun jiuede causar
males irreparables o una total i vergonzosa mina. El remedio a

tamaño mal, quo se deriva de la naturaleza misma de la federa

ción, ha sido siempre un gobierno central encargado de mante

ner la unión i bastante fuerte para conseguirlo; pero aquí está
la mayor dificultad, porque se trata de levantar una autoridad

que por una parte no comprometa la particular de los Estados i

su respectiva independencia, i por otra, que tenga la fuerza pre
cisa para decidir la contienda entre contrarios poderosos i obli

garlos a respetar sus fallos. Aquí está, repetimos, el nudo de la

dificultad. Si este poder es mayor que el de cualquiera de los de-
mas Estallos, declina el gobierno en la centralización i la federa
ción comienza a perder su carácter o a ser otra cosa de lo que
antes era. Si dicho poeler es débil o tal que nunca infunda rece

los, se abre camino para la escisión federal, la voluntad particu
lar ele cada Estado prevalecerá, dejará de haber esta autigua ar
monía i con ella desaparecerán la unión i la fuerza. Los lejisla
dores americanos han tenido ¡iresentes estos embarazos i creen

haberlos removido. Si así es como lo dicen i se jactan, i tantos
otros se lo muquían, dichosos ellos; que el visor, juosperidad i

jiaz sean el fruto de su cordura i sabiduría. Pero siemjire será
cierto que las combinaciones políticas, aun las mas cabales e in-

jeniosas, solo revelan su carácter e-n el crisol de la experiencia i

que la quo hasta ahora tenemos de dicho gobierno no excede el

término de algunos años.
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Hasta aquí solo hemos hablado de la parte mas saliente del

gobierno federal o del poder que representa a la nación, i aun

podríamos haberlo omitido porque nuestras reflexiones recaen

siempre sobro los Estados particulares, que serán otros tantos

gobiernos centrales, en los que. tienen cabida los hechos quo he

mos justificado i las reflexiones o conclusiones quo hemos dedu
cido. Mas, si éstos se organizan como el gobierno jeneral i son

otras tantas federaciones de municipios, éstos una federación do

familias i en fin, las familias una federación de individuos, podrá
este réjimen ser tan sencillo como so quiera, poro difícilmente el

mas estable i seguro. Las asambleas i gobernadores provinciales
se ceñirán, a imitación del gobierno jeneral, a mantener la con

cordia entre los municipios i a ia parte mas jeneral de la admi

nistración, porque si descienden a particularidades, se convierten
en gobierno centra!, conijiriuiiendo la libertael quo proclama la fe
deración i separándose de los jirincipios que la constituyen. Si
como es ele esperarlo, dejan a los municijiios en el pleno goce do
su administración jiarticular, tenemos ahora que hacer igual re
flexión cou respecto a estos últimos i exijirles la misma libertad
con respecto a las familias, para que éstas, gobernadas únicamen
te por su esjiíritu patriótico, hagan con respecto al orden i go
bierno del municipio lo que baria la autoridad siendo central o
teniendo los privilejios de esta clase. Quiero decir, que con res

pecto a la policía tle seguridad i a la de salubridad i ornato, a
los establecimientos públicos ele beneficencia, a la educación i,
aun a la administración de justicia, debe ciarse la mayor libertad
a los esfuerzos individuales i reducirse la pública i social cuando
mas a una direcciam i protecciou fraterna. Llegamos, pues, a los
cimientos de este edificio i tenemos que penetrar en el hogar do
méstico i hacerlo objeto do nuestras principales reflexiones. Mal

pudieran las familias tomar parte en este réjimen liberal, si den
tro de la casa no hubiese alguna cosa parecida, o si en ella pre
valeciesen los principios qne, mantienen el órelen en los gobiernos
centrales, es decir, la autoridad superior e inapelable de los jefes,
porque difícilmente podria ser excelente socio i liberal adminis
trador el que habia sido o lo es ya subdito sumiso, ya superior o
soberano. En el hogar doméstico se contraen los hábitos carac

terísticos i personales que dominan en la vida civil i allí se apren
de a administrar, amandar i obedecer. Por consiguiente, si el mu
nicipio es una federación de familias i ésta una federación de in
dividuos, dentro de la familia debe prevalecer la voz ele la mayo
ría, o los padres, epie son los jefes de esta administración, tienen
quo contenerse en el uso do su facultades i consultar i respetar
el voto de sus hijos, aun el de toda su clientela, criados o subal
ternos. La instrucción i educación, la distribución de los oficios i
ministerios domésticos, la elo los frutos o recompensa elel trabajoi hasta los principios epie deben seguirse en este réjimen, todo
ello ha ele ser objeto de deliberación"i acuerdo; eu tóelo i por todo
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habrá ele ejecutarse esa voluntad común. Aun el marido i mujer
en sus relaciones íntimas tienen que enirar en este juego i exijir-
se la misma deferencia o el goce positivo de la mayor libertad,

por manera que en los casos ele' contradicción, ninguno puede de

cidir el litijio sino la familia o la porción que la representa. Las

consecuencias son todas rigorosas porque hai un íntimo enlace

en todos los actos i funciones sociales, entre éstos i ios domésti

cos, i por otra jiarte, es absolutamente preciso que haya expedi
ción i sencillez i mas que todo uniformidad. Las consecuencias,

repito, son rigorosas i así lo reconocen muchos apolojistas del fe

deralismo, llevándolas hasta el punto de negar al padre de fami

lia la facultad de dirijir la educación de sus hijos i de obligarle
a respetar la voluntad de éstos desde que asoma la razón, i aun

que dicha voluntad sea la
mas dura, extravagante i caprichosa.

Sin eluda que los lejisladores norte-americanos i reelactores

del pacto federativo no imajinaron tocar estos extremos, i solo se

propusieron elevar a la categoría de estatuto fundamental lo que

allí no era mas qne mi hechei. Los Estados ya existian i se com

ponían de jiropietarios, casi todos iguales en fortuna e interesa

dos jior lo mismo en el bien popular i común. No habia allí clase

previlijiada; todos eran labradores o comerciantes i todos mas o

menos administradores, con las mismas obligaciones i derechos.

El réjimen debia proporcionarse a esta situación i no podia ser

otro que el qne se adoptó. Por otra parte, la opinión común, re

sultado do esta posición i de los hábitos de laboriosidad i econo

mía, de mutua dependencia i fraternidad, eran la salvaguardia
del orden i un antemural fuerte contra cualquier exceso, opinión

que suplía por el celo del gobernante i aun por el imperio i exi-

jencia de las leyes. Convenimos en todo esto i no trepidamos en

confesar que a este réjimen liberal i jeneroso se debe la simpatía

que ha inspirado a los pueblos del viejo mundo, la constante i

numerosa emigración que ha decuplado el número de sus habi

tantes, el desarrollo progresivo de la industria i la pujanza con

que en el teatro político se presenta ahora esta nación. Pero las

circunstancias que hasta aquí los han favorecido son transito

rias. A esa igualdad proporcional de riqueza o a los trabajos pa
cíficos de la agricultura sucederán i ya suceden las grandes em

presas do comercio, la codicia i los intereses contrapuestos, la

preponderancia o despotismo do los capitalistas, la ambición i to

das las jiasiones que corrompen a las mejores sociedades, que las

debilitan i enervan. Tan justos son estos temores i tan fundadas

las consecuencias que resultan de los sobredichos principios, epie
los nuevos sistemas de reorganización social que han brotado en

Francia a la vista ded réjimen norte-americano no solo alteran

las relaciones domésticas, dotando a la mujer ele una igualdad i

superioridad que por ningún título le compe-te i aun soltando el

vínculo elel matrimonio o haciéndolo eventual i jiasajero, sino

que han pasado adelante i atacado la propiedad. Su raciocinio,
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bien parecido al que acabamos de exponer, es el siguiente: ad
ministradores desiguales en fortuna i talvez opuestos en miras e

intereses se comportan mal, no son imparciales ni justos. Por

consiguiente, si se quiere una administración reglada i sostenida

es preci-o nivelar las fortunas i destruir la propiedad. Pero ¿có
mo conciliar esto con los progresos ele la industria que la supone
i no podría subsistir sin ella? No hai otro camino que uua admi

nistración comunal i una propiedad también común. Así no mas

desaparecerá esa guerra sorela entre capitalistas i jornaleros, i

entre los mismos cajiitalistas i propietarios, guerra ejue divide a

la socieelad i que sacrifica la parte mas útil i laboriosa de ella a

la mas voluptuosa i sensual, a la que vive en perpetuos goces i

mantiene la corrupción. Si esta locura es un retoño ele las ideas

que jerminaron en Francia en tiemjio de los albijenses i valden-

ses i que aparecieron después en el de los calvinistas o son el

resultado del sistema que suelta los vínculos de elependencia i

ataca a la «autoridad; si es, en fin, una de las muestras del espíri
tu de soberbia ejue precipita en los maj'ores excesos, también re

conoce su parentesco o por lo menos lo pretende con las ideas

fundamentales del federalismo norte-americano. Cosa por cierto

triste i harto dura jiara el filósofo que medita en las vicisitudes i

alternativas elel espíritu humano i que nutre los afectos de justi
cia i de caridad. ¡Qué no sea la prudencia jieculio natural del

hombre i que éste rara vez se contenga en los términos de la mo

deración, que siempre trato de curar un mal poniéndose en el

otro extremo o con otro mal superior i de peores consecuencias,
i que su destino sea vagar de escollo en escollo hasta fracasar

completamente!
Aun no hemos acabado de formular nuestro pensamiento. He

mos tocado la llaga del sistema norte-americano, pero no lo he

mos condenado o reprobado. Un sistema que en tan breve tiempo
ha elevado una población al grado superior que ocujia, será siem

pre resjietable i comprenderá algún jérmen de verdadera vida o

se apoyará en principios positivos de adelantamiento. El parte
de las verdades que establecen la dignidad humana o que sujio-
nen al hombre capaz de trabajar con fruto, de variar i perfeccio
nar su trabajo, i de las que asimismo jirueban que la mayor

parte de los contratiempos que ha sufrido i hasta ahora sufre

dimana de un mal réjimen social o de las trabas que le han pues
to, sea una autoridad mal aconsejada i poco prudente i previsora
o la ambición i las pasiones de algunos fuertes i poderosos. Par
te, digo, de estos principios i se propone abrir una nueva era de
laboriosidad mas vasta i desembarazada, en la que se aprove
chen las lecciones de la experiencia i se llegue, aunque a costa de
trabajo, a la posesión total de la herencia de este mundo, de la
riqueza i felicidad que dicha posesión produce. Estas miras son

justas i filantrópicas i de suyo excitan el mayor ínteres, pero so

lo pueden tener importancia cuando los medios sean los mas
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adecuados o correspondan a tan alto fin, i aquí es donde con ra
zón se detiene el observador, donde suspende su juicio, i duda.
En toda construcción raciona!, sea polític i o científica, entran ¡>or

necesidad el análisis i la síntesis, el análisis (¡113 observa, distin

gue, divide i clasifica, i la síntesis epte escojo o abstrae, que
construye o levanta i simplifica. En la ciencia el material son los

hechos i observaciones i la construcción su débalo ordenamiento,
así jiara dar a luz las nociones i jiriucijiios, hasta llegar a los mas
elevados i supremos, como también pira trabar i unir esos mis

mos hechos por medio ele los priucijiios i presentar ele esta mane

ra la clavo de su explicación. Ambos procedimientos se rematan
i jierfeccionan en el descenso iójico de estos jiriuciiiio.s a los mis
mos hechos, es decir, en la rectificación de las observaciones i

de, las consecuencias ejue resultan ele su mutuo enlace. La mar

cha es entonces teórica i práctica, jiero real i positiva. En polí
tica o en el réjimen activo i social se hace i debe hacerse e 'te

trabajo en el mismo orden i con la mira do obtener iguales resul
tados. Hai cuerpos de observadotos i colección ele observacio

nes, i hai constructores o encargados ele examinarlas i valorizar

las o de extraer ele ellas las reglas o máximas jenerales i los me

dios prácticos de su aplicación. Pero si el cuerpo de obsarvaüo-

res es numeroso i las observaciones variadas i muchas, el encar

gado de la construcción, ademas ele un exacto i riguroso discer-

nimiento, debo estar revestido de la autoridad necesaria para
acreditar su trabajo i hacerlo aceptable i práctico. Si falta esta

última condición, todo será observaciones i jiroyeetes, propue's-
tas e idealidades, jiero esperimeníacion, realización i adelanta

miento nó. Daníse principio a Jas obras mas útiles i mejor me

ditadas, i nada se llevará a efecto, nada se concluirá. Pregunto

ahora, ¿qué hai acerca de este art ¡culo cn el ívjiuieu fedt ral? Yo

solo advierto una gran masa de obsei'vadoies i peticionarios,
porque los son todos, i no veo al constructor o por lo menos no

lo hallo facultado eomo es menester. Los cuerpos legislativos o

asambleas deliberantes i los encargados del jioder lejislativo son

muchísimos i todos (dios con la 'obligación ele respetar i aun ate

nerse al voto do los que 110 son miembros o consocios, sino man

dantes o empresarios. ¿Qué harán, pues, para no contradecirlos

i dejarlos contentos? ¿Tan felices habrán ele ser quo sigan cons

tantemente i con el mayor fruto el curso de la opinión, siendo

ésta tan variable i caprichosa i a veces tan de sjiótiea e insolente?

¿I es creíble qne este trabajo, que no es por cierto el ele un solo

dia, sino la continuación del emprendido ya jior las jeneraciones
anteriores i el jirincijiió del que sigan las venideras, sea reglado,
uniforme i metódico? Lo creo sobremanera difícil, por lo menos

cuando el comercio i la industria so desarrollan extraordinaria

mente, cuando con las continuas vicisitudes a que cn su curso

están sujetas, varían de un momento a otro el estado i condición

de las personas, sus intereses, miras i pretensiones. Luego, es pro-
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ciso buscar algún otro elemento mas establo i poderoso que esté
dotado del vigor i constancia que se echan menos i que no alcan

zan a suplir ni las costumbres inveteradas, ni el interés bien en

tendido, ni el poderoso i eficaz estímulo de la opinión, pues en la

historia aparecen algunos pueblos que han vivido bajo un réji
men análogo i que han sido felices, en los que, por consiguiente,
dicho elemento existió. Veamos lo que fueron los hebreos en el

curso de su existencia política.

CAPITULO XXVII.

LEJISLACION DE LOS HEBREOS.

Vivieron primeramente en un gobierno consuetudinario i pa

triarcal, después en un gobierno o policía legal, bajo la conducta
de Moisés, que les dio el Pentateuco o el código que debia rejir-
los; bajo la ele los jueces sus sucesores, i por último, bajo la de los

reyes o príncipes, basta ejue cayeron en poder de los romanos.

Diversas i variadas fueron ¡as vicisitudes de su existencia en todo

este período, que abraza el espacio de mil i seiscientos años; pero
una cosa es de notarse, cual fenómeno extraordinario, i es cpie
esto pueblo fué feliz o desgraciado, débil o jioderoso i ya el jugue
te o terror de sus vecinos; que ele la cima del jioder caia en una

vergonzosa servidumbre i ele repente se levantaba como un difun
to del sepulcro, recobrando su dignidad i antiguo señorío, mas
temible i fuerte que nunca: i lo singular es que todo esto sucedía

seguu era la observancia do su lei; que cuando la olvidaba o

dejaba ele practicarla se couvertia en un rebaño de débiles cor

deros, i cuando la observaba era un león invencible. El hecho, re

pito, era constante i tan vivamente sentido, que lo reconocían i

confesaban sus vecinos, en términos que para resolverse a ata

carlos examinaban antes cual andaba ia observancia de la lei, en
la firme seguridad de hallar en esta pesquisa el mejor antece
dente para calcular el suceso. Do lo que naturalmente se infiere

que habia en la lei algún misterio, o que dicha lei tenia la virtud
de trasformar a una multitud innumerable i darle el aliento i vir

tudes quo habia perdido. La re-ílexion es obvia, jiorque si es cierto

que el Señor habia ligado a esa práctica la posesión ele todos los

bienes sociales, también lo es que el cóeligo debia ser un instru

mento adecuado para producir eistos efectos i cumplir sus jiro:
mesas i que es por tanto un documento de sabiduría i un objeto
de veneración. Muchos siglos han corrido desde aquellos tiempos
i elidía^ lei existe, sin haber perdido su merecido crédito, ni el

justo título en que fundaba su autoridad. Examinémosla, pues,
aunque brevemente, para extraer do ella lo relativo a la cuestión
de quo vamos tratando.
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En primer lugar era, cabal en todas sus partes o satisfacía to
das las necesidades sociales. Establecia el gobierno i organizaba
el Estado; reglaba los ministerios i funciones de toda clase o

porción de la sociedad; reconocía o establecia las obligaciones i

derechos del ciudadano, en sus relaciones privadas ele comercio i

mutua comunicación i en las jenerales con el Estado. Habia en

todas sus partes la mas perfecta correspondencia i la mas análo

ga al principal eibjeto, quo era formar un pueblo poderoso i feliz,
donde so conservase íntegro el depósito ele la tradición i el jér-
men de la verdadera doctrina, perdido o alterado en todas las

naciones i mucho mas entre las vecinas. Llenaba en esta parte
las miras de la Provitlencia, preparando la época ele la nueva

alianza, el aelvenimiento del Reparador i el rescate i rejeneracion
del linaje humano. El código abrazaba ambos objetos, el uno

mui particular i relativo al pueblo hebreo, i el otro jeneral i ex
tensivo a todos los pueblos del mundo. Era asimismo un anillo

que enlazaba dos épocas distantes i diversas, la patriarcal i la
última de organización, industria i comercio. Participaba por lo
mismo de los caracteres de una i otra, de la sencillez propia de
los primeros tiempos i de la variedad i pormenores de la vida

social, ya adelantada o que ha entrado en la via ele un progresivo
adelantamiento. Por esto no es ele extrañarse que junto con las

disposiciones jenerales se encuentren ya parte de la historia del

mismo pueblo, ya acontecimientos individuales i de familia que
dan interés i variedad a la exjiosicion. Si no es una colección de

artículos fríos i a veces oscuros, como los de nuestra lejislacion
actual, es un cuerpo de doctrina i de discijilina tal como debió

ser el que por entonces convenia i que el mismo Dios habia que
rido dictar. Recorramos sus diversas partes.
Establecia un gobierno monárquico, si se le mira con respecto

a Dios, que era el lejislador i rei, i federal, si se le considera con

respecto a los hombres o la nación. Esta so componía de doce

tribus con otros tantos jefes i éstas de ciudades i villas, jiresidi-
das también jior sus jefes particulares. El jefe supiemo o juez te
nia un consejo compuesto de setenta i elos individuos, sacados

de cada tribu, con los que procedía siempre do acuerdo i repre
sentaba o formaba el poeler ejecutivo jeneral. Los ele las tribus

tenian igualmente el suyo, aunque no tan numeroso, i lo mismo

sucedía en las villas i lugares. El poder judicial se hallaba en un

cuerpo jeneral o en el Sanhedrin epte seria el mismo consejo
del juez, pero solo para los casos de gravísima importancia o de

especial apelación, que para los ordinarios habia el ele cada ciu

dad, compuesto tle siete ancianos del orden común i dos levitas

que explicaban la lei. Las causas se discutían eu público i de vi

va voz; se resolvían en breve tiempo, sin mayor tramitación, solo
a vista de documentos o con audiencia ele testigos. La sentencia

se ejecutaba inmediatamente. No habia allí lugar a enredos ni
demoras, todo era sencillez, lealtad i buena fé. Poeler lejislativo
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no lo habia, porque el código lo habia provisto todo, i la autori
dad i buen sentido de los ancianos suplía lo que podia requerir el
caso. No habia, digo, poder lejislativo o que así mereciera lla

marse, ni por consiguiente la multitud i comjilicacion de leyes
que ahoga en los Estados moelernos, pero sí había un cuerjio
destinado a conservar ileso el texto vijente, a exponerlo i expli
carlo, i este cuerpo eran los levitas o el sacerdocio. Daban luz al

juez_ supremo i su consejo, al jefe de cada tribu o ciudad i a los

particulares que la pidiesen. Este cuerpo estaba encargado del
culto o de la práctica de las ceremonias que la lei prescribía i do
la celebración ele las fiestas periódicas i nacionales. Era indepen
diente, para que pudiese exponer con libertad su dictamen, así a
los particulares como a los jefes i su conseno, i lo era, en efecto,
por dos razones: era primeramente hereditario i ni el pueblo ni

el juez intervenían en los nombramientos ni en la designación de
los ministerios, i en segundo lugar no tenia ni podía tener inte
reses opuestos a las demás clases o tribus. No era propietario,
estaba diseminado en todo el territorio o mezclaelo con el resto

de la población, i se sostenía únicamente con el diezmo i las
oblaciones. Su interés era el de todos o el jeneral i común, circuns
tancia bastante singular, por la que se diferenciaba del sacerdo
cio pagano i que lo obligaba al desempeño fiel elo su ministerio
i lo hacia en alto grado respetable. El cuerpo de la nación i los
ciudadanos en particular gozaban do la mayor libertad. No ha
bía entre ellos clase privilejiada; todos, desde el juez supremo
hasta el mas desvalido e infeliz, eran iguales ante la lei, todos
asimismo responsables, pues todos eran hijos de Abraham i va
sallos elel Señor de los ejércitos, su guia, custodio i libertador.
No habia, por consiguiente, esclavos, porque si por insolvencia

quedaba alguno a merced de otro o en clase de siervo, debia ser

tratado como hermano i aun incorporado en la familia, lo quo se

efectuaba casándose, si él lo queria, con la hija elel mayoral o
dueño. En fin, esta servidumbre no podia pasar de jioco tiempo,
porque cada siete años so celebraba el sabático, destinado a la
condonación do las deudas i a la libertad de los que la habian

perdido. Este espíritu de fraternidad i este odio a la esclavitud,
resultado de su fé en el dogma de la creación i en el oríjen común

de la familia humana, aparecen en todo el rosto de la lei i en al

gunas partes hasta donde el jenio mas severo i filosófico pudiera
exijirlo, mui especialmente en sus relaciones con los extranje
ros. Les era en verdad prohibido el trate) frecuento con los ca

imanees
i otras naciones idólatras, que inmolaban a sus hijos i po

dían con su ejemplo i comunicación pervertirlos i corromperlos;
pero esta prohibición, que era solamente particular i por otra

parte necesaria, iba acompañada do varias cláumlas que haeian
bien sentir su verdadero esjiíritu i que prescribían la caridad.
En el capítulo 1!) del Levítico se leo lo siguiente: "Si algún extran

jero morase entre vosotros, no le insultéis. Eeoúteseíe como na-
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tttral de la tierra i amadle como a vosotros mismos. Yo
el Señor." I

en el Denteronomio, capítulo 25, se lee: "Cuando segares tus mie-

ses o cojieses el fruto de tus olivas, deja alguna porción
al extran

jero, viuda o huérfano, para que el Señor te bendiga en todas las

obras de tus manos." En ninguna lejislacion antigua ni aun en

la de los pueblos mas cultos se hallan disposiciones tan paterna

les i jenerosas. Sube de jiunto esta caridad en aquella joutedei

Deuteronomio en que se habla del esclavo que ha logrado pisar

el teritorio hebreo, buscando protección i asilo. Dice asi: Al es

clavo que se refujiare, no le contristéis ni entreguéis a su señor.

Que viva entre vosotros i donde mas le convenga en el campo o

en cualquiera de vuestras ciudades." Se ha tachado por los filó

sofos del pasado siglo a la nación hebrea i a su lejislacion de

egoísta i dura. No la conocieron bien, ni abrazaron el cuerpo de

sus disposiciones i su íntima correspondencia. Bastaría este? solo

artículo para justificarla i hallarla superior a todas las de su

tiempo i que después sucedieron.

CAPITULO NXYLH.

CONTINUACIÓN DE LA MIS.MA MATERIA.

Se ha indicado que entre ellos no
halda clase privilejiacla i que

todos eran iguales, porque eran tocios hermanos i así debían mi

rarse, cumpliendo el precepto elel Señor, pero fnerade esta razón

habia otra que hacia do esta exijencia un hecho efectivo, quiero
decir eme todos eran igualmente ricos. -En todas sus leyes ibajo

todos asjiectos aparece el legislador hebreo superior a su siglo i

a los jenios mas ilustres de la antigüedad, pero
cn este punto los

sobreexcedió i aun a los mas renombrados pensadores de los tiem

pos modernos. ¿Cuál es, se pregunta, la causa de los males so

ciales o el oríjen de tantas injusticias i quejas, de tantas i tau

crueles revoluciones? ¿No es el lujo i soberbia de las clases pode
rosas i la miseria i degradación do la mas numerosa i po

bre? ¿Podrá llamarse feliz una nación donde millones de habi

tan I es se sacrifican a la holganza i deleites de algunos pocos? ¿I

puedo haber otro remedio epte ia destrucción de la propiedad o

la nivelación de las condiciones, eu te'rminos que cada uno ex

traiga de la sociedad en goces lo que ha contribuido en sacrifi

cios, i donde cada uno sea remunerado como lo merece? ¿Cual

quiera otro arreglo que no sea éste o el parecido, dejará de ser in

justo? Pues bien, este problema, que ha sido
el nudo gordiano para

la filosofía i e;uo hasta leí jrresente desespera a sus sectarios,

epiedó resuelte/en la lejislacion de Mensos tle uua, manera análo

ga a
las circunstancias ele aquellos tiempos i al fin que el legisla

dor so propuso, pero la mas segura i expedita, No ocurrió a la
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lei agraria, ni a la mina de la propiedad, sino a la estabilidad i

arraigo de esta misma propiedad en las familias de sus primiti
vos dueños. La propiedad jiodia venderse, arrendarse i pasar a
manos que mejor la cultivaran o hiciesen valer, pero llegada la
época del jubileo, que era cada cincuenta años, dicha propiedad
tornaba irremisiblemente i por el ministerio de la lei a sus due
ños i vendedores. La venta o arriendo serian sin eluda por menor

cantidad, pero el resultado era que nadie podia malbaratar lo

suyo, hasta quedar en la indijencia, i que a la vuelta de poco
tiempo la igualdad, alterada por los accidentes déla vida, se res
tablecía sin violencia, i que no podia haber entre ellos ningún ca

pitalista temible i poderoso.
La medida no podia ser mas oportuna ni tle efectos mas segu

ros i positivos. Eu otra nación, dedicada a las artes i comercio,
donde las alternativas son frecuentes i la desigualdad inevitable'
pudiera sufrir algunos embarazos i requerir especiales modifica
ciones. Eu la hebrea, mas aplicada a la agricultura i de un jenio
pacífico i temjiiado, tenia la justa cabida que era de desearse i
llenaba cumplidamente su objeto. Por esta razón, talvez, i por
otras que allí concurrían, habia algunas trabas para el comercio

extranjero, proponiéndose el lejislador extirpar la mendicidad i
formar una nación laboriosa i económica, donde aunque no hu
biese ricos, quedasen satisfechas las necesidades naturales i
donde todos se mantuviesen sin aspiraciones ni envidia, unidos
fuertemente por los vínculos de común interés, o en aptitud de

ahogar cualquiera división intestina i de repeler toda agresión
extranjera, ¿L'ero esto por dónde había de ser un mal i no califi
carse por el contrario de una felicidad real i positiva? ¡Ah! los

ciegos israelistas no so mantuvieron fieles a esto réjimen sabio i

paternal i sufrieron mil contratiempos hasta caer en la esclavitud.
Si hubiesen tenido otra conducta, no habrían sido conquistado
res ni de los señalados con un renombre glorioso, pero sí felices
fuertes i respetables.
Daremos nVa esto artículo con algunos reparos sobre el Códi

go Penal i el réjimen de la familia, i con algunas reflexiones jene
rales sobre el cuerpo ele la lejislacion. Las penas eran por delitos
personales, i todoslos individuos sin excepción ni privilejio, iguales
antela lei. La seducción quedaba reparada por elmatrimonio; el ro
bo con la restitución, ya del doble o del cuatro tanto, según las cir
cunstancias i pudiendo hacerlo, i en el caso de indijencia con la
servidumbre. El homicidio voluntario cou el talion i el involunta
rio con la confinación a las ciudades do refujio. La herida elel
esclavo con la libertad del mismo, i la hecha al padre o madre
con pena de muerte. Este respeto a la autoridad paternal, pros
cripto terminantemente en el Decálogo i a cada jiaso en el cuerpo
de la lejislacion, aparece en todo lo relativo a las relaciones do
mésticas, pero templado por la prudencia i la caridad. El padre
podia castigar severamente a su hijo, pero no venderlo ni privar-
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lo de la vida, como lo practicaban los romanos. Debia en este du

ro caso llevarlo al majistrado o tribunal para que éste resolviese

conforme a la lei. Por último, no habia sentencia que no fuese

revocable hasta el momento ele la ejecución, i el juez que hubiese

pronunciado la fatal o ele muerto, debia ayunar aquel dia. La es

posa no era esclava como eu todos los pueblos antiguos, sino

compañera; podia verse apartada elel lecho conyugal por repug
nancia u otro motivo, jiero tenia ella igual derecho sobre el con

sorte. Podia ser repudiada, pero el marido no podia volver a to

marla; quedaban separados para siempre. La herencia era parti
da con igualdad, recibiendo cada hijo la misma cuota, a exceji-
cion del primogénito, que la tenia doble. La autoridael paternal
reconocia, como he dicho, todos estos temperamentos, pero era

sagrada e inviolable. El hijo ingrato, epie no respetaba a sus pa
dres en la ancianidad o cuando su discernimiento flaqttease, car

gaba con todas las maldiciones de la lei; aun esquivando la justi
cia del majistrado era reputado infame.

La lejislacion hebrea reunia las ventajas elel réjimen patriarcal
i la do una sociedael bien organizada, dispuestas las cosas de ma
nera que conservando lo mejor de aquellos tiempos primitivos,
se entraba en la senda ele mas delicada i superior cultura. Por

este motivo era prolija, hasta prevenirlos casos mas particulares
de la vicia social i doméstica, i dejaba en pié la tradición i la au

toridad ele los ancianos i magnates. Eran éstos los consejeros i

jueces, los jefes de la familia i del municipio, los únicos i verda

deros administradores. No habia mas leyes que las del código i

éstas llanas i sencillas. Snjilian lo demás las luces de la experien
cia i los ejemplos de sus antepasados. Prevalecía el sentido co

mún i en todo se juzgaba ex tcquo et bono. Apropiada a las necesi
dades sociales i a las circunstancias de aquel jiueblo, encargado
de conservar el depósito ele la sana doctrina i las espeíanzas del

linaje humano, debia durar por mucho tiempo i producir resulta
dos seguros, como en efecto así fué; clebia contener por lo mismo

los requisitos de una lejislacion perfecta. Ya hemos indicado mu

chos de los que la distinguen, pero no los hemos considerado bajo
ele un punto ele vista jeneral o que la abrace cabal i rigorosamen
te. La nación hebrea era una federación elo eloco tribus i una fe

deración comjiacta i fuerte. Esto vigor omancomunidad resultaba
de la conformidad en costumbres i opiniones, en su lejislacion i

culto, porque reunidas estas tres condiciones se multijilican los

puntos do contacto i las diversas relaciones sociales, se forma una
masa homojénea i sólida. Pero examinado detenidamente el caso,
no era esto el único principio ele esa asociación robusta que re

sistía a los ataques ele vecinos poderosos, i que a veces triunfó

aun de los mayores imperios. Lo que los mantenía tan unidos a

ese cóeligo que tantas veces violaron, no era solo la mancomuni

dad de intereses o el efecto de la previsión i de un justo cálculo.

Podrá creerlo así cualquier discípulo do Bentham o de la escuela
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de Saint Simón, pero nosotros nó, atendida la singularidad del ca

so i lo violenta qne seria entonces la explicación, sobre todo repa
rando que en iguales circunstancias se han hallado muchos pue
blos que han desaparecido, mientras que los hebreos sufrieron

toda clase de vicisitudes i de todas triunfaron, manteniéndose en

pié por cerca de dos mil años i formando, aunque dispersos por
todo el mundo, una porcieui numerosa, que se conserva hasta el

dia. Seguramente que en este hecho histórico entra algún otro

elemento que se ha omitido o uo se ha querido advertir, aunque
sea obvio i pal) able. Compárese esta lejislacion con cualquiera
otra tle los pueblos mas célebres de la antigüedad i de muchos ele
los modernos, i no se hallará mas diferencia que la ele estar en ella

bien reglada la jerarquía de las relaciones humanas, i en las otras

mui alteradas o en diverso pié. Estas relaciones forman nuestras

obligaciones i derechos, i son otros tantos medios de satisfacer

nuestras necesidades o de allanar el camino para lograrlo: todas
ellas están íntimamente ligadas i por todas partes se correspon
den. Una sola que se omita o altere, destruye el conjunto i ar

monía i deja a las demás sin fuerza. Por consiguiente, si el código
de la nación hebrea ha llenado estas condiciones, será el mas ca

bal i sabio o el que pueda servir do modelo. Pero ¿qué relaciones
son éstas, cuya jerarquía sea jtreciso observar i reglar? Ya hemos
dicho que son las relaciones humanas, que se derivan de nues

tra propia naturaleza i qne reconoce la razón; mas claro, las mis
mas relaciones morales o las qne nos ligan con la famlia, la so
ciedad i el mismo Dios. Destruyase a la familia i es imposible
que la sociedad exista; prívese a los padres de la facultad de

criar i formar a sus hijos i la sociedad se poblará de monstruos.
Reniegúese ele Dios, bórresele de la mente, altérese su imájen o la

justa idea que de El tenemos i debemos tener, i la sociedad, por
culta que sea, se convertirá en una guarida de malvados, se

perderá la mutua confianza, triunfarán la astucia i mala fé, el
duro egoísmo i la fatalidad. Aun hai mas: no solamente la jerar
quía de nuestras relaciones debe hallarse consignada en el có

digo, sino también, i como sucedía entre los hebreos, debe este
reconocimiento ser efectivo, debe haber un órgano o corpora
ción que la represente i la haga siemjire sentir; en otros térmi

nos, debe haber moral i disciplina relijiosa, o un verdadero culto
i por consiguiente un sacerdocio venerable i reglado.
Sin duda epto en todo esto convendrán los filósofos, jiorque

apesar cíela nube de sofismas en que se envuelven para liac^ir du

doso lo evidente, i apesar de los privilejios de que quieren dotar a
la razón humana, no pueden negar el influjo poderoso de la reli

jion ni el perjuicio que traería su ruina, i solo disputarán lo últi

mo, suponiendo quo si la relijion es necesaria lo es como cual

quiera otra parte de la organización social, v. gr., la policía, las
asociaciones de beneficencia,, cosas todas mui útiles pero de una

importancia secundaria. Ya hemos tocado este punto i uo nos
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detendremos en él, aunque no estaría de mas el repetir lo que
entóneos se elijo en contra de estas aberraciones del buen senti

do o de estas jirotestas contra el juicio de los sabios mas acredi

tados i eminentes. Por ahora, solo lo tocamos para manifestar

qne en T-.ste capítulo so di.s ticguia la nación hebrea i que él fué

el jirincijiió do su vigor i duración. Los hebreos formaban un

cuerpo federal bien unido i robusto, porque la lei los seguía en

todos sus actos, uniformando su opinión i costumbres i jiresen-
tándoso siempre santa i divinamente obligatoria, i porque esta

misma lei establecia la manera i forma de lograrlo, es decir,
el medio mas a jiropósito do conservarla ilesa cn su texto i de

reducirla a práctica, cu una palabra, porque estaban bien asen

tadas las relaciones con Dios i los hombres, bien reglado el sa

cerdocio i cumplidamente resuelto el problema social.

CAPITULO XXIX.

IMPORTANCIA DEL SACERDOCIO HEERE.!.—NOTABLE DIFERENCIA ENTRE

ESTA INSTITUCIÓN I LA DE LA;-. NACIONES JENTILE3.

No hemos soltado esta palabra en vano: ¿cuál es este proble
ma o qué cláusulas i condiciones abraza? Créase lo qne se quie
ra sobre el estaelo actual tle la sociedad, su tendencia i nobles

aspiraciones; nadie negará que su objeto principal, como dima

nado ele su misma naturaleza, ha sido siempre la salvaguardia
de la inocencia, la exaltación do la virtud i el imperio de la jus
ticia. ¿I podrá suponerse esta ¡iroteccion i señorío sin la existen

cia de una lei que reglo las acciones, de un tribuna! que atienda

a los reclamos i ele una autoridad que haga estos juicios prácti
cos o que jironuncio sus sentencias i las haga ejecutar? ¿I qué
tribunal será éste, cuál el código que rija i satisfaga esta neceri-
dael tan imperiosa i variada, tan extensa i permanente? ¿Será la

majistratttra i las leyes,, la filosofía i sus dictámenes, la opinión i

el sentido común? Dueños medios son, no hai duda, i nadie se

atreverá a negarlo, jiero tóelos incompletos e ineficaces. La rna-

jistratura solo jiuede reglar lo exterior, i de todo esto, lo que es

tuviese a su alcance. La filosofía i el sentido común, o lo que se

llama opinión pública, no pueden dar mas que consejos, recurso
no desjii-eciable aunqiio poco seguro, expuesto a mil cambios i

variaciones, quo si conserva algo elo lo bueno, nunca lo ha pro

ducido, i que muchas veces ha sido un jirincipio ele extravío i el

antemural del error i las jireocupaoiones. Mas, ¿para qué insistir
en este punto, demostrando una verdad tan conocida? La expe
riencia i la razón hau estaelo siemjire ele acuerdo en asegurar

que este tribunal i esta lei no pueden ser mas que la relijion i el

sacerdocio. Su jurisdicción so extiendo a todos los actos de la
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vida humana, aun los mas mínimos i secretos; principia a ejer
cerse desde que aparece la razón, sigue constantemente

al hom

bre en todos sus estados i condiciones i no le abandona hasta el

sepulcro. Su autoridad es inapelable, porque es la del mismo

Dios, i la sanción la mas eficaz i de efectos mas positivos i du

raderos: abraza el tiempo i la eternidad. Los principios de que

parte o que tiene que aplicar, son fijos e invariables, superiores
a todos los pensamientos i combinaciones humanas. La regla de

conducta que traza es igualmente invariable, i por ella se mode

ran los actos internos i externos, los de la vida privada i pública,

los de los individuos i corporaciones, los de la sociedad i el Es

tado. Por consiguiente, donde esta autoridad exista i sea mas o

menos respetada, las consecuencias serán la concordia i prospe

ridad social, i donde se la desatienda o se la olvide, otras muí

diversas, es decir, pasiones i vicios, desavenencias
fatales. Pero

aquí tocamos una dificultad. Si
esta autoridad es tan necesaria,

que sin ella no hai paz ni buenas costumbres, ¿cómo
constituirla

dentro del Estaelo sin fraccionar la unidad de la administración,

i cómo darle el poeler suficiente para hacerla respetable i eficaz,

sin exponerla a ser usurpadora i despótica? ¿Cómo evitar estos

extremos a que están sujetas las corporaciones, i mucho mas las

encargadas de marchar al frente de la sociedad i trazarle el iti

nerario que ha de seguir en todas circunstancias, en las ordina

rias i de paz i en las críticas i azarosas? Todos los pueblos han

conocido la importancia del problema, pero entre los antiguos

solo lo resolvieron los hebreos, i entre los modernos los que pro

fesan el catolicismo o verdadero cristianismo. Entre los ejipcios
i los del Indostan. el sacerdocio era omnipotente i reglaba hasta

las menores acciones en el palacio real, en la casa de los ricéis i

la cabana del aldeano; i si logró organizar el Estaelo, también

lo dividió, estableciendo uua jerarquía inalterable, que aislaba e

inmovilizaba a las clases, subordinándolas violentamente i ha

ciendo de las últimas el escabel de las primeras, o sancionando

i radicando una desigualdad social degradante i ominosa. Valió

se, para ello, de la majia i de la supendlcion, i acabó por esta

blecer una idolatría detestable, que sumía a los pueblos en la

ignorancia i estupidez, que obstruía todas las vías de adelanta

miento i hacia perder hasta la esperanza de un cambio favora

ble i do un porvenir mejor. Entre los caldeos i los griegos fué el

sacerdocio una congregación de sabios, encargados do lo exterior

del culto i de dar buenos consejos.
Su misión, mas filosófica que relijiosa, se contraía, sin embargo,

con preferencia, a lo primero, i si algunas veces favorecía a los

piadosos con algunas máximas de templanza i buen gobierno,

apoyaba, por otra parte, la superstición i alzaba la voz contra los

que' intentasen desacreditar sus dogmas corruptores i rehabilitar

los artículos principales de la leí natural En Roma i en la China

era el sacerdocio una majistratura civil, encargada de ciertos ac-
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tos exteriores i de dar de cuando en cuando algunas reglas de
conducta i urbanidad. Fué casi menos que en la Grecia, porque
todos tenian opción a ella si eran de losmas influyentes i poderosos,
aunque fueran los mas infames i corrompidos.—Ce'sar fué gran

pontífice i Marco Antonio augur. En suma, el sacerdocio jentil
no tuvo misión, es decir, no tuvo autoridad lejítima ni doctrina,
no pudo, por consiguiente, llenar su oficio.—No tuvo autoridad:
al principio existia en los padres de familia, que la tenian mui

verdadera, como depositarios de la tradición i encargados de tras
mitirla pura a sus descendientes. Mas, a poco andar, formada la
ciudad i establecida i honorificada la autoridad civil, conocióse la

importancia de dichas funciones i entonces o el sacerdocio pre
valeció i se convirtió en désjiota, sometiendo al gobernante i a los

pueblos, o quedó sometido al poder i con la incumbencia de man
tener al pueblo sujeto a la voluntad i caprichos del gobernante.
En otras partes se redujo su ministerio a las ceremonias i prác
ticas del culto o bien se le consideró como una prerogativa que reu
nía eu la persona todos los títulos epie podían hacerla sagrada e

inviolable. De todos modos, el sacerdocio dejó de ser lo que era

al principio i estaba destinado a ser después, un mini- torio de me
diación entre la tierra i el cielo, el encargado de rejnesentar los

principios de la eterna justicia i de mantener las relaciones de la

sociedad con Dios.—Fué creatura del poder ya popular o mo

nárquico i nada mas.—No tenia doctrina. Toda ella o lo que po
día considerarse como tal, estaba reducido a las ídmlas de la

mitolojía que se habian adoptado, fábulas monstruosas i corrup
toras, que mantenían al pueblo en la ignorancia do las primeras
verdades, que alteraban los principios fundamentales de lamo-

ral i que por lo regular servían para arraigar el imperio de la
fuerza i sacrificar las mas nobles esperanzas a todo el rigor del
destino. Ningún código moral que reglara las costumbres o con

tribuyese a la práctica de las virtudes, ningún modelo de imita
ción para los individuos, ninguna exhortación o enseñanza pú
blica i mucho menos la vijilancia precisa para combatir el error '

i extirpar el vicio. Todo esto se dejó al ministerio civil i la lejis
lacion que hubiese. ¿Qué pudo, pues, haber entre ellos de santo
i respetable? No mas que algunas virtudes civiles, encaminadas
al engrandecimiento material del Estado, virtudes que bien apre
ciadas se sabe lo que son—efectos ele un cálculo ya formado, sea

personal o patriótico, pero cálculo egoísta, (-on miras i protensio
nes meramente humanas, mui diverso del que forma la caridad.
Entre los hebreos, fué el sacerdocio una institución elo distinta

naturaleza. Su misión era divina i no jiodia ser disjmtada ni por
el gobernante ni por el pueblo. Debia, jior consiguiente, ajiareeer
sagrada i respetable. Su objeto era mantener oí cuito elel verda

dero Dios i la práctica ele su santa lei. Podia alzar la voz i re

cordar a todos sin excepción sus respectivas obligaciones.—Era

el depositario de los libros o documentos de esta misma lei i jttn-



— 229 —

to con ellos de la doctrina qne no se hallaba consignada en el

sagrado texto i que se conservaba por tradición. Era, digo, el de

positario i el oráculo a quien ocurrían en sus dudas i perplejida
des desde el último de los israelistas hasta los jueces i ancianos

i el supremo jefe de la nación. Era, en fin, el mediador entre Dios

i el pueblo, el que presentaba las ofrendas i sacrificaba las vícti

mas, el que entonaba las diversas alabanzas en el tabernáculo,
el que entraba al santuario i rogaba allí por todos. Ese minis

terio sublime, junto con la pompa i aparato del oulto, en las fun

ciones i fiestas relijiosas i sobre todo con la elevada sencillez del

dogma i la sabiduría de la doctrina, que cultivaba tan asiduamen

te i defendia con caritativo celo, lo revestían ele una dignidad su

perior i le daba particular influjo en los hábitos, costumbres i es

píritu de los pueblos. Era un cuerpo de sabios i también de pa
triarcas o directores de las familias i tribus que miraban por los

intereses comunes e impedían o extirpaban cuanto podía perjudi
car al cuerpo do la nación. El pueblo de Israel tenia en el sa

cerdocio una representación viva de los sanos principios de la

moral, de aquellos principios que sirven para moderar las pasio
nes, hacer estable el imjierio do la justicia i mantener la concor

dia. No era, pues, extraño que sus relaciones sociales fuesen ín

timas i estrechas i que todos ellos, aun manejando con cierta in

dependencia sus propios intereses, vivieran tan unidos i confor

mes como en la asociación mas fuerto i mejor organizada.

Ventera MARÍN.

(Continuará.)

c&*-&«

VEINTE AÑOS.

¿Sabes que son veinte años, alma mia

Que han pasado por mí?

Veinte años es un ser con la cabeza

Llena de planes, gloria, frenesí,
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Llena el alma de dicha, de alegría
I una que otra tristeza juvenil,
Lleno el casco de patria, de esperanzas
I todo el corazón lleno de tí.

Diciembre 28 de 1875.

Juan Zorrilla de SAN MARTIN.

UNA VISITA AL VATICANO.

(Traducido para La Esteella de Chile. ,

íConclusión).

Cuando se piensa en todas estas virtudes, en estas cualidades
extraordinarias de espíritu i de corazón, en esta grandeza i en
esta santidad que realzan en Pió IX la triple majestad elel sobe
rano, del anciano i del padre, i, lo que es infinitamente mas aun,
el carácter sagrado de representante de Jesucristo, se comprende
el entusiasmo que inspira a todos los que' se le acercan, la apa
sionada admiración de que es objeto i que yo encuentro resumida
en estas palabras, escritas después de mi primera audiencia, en

mis apuntes_ de viaje: "Después ele Dios, Pió IX es lo que hai
mas grande i mas hermoso en el mundo."

_

El Vaticano,_morada del Papa, es digno de su huésped; es de
cir, que no hai en el mundo palacio alguno que le sea compara
ble. Obra sucesiva ele los Soberanos Pontiiiees, que de siglo en

siglo lo han engrandecido, embellecido i santifica lo. es.°como
San Podro, uu resumen de la historia de D i ríe-ia i del mundo.

Apoyado sobre la inmensa basílica, con la cual está tan unido

que no parece sino formar con ella un solo edificio, participa de
todas sus glorias, refleja sus esplendores i le añade los suvos. Si
San Pedro es la parroquia elel jénero humano bautizado,' el Va
ticano, morada del Supremo Pastor, es su casa iiarroquial. Los
dos monumentos son dignos el uno del otro i también de su des-
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tino. Los dos han sido creados jior ¡os siglos i los Papas, pero,
mientras la cúpula de San Pedro levanta hasta el cielo, entre to

do-, los graneles nombres, los de Miguel Aujel i de Julio II, el Va
ticano canta sobre todo la. gloria ele Rafael i ele León X.

Esta alianza de la relijion católica con el arte brilia en estos

dos monumentos con un esplendor incomjiarable. Forma para la

Iglesia, aun a los ojos de los que le niegan su carácter divi

no, un título que solo ella posee a la gratitud del jénero hu
mano. ¿Qué cosa es la reforma desde el punto ele vista del arte,
sino una variedad ele la secta bárbara de los iconoclastas?—Agre

go que lleva en sí, para el qne quiere reflexionar, una prueba del

celestial oríjen de la fé católica. Pues, según ia expresión eterna
mente sublime de Platón, sieudo lo bello el reflejo de la verdad,
la relijion, madre fecunda do la verdad, es también por eso ma

dre de la belleza. Lo verdadero, lo bello i el bien están unidos

en la Iglesia como en Dios, i, si se encuentran algunos rayos dis
persos fuera tle la gran unidad católica, en ella sola brillan sin

interrupción i sin mancha.

El jiapaelo ha protejido siempre las artes; las ha perfeccionado,
transfigurado i elevado a una altura que el mundo no ha conoci

do jamas. El arte cristiano es al arte antiguo lo que la cújiula de
San Pedro a la del Panteón, lo que las madonas de Rafael son
a las Venus de Florencia i de Roma. Al través de la perfección
de la forma, ha entrevisto i fijado, en representaciones materia
les, las bellezas superiores del alma bautizada i las divinas reali
dades del mundo sobrenatural.

Rafael, artista verdaderamente anjelical, como su nombre, ha
llevado este arte a uu punto culminante, mas allá del cual ya no
puede sino decaer. Ha sabido aliar, en sus celestiales pinturas, lo
que el arte antiguo ofrecía de mas puro con lo que la imajinacion
cristiana puede soñar de mas ideal; ocupa en la cumbre luminosa
del arte un lugar en que, en otro orden de creación, solo Mozart

puede competir con él.

Ocupa también en el Vaticano un lugar único i preponderante,
i he podido decir mas arriba, sin exajeracion, que este palacio
del papado es también el palacio de Rafael. Fué no solamente el

pintor, sino también el arquitecto de la galería de las lojias, cuyas
armoniosas proporciones, cuyas líneas sencillas i cuyas arcadas

graciosas i encantadoras excitan la admiración universal. Los
frescos con que está embellecido i que forman, como ya lo he di

cho, la mas perfecta ilustración del Antiguo Testamento, son a

las pinturas murales de las Stanze o cámaras pontificias lo que
es la historia de los judíos a la historia de la Iglesia. Se puede
considerar la inmensa obra do Rafael como un trilojio diguo del

Dante, cuya primera parte forman las lojias, las Stanze la segun
da, las madonas i la Transfiguración la última.

Las Stanze comprenden diezisiete pinturas monumentales que
representan las escunas mas conmovedoras de la historia del pa-
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pado, desdóla liberación de San Pedro hasta la victoria del Cons

tantino i la donación de Carlomagno seguidas i coronadas jior

las cuatro sublimes composiciones elo la. sala ¡lamadla de la Fir

ma, delta Signatura. Paso, para llegar a esta sala, por sobre las

obras maestras de las que preceden, aunque se necesitaría un vo

lumen para describir todas sus bellezas.

Encargado Rafael tle decorar esta sala, en quo los Soberanos

Pontífices acostumbraban firmar su actos oficiales ele jefes de la

Iglesia i ele soberanos temporales, concibió la idea de trazar en

sus muros la imájen de los cuatro graneles poderes que gobier
nan el mundo i presiden sus destinos: el arte, la justicia, Ja filo

sofía i la teolojía.
El arte, bajo su forma mas alta i mas jeneral. la poesía, está

representada por el Parnaso, pero un Parnaso digno de figurar
en el palacio del papado. Apolo preside allí, rodeado délas nue
ve Musas, castas i puras como las vírjenes ejue rodean el trono

del Cordero. El mismo, noble i bello como el Apolo del Belvedere,

respira una serenidad cp.te el arte pagano no conocía i parece

transfigurado jior el jiincel cristiano del ánjel de Urbino. A su

rededor están agrupados, según las afinidades tle su jenio, en po

siciones encantadoras o soberbias, los grandes poetas, los jenios
mas célebres de la antigüedad i del mundo contemporáneo, des
de el viejo Homero, que está de pié. solo, cerca de las nueve her

manas, hasta el Dante, que mira a Virjilio, su eterno compañero.
Oyen cantar a Apolo, como los santos escuchan en el cielo la pa

labra eterna del Verbo hecho carne i resucitado. La jiaz de los

bienaventurados parece rodearlos; todo, sobre esta montaña de

las beatitudes, rebosa en luz, i este Parnaso de Rafael es una

imájen divina del paraíso.
Mas arriba ele esta admirable pintura, antigua por la perfec

ción de las formas, cristiana por la expresión, Rafael pintó en el

medallón de la bóveda la figura misma de la Poesía i el triunfo

de Apolo sobre Marte, es decir, del esplritualismo sobre el realis

mo: iujeniosos accesorios, dignos por ia concepción i la ejecución
del asunto principal.
El asunto del segundo fresco, colocado al frente elel Parnaso,

es la Iglesia. En su mas lata acepción, la Iglesia cornju-ende a la

vez la autoridad del quo hace la lei i la autoridad elel que la in

terpreta i la aplica. Para expresar esta gran idea. Rafael dividió

su composición en tres partes. Por una parte. Moisés, llevando

las tablas de la lei i todo resplandeciente con los fuegos del Si-

naí; el Pajuí Gregorio IX dictándolas Decnótles. representan
magníficamente la lei divina i el derecho canónico. Por otra, So-

Ion dando leyes a Atenas, Jiistiniano dictando sus Instituías, re

presentan la lejislacion i el derecho civil. En el medio, la Justicia,

intérprete do la lei que aplica, está rejircsentaelt por una mujer
de una belleza admirable, con dos rostros, el uno joven i medi

tabundo que se mira en un espejo, para representar la conciencia.
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La Prudencia i la Templanza la rodean, llevando los atributos

tradicionales. En fin, para indicar que la justicia produce la paz
en el orden por la fuerza, el artista ha pintado una mujer pode
rosa i soberbia, sentada ¡jobre un león i con una rama de olivo

cargada de frutos. A sus pié;.; juguetean algunos niños, tales como
los con ejue Rafael se complacía en adornar sus cuadros, semejan
tes a esas flores que la mano pródiga del Artista Supremo esparce
con profusión en la naturaleza. Nada iguala a la armonía, la gra
cia i el jioder de esta composición.
Quedan los dos inmortales frescos, conocidos con el nombre

elo Escuela de Alemas i do la Disputa del Santísimo Sacramento.

Se desplegan, al frente uno de otro, en la inmensa superficie de

los dos últimos macizos ele la sala de la Firma i son, por voto

unánime de todos los intelijentes desde hace tres siglos, la última

palabra elel arte i el eterno honor elel espíritu humano. Nunca

fué mejor ejecutada una concepción mas sublime.

La Escuela de Atenas representa a la filosofía en la persona de

los sabios ilustres que consagraron su vida a buscar la verdad. La

Disputa o mas bien, para llamarla con el nombre que debería tener,
el Triunfo del Santísimo Sacramento, representa a la teolojía,
resumida en el dogma central de la Eucaristía.
Llama la atención desde la primera mirada el contraste que

ofrecen en su composición esas dos graneles pajinas de un poema
único. Mientras on la escena teoléijica reina la mas perfecta uni

dad, en la escena filosófica, donde la razón del hombre se entre

ga a sí misma i busca, sin la asistencia celestial, la solución de los

problemas eternos, la unidad falta absolutamente. Bajo un pórti-
ca de nobilísima arquitectura, cuyas arcadas, áticamente elegan
tes, dejan entrever el luminoso cielo de la Grecia, la élite del Viejo
Mundo está reunida, pero en grupos dispersos a quienes no unen

ningún lazo ni ningún pensamiento. Unos disertan, otros medi
tan, de pié o sentados, en las gradas de este templo elel espíritu
humano. Sócrates habla con Alcibíades i se conoce, por su se

rena gravedad, que tratan ele la inmortalidad del alma. En medio
de esta asamblea de sabios, Platón i Aristóteles están de pié, ma
jestuosos en su actitud i en su rostro, uno con el dedo levantado
hacia el cielo, símbolo de la filosofía contemplativa i el otro seña

lando la tierra, expresión de la filosofía experimental. Aunque
están cerca el uno del otro, no se tocan, no se miran i los elos

avanzan paralelamente, de manera que no se encuentran jamas.
No se jiuede imajinar una traducción mas expresiva en su senci
llez tle la diversidad de los sistemas humanos i tle la personalidad
de sus autores. Rafael ha dado, por otra parte, a todos estos gran
eles hombres, actitudes i fisonomías llenas tle nobleza i de sereni
dad i, como sus poetas dol Parnaso, sus filósofos son filósofos
bautizados.

Una sola pintura en el mundo sobrepuja a la de la Escuela de?
Minas i hace juego con ella.
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Parece que teniendo que juntar los misterios inefables que

unen a la tierra con las realidades del cielo, Rafael hubiera ido

a buscar en el cielo sus colores, sus expresiones i sus líneas. Co

mo la epopeya del Dante, 0&ta epopeya de S cizio es la obra ele

mi profundo teólogo. Est-.; joven sublime habia respirado la fé

con el aire natal i se halda iniciado por ei amor en los misterios

de la ciencia divina. Los consejos de eminentes eclesiásticos, entre

quienes vivia. i aun los del Papa León X, qre lo honraba con un

carino paternal, .suplieron lo que podia faltar a sus conoci

mientos teolójicos; la inspiración i el jenio hicieron lo demás.

Muchas exjilicaciones se han dado de esta incomjiarable pin
tura; no creo que ninguna sea mas profunda i mas verdadera que

la del ilustrísimo señor Bastide, ese admirable intérprete de Ro

ma en jeneral i de Rafael en particular, tle quien tendré ocasión de

hablar mucho en i-ste escrito, pues en su compañía he recorrido
casi todas las mnrabillas romanas.

Hela aquí, tal como la encuentro resumida mui incompleta e

inrperírctamenie en mis apuntes cié viaje.
El prineijial carácter de esta gvadiosa comjiosicion es la admi

rable unidad cene la preside; todo converjo al Santísimo Sacra

mento, que rcs]>!andece en el centro del cuadro, sobre un altar da

pura i noble arquitectura. El Padre Celestial domina toda la es

cena. Lina bondad divina tempera su majestad omnipotente e

inclina sus miradas i sus manos hacia el mundo.

El Hijo, segunda persona de la Trinidad, está debajo de él i li

gado a la creación por el Espíritu Santo, erae descansa sobre la

hostia resplandeciente.
A cada lado del Cristo, que es todo divino i que levanta sus

dos manos crucificadas para mostrar que por la redeiicioii ha res

catado al mundo para su Padre, lo adora la SantísimaVírjen, i San
Juan Bautista lo señala. Ánjeles que no tienen nada ele terrestre

contemplan esta e/cena inefable.
Sobre nubes luminosas, dos grujios do santos personajes están

sentados a cada lado del grupo central.

San Pedro i Adán están el uno al laclo del otro, como los dos

padres de la familia humana: uno según la gracia, otro según la

carne; los dos pecadores, los elos jienitente-s. San Pedro, revestido
de su traje ajiostólico, está sentado en una actitud grave i majes
tuosa; Adán está casi desmidió, eu una posición mas abandonada,

para expresar la diferencia ele las dos paternidades. Los dos se

miran con una sublime expresión, ejue hace asomarse las lágrimas
a los ojos.
Eu seguida vienen San Juan Evanjelista i David, los dos gran

des cantores do la Encarnación.

San Juan, brillante con la eterna juventud do la virjinidad, adora
al Verbo hecho carne i pan dee vida; David contempla con admi

ración la realización de lo que ha profetizado de su Hijo i su Dios.

Al otro lado, San Pablo mira de frento a San Pedro, con la es-
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pada do la doctrina que expulsa de la Iglesia a cualquiera que
toque el dogma fundamental de la presencia real. Cerca de él,
Abraham i Moisés representan a los Santos del Antiguo Testa
mento. San Esteban i San Jorje, diáconos el uno i el otro, ambos

guerreros mártires, terminan cada grupo i lo relacionan con la
escena central: expresión sublime de aquella gran verdad que el

protestantismo iba a negar: que la fé i el amor se manifiestan pol
las obras. Ahora, pues, las grandes obras de la nueva lei en que
se resumen todas las otras, son: distribuir la Eucaristía i las li

mosnas, oficio de los diáconos; defender la Iglesia, oficio de los
santos guerreros; i dar al Cristo, si es preciso, el testimonio su
premo elel martirio.

La escena do -la tierra, ligada con la elel cielo por el Santísimo

Sacramento, es igualmente bella, aunque no tan conmovedora; es
historia i no dogma. Tocios los santos que han, no digo amado a

la divina Eucaristía (pues ¿quién puede ser santo sin este primer
amor?) sino defendídola o cantádola, están agrupados en derre
dor del altar, en actitudes divinas, pero igualmente admirables.
Todos contemplan i adoran a la hostia santa i al Cristo triunfante;
i Rafael ha encontrado en los tesoros de su jenio colores i rasgos
diferentes para pintar en todos estos rostros la expresión infla
mada o enternecida de la adoración i del amor, sin repetirse ja
mas.

En un extremo del cuadro discuten dos monjes, dando vuelta
la espalda al altar i a la Eucaristía. En el momento en que Ra
fael concluía este fresco en 1508, Lutero acababa de entrar al
convento de Agustinos, que pronto debía abandonar para la per
dición de tantas almas i sobre tocio de la suya. Nada podia ha
cer prever su apostasía, pero escrito está que habrá siemore he

rejías, oportet hcereses esse, i pintando de un rasgo las 'rebeliones
clcd jiasaclo, Rafael trazaba la historia de un cercano porvenir.
Vio antes de morir ia audaz rebelión del monje sajón; asistió a

las primeras conmociones de la Reforma i pudo felicitarse de ha
ber opuesto anticipadamente a las negaciones ele Lutero i de
Calvino la mas sublime refutación que janias haya hecho el arte.
Entre los fervientes adoradores i los cantores del Santísimo

Sacramento, el divino ai lista ha colocado al Dante, que ya habia
representado en .sus frescos del Parnaso i de la Escuela, de Ate
nas Era justo; pues el autor de la Divina Comedia fué un gran
.eologo al par que uu gran filósofo i un gran poeta. Nadie supo
mejor lo que creia, nadie amó mas Jo que creyó, i merecía figurar
en este consejo de doctores i de santos, presidido por Jesucristo
mismo, en presencia de todo el cielo reunido.
Rafael tenia veinticinco años cuando concluyó esta obra im

perecedera queha hecho de la Sala de la Firma el primer san-

tuanodel arte i que él mismo no sobrepujó jamas. Desdo hace
tres siglos i medio es el objeto de la admiración universal i ol
tiempo, que ha alterado un poco su colorido, no hace mas quo
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aumentar el entusiasmo que inspira. Aunque no hubiera produ
cido mas que esta obra maestra, Rafael seria el primer pintor
del mundo. Pero ¡de cuántas otras marabillas la acompañó!
Para no hablar mas que del Vaticano, donde quiero encerrar

me, ¿cómo expresar jamas las bellezas divinas ele la Madona. de

Foligno i de la Transfiguración? El jenio de Rafael, inspirado
por su devoción a la Santísima Vírjen, multiplicó hasta lo infini

to las imájenes de la Madre do Dios. ¿Hai algo mas virjinpl croe

la Bella jardinera, del Lubre, mas encantador ejue la Vírjen ele

los Pañales, mas ideal que la Madona, del Gran Duque del jialacio
Pitti en Florencia, mas grandioso que la Vírjen del Paldcpiino
de la misma galería i quo las obras maestras del Escorial? I,
sin embargo, la Madona de Foligno seria quizá la mas marabillo-
sa de sus vírjenes, si no hubiera hecho la Madona de San Sixto,
del museo de Dresde. La actitud llena de gracia i de majestad
de la Madre de Dios i del Divino Niño, la sublime exjiresion de

los personajes que la contemplan, ele San Juan Bautista que la

señala i de San Francisco de disisqnela adora en un éxtasis,
hace de esta pintura uno do los mas hermosos espectáculos que
el arte puede ofrecer a la meditación de los intelijeníes i al amor
de los cristianos.

En cuanto a la Transfiguración ¿qué podré decir que no se ha

ya dicho mil veces? La escena superior, la única que el mismo

Rafael ha ejecutado, es absolutamente divina. Ei Salvador del

mundo, radiante tle fulgores, quo conserva, bajo sus vestiduras

deslumbradoras, las formas humanas que so dignó tomar en el

seno ele la Vírjen María, aparece en el Tabor como el hijo del

hombre i el Hijo de Dios, igual i consubstancial con el Padre. En

presencia de él, se ve uno forzado, como sus ajióstoles Pedro,
Juan i Santiago, a caer de rodillas, cubriéndose el rostro, i decir.

como San Pedro, en la ebriedad ele su éxtasis: "¡Es bueno j->er-

manecer aqní i levantar aquí una tienda!'' Elias i Moisés, rodea

dos de luz, participan de su esplendor i de su belleza. Jamas

pincel humano representó con igual poder el misterio arrebata

dor de la resurrección i de la glorificación ele los cuerpos.

Después de esto, Rafael no tenia ya mas que morir para ir a

contemplar cara a cara a Aquel cuya imájen había trazado tan

perfectamente. Cuando hubo concluido, el jiiucel cayó para siem

pre de sus manos. Murió a los 37 años ele edad, en los senti

mientos de la fé i del amor, en medio ele los abrazos i bendicio

nes de León X, su protector i su padre.
Conforme a su oxjirosa voluntad, fué enterrado en la iglesia

del Panteón, al pié del altar de la V.'rjon, sostenido cou una ren

ta que habia constituido con este objeto.
Antes de ponerlo en el ataúd, el Pajia quiso verlo otra vez mas.

Vino a orar i llorar cerca de sus despojos mortales i besó la ma

no que habia jiroducido tantas obras maestras. Cuando me en

contraba delante elel sepulcro del divino artista, recordando esto
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honor sin ejemplo, de su vida, ele sus obras, de su muerte, sentia

que mis ojos se llenaban ele lágrimas i oraba de rodillas sobre

los restos del gran Rafael, como se ora delante do las reliquias
de un santo o sobre el sepulcro elo un amigo.
Se refiere que Jesucristo se apareció a Santo Tomas de Aqui

no desjiues que el Anjel de las Escuelas hubo concluido su Suma

teológica i le elijo: "Pene scripsisti de me, Thoma! ¡Tomas, has es
crito mui bien acerca de mí!" Tengo la seguridad ele que la Vír

jen María se apareció a Rafael expirante ya i que cuando el alma

del anjel de Urbino, purificada por la penitencia i la Eucaristía,
lavada con las lágrimas i las bendiciones del Soberano Pontífice,
abandonó su cubierta mortal, la Madre ele Dios se presentó de

lante de su jiintor cuotidiano, i le dijo: ¡Has merecido bien de

mí, Rafael! i de que lo introdujo ella misma en el reino de su

Hijo.
He hablado hasta aquí de la capilla Sixtina, de las lojias, de

las Stanze de Rafael, ele la Madona de Foligno i de la Transfigura
ción. Estas marabillas bastarían jiara constituir la gloria, no di

go de un palacio, sino de la capital de un imperio; i por otra

parte ¡cuántas otras riquezas encierra el Vaticano! Cuando el

Señor elijo a Pedro i a sus compañeros: "Buscad primero el rei

no ele Dios i lo demás se os dará por añadidura," el apóstol no

pudo prever hasta dónde habian de ver realizada esta divina pro
mesa sus sucesores. La gracia humana, bajo todas sus formas,

parece haberse agotado, jiara hacer do su morada la gala i el ho

nor eternos de la humanidad.

Entre los cuarenta o cincuenta cuardos, casi todos admirables,

que contiene el museo ele pintura del Vaticano, no citaré mas

que cuatro: la Comunión de San Jerónimo, sublime composición
del Dominiquino, que no jialidece al lado de la diadema de Foligno
i elo la Transfiguración i por el que so pagaría hoi millones, ha
biendo costado en su tiempo sesenta escudos i sangrientas críti
cas al jiobre i gran artista; la célebre Madona de los Cuatro San

tos, de Perugino, obra maestra del maestro de Rafael; una Coro

nación de la Vírjen, debida a los jiinceles unidos del maestro i del

alumno, pintura arrebatadora por su gracia, frescura i virjinidad;
en fin, la Vision de San Ilomualdo por Andrés Sacchi, tela vasta i

luminosa, en otro tiempo colocada en el número de las mas be

llas, que expresa con una increíble felicidad la serenidad, la jiaz

celestial, el éxtasis de la vida relijiosa i quo un capricho inexpli
cable de la opinión lia hecho decaer, no sé jior qué, del rango que
ocuji.aba eu la jerarquía ele las obras maestras.

Al lado del museo ele pintura, posee el Vaticano otras dos co

lecciones incomiiarables: la biblioteca i ol museo de antitriieda-

des.

La biblioteca vaticana contiene un número incalculable de

obras preciosas, elo las cuales 30,000 son manuscritos, muchas
biblias marabillosas de caracteres, las Actas de los Apóstoles en
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griego, adornadas con.letras ele oro, un Pünio copiado a mano por

monjes del siglo V, ilustrado con deliciosas acuarelas, de las epie
varias son de Rafael, autógrafos elel Tarsso, del Petraca, de Enri

que VIII, i mil otros tesoros. Inaugurada en 1-íóO por el Pajia
Nicolás V, esta biblioteca ha sido como una colmena a que cada

uno ele sus sucesores ha llevado su continjente i en que ha deposita
do la miel de la elección. Las salas que- la contienen son vastas i

magníficas, sus murallas decoradas con frescos, menos bellos, es

jireciso convenir en ello, que los de las lojias i ele las Slcntz", i se

refieren a la historia de los pajaas qne han engrandecido i enrique
cido esta admirable colección. Se ve iior todas partes los presentes
hechos a los Soberanos I\ ait atices jior los emperadores i los reyes:
mesas i vasos preciosos, jiorcelanas de Sévres, bronces i mala

quitas, a que están vinculados los nombres de las dinastías que

pasaron i los de las que aun existen. Las lecciones de historia

que clan estas riquezas i estos nombres son tan elocuentes como

las de las pinturas murales i las ele los libros ele la biblioteca. Los

sabios pasarían su vida en este santuario del espíritu humano. Yo

pasé mui agradablemente alpinas horas i corrí al museo ele las

estatuas antiguas, donde m i admiración debia encontrar alimen

tos mas ajirojiiados a mi gusto.
Seria fatigoso e inútil volver a hacer aquí el catálogo de

las obras maestras del arte griego i romano que dan al museo

del Vaticano el primer lugar entre todos los mu-cs del mismo

jénero. Una estatua marabillosamente hermosa, la Venus de J."-

lon, basta jiara la gloría de nuestra colección del Lubre i la Ve

nus de Mediéis, los luchadores i el esclavo ]'iicl<x representan por
sí solos la escultura antigua en la célebre Tribuna de Florencia i

en el museo del Vaticano; las obras ele primer orden son tan nu

merosas que no se cuentan.

Solo el Belvedere, encierra tres marabillas: el Apiolo, el Tr'.'ocoon
i el Aiitínoo.

La habitación es digna de sus huéspedes i las salas son es¡-a-

ciosas, jiei'feetaiiieiite alumbradas, de una grandiosa i noble ar

quitectura i la distribución ele las estatuas es tan feliz que no hai

allí fastidio ni saciedad. Muchas veces lie recorrido estas nobles

galerías por entre su población de mármol i cada mz he salido

mas encantado i deseoso ele volver.

Cada vez también he comprendido mejor que el papado, que
ha salvado, reunido i clasificado todas estas reliquias del arto

griego i romano, es el primer bienhechor, ¡a cabeza i el centro

del mundo civilizado.

Me fué dado, durante mi permanencia en Boma, visitar con

antorchas ¡as estatuas del Vaticano. Es mi hermoso espectáculo,
un verdadero jilacer elel rei, que ívjiamoutc saboreé.

Eramos veinte los elejidos, i entro ellos Listz, el gran músico,
en vísperas do tomar la sotana, i el ilustrísimo señor Bastido. En

esta visita al reino délas sombras, teníamos por guia, a falta
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do Virjilio o de la Sibila de Cumas al amable i sabio comenda

dor Visconti, uno de los primeros arqueólogos tle Roma. Nos pu
simos en marcha a las nueve de la noche, en medio de una oscu

ridad profunda, que disipaba delante de nosotros la movible luz

de las antorchas, llevadas por sirvientes. El ruido resonador de

nuestros pasos en las sonoras galenas turbaba el silencio i pare
cía despertar a la noche. A medida que avanzábamos, las esta

tuas salían de la sombra i tomaban una apariencia animada. El

mármol, amarillo ya con el tiemjio, transjiareiite por la luz de las

antorchas, jiarecia carne viva i las obras maestras del arte anti

guo se revestían de una belleza nueva. Nuestro guia se detenía

delante ele las estatuas mas célebres, las alumbraba jior todos la

dos i me explicaba en algunas palabras su historia i su oríjen.
En seguida callaba i admirábamos en silencio. No hai cómo ex

presar el encanto i la emoción do esta visita solemne, hecha en

la paz ele la noche, a este jiueblo do mármol inmoble i ele jiié des
de hace mas do elos mil años. Las estatuas mas liedlas, para con-

templadas así, son el Siieno, que carga i mira a Banco pequeñito
con una admirable ternura; el Augusto, descubierto bajo el pontifi
cado ele Pió IX i obsequiado jior él al Vaticano; la JÍolcslia, quo
brilla bajo los velos maravillosos quo la envuelven ele pies a ca

beza; el Denvistenes, cuya expresión es de una profundidad admi

rable i que en su silencio es tan elocuente como cuando fulmina

ba contra Eilipo; una 3 ¡inerva, admirable por la fuerza tranquila
de que está llena; el encantador busto de Augusto, de odad ele do

ce años, imájen viva ele Napoleón; el famoso tronco que Miguel
Anjel, ciego ya, se complacía en tocar i admirar con sus dedos,
no ptidiendo admirarlo con sus ojos; porfía, i sobre todo, el Anti-

noo, el Apolo i el L to-oon, los tres huéspedes inmortales del Bel

vedere.

El Aidinoo no expresa mas que la belleza de la forma humana,
pero esa belleza resplandece en el mármol mutilado con una jier-
feccion incomparable. El Apolo, al que está tle moda hoi rebajar
tanto como fué ensalzado durante siglos, me parece digno de su

antigua rejiutaciou. Si le falta la llama interior que ilumina al

Apolo del Parna-e) ele Rafael, la nobleza de su actitud, el movi
miento de su pió que toca apenas la tierra, la pureza de sus lí

neas, la tranquilidad tle su victoria, sus narices lijeramente infla
das, único indicio de su reciente combate, la elegancia aérea de

toda su jiersona, indican al dios i justifican las admiraciones

del universo. El reflejo do las antorchas aumenta su belleza: sus

vestiduras, sus carnes, toman una transparencia marabillosa, la
luz lo penetra, lo envuelve i acaba de divinizarlo.

Eu cuanto al Luocoou, es superior a todo: ninguna reproduc
ción jiuede dar siquiera una débil idea de este prodijioso grupo.
Visto a la luz de las antorchas, el juego do sombra i luz aumenta

mas aun la violencia do la expresión. Sus músculos parecen tor

cerse, oprimidos por las serpientes: todo él, de pies a cabeza pa-
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rece que sufre. Es el sufrimiento mismo, fijo i vivo para siempre
en el mármol. Contemj lando esta agonía sin esperanza, ejue se

prolonga i se perpetúa al través de los siglos, uno piensa, estreme

ciéndose, en ios dolores eternos de los condenados. Si queréis
medir la distancia que separa el arte antiguo elel arto cristiano,

comparad los dolores del Laocoori i los del Salvador Crucificado

i de su Divina Id adre en las pinturas de Rafael, del Perugino, de
de Fra Angélico i aun en las del Van-Dych, elel Pusino i de Le-

brtin. Encontramos en esta composición un testimonio irrecusa

ble do la inmensa superioridad moral i de las consoladoras dal

zuras ele nuestra fé.

Podria, sin salir del Vaticano, pasar revista a muchas otras

magnificencias: su gran escalera, obra maestra ele Bernino, de un

asjiecto monumental i cuyas gradas son tan anchas ejue se po
dría hacer la prueba de subirlas en carruaje; sus bellos jardines,
único paseo de Pió IX desde 1870; su tesoro, cuyas pedrerías i

tiaras, homenajes de todos los siglos i de todas las naciones, son
menos preciosos que los marabillosos cartones de Rafael, que allí

se ostentan. Pero ya concluyo. He dicho lo bastante, jiara dejar es
tablecido que el Vaticano es el primer palacio elel mundo, no so

lo porque se alberga en él la primera majestad ele la tierra, sino

porque encierra en su seno, en sus muscos i pinturas, en sus es

tatuas i en su biblioteca, lo que el jenio humano ha concebido de

mas jierfecto en tocio jénero, tanto en la antigüedad como en el

mundo moderno.

Marqués de SEGUR.
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DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

I DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS DE LAS DIVERSAS POEMAS DE GOBIERNO,

tContinuación, j

El problema social estaba bien resuelto. La autoridad en po
sesión del poeler, jiero respetando lo-; fueros de la libertad indivi

dual; ésta sin mas trabas que las oxijidas jior la lei jiara mante

ner la unidad nacional i el ejercicio de la caridad; i todas las re

laciones de los individuos entre sí, i de éstos i la autoridad o

todos los vínculos de una mutua i común dependencia, bajo la

tutela de un Dios Criador, Conservador i Supremo Lejislador.
El orden material jierfectamente reglado jiero sometido al órelen

espiritual o a la razón iluminada i guiada jior la revelación, jire-
valeciendo sobre los intereses particulares i el cálculo de las pa
siones. El problema, repito, estaba resuelto i el jiueblo hebreo

destinado a ser poderoso i feliz, i en efecto lo fué, apesar de sus

infidelidades i desgracias, en tiempo de los jueces, i mui particu
larmente bajo el gobierno de David i Salomón. Aun entró en el

ourso progresivo de las sociedades, al quo era llamado jior Dios

i estaba consignado en la lei; i así se vio en la serie tle aconteci

mientos posteriores a esa época i que fueron los mas propios pa
ra dar en tierra con el estatuto sancionado al pié del Sinaí i

practicado en las peregrinaciones del desierto. El jérinen de sus

divisiones intestinas fué la infidelidad a la lei, i este jérmen, que
brotó en esos- primeros tiemiios i continuó apareciendo eu el ele

los jueces, se desenvolvió en los do Roboan, i mas ele la mitad

del pueblo olvidó a Dios i se entregó a la idolatría. Apenas se
conservó entre los elos partidos rivales o en los elos reinos de Ju-

dá i de Samaría alguna pequeña jiarte sana i verdaderamente fiel;
i no obstante, este pequeño rebaño conservó intacto el sagrado
texto i el depósito elo la tradición; sufrió con paciencia la nube de
calamidades que en castigo de las trasgresiones les descargó el

Señor, acompañó a sus hermanos en el cautiverio, donde sufrió
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toda clase de odiosidades i vejámenes, i por último, constante en

su testimonio i dócil a las instrucciones del sacerel icio i a la voz

de los profetas, ejue lo sostenían i alentaban, tuvo la dicha de

volver a su patria, de reedificar el templo i de esperar en él al

Reparador, anunciado por sus mayores, al Mesías jirometido pa
ra la felicidad del mundo; al fundador ele la nueva alianza. La fé,

que era un jérmen precioso para ese jiueblo o cpie cultivaba sus

virtudes i mantenía su vigor, esa té subsistió siempre en él, ajie-
sar de Sus infidelidades i ele los variados accidentes de su exis

tencia; triunfó do todo i Hendí cumplidamente su objeto; salvó la

verdadera doctrina i con ella las esperanzas de las almas justas
i la rejeneraciou de la familia humana.

Nos hemos detenido algo mas de lo que se quisiera en el exa

men de las instituciones ele este jiueblo célebre, porque en ellas

aparecen lecciones de grande importancia, mui paiticularmente
sobre el artículo de que hablamos antes, es decir, sobre la mane
ra i forma mas a jiropósito para lograr en el gobierno federal re-

presentativo la concordia de sus diversos administradores, i una

concordia tal, quo mantenga incólumes los derechos individuales
i los ele la autoridad, o los c minués ele la nación. Aparecen, no
hai duda, estos derechos en el réjimen de la familia, en el ordi

nario de la sociedad i en el ejercicio del poder supremo; i apare
cen en salvo porque ambos están representados por los fueros

del sacerdocio, fueros sagrados o inviolables cpie 1 > revestían de

la autoridad precisa para nicaliar eu las diferencias i mantener

con la observancia ele la lei los hábitos ele laboriosidad i respeto
mutuo, la justicia i la jiaz; aparecen, en suma, todos los elementos

de uua buena administración jeneral i común. Esta requiere dos

ceisas: primera, orden estable o princijiios fijos do conducta i

buen método; segunda, subordinación real i graduada, jiorque
oficina donde faltan estas condiciones no es laboriosa ni produc
tiva; i ambas so hallaban en las instituciones hebreas i eu las

tres esferas de acción o en ios tres estados ele ente hablamos. Los

princijiios i método estaban consignados eu un código inaltera

ble i sagrado, i la subordinación, e-n la que establecia la misma

lei dentro de la familia, en la epte era respetada la v,az de su jefe,
en el seno de la sociedad, en que lo era la voz de los mavores. i

cu el cuerpo de la administración o del gobierno, donde el jefe o

juez tenia que oir a su consejo, consultando ambos lo que -prescri
bían la tradición i la lei. Gobernantes i gobernados, tode>s eran

hijos de Dios i ejecutores de sus órdenes, todos repletados i res

ponsables. Pero sigamos en el estudio de este derecho, enva his

toria no se ha concluido, porque si tuvo oríjen en el pueblo he

breo i le rijió coustanlemente hasta la ruina ele su nacionalidad,
este derecho no ha perecido. El cristianismo, fruto de la lei mo

saica i heredero ele su doctrina, lo conservó con las demás escri

turas i los t. talos o documentos ele su lejitimidad, i lo conservó

asimismo con las modificaciones do la nueva alianza o las que
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aparecen en el Evanjelio, hechas por la autoridad del Divino Le

jislador. El cristianismo lo heredó i lo puso en jiráctica en sus

bases fundamentales, haciendo sentir sus efectos en mayor esca

la o en el vasto teatro del mundo. Sigamos, pues, aunque rápida
mente, esta historia, i examinemos esta nueva exjierimentacion.
Podrá decirse a los hebreos i talvez se lo dijeron algunos filóso

fos jentiles: "Vuestro cóeligo es en gran manera prolijo i mas que
todo nacional o solamente practicable entre vosotros i en vuestro

territorio; con cualquiera otro pueblo no tieno relación alguna.
Será, si queréis, una obra del jenio, pero no la del Sujiremo Lejis
lador i Conservador ele la familia humana." Esta objeción, que a

primera vista parece indisoluble, cpieda resuelta en el cristianis

mo i de la manera mas justa i racional. Seria bastante fuerte,
hablándose do todo el cuerjio de leyes, sin excejicion alguna, por
que entre ellas habia muchas opuestas a esta difusión o comuni

cación, pero junto con estas disposiciones menudas i domésticas

o ese ritual jiropio do los hebreos, habia otras que eran las fun

damentales i a las quo no podria hacerse la objeción, porque
dimanan de la misma naturaleza i constituyen, la lejislacion
primitiva i peculiar del hombre. La objeción quedaría cuando

mas reducida a la dificultad de hacer este discernimiento i a la

autoridad elel que lo emprendiese, porque siendo la lei divina no

pocha sufrir modificación sino jior la misma autoridad que la dic

tó o jior el mismo Dios. El cristianismo, repito, se hizo cargo de

la dificultad i la resolvió cumplidamente, probando la divina
autoridad del lejislador o reformador i manifestando asimismo

por la experiencia quo la reforma estaba destinada a producir
iguales o mejores efectos, haciendo extensivo el beneficio a todos

los hijos de Adán. Dejando, empero, el primer artículo, ya bien
conocido i del que por ahora no tenemos que ocuparnos, pase
mos al segundo i recorramos para ello los capítulos ele esta refor
ma i los efectos que produjo i continúa produciendo en todas las

partes del mundo.

CAPITULO XXX.

TRANSFORMACIÓN DE LA LEIISLACIOX HEBREA.—ELABORACIÓN DEL

CRISTIANISMO.

Dijimos que el jentilismo o la idolatría habia sucedido a la lei

primitiva i natural, i que le hálela sucedido alterándola en sus

bases fundamentales i su aplicación. Que desconociendo a v.n

Dios Criador, Conservador i Supremo Lejislador le habia sustitui
do ya criaturas inanimadas como el sol i estrellas del firmamento,
ya las animadas como el hombre o los héroes del Pindó i del Olim

po, ya a los mismos vicios i pasiones, personificándolos en esos
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dioses i semi-dioses; i que las consecuencias fueron la ignorancia
o el olvido total de su oríjen i destino, el desconocimiento de las

relaciones verdaderas en los diversos estados i condiciones de la

vida o la sanción do aquella desigualdad tan dura como ignomi
niosa que dividía a la sociedad en castas rivales i enemigas, que
autorizaba la arbitrariedad i el despotismo. Dijimos también que

esta lepra infernal o esta niebla espesa de errores i de maldades

se sentia entre los individuos, en la familia i la sociedad; que
mientras ella se conservó no hubo virtudes sino una jerminacion
monstruosa de horrores i delitos, siendo ya el hombre un esclavo

infeliz de las pasiones jirojiias i ajenas, un reo maldito hasta en

la oscuridad del sepulcro, i lo epie todavía es peor, que este mal

tan jeneral e inveterado jiarecia sin remedio o que la tierra

no era ni podia ser mas que el teatro de la infamia i de la des

trucción, el imjierio de las tinieblas i la muerte. Este era el cuadro
de la jentilidad entre las naciones bárbaras i en toda la extensión

del imperio romano, i éste fué el material que deshizo el cristia

nismo i sobre cuyas ruinas jirincipio su obra de reparación i re

habilitación. El individuo se creia dueño de una libertad abso

luta, al mismo tiempo que el esclavo de la fuerza i el cristianis

mo le hizo sentir que esa libertad no jiodia ser tan desmedida o

que tenia los justos límites trazados jior la voluntad del Criador,

que por consiguiente un superior cualquiera, por fuerte i podero
so que fuese, no jiodia absorber esa libertad natural i común, do
te peculiar de todos i por la que se distinguian de los seres in

sensibles i de los brutos, i que por este motivo en muchos casos

se podia i aun debía resistirle; en suma, el cristianismo revistió

al hombre de dignidad i decoro, le ehó el imperio de sí mismo o

le constituyó persona capaz de derechos i obligaciones, i de ocu
par un puesto en la sociedad; fué el que reformó o crió al ciuda

dano. Antes era éste déspota o esclavo, juguete del duro acaso,

después ha sido o es el subdito sumiso del poder temporal, pero
un hijo ele Dios, a quien obedece sobre todo lo criado, i cuya au
toridad es la única suprema e inapelable. Antes se quejaba del
hado ciego o caprichosa suerte que no lo abria otro camino para
medrar que el del fraude o de la violencia: ahora es el hijo de la

sabiduría quo mira con desjicgo los intereses temporales i solo

trata de desempeñar sus obligaciones i llenar las miras ele la Pío-

videncia. Antes era el esclavo del demonio i de sus pasiones,
ahora es el dueño de sí mismo, el-ipio supera en jerarquía i per
fecciones a los seres visibles del universo. Sino es la imájen del

mismo Dios, gobernando el mundo i presidiendo a las criaturas,
so pone en camino elo serlo o lo consigue mas o menos según el

buen uso de su libertad i sus jenerosas aspiraciones. Un indivi

duo de esta clase era el mas a propósito para gobernar una fa

milia i mantener el réjimen eu que habia vivido i que lo hacia fe

liz. Si en su conducta era la razou la que lo guiaba i la lei de

Dios la regla a la cpie constantemente se sometía, si, en buenos
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términos, era su vida la práctica de esta misma lei i el cultivo de

las virtudes, en el seno i gobierno de su familia habria de seguir
la misma senda i proponerse el mismo fin. Su desvelo seria man

tener el orden o que su mujer, hijos i clientela le acompañasen
en esta obra tan digna de fijar sus ojos i que era, por otra parte,
una adquisición de graneles merecimientos. Su fé i paciencia
triunfarían de los embarazos que pudieran oponerle, ya las pa
siones propias i ajenas, ya el espíritu vano i caprichoso delmun

do; su caridad abrazaría i animaría todo. Se veria al fin rodeado

de una mujer dócil i prudente, ele hijos amantes i sumisos i do

clientes i subalternos fieles, todos celosos en desempeñar sus

obligaciones i que le habrían de acatar con el respeto debido a

un padre, i aun la veneración que se merece el sacerdote. Su ca

sa seria el asilo del peregrino i el refujio del menestoroso, el tem

plo del Dios de paz. Taies fueron los jiadres de familia cristianos
en los primeros siglos, i por cierto, quo sus costumbres, modales

i carácter formaban un notable contraste con los hábitos familia

res i vida doméstica do los idólatras i jentiles. Entre éstos i den
tro de su hogar o casa no habia otra voz de mando que la del ma

rido o jefe, ni otra voluntad quo la suya, por lo regular absoluta

i tiránica. Desde lamujer hasta el último esclavo, todos tenian que
obedecerla i enmudecer. La lei era esa voluntad i las jienas arbi

trarias i duras; para la mujer el divorcio i para los hijos i escla

vos el azote i aun la muerte. Era acpiel comercio i trato mutuo

una verdadera esclavitud e ignominiosa prostitución. ¿Qué ciuda
danos podrían formarse en esta escuela o qué clase de hombres

públicos habian de salir? Díganlo cuantos aparecieron en Roma

en los últimos tiempos de la república i en los de todo el imperio.
Hombres venales i pérfidos, degradados hasta la abyección, fie
ros i crueles con sus inferiores, envidiosos de la fortuna ajena,

egoistas consumados, i para con todos traidores. Hombres de es

ta clase no podían reunirse sino para formar focos do corrupción
i desorden. Sin otra rejiresion que la civil donde la hubiese i es

ta misma burlada por el menos cauto o de mas ordinaria malicia,
no podian producir mas epte crímenes i la sociedad, compuesta
de ellos, ya mirada en el hogar doméstico o en el foro i teatro de

la vida común, en poco habia de diferenciarse de un infame

lupanar o tle una escandalosa orjía. El cristianismo reformó,

pues, al individuo, jior éste a la familia i por la familia a la so

ciedad. Antes no había mas epte riquezas i asjiiraciones, codicia
i ambición, un océano do delitos. Desjiues hubo laboriosidad i

economía, justicia i caridad, virtudes privadas i públicas, patrio
tismo, lealtad i valor. El oríjen ele tamaña diferencia no podía
ser otro que la diversidad do objetos que en uno i otro caso se

jiroponian i la ele los principios ele que se partía o del espíritu
quo los animaba. En la sociedad jentil prevalecían los intereses

materiales i no habia otro cálculo que el de las pasiones; en la

cristiana se llevaban la principal atención los intereses espiritua-
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les o el mérito de la virtud; se obraba, no por razones o motivos

eventuales, ni los que ofrecia el tren de la vida civil, sino por
otros mas elevados i nobles. Se obraba por la fé en un Dios re-

munerador i a la luz de la doctrina revelada o de las leyes i má
ximas del Antiguo i Nuevo Testamento.

La sociedad jentil se gobernaba por principios falsos e incohe

rentes, informes i sin autoridad alguna, variables como la índole

de cada cual o el azar i las circunstancias; la cristiana partía de

la lei de Dios o de principios tan fijos e invariables como ella.

Los resultados debían ser por necesidad diversos. En la prime
ra, una marcha incierta, mal sostenida i triste; en la otra, un jiro-

cedimiento reglado, consecuente i fructuoso, jior todos aspectos
eminentemente racional; en la primera, una serie continua de

abusos o el imperio de la fuerza; i en la otra, el reconocimiento de

fueros i derechos inviolables, el reino de la justicia i de la caridad.

En efecto, se notaron i respetaron éstos jeneralmente, en las re

laciones individuales, domésticas i sociales. En las de los indi

viduos, reconociéndose todos hijos de un mismo Dios i por con

siguiente iguales, es decir, inviolables i sagrados en su persona,
bienes i trabajo. Eu las domésticas, reconociendo esta misma

igualdad entre todos los individuos de la familia, pero de una

manera proporcional, según el estaelo, condición i clase, cada

cual en su puesto, con los derechos i obligaciones que personal
mente le correspondían. El padre, con la autoridad de jefe, jiero
con la obligación de mantener a todos i de exhortarlos con la jia-
labra i el ejemjilo; ¡os hijos, exijiendo mantenimiento i protec
ción, educación civil i relijiosa, jiero estrechamente obligados a

retribuir con la obediencia, humildad i un vivo reconocimiento;

por último, los dependientes i subalternos, con los mismos dere

chos i obligaciones que los hijos, bien que en grado inferior. La

mujer, aunque compañera de su esjioso, alcanzaba a entrar en

esta categoría i debia dar a todos el buen ejemplo de laboriosi

dad i modestia, de gobierno i ele sumisión, desempeñando su mi

nisterio con la dignidad ele una madre de familia i ele la que por
su estado representaba a la Iglesia. En una palabra, habia en

aquel recinto diversas clases con fueros i obligaciones especiales
i habia obligaciones comunes a todos ellas i los individuos que
las componían, habia todos los elementos i una buena sociedad,

principios fijos de conductas i la debida subordinación. Una

reunión, formada ele familias elo esta clase, debia representar- en

grande las mismas escenas que en el hogar doméstico, debia apa
recer perfectamente gobernada i siendo al mismo tiempo ya una

feria en la que cada uno tenia particular ínteres i hallaba la sa-

t'i.-sfación de sus necesidad;! des, ya una escuela o universidad

elonde el cambio era en objetos esjúrituales i de especial valor,

ya un temjilo donde los pensamientos eran comunes o fundados

en la fé i la caridad i a donde todos los concurrentes formaban

un cuerpo vasto i armonioso, animado de un espíritu noble i



— 247 —

puro. Se ha dicho una feria común ele jeneral conveniencia i en

efecto, si en una familia cristiana desempeñan todos sus obliga
ciones i hai, por consiguiente, en ella el hábito de laboriosidad i

de justa subordinación, en una sociedad formada de todas ellas

deberá haber otro tanto; uh trabajo reglado i tal que por esto mis

mo no presente embarazos ni colusiones entre los que a él se de

dican, ni oposición o emulación en el goce i particijiacion del fru

to. El trabajo será jeueral i en gran manera productivo o bajo
todos sus aspectos útil. ¿Cuál es el objeto elel trabajo en la fami

lia cristiana'? Abraza dos cosas: cumplir cou el precejito ele la lei

divina i hacerlo materia do merecimiento, sea por via de peni
tencia o jiara evitar la ociosidad i las ocasiones de delinquir. Sa
tisfacer ademas las necesidades particulares i comunes, contribu

yendo cada uno con la jiarte que le corresjionde. Será, pues, el tra

bajo constante i sostenido, variado i fructuoso. Pues igual cosa

aparecerá en la sociedad animada del mismo espíritu. Todos, sin

excepción, serán trabajadores; las necesidades verdaderas o las
comunes i naturales quedarán ¡llenamente satisfechas. Decimos en
esto mucho i tocamos un objeto de particular importancia. Con-

tráiganse todos al trabajo i se sentirá lo que vale o se apreciará
debidamente el ajeno; a nadie faltará retribución o todos halla

rán ganancia; no habrá pobres ni menesterosos o los habrá en

pequeño número. Todavía mas: contráiganse todos al trabajo i

con el esjiíritu de epte hemos hablado i no habrá ociosidad ni

vanos recreos, no habrá tampoco esa porción ele gastos supér-
fluos de la hacienda propia i ajena; habrá siempre un sobrante

para salir de apuros en casos extraordinarios i para socorrer a

los que nada tienen i se hallan en la imposibilidad ele adquirir.
Dediqúense, finalmente, todos al trabajo i se sentirá ademas otro
bien inestimable: la necesidad de la subordinación, porque donde
ésta falta ningún trabajo puede llevarse a cabo, i donde la hai
todo se allana i prospera. Este último capítulo comprende las

ocupaciones i las clases, es decir, que junto con la necesidad de

dividir el trabajo se sentirá la do establecer varios gremios do

productores con sus fueros respectivos: habrá emulación i res

peto mutuo, comunidad de provecho, reglada i constante harmo
nía, todos se servirán i seráu servidos, habrá una paz perpetua,
bien por cierto de gran valor. Todavía mas: el espíritu de esta

sociedad será teórico i práctico, pero justo i recto o verdadera
mente racional. Las ocupaciones i ministerios i las clases ele tra

bajadores serán varias, según las necesidades, i el trabajo abraza
rá precisamente las ciencias i cuanto es preciso para el buen re

glamento de las obras materiales i mecánicas. I si como lo he

mos supuesto, hai en el cultivo de estas últimas esa gradación
que prefiere a las mas útiles i posterga las de pura ostentación o

curiosidad, se sentirá esta tendencia en otras ocupaciones mas

nobles o en las que rijen a todos. Las ciencias serán por consi
guiente apreciadas hasta donde produzcan bienes positivos i ver-
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daderos i no fantásticos o de mera especulación; tendrán su or

den i jerarquía, su fraternidad i común enlace. Presidirán segu

ramente las destinadas al cultivo de nuestras facultades mentales,
o al esclarecimiento i demostración de aquellas verdades que

reglan nuestro espíritu i purifican nuestra voluntad, sucederán
las destinadas al conocimiento de los objetos materiales o de los

que sirven para satisfacer nuestras necesidades físicas, i última

mente, entrarán las artes liberales i mecánicas, destinadas a exor

nar i pulimentar los productos do unas i otras o a modificarlas

de una manera que se sienta su hermosura, solidez i belleza. Pe

ro en esta sociedad o en la formada i gobernada por las máxi

mas i espíritu del Evanjelio, habrá una cosa que particularmente
la distingue i es que en todos los trabajos i ocupaciones sociales

hai un punto fijo de que se parte, principios reguladores de la

marcha i objeto determinado a que se aspira, que hai, por consi

guiente, método i trabajo, consecuencia i armonía, enriqueci
miento i progreso. ¿Cuál eia, en efecto, la diferencia principal
entre la sociedad jentil i la cristiana? Ninguna otra, por cierto,
sino que la primera marchaba a la ventura i a merced ele las cir

cunstancias, proponiéndose cuando mas un engrandecimiento
material, mientras que la última, sin desatender este objeto i aun

intentándolo como es debido, se jiropone particularmente el cul

tivo i perfección de la jiarte sujierior o de las mas nobles facul

tades del hombre; que la primera era instrumento i hogar de

pasiones viles i que la última coopera en la obra de Dios i llena

las miras de su Providencia.
La rejencracion intentada jior el cristianismo era total: abra

zaba todos los estados i condiciones, todas las relaciones socia

les, inclusas las de los gobernantes i gobernados, i las abrazaba
a unas dentro de otras o formando un encadenamiento i urdiem

bre tan fuerte i homojénea, qne no pudiera cortarse, como que
era el resultado de unos mismos principios claros i luminosos,

prácticos i evidentes. ¿Mas do qué modo ponerse en movimiento

i principiar su tarea cu el seno de una sociedad vieja i corrompi
da, que apenas daba señales de animación? Aquí es elonde se ve

su influjo prepotente i eficaz, su virtud esjiecial i divina.—La

resistencia fué jeneral i el muro de oposición inexpugnable. La
filosofía con su orgullosa doctrina i sus numerosos adeptos; el

poeler imperial con sus tribunos i lejiones: una aristocracia pre

potente i desvanecida con sus títulos de antigüedad i señorío, i
uu pueblo loco i envilecido, lleno de'errores e inveteradas supers
ticiones i ansioso de riqueza i de placeres le declararon una gue
rra cruel i ele esterminio. No había refujio para los cristianos ni

en los sepulcros: por todas partes se levantaba para ellos el pa
tíbulo con su hacha acerada i temible, o con la hoguera i la cruz.

Pero ¡oh fuerza de la verdad i de los que se dejan gobernar por
ella! ¡Oh poder el de una virtud constante i sólida! El muro de

oposición parecía inexpugnable i la resistencia duró por trescien-
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tos o mas años, pero la verdad triunfó i aquella vid o arbolillo

combatido i ahogado casi desde su primer brote, se levantó loza

no de entre las ruinas i comenzó a difundir sus ramas i prodi
gar sus frutos. La sociedad jentil estaba enteramente corrompida
i era un cuerpo que ocujiaba casi toda la extensión del globo; la

rejeneracion no podia ser, por consiguiente, simultánea i total,
sino laboriosa, ganando jioco a poco el terreno i sacando partido
délas circunstancias. Así fué, i en el siglo IV, cuando la Iglesia
alzó la cabeza i cantó el triunfo, solo una gran parte del imperio
era cristiana, bien que numerosa i respetable i fué la que lo

salvó.

Los bárbaros invadían por todas partes, llevándolo todo a

sangre i fuego i queriendo exterminar hasta el nombre romano.

Tan desjireciable se les había hecho aquella jeneracion degrada
da, símbolo de la infamia i ele los vicios. Pero al penetrar en las

provincias, rotas ya las lejiones que les obstruían el paso, se ha

llaron con un espectáculo para ellos bastante extraño i por de

pronto inexplicable. Junto con los ejércitos i el aparato de la au

toridad imjierial una población raquítica i corrompida, altanera
i despreciable, i en medio de ella otra ele carácter mui diverso,

compuesta de hombres sobrios, modestos i laboriosos, conformes

en sus costumbres i sujetos a una disciplina severa i metódica.

La admiración fué grande i dio por último resultado su conver

sión, pero una multitud bárbara, ocupada en el saqueo i la con

quista, con la ignorancia i supersticiones propias del estado sal

vaje i los hábitos de ferocidad contraídos en una perpetua lid, i
usando ademas de un idioma tan duro e inculto como ellos, ofre
cía las mismas o mayores dificultades que los romanos jiara de

jarse penetrar del esjiíritu del cristianismo, doblar su cabeza i

someterse a su réjimen. La piedad constante i sólida de los pri
meros fieles junto con la magnanimidad, paciencia i celo ele los

pastores, obtuvieron, sin embargo, el triunfo. Los bárbaros se hi
cieron cristianos como jioclian serlo desprendiéndose de algu
nas monstruosidades i vicios i conservando asimismo muchos

caractcóres de su primitivo oríjen, hábitos guerreros, dureza con

los vencidos i sobre todo la manía de cortar las contiendas i alla

nar las dificultades mas con la fuerza del brazo i de la espada
que con el injenio i la razón. El imperio quedó trozado en tantas

provincias o reinos como tribus conquistadoras, i cada reino

en tantos señoríos cuantos capitanes o jefes; el imperio se

dividió i subdividió i apareció el feudalismo. Las circunstancias

particulares de esta claso de gobierno, fruto de la conquista
i de suyo arbitrario i absoluto, la incomunicación i aislamien

to que en todas partes mantenía i la guerra entre los jefes de
estos pequeños Estados que habia de durar lo que su sober

bia i ambición, hacían gravísima la tarea de civilizarlos i aun

la presentaban como imposible. La Iglesia con el resto de la an

tigua población tenia que vivir sujeta al capricho de los vencedo-
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res, i sin un valor heroico o paciencia sin igual no podia conti

nuar la obra principiada; pero no se detuvo ni volvió atrás i todo

lo superó. Si habia logrado poner trabas al poeler absoluto de los

emperadores, hasta el punto de reprender públicamente a uno ele

ellos por su nimia severidad i aun de someterlo a la penitencia
canónica, usó también de la misma libertad con los señores o

pequeños soberanos qne rejian cada distrito. Logró primeramen
te la libertad de los esclavos i luego el tratamiento mas humano

de los subditos o vasallos; logró introducir mil temperamentos
en el estado febril i de guerra en que todos se mantenían, la

creación de hospicios, escuelas i casas tle beneficencia i lo que

todavía es mas, el establecimiento ele ciertas reglas de justicia

qne moderaban el uso del poder arbitrario, cortaban las desave

nencias i evitaban una disolución o destrucción jeneral. Para el

poco poder que se le dejó i el imperio tan absoluto de los gran

des i señores, consiguió mas de lo que jiodia esperarse; logró,

aunque a costa de fatigas, reprimir la ambición, mantener la paz,
autorizar los sanos principios de moralidad i de orden, difundir

la instrucción. Debénse a ella i a la sabiduría desús documentos i

prácticas canónicas la poca justicia qne se hacia entonces a los

particulares, el orden que se guardaba en las asambleas o parla
mentos de los graneles señores, las reglas ele equidad i policía

que comenzaron a establecerse en sus pragmáticas i que cou tan

buen efecto se jeneralizaron desjiues. Debiósele, finalmente, la

confederación ele esa multitud de Estados en la honorable cuan

necesaria empresa de rejirimir el mahometismo que por todas

partes amenazaba i que habria sejiultado a la Europa en tinie

blas mas densas qne las de la barbarie. Últimamente, eu la época

posterior de este movimiento regresivo, cuando los pueblos sa

lieron ele la incomunicación en qne los mantenía el feudalismo i

con el goce de mayor libertad renacieron las ciencias i las artes,

cuando los monarcas emprendieron la grande obra de uniformar

las costumbres, ele centralizar i regularizar la administración,

fué ella la que continuó abogando jior los desvalidos i meneste

rosos o jior los intereses jenerales de los jiueblos: la que condenó

los gravámenes, arbitrariedades i demasías; la que intervino en

las diferencias internacionales para evitar lcis horrores de la gue

rra; la que proclamó los .santos princijúos ele justicia i de cari

dad. Sí: fué ella la que procuró con el mayor empeño libertar a

los moradores de Jerusalen i poner a cubierto a Cousíantinopla;
la que trató de propagar la sana doctrina entre muchas tri

bus salvajes o las naciones bárbaras del norte, i de regularizar
i metodizar la instrucción, estableciendo universidades i semina

rios; fué, para decirlo todo, la quo emprendió reglamentar esa

parte hermosa del continente i hacer de ella una lejion invenci

ble i regeneradora, una vasta i bien sostenida confederación.

Sentíase esta acción continua i vivificante eu todos los reinos i

provincias i apareció digua i grandiosa en los concilios naciona-
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les i mui particularmente en los jenerales. Célebres son los de

Letran, León i Florencia i en estos últimos tiempos el Tridenti-

no. En ellos se presentó a la Europa en toda su pujanza i respe

tabilidad; en ellos reveló sus tendencias, el objeto de su variada

i continua elaboración, los princijiios, reglas i método de su mar

cha progresiva. Su objeto principal establecer el reino de la

paz i la justicia; los medios, los que designa el Evanjelio; i la

realización, la encargada al sacerdocio i a la cooperación eficaz

de los príncipes i potestades seculares. Léanse sus estatutos i

cánones para la reforma de las costumbres i la regularidad de la

administración, i habrá mucho que admirar en la sabiduría i

prudente circunspección de los prelados que los acordaron. La

Europa iba a marchar jior una senda segura, adelantando do

dia en dia en prosperidad, riqueza e ilustración, i las consecuen

cias habrían sido la paz del continente i la felicidad de los pue
blos. Habria sido, digo, i en gran parte lo fueron, según lo aere-

dita la historia. La Iglesia reconoció la soberanía del Altísimo i

su autoridad inapelable; la vio representada en los gobiernos i
en toda clase de magistraturas; reconoció i especificó los dere

chos i obligaciones de todas ellas i levantó con estos lindes o le

gal circunscripción las trabas de la arbitrariedad i las reglas de

justicia por las que todos deben gobernarse; proclamó, en buenos

términos, el imjierio de la razón i de la caridad i anatematizó

para siempre los artificios de la seducción i la violencia despóti
ca de la fuerza. He dicho también en gran parto i no en su tota

lidad, porque testifica la misma historia que junto con este mo

vimiento regenerador hubo otro de oposición que multiplicaba
los embarazos i trataba ele desbaratar los mejores planes, movi
miento retrógado, triste resto de los tiemjios ele barbarie i del

despotismo del imperio. Centralizado el gobierno i en posesión
los monarcas de un jioder superior al de los señores, i quo en

sanchándose cada clia mas llegó a ser absoluto, comenzaron a

disgustarse del influjo moderador de la Iglesia i a mirar con ma

los ojos ya su justa censura, ya su caritativa admonición. Qui
sieron tomar por su cuenta la elección de los jirelados i aun in

tervenir en sus funciones i dirijir en parto su conducta. Opúsose
la Iglesia a este desafuero i el resultado fué el cisma i la jierse-

cucion, con perjucio del orden público i escándalo de la cristian

dad.

Cortóse al fin el debate por medio del concordato i de aquel
pacto solemne por el que la Iglesia reconociendo al monarca jior

patrono le deja en jiosesion de algunos derechos, pero con la es

trecha obligación de defender o hacer respetar a la relijion i a

la misma Iglesia, su doctrina i disciplina, sus pastores i minis

tros, sus fueros e inmunidades. Fué una capitulación honrosa

que contuvo las agresiones i aun reprimió la osadía, pero que no

cortó los abusos. Introdújose en la administración de la Iglesia
el poder secular i bajo el pretexto de protección i legalidad, siem-
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pre puso trabas a la ejecución de las leyes canónicas i a la auto

ridad celosa de sus pastores, i si no hubo mayores escándalos ni

se alteró la paz, no se obró todo el bien que podia esperarse.

Eran las cortes una mezcla de costumbres bárbaras, jentiles i

cristianas. La seducción, la lisonja i el influjo personal disponían
de todo. Hasta las comunidades relijiosas, libres por su instituto
de toda dependencia mundana i sin otras miras que las de culti

var las virtudes i dar muestras de viva fé, aun estas corporacio
nes se resintieron de la premura de los ajenies del gobierno i de
los tribunales. El bien sin embargo se obró, i la prosperidad i en

grandecimiento de los jiaises católicos lo manifestaron luego. Hu
bo lisonja, seducción, cohecho, pero también justicia. Habia un

poder absoluto con su corte, ejército i numerosa clientela, pero
habia también leyes fijas i tribunales que resjietaban los sanos

princijiio3; las ciencias i las artes, la agricultura, la industria i el
comercio prosperaron. Eran tiemjios mui diversos de los anti

guos, había criterio jeneral i sano, la buena razón i el sentido

común prevalecían.

CAPITULO XXXI.

CAPÍTULOS PRINCIPALES DE ESTA ELABORACIÓN.—ORGANIZACIÓN DE LA

IGLESIA.

El cristianismo ha obrado estos jirodijios o ha principiado i

llevado a cabo esta obra de rejeneracion, porque es un sistema

completo, porque satisface todas las necesidades humanas, espi
rituales i materiales i porque las satisface cumplidamente, en su

debido orden i jerarquía. Satisface las esjñrituales i que consis

ten en el cultivo del entendimiento i elel corazón, ofreciendo,

para lo primero, principios ciertos i racionales, luminosos i fe

cundos, i para lo otro ya estos mismos principios con sus deduc

ciones prácticas e inmediatas, ya el conjunto ele estas deduccio

nes, i todo ello en una tabla en que se hallan consignadas nues

tras principales obligaciones. Satisface las materiales, ordenando
i reglando bien el trabajo, i satisface unas i otras en su debido

orden i jerarquía, porque para él, primero es la razón que los

ajietitos i de mayor valor las virtudes que la riqueza. Este apre
cio es justo: la razón i las virtudes son los bienes mas nobles,
el principio i raíz de todos ellos. Por otra parte, la riqueza, con
olvido o menosprecio de la moralidad, es un bien pasajero i que
al fin so arruina.

Pero el cristianismo es algo mas. Cuanto acabamos de decir

pudiera comprenderse en los términos de una teoría cpie, por exac
ta i consecueute que se la suponga, no dejará ele ser lo que es,

una mera especulación, jénero variado i copioso en que abunda
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cada época del espíritu humano i aun cada nación, jénero que
mas divierte que instruye i que solo corre entre los filósofos i

eruditos. Podria una combinación ser sujierior a cuantas le hu
biesen precedido, dejar atrás todas las de la antigüedad i de los

tiempos modernos i no ser por eso mas útil; cuando mas ilustra

ría jiero no renovaría la sociedad, ni rejeneraria el espíritu hu

mano. Requiérese jiara esto descender a la jiráctica i couvertirse
en una serie de hechos positivos qne la den a conocer en sus

principios i consecuencias, i es en esta parte donde el cristianis

mo revela el carácter de su misión i los títulos que la autorizan.

El cristianismo es teórico i práctico; un sistema o ciencia i una

serie de hechos;'doctrina i disciplina i ambas tan jiaralelas i uni

das que casi se confunden. Ninguna máxima hai en él que no

pueda convertirse en hechos realizados o realizables, ni hecho

alguno que no esté en contacto con los principios reguladores.
Por este motivo es fecundo i rejenerador o uu jirincipio do ver

dadera vida para individuos i sociedades. Toca, en efecto, los

dos extremos o allana una dificultad que ha sido insuperable
para los filósofos i lejisladores, i lo consigue por elos medios:

primero i principalmente, jior la gracia o jioder especial que le

lia dado el mismo Dios i sin la cual jioco o nada se adelantaría,
i lo consigue asimismo jior la sabiduría de sus estatutos i la de

su propia organización. El cristianismo es un cuerpo rejenerador
de la sociedad, un cuerpo que habia de entrar en ella para difun

dir la medicina que la enrase o la pura savia que le diese vida.

Debia, pues, asimilarse a la sociedad para multiplicar los puntos
de contacto i generalizar sus efectos, debia ser una sociedad per
fecta o un tipo imitable i tener, por consiguiente, los mismos ele
mentos constituvos i sus diferencias específicas i esenciales. I

por cierto que así es, i nadie osará negarlo. En la sociedad hai

diversas clases, porque lo exijen la división del trabajo i la va

riada administración de los intereses comunes: en la Iglesia tam
bién las hai, primeramente todas las ele la sociedad en que se

introduce o alberga, i en segundo lugar las suyas propias, legos i

sacerdotes, presbíteros i obispos. Entre las clases sociales hai

subordinación i dependencia mutua, hai jerarquía de ministerios

i, jior consiguiente, de obligaciones i gravámenes, prerrogativas i

fueros. También hai estos elementos en la Iglesia; las facultades

de los obispos se distinguen ele las de los presbíteros, i las de
todo el sacerdocio ele las de la grei o ele la masa do los simples
fieles. Entre las del sacerdocio es de notarse la de mantener i

difundir la pura doctrina, i como ésta en sus aplicaciones se aco
moda a las diversas clases sociales o tiene que seguirlas en sus

tareas i ocujiaciones propias, tiene también el sacerdocio la es-

jiecial incumbencia de observarlas para reglarlas i jiert'occiouar-
las, tiene que recorrerlas desdo la primera hasta la última, entrar
eu sus menudos quehaceres o hacerse hasta cierto punto de ellas.

Debe haber en la sociedad uniformidad de conducta o el jiredo-
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minio de ciertos principios a los que todos tienen que vivir suje
tos; también hai este reglamento en la grei i en el sacerdocio,

preceptos hai que para todos son igualmente obligatorios, prác
ticas jenerales i comunes de las que nadie puede eximirse. En

fin, la sociedad se distingue por su unidad en el pensamiento i la

acción. Aparece esta dote o condición en las cosas públicas i pri
vadas, en talleres, escuchas i oficinas, en las universidades i aca

demias, en el gabinete del gobierno i en todos los focos ele admi

nistración. La acción desciende de la cabeza hasta el último de

sus miembros i ele allí retorna a su primer principio. Este comer

cio recíjiroco i continua e inmediata dependencia es el oríjen de

la fuerza que en dicha sociedad mantiene una acción vivífica i

reparadora, i que hace tan ventajosa la condición de los qne en

ella viven formando un solo cuerjio o totalidad respetable. Tam
bién hai esta mancomunidad en el cristianismo o la Iglesia: to

dos dependen unos elo otros, como los miembros del cuerpo hu

mano, i todos de! prineijial jefe o cabeza. Multiplicados así los

jiuntos de contacto entre la sociedad i el sacerdocio o sintiéndose

la acción de éste en todas las clases e individuos, en sus tareas i

ministerios i en todos los actos ordinarios i principales, no es de

extrañarse que sea continua i viva, enérjiea i jioderosa. Así lo

fué por algún tiempo entre los ejijicios i lo fué siempre entre los

hebreos fieles. Pero esto aun no basta jiara explicar el misterio

de que hemos hablado o de la rejeneracion cristiana. Con este

aparato bien combinado o con esta máquina puramente civil, pu
diera lograrse algún influjo mas, un influjo que seria ya eventual,
como todo lo ejue es obra del arte i ele las circunstancias, ya jie-

ligroso si era en favor de intereses particulares, fuesen políticos o

filosóficos, ele la ambición o del injenio. ¡in semejante caso el re

medio seria solamente exterior, la ívj. noraeion superficial o nin

guna. No fué ele esta clase la que obró el cristianismo; el nial era

radical i el remedio también lo fué. el mal consistía en la igno
rancia o, mejor diremos, en uu cúmulo de errores acerca ele Dios,
del mundo i del hombre en sus relaciones domésticas i sociales, i

el remedio fué la luz de la verdadera doctrina: el mal consistía

eu el predominio de los apetitos i de las pasiones, i ed remedio

en la temjilanza de unos i otros o en el señorío de la sana ra

zón. El cristianismo lo ajilic, -dua por medio del sacerdocio o de

un ministerio reglado i vivo, i jueeisaniente eu aquellos jiuntos o

¡atices en que el mal prevalecía o se elejaba sentir; eu las colisiones
de intereses, de individuo o ele clase, cuando se aflojaban las re

laciones sociales i jirineijáaba a levantarse aquel muro de sepa

ración, oríjen ele las desavenencias i epte terminan en una gue

rra sorda i cruel. En ¡menos términos, el cristianismo cortaba o

arrancaba todas las raices del mal, estrechaba la unión de las di

versas piezas sociales i facilitaba el juego de sus resortes, ele ma

nera ejue el producto fuese sano i eojiioso, sin desjierelicio alguno
siempre en pro del incremento i bienostar común. Consecuen-
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cía natural debia, por tanto, ser que los que se sometían a su

repinen sintiesen luego sus buenos efectos i no solo protestasen
fidelidad a sus máximas o a su doctrina i disciplina, sino que tu
viesen un vivo celo en difundirlas i arraigarlas. Este influjo po
deroso i eficaz, jior medio de un instrumento tan adecuado como

una doctrina pura i luminosa i un sacerdocio autorizado i respe
table, esta suponiendo dos cosas: la enseñanza superior e infe

rior en la cátedra i en el pulpito, i la administración de los sa

cramentos, particularmente el de la penitencia. En la primera
se promulgaba i explicaba la lei, i en la segunda se examinaba

su cumplimiento i la manera i forma de su aplicación, dos capí
tulos íntimamente unidos i de igual importancia, en los que apa
rece el majisterio i superioridad de la palabra de Dios i de la

obra del Evanjelio.

CAPITULO XXXII.

CONTINUACIÓN DEL ANTERIOR.—PRIMER ARTÍCULO; DOCTRINA.

El cristianismo posee el jérmen de todos los jirogresos científi

cos, porque posee el número preciso de verdades fundamentales,
que son la base de todas las deducciones, i jiorque es teórico i

práctico, o porque posee el buen método. Todas las ciencias, así
las físicas como las morales, se clan enteramente las manos, por
todas partes se corresponden, ilustran i confirman. Dimana esta

confraternidad ele su común oríjen i ulterior destino, o ele que
todas ellas coinciden en cierto número de principios claros i evi

dentes que ocujian los dos extremos de la cadena deductiva i

científica, i qne jior ser análogos i conformes, terminan bellamen
te la evolución del espíritu humano i dan a sus trabajos la soli

dez i perfección jiosible. Estos principios, que son los de una sa

na ontolojía o metafísica, pueden reducirse a esta proposición o

tesis. Existe un Dios, criador i conservador elel universo, o de

la materia i del espíritu, de lo visible i de lo invisible, justo i

bueno, sabio i poderoso, providencia viva i animada, principio i

fin de todas las cosas. Coinciden todas las ciencias en este jiun
to, porque sin E( o la luz epie arroja, todo el universo se vuelve

un océano de misterios o ele enigmas indescifrables, un verdadero

caos, i porque con dicho principio i las deducciones que natural

mente fluyen, todo se allana, explica i facilita; se tiene a la vista

un cuadro bien compartido, en el que cada ciencia ocupa el lugar
que le corresponde, fijo, circunscripto i determinado, i adonde

todas ellas forman una totalidad admirable, en que aparecen la

verdad i la belleza, la variedad i la unidad. Esta verdad funda

mental tiene una grande importancia jiara cualquiera construc

ción científica, i es cabalmente la que el cristianismo ha promul-
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gado i demostrado desde el momento en que apareció tomando

por su cuenta la rejeneracion del hombre. Las rehjiones de la anti

güedad eran un cúmulo de fábulas absurdas i monstruosas, las

mas a jiropósito para extraviar i corromper el espíritu tle los

pueblos, i toda su filosofía, nada mas que hipótesis caprichosas,
oscuras i contradictorias. Podrá ésto exjilicarse muí filosófica

mente i aun jior ¡as leyes i condición natural del espíritu huma

no, jiero el hecho así fué, i tan solo desde la éjioca en ejue el

cristianismo, llevando adelante la revelación hecha al pueblo he

breo, tomó la palabra i comenzó a enseñar, solamente tlesde en

tonces abrieron los hombres los ojos i contemplaron la verdad,
tan solo desde entonces tuvieron un cuerjio de doctrina cabal i

luminosa que desvaneciese sus dudas, satisfaciese su curiosidad

i les sirviese do guia en su conducta i de consuelo en los varios

accidentes de la vida. El cristianismo no se propuso una obra ¡iu-
ramente filosófica; dejó esta incumbencia a los esfuerzos libres

del injenio humano. Asentó no mas que aquel jirincipio como

base fundamental de las nociones morales i se contentó con de

ducir la mas próximas e inmediatas consecuencias, i lo hizo así

desde la cátedra, construyendo la ciencia de las verdades revela

das o la teolojía, i desde el pulpito aleccionando a los pueblos.
Desde estos dos puntos se puso en un contacto íntimo e inme

diato con el esjiíritu de toda la sociedad, con el de sus magnates
i sabios, i cou el de los últimos i mas ínfimos del jiueblo, contac
to en la palabra, jiensamiento i acción que se renovaba en todos

los accidentes de la vida i aun en los mas ordinarios i comunes.

Todos tenian un principio en ejue apoyarse, un objeto adonde

dirijir sus miras, todos tenian justos temores que los obligaban a

jiensar seriamente en sí mismos i a guardar una conducta racio

nal i prudente, pero todos i hasta el mas desvalido pocha tener

esjieranzas. A cualquiera parte que el mortal volviese los ojos se

hallaba con la imájen de un Dios criador i conservador, de un

Padre que no le pierde de vista i que contaba meuudameute sus

pensamientos i hasta el último de sus suspiros. ¿Qué influjo no

habia de tener la enseñanza do este dogma i cuan digno i emi

nente no debia jiresentarse el que lo anunciaba i lo exjilicaba,
confirmando su testimonio con la plena sumisión ele su espíritu i

el orden de su conducta? Ciertamente que por este solo artículo

se presenta el cristianismo superior a cuantos esfuerzos podia
haber hecho el jenio de los filósofos i lejisladores, o la mayor
ilustración i filantropía.

Ventura MARÍN,

( Continuará. j
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LA BALADA.

(A JAVIER VIAL.)

Sentado estaba el poeta
En actitud reposada,
De su modesta boardilla

En la pequeña ventana.
Un tibio sol dulcemente
Por la reja penetraba,
Mientras abría la tierra
Su seno fecundo al alba;
Al sol ardiente se abrían

Las brumas de la quebrada,
Abría su ojo el lagarto,
La ninfa sus nuevas alas,
Las aves el dulce pico
I sus capullos las plantas,
El corazón de los hombres
A halagadoras palabras,
I el corazón del poeta
A la rústica Balada.

De nieve coronada

I de soberbios pinos
Se eleva la montaña

Mirando al infinito,
I a sus pies recostado
De atrás remotos siglos
Lame su verde falda

Un venerable rio.

De pié sobre las rocas
Un risueño molino

Extiende allí los brazos

Cansados e inactivos.

Sentada en la ribera,
Con aire distraido,
Una bella muchacha

Descalza, sin corpino,
Ya lava i cuelga ropas
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En un rosal vecino,
Ya mira a las alturas,
Ya vuelve el rostro vivo.

Talvez la niña espera

Que baje jior los riscos,
Al hombro la escopeta,
Un cazador amigo:
Por eso lava rojias
Coi aire distraído,
Por eso ha mucho tiempo
Descuida sus oficios,
En casa ¡pobrecita!
Por eso le han reñido.

Pero recibe alegre
Los injuriosos dichos,
Si al asomar el alba

Por los nevados pinos,
Oyere en lontananza

Sonorosos ladridos

Que al corazón jirevengan

Aquel limjiio ruido
De una arjentina esjiuela
En los guijarros frios.
Entonces sopla el viento

I se apresura el rio,
Sacúelense las jdantas,
I besan en los nidos.

Sentado estaba el jioeta
Pensativo i cabizbajo,
Se incorporó ele repente,
Volvió a contemplar los campos;
Cerró un postigo i alegre
Sonrióse i entre tanto

La mas hermosa balada

Acariciaba en sus manos.

Santiago, diciembre 1.° de 1875.

Juan Agustín BARRIGA.
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ADIÓS.

Ardiente sol de mi querida España,
Costas risueñas de la patria mia,
Seres dichosos que habitáis mi pueblo,

Campos de flores i aromadas brisas

Voi a partir; entre vosotros quedan
Mi amor, mi hogar, mis glorias, mi familia,

Todas las joyas que acaricia el alma,

Todos los bienes que logré en la vida.

Vuestro recuerdo me acompaña en cambio,

Dulce suspiro que en mis sienes vibra,

I un corazón donde soñando duermen

Las esperanzas que en mi pecho anidan

Arrulladas al son ele los sollozos
_

Que a mi pesar se escapan de mi lira.

Con Dios te queda mi ciudad hermosa,

Guarda mi llanto mi ciudad bendita,

Que mis lágrimas son de amor tesoro

Que deposita en tí mi despedida.
Veré al cruzar los intranquilos mares

Nacer la aurora con rosadas tintas

T en el azul perderse del esipacio
Como se pierde el bien del alma mia.

I renacer, morir, volver, marcharse

Del firmamento el sol, la luz, los dias,

Como nacen i mueren ilusiones

En la pendiente senda de la vida.
I sin faro ni rumbo en mi memoria,
Tu memoria, Motril, será mi guia,
Tu cariño la fuerza que me impulse,
Alimentos de mi alma tus noticias.

I si a morir abandonado i pobre
Lejos de tí el azar me precipita
Junto al pálido rostro ele la muerte

Habrá un recuerdo tuyo que sonría.

Con Dios te queda mi ciudad hermosa,
Con Dios te queda mi ciudad querida,
I plegué al cielo que tras duelos vuelva

A recojer mis lágrimas un dia.

Lisboa, 12 de octubre de 1875.

Federico CERVI CAMPASOL,
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MÚSICA.

Voz que del alto empíreo desciendes
I hasta la tierra llegas,

I en noble ardor el corazón enciendes

O en éxtasis sublime el alma aniegas;

¡Músicafvoz del cielo, misteriosa,
Divina mensajera,

¿Quién no cede a tu influencia deleitosa?

¿Dónde tu voz, tu dulce voz no impera?

No limitan tu imperio el alto monte

Ni el hondo mar extenso,

Que tu imperio es sin fin, sin horizonte,
I tu poder ¡oh música! es inmenso.

I ya des a la brisa el blando arrullo

Con que a la flor halaga,
Ya a la fuente ese plácido murmullo

Que entre sus ondas fujitivas vaga;

Ya des a la cascada o al torrente

Sus voces poderosas,
Ya de la mar en calma dulcemente

Hagas jemir las olas rumorosas,

Siempre te escucha conmovida el alma;
Pues brinda tu armonía,

Ya del soñar la embriagadora calma,
Ya el alivio al dolor, ya la alegría.

Cuando en el templo santo tu eco intenso

Sublime resonando

Vaga entre nubes de oloroso incienso
Las anchas naves con su voz llenando,

¿Dónde está el alma de fervor desnuda

Que no se sienta llena

De fé ardorosa i se prosterne muda
Ante la augusta majestad serena? ....
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¡Música! voz del cielo, por do quiera
Se escucha tu armonía

En cuanto abarca la azulada esfera,
I en la noche callada i en el dia;

I se extiende sin fin i se derrama

Por todo lo creado,
Como la viva esplendorosa llama

Que lanza el sol desde su trono alzado.

Si él da vida a los árboles i flores

Que sin cuidado crecen,

Tú das voz a los aires voladores

Que entre sus hojas sollozar parecen.

Si él anuncia a las aves con la aurora

Consuelo i alegría,
Tú das a sus cantares la sonora,

Inimitable, célica armonía.

Si él nos muestra de Dios la faz radiosa

En su alma luz serena,
Tú eres un eco de la voz grandiosa
De ese alto Ser que los espacios llena.

Mayo de 1876.

Manuel O. BOZA.

PURA.

historia verdadera.

I.

Para era una joven de diezisiete años, cuya alma merecía el

nombre que en la pila habia recibido.
Su madre, devotísima de la Concepción sin mancha de la Ma

dre de Dios, habia querido que su hija tuviese desde la cuna por
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especial patrona i protectora en los cielos a la Fuente de toda

pureza.
Cádiz la habia visto nacer. Cádiz, la relijiosa ciudad que a na

die cede en cariño i devoción a María Santísima.

Huérfana de padre la niña Pura, desde la edad de cinco años,

hija única, habia quedado encargada por el cielo para consolar

con sus infantiles caricias a su desgraciada i anciana madre.
No pertenecía Pura a la elevada clase de la sociedad: nacida

en la medianía, le habia dejado su padre, al morir, lo suficiente

para que nunca le faltase el sustento i vestido; jior lo que vivían

frugalmente, llenas de aquella verdadera i dulce alegría i aquel
bendito consuelo que en medio de su medianía gozan muchas fa

milias, sin echar de menos los placeres do la opulencia.
Su buena madre habíale enseñado el santo temor de Dios, i la

niña tenia tan buena índole i tan bien aprendida las buenas lec

ciones que aquélla le daba, que a medida que iba creciendo, mas
se regocijaba la madre al ver la inocencia i pureza tle su hija, la
encantadora gracia de Pura, su afabilidad i sencillez.

Todo parecía sonreír a aquella buena i cristiana familia: las

mismas lágrimas que algunas veces derramaban al recuerdo del

padre ele Pura, eran dulcificadas por el consuelo cristiano, que
nos dice que mas allá de esta corta vida emjiieza otra que nunca
acaba, donde han de unirse para siempre los que en la tierra lo

estuvieron.

Pero llegó un dia triste para Cádiz. Dia en que el abatimiento

i el dolor se posesionaron de los corazones de los gaditanos. Una
casa de crédito habia quebrado.
Torrentes ele lágrimas derramaron muchos ojos. Familias en

teras quedaron sumidas en la miseria. Perdidos sus cortos habe

res, no les restaba ya mas que implorar la clemencia pública.
Una de estas familias fué la de que vamos hablando.

Solas en el mundo, aquella triste anciana, ciega i sin poderse
valer, i aquella delicada i tierna niña, ¿cuál habia de ser la suer

te que les aguardaba?
Creyeron que todavía habria algún arreglo en la quiebra, con

fiaron en que acaso no estaría todo pérchelo. Pero, ¡ai! la triste

realidad las convenció bien pronto de que su perdición era segura.
En tan críticas circunstancias i sin contar con los parientes,

que también eran pobres, la infeliz niña se vio obligada a ir ven

diendo i empeñando poco a poco los muebles i la ropa.
Pero los cortos recursos se agotaron bien pronto.
Entonces la infeliz Pura buscó una tienda donde le dieran ro

pa que hacer.

Aquella dulce niña, encanto i delicia de su madre, i criada con
toda la delicadeza propia de hija única, llena tle amor 'a su ma

dre i con la resignación que el cielo presta en las grandes des

gracias, empezó a trabajar dia i noche para empezar a buscar

un pedazo de pan cpie ofrecer a su anciana madre.
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Pero, ¡ai! ¡es tan mal retribuido el trabajo de aguja a la pobre
mujer! ¡Horas i horas cosiendo camisas que suelen llamar de an

cheta i que pagan a elos reales! ¿I qué son cuatro reales, produc
to ele dos de acpiellas jirendas, para pagar casa, comer i vestirse,
en una ciudad como Cádiz, en que todo es excesivamente caro?

I ya no era solo durante el dia, sino que hasta largas horas de
la noche se veia a aquella pobrecita niña cosiendo, sin levantar

mano, para poeler ganar algo mas de los miserables cuatro reales.
—Infeliz, liija mia, decia la anciana, no cosas yamas: descansa,

mira que vas a ponerte mala.
—Pero si ya estoi acabando ....

I continuaba su obra. Cuando soltaba la aguja, la desgraciada
no podia mas.
I sin embargo de la penuria de aquellos seres, ni una queja

salia de sus labios. Creían en Dios, sabian llenar el precepto que

nos impuso de perdonar al enemigo, i allá en el fondo de su al

ma olvidaban el mal que los hombres del mundo les habian he

cho, depojándoles de lo que constituia su fortuna.

I cuantío a la noche se recojia Pura, el ánjel de la guarda ve

laba su inocente i plácido sueño, espejo purísimo en que se re

flejaba la paz i tranquilidad de su alma.

El cielo miraba su candor i se sonreía dulcemente.

¿I cómo nó, si un corazón puro i un alma vírjen valen mas, in-

couqiarableuiente mas que todos los tesoros de la tierra?

¡La gracia, don inestimable, destello de la misma Divinidad o

por mejor decir, Dios mismo!

¡Ella vivifica las almas, alegra a los tristes, conforta a los afli-

jidos, alivia a los agobiados! ....

Quien no la aprecia es porque no la conoce; quien una vez lle

ga a gustar sus celestiales delicias, no piensa ya para nada en las
sirenas de un engañoso mundo.

¿Qué tienen que ver los goces de la materia con los inefables

del espíritu?
¿Ni qué comparación puede haber entre los encantos del delei

te terreno i las dulzuras de los espirituales?
Pura tenia la paz del alma. La inocencia la arrullaba dulce

mente.

II.

Pero llegó un dia en que Pura se arrojó, anegada en lágrimas,
en los brazos de su madre.

¿Qué sucedía?
—Madre mia .... le dijo, en un mes no van a darme costura

en la tienda: hai poca venta i hasta quo no salgan de las cami

sas que se les han ido aglomerando no hai que pensar en reci

bir nuevo trabajo.
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—¿I qué hacer, hija mia?
—¡Dios lo sabe!
—¡Es verdad! El nos ilumine.
—Tengo ya formada mi resolución; si os parece bien, la voi a

poner en práctica hoi mismo.
—Habla.
—Quiero decir que entraré a servir en una casa.

— ¡Ño por Dios, hija de mi alma! ¿Qué seria de esta pobre cie

ga que no se puede valer, si faltase un momento de su lado su

buena hija?
—Es verdad. Pero, ¿qué va a ser de nosotras?
—Piensa, hija mia, piensa, que el Señor te proporcionará otro

medio mejor que aquel. Busca, indaga otra tienda donde quieran
darte trabajo, que Dios nos abrirá puertas.
Pero fueron vanos todos los medios que puso en planta para

hallar trabajo.
La miseria, la horrible miseria reinaba en la casa de Pura.
Su infeliz madre no queria que se separase de su lado, porque ,

impedida como estaba, necesitaba absolutamente de ella.
Un dia eran las cuatro de la tarde .... i no habian llevado a

su boca un negro pedazo de pan.
I separándose de su madre, salió Pura a la calle i empezó a

andar a la ventura, como loca, sin pensamiento fijo, sin luz que
le manifestase donde hallaría remedio a su desgracia.
En una calle, acercóse una mujer de feo i miserable aspecto i

pronunció a su oido palabras misteriosas.
La joven se quedó un instante parada, como haciéndose cargo

de lo que querían significar aquellas horribles i tentadoras frases.
—Tendrás dinero .... serás rica .... saldrás de la miseria . . .

tendrás pan que llevar a la boca de tu madre.

Hé aquí la voz maldita que se levantaba en medio de su alma

ajitada.
¡Horrible lucha entre el infierno i el cielo, entre la materia i el

espíritu, el vicio i la virtud!

Su madre, desfallecida, le pedia alimento i no tenia que darle.

El cielo le pedia inocencia i pureza.
En medio de su ajitacion no habia notado, al salir, que su ca

bello flotaba cayendo de su cabeza por la espalda.
La mujer que la habia parado le señaló sus desordenadas

trenzas, como para halagarla, diciéndole que era uno de tantos

incentivos i bellezas de su persona.

Aquella palabra produjo en Pura un efecto completamente
distinto del que se habia propuesto la vieja.
I lanzando una exclamación de horror, separóla de sí i siguió

andando por la acera.

¿A dónde se dirijia?
A poco la voz de un mendigo que le pedia una limosna le dio

a entender que se hallaba a la puerta de un templo.
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Las campanas volteaban con dulce i alegre armonía, convocan
do a los fieles.

Era la vísjiera do la fiesta de la Concepción sin mancha de la

Madre de Dios.

I penetrando como inspirada en la iglesia i buscando con sus

ojos el altar de la Inmaculada, postróse de rodillas i oró ante

ella.

Corta, mui corta oración hubieron ele pronunciar sus labios,
porque mui pronto salió del temjilo.
A jioco entraba en una peluquería i decia al encargado:
—¿Cuánto me daríais por unos cabellos como éstos?

Aquél se cpiedó un momento sorprendido por lo nuevo de la

pregunta. En seguida, reponiéndose un poco i contemplando la
tristeza que se revelaba en su rostro anjelical, hubo de compren
der algo de lo cpie pasaba en el corazón de aquella dulce i her

mosa joven.
—Pero ¿a qué me hacéis esa pregunta? le dijo a su vez.

•—Los momentos son preciosos. Decidme, ¿cuánto daríais por
ellos?
—Sesenta reales, contestó.
—Pues bien, dádmelos.
—Pero ¿qué vais a hacer?
I apoderándose ele unas tijeras que sobre el mostrador habia

i sin darle tiempo para oponerse a su heroica acción, dejó caer

los flotantes cabellos, sepaiados ya de su cabeza.

Media hora después, madre e hija tomaban un frugal ali

mento.

III.

Ha pasado un año después del rasgo heroico que acabo de na

rrar a mis lectores, el cual no es un cuento, sino un hecho real i

verdadero.

Hoi Pura no se halla en la miseria. Tiene un pedazo de pan

que ofrecer a su madre, que aun vive: no necesita ya trabajar dia
i noche como antes.

Vive unida a un hombre cuya felicidad hacen los encantos de

su alma pura e inocente.

Es mas, los pobres la llaman su madre. Probada en la miseria,
cuya horrible i esjiantosa faz ha contemjilado mui cerca, sabe

compadecer a los desgraciados i derramar sobre las almas atri

buladas la mas inefable dulzura.

El marqués de L., su cariñoso esposo, ha encontrado en ella
el ánjel salvador ele su corazón i su alma.

Testigo, en un rincón de la peluquería, de la acción heroica de

Pura, habíala seguido hasta su casa. Excéptico hasta entonces

i hastiado de los placeres sensuales, que no dan ni pueden dar
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verdadera alegría, no creia en la virtud, ni en los goces del espí

ritu, ni en Dios.

Pero vio a Pura i el excéptico creyó. Contempló la hermosura

de su alma i una voz interior le gritó que la virtud existe en la

tierra i que prueba de ello era el rasgo de la joven.
A su paso por Cádiz, había hallado en Pura la paz i alegría

que en vano habia buscado en las orjías i francachelas. Era solo

en el mundo, noble por sus abuelos i dueñode inmensos bienes

que emplear, o en hechos vedados, o en heroicas virtudes.

I la primera de estas virtudes quiso que fuese su unión con la

encantadora Pura.

Dios ha premiado así en la tierra el santo amor a la pureza

que abriga el alma ele la joven.
Si alguna vez pasáis por el pueblecito de ... . que se encuentra

a no larga distancia de Cádiz, acaso, sin que lo sepáis, oiréis ha

blar de la caridad que ejercen con los pobres los marqueses de L.

J. M. LEÓN i DOMÍNGUEZ.

PENSAMIENTO.

La noche oscura

Su negro manto desplegó ya,
Dulce murmura

La brisa pura,
i'endo las hojas suave a rozar.

La fior hermosa

Plega su broche con timidez,
l silenciosa

Duerme i reposa
Natura toda, muda elo epiier.

Allá en el cielo

La nube oculta sereno azul,
[ en loco anhelo

Con denso velo

Del plácido astro cubre la luz .
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Pasó un insiante:

La negra sombra despareció;
Luna radiante

De luz brillante

Bañó el espacio con dulce amor.

Así en el mundo

La negra nube de la impiedad
Tras ele su inmundo

Velo profundo
Oculta el astro de la verdad.

Mas luego hermosa
Con bella aureola de eterna luz

Se alza radiosa,

Dulce, amorosa,
Sobre los tiempos la invicta cruz.

1875.

Justo MOLINA.

LA CAEIDAD CRISTIANA.

No nos dejaste ¡oh Cristo! cuando la grei traidora
En tí agotó las iras del negro Satanás.

Donde el mendigo pide, donde el humilde llora,

Allí, Señor, estás.

Tu voz es la esperanza que nuestras almas llena,

Que extingue los profundos latidos del dolor.
Cuando me espanta i duele la desventura ajena,

Te siento en mí, Señor.

¡Oh caridad sublime! ¡oh inspiración elel cielo!

¡Oh rayo que desciendes do la sagrada cruz
I esjiarces por la tierra suavísimo consuelo,

Resignación i luz!
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¡Tú rijes los impulsos del corazón cristiano!

Tú calmas de la vida la ronca tempestad,
Tú lloras con el triste, tú apoyas al anciano,

Tú amparas la orfandad.

Tú, con sereno rayo, como la luz del dia,
Dilatas por do quiera tu limjilio resplandor;
Tú ahuyentas esa noche fatídica i sombría,

La noche del dolor.

Tú apoyas las angustias del latismado pecho,
Las lágrimas enjugas con cariñoso afán,
Tú das valor al débil, al peregrino lecho,

Al desvalido pan.

Recojes el aliento postrer del moribundo,

Vas, como amante madre, del desdichado en pos.

Por tí los pobres mueren sin renegar del mundo,
Sin acusar a Dios.

G. NUÑEZ de ARCE.

DON MANUEL EDUARDO DE GOROSTIZA,

(Discurso leido cn el Liceo Hidalgo de Méjico por don J. 31. Ron Barcena.)

I.

Señores:

Honrado por esta sociedad literaria con el encargo do hablar

le de la vida i ele las obras de don Mauuel Eduardo de Gorostiza

en la presente reunión que consagra a glorificar su memoria, he de
bido aceptar por simpatía i admiración a nuestro jioeta dramáti

co, no menos que para mostrarme agradecido a una distinción quo

me halaga. I si preocúpame a ratos el temor ele epie mis ideas i

apreciaciones puedan no ser compartidas de la jeneralidad de

los concurrentes, en seguida me inspira confianza la reflexión de
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que al nombrarme el Liceo su orador, me adelantó en ello pren
da segura de la benevolencia con que ha ele oirme. I aun me in-

fuude mas ánimo la firme convicción de que toda discordancia

ha de confundirse, i ele que nuestro entusiasmo i nuestra voz han

de ser unas al reconocer el mérito de Gorostiza i al saludarle

entre los hijos mas ilustres de Méjico.
Si sobre él, como sobre casi tocios sus compañeros, han pesado,

junto con la losa del sepulcro, la indiferencia i el olvido, resultantes
de nuestras ajitaciones i angustias, la luz de su memoria emjiieza
a surjir, la nueva jeneracion literaria, ávida de enseñanza i mo

delos, al evocar a los mas distinguidos de sus jirojenitores, soli
cita noticias i detalles del Bretón nacional; i el impulso que en

realidad se está dando aquí al teatro hace oportuno i útil el es

tudio, siquiera sea rápido, tle sus obras.
Creería yo, pues, haber cumplido con mi encargo, si en frase

sobria, para no abusar ele vuestra bondad ni del tiempo, lograra
referiros los rasgos mas notables de la vida de Gorostiza i claros

ideas de sus principales producciones dramáticas, deduciendo de

sus calidades i del contraste entre la escuela que él siguió i la

romántica posterior, algunas consideraciones, que a ser exactas i

útiles, podrían cooperar al adelantamiento do nuestra literatura

en el ramo a que me contraigo. Tal es mi intento, i voi a procu
rar realizarlo, aunque con pocas esperanzas de conseguirlo.

II.

Gorostiza nació en nuestro puerto de Veracruz el 13 de octubre

de 1789, de una familia española distinguida, cuyo jefe, el jene
ral clon Pedro de Gorostiza, vino a la Nueva España con el se

gundo conde de Revillagigedo, ele quien era pariente o amigo, a

encargarse del mando civil i militar de aquella plaza. Su madre,
doña María del Rosario Cepeda, contaba entre sus ascendientes
a Santa Teresa de Jesús i habia heredado su injenio i afición al

estudio, de que dio buenas pruebas en Cádiz. Muerto don Pedro

en l'dJ-J, la viuda regresó a Madrid con tres hijos; siendo nacidos
en Es|iaña elon Francisco, en quien debia recaer el mayorazgo, i

don Pedro Anjel, desjiues matemático notable i a quien como li
terato elojia don Eujenio de O, -boa en el Tesoro del teatro es

pañol. El menor, nuestro clon Manuel, habiendo recojido el pri
mero los bienes patrimoniales i abrazado el segundo la carrera

de las armas, fué destinado a la Iglesia i emprendió los estudios

necesarios. Si aprovechólos, como después lo demostró, la voca

ción sacerdotal no le vino; i con ayuda de sus hermanos, pajes de

la familia real a la sazón, obtuvo plaza de cadete, jireseutándosü
a la madre el dia menos pensado con uniforme militar en vez do

hábitos.



- 270 —

La invasión francesa le halló listo a la defensa de la que en

tonces era su patria; la invasión norte-americana le habia de ha

llar muchos años después entre los mas distinguidos defensores

de su tierra. Era capitán de granaderos en 1808: batióse contra

los franceses, derramando a ocasiones su propia sangre, i ya co

ronel i cambiadas las circunstancias públicas, abandonó las ar

mas en 1814 para entregarse a las letras. Ya en 1821 habia escri

to i hecho representar en Madrid sus primeras comedias Indul-

jencia para todos, Tal para cual, Las costumbres de antaño i Don

Dieguito. Pero el torbellino de la política habíale envuelto en su

tromba. El odio a los invasores no le preservó del virus de la re

volución francesa, i la actitud i las leyes de las cortes de Cádiz

tuviéronle de admirador i partidario. Ni era fácil, supuestas las

ideas dominantes, cuya filiación española databa del reinado de

Carlos III, que un joven de su carácter e inclinación, dejara de

formar en el bando de los Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano i

Quintana, i a que en esfera menos activa pertenecían hasta hom
bres que como Gómez, Hermosilla i Moratin, aceptaron el gobier
no efímero de José Bonaparte. Gorostiza llevó a la política la ac

tividad i fogosidad de su carácteri de sus verdes años; i el prínci

pe que habia asombrado al mundo con los rasgos de su deslealtad

filial en Aranjuez, de su humillación i bajeza en Valencey i de

su versatilidad i crueldad en el trono, al recobrar el poeler abso

luto i enviar a los presidios de África a los mas ilustres ministros

i consejeros de su período constitucional, no podia haberse olvi

dado del fecundo i entusiasta orador liberal de la Fontana de

Oro. Proscrito don Manuel Eduardo i confiscados sus bienes, sa

lió de España en 1821, recorriendo algunas capitales europeas i

deteniéndose tres o cuatro años en Londres, elonde residían otros

muchos emigrados españoles.
Compartió con ellos las penalidades i escaseces del destierro,

tanto mas duro para él cuanto que tenia que atender a familia

propia, pues se habia casado en Madrid con doña Juana Castillo

i Portugal. Las letras, que solo por afición cultivó antes, filáronle

ahora recurso eficaz de subsistencia. Escribía en periódicos so

bre materias varias i esjieci alíñente contra el absolutismo domi

nante en España; i en 1822 publicó en Paris su Teatro orijinal,
conteniendo las comedias que acabo tle citar i ejuo aparecieron
dedicadas a Moratin. Tres años después imprimió en Bruselas

su Teatro escojido, en que de la edición anterior solo reprodujo hi-

d.uljcneia- para todos i Don Dieguito, presentando como nuevas pie
zas El jugador i El amigo íntimo i jioniendo al frente su retrato,

cpio es el jeneralmente conocido i epte no da idea do la vivacidad

i animación de sus jestos.
Entro tanto, Me'jico habia realizado su independencia, i siguien

do la jiropensiou (pie en su adolescencia acompaña a los pueblos
como a los individuos, de llamar la atención ajena i crearse rela

ciones de que se prometen grandes bienes, trataba de hacerse re-
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presentar dignamente en el exterior, i por medio de sus ajentes
invitó a Gorostiza a asumir la ciudadanía mejicana i a encargarse
de importantes comisiones dijilomáticas. A consecuencia de ello,
nuestro representante en Londres, elon José Mariano de Miche-

lena, en julio de 1824 dirijió al gobierno un ocurso ele Gorostiza

ofreciendo sus servicios a Méjico; i antes tle terminar el año filó

le el nombramiento de encargado de negocios en Bruselas, don

de se le reunió a poco su familia, que habia quedado en Madrid,
i donde permaneció don Manuel hasta 1830, en que pasó de mi

nistro plenipotenciario a Londres. De esta última corte, ala caída
de Carlos X, fué dos veces a Paris con el carácter ele enviado

extraordinario, logrando ajusfar nuestro primer tratado de amis
tad i comercio con Francia. Tuvo, ademas, misión confidencial de

la administración de Bustamente para arreglar el reconocimiento
de nuestra independencia jior España, de ejue se desistió en vir

tud de sus informes; habia estado asimismo con carácter diplo
mático en Berlin i basta apreciar que él negoció casi todos nues
tros primeros tratados con potencias extranjeras. Por entonces
escribió e imprimió en Londres su obra dramática mas notable

a mi juicio, Contigo pan i cebolla; refundió Las costumbres de aula-
ños i dio a luz una Cartilla política, que acaso, aun mas que sus

servicios dijilomáticos, le ganaría la voluntad de nuestros hom

bres de 1833.

Vino en ese año con su familia a Méjico, hallando desde Vera-

cruz cordial i entusiasta recibimiento i supuesto su positivo mé

rito i lo avanzado de sus ideas liberales; nada extraño fué verle

aquí nombrado bibliotecario nacional i síndico del ayuntamiento,
ni que la administración de Gómez Farías le hiciera miembro de

dirección jeneral de instrucción pública, en que figurabanRodri

guez Puebla, Quintana Roo i algunos otros personajes, i que, co
mo es sabido, llegó a ser una esjiecie de consejo privado en que se

discutieron i resolvieron las mas graves cuestiones políticas de la

época. El historiador Mora, Ercilla de esta nueva Araucana, ha
bla de la aquiescencia de Gorostiza resjiecto de las medidas dic

tadas en materias eclesiásticas i de la parte activa que tomó en

el plan de secularización de la enseñanza i en la formación de la

biblioteca; pero de su animado e instructivo relato de aquellos
dias terribles, en que se proscribían en masa los partidos, nada
se deduce en menoscabo de los humanos sentimientos del autor

de Induljencia para todos, ajeno a los odios i a los personajes que
anublaban el horizonte; i en cnanto a sus ideas i tendencias polí
ticas, si las ensalzara perdería yo todo derecho a vuestro apre
cio.

Cambiaron los tiempos; pero jiuestas ya en relieve las altas do
tes de nuestro don Manuel Eduardo, siguió desempeñando a

intervalos un papel notable en la administración pública, ya co

mo consejero, ya como ministro de Relaciones o de Hacienda,

cuyas secretarías tuvo diversas veces a su cargo; ya, en fin, como
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plenipotenciario en el arreglo de las cuestiones que en 1838 |iro-

vocaron la guerra con Francia. Infatigable en su actividad, la

consagraba ora a la instrucción jeneral i a la ele los niños del

Tacpau, cuyo establecimiento fué objeto jiarticular de sus desve

los, ora al teatro, cuya afición jumas ¡o faltó i a epte dio impulso

por todos los medios posibles, haciendo venir, en mucha jiarte a

su costa, la primer compañía ele ójicra i consiiíuyéíndose empre
sario del Principal, para cuyo fomento refundió i tradujo multi

tud ele jaezas extranjeras, entre ellas la Jim 'lia. (Jaloill, obra de bas

tante mérito del dramaturgo alemán Le; sing. Aun debía figurar,
sin embargo, en escenario mas importante i noble, i sus últimos

años nos ofrecen hechos merecedores de eterna recordación i que

vinieron a coronar dignamente una vida emjileadacasi toda en el

servicio de su patria. Reñéromo a su misión diplomática en los

Estados Unidos ialaptrte que tomó en 1847 en la defensa del

territorio nacional.

La política norte-americana, desjiues de preparar i fomentar la
rebelión de Tejas, aspiraba no solo a la absorción de nuestro Es

tado, sino a la sanción de este último acto de parte de la nación

despojada. Importaba aclarar lo misterioso ele sus jirocedimien-
tos, exijir la reparación posible i jestionar, sobre todo, la obser
vancia de los tratados i de las leyes internacionales, i a tal fin

pasó Gorostiza a Washington ele enviado extraordinario, a tiem

po que el ejército nacional invadía a Tejas. El sistema de nega

ciones i evasivas, empleado al princijiio por nuestros vecinos, fué

desapareciendo ante nuestros reveses militares para dar lugar a

dudas i suposiciones i asertos aventuradísimos resjiecto de límites

territoriales i de las cláusulas mismas de los tratados existentes.

Cuanto el exacto conocimiento de éstos i ele los hechos históricos

en que se fundaban; cuanto la razón, la buena fé i la enerjía jiue-
den inspirar en defensa de una causa justa, otro tanto resalta en

las notas de Gorostiza al departamento de Estado. Pero su noble

empeño se estrelló ante miras i resoluciones irrevocablemente

adoptadas de antemano, cuya jiráetiea se fué desarrollando en

seguida a costa nuestra i cuyo juicio tiene ya pronunciado la

historia. En medio de una paz, al menos aparente entre ambos

pueblos, la violación del territorio mejicano cou la ocupación de

Nacogdoches, so pretexto ele impedir las incursiones tle los bárba

ros, hizo a nuestro enviado pedir supasajiorto i regresar a Me'jico,
dando por terminada su misión. Años desjiues la agresión ga

nó en tamaño i en franqueza. Tras las batallas ele Palo Alto i

Resaca, la toma de Monterey, la jornada gloriosa aunque estéril
de la Angostura, la ocupación de Tampico, la rendición ele la hu

meante i heroica Veraeruz i eltivmondo desastre ele Cerro Cor

del, el cañón norte-americano tronó cu el vallo mismo ele Medico,
i un pueblo, vencido ya en cien comba tes. jiero conservando el

ánimo sereno quo heredó de sus dos razas projenitoras, se agru

pó en torno de sus banderas destrozadas a defender la capi-



- 273 —

tal de la república. El diplomático ilustre, que habia sostenido en

Washington la causa ele la justicia, la causa nacional, quiso pe
lear por ella como soldado, aspirando a sellar con su jiropia san

gre sus palabras i sus escritos. Levantó i organizó un batallón de

artesanos denominado de Pravos, i cuando los restos del brillan
te cuerpo de ejército debelado en Padierna retirábanse en confu

sión ante las baj'onetas del vencedor, el anciano de cerca de se

senta años, fuerte i valeroso i resucito como en losdias de su ju
ventud, se ajiostaba a la cabeza de sus guardias nacionales en el

convento de Churubusco, deteniendo el jiaso al enemigo hasta

quemar el último cartucho i recibirlo impávido con los brazos
descansando sobre las armas. Si la gloría humana no es sueño,
Gorostiza alcanzóla ese dia, recibiendo sus plumas en el respeto
i la admiración de sus adversarios.

Tal fué el último rasgo do su vida pública, i en la privada co

menzó desde entonces a gustar el cáliz de amargura que tarde o

temprano llevamos todos a los labios en el huerto del mundo.

La muerte do una hija suya, las quiebras mercantiles que aca

baron con su modesta fortuna, la ingratitud de los gobiernos, to
das esas nieblas frías qne traen consigo sobre la frento del hom

bre los vientos ele la adversidad al doblarle como a frájil caña
hacia la tierra que ha de recibir sus despojos, eptebrantaron su

ánimo, debilitaron su físico, i, recibido en un ataque cerebral el

golpe ele gracia, rindió el alma al Creador el 23 de octubre de 1851,
en Tacubaya.
Dos meses desjiues tuvo lugar su apoteosis en nuestro teatro

nacional, colocándose su busto en el antejiecho de uno délos

palcos inmediatos al escenario; i de los jioetas ejue recitaron allí

composiciones en honor suyo, solo dos viven. En Madrid, donde
la fama literaria de Gorostiza iba unida a la de Moratin, hubo
demostraciones de sentimiento por su muerte; posteriormente,
acá i allá, indiferencia i olvido. Aun no tenemos una edición me

jicana ele sus obras completas, casi del todo desconocidas para
la jeneracion actual. Pero, repito, la luz de su memoria vuelve a

surjir en nuestro horizonte; se acaba ele fundar aquí con su nom
bre una sociedad dramática, i la reunión a que asistimos atesti

gua el aprecio que le conservan los amigos de las letras. Par
te no poca ele este homenaje tiene que ser la breve reseña de

sus principales obras.

III.

Las de mas mérito, a mi juicio, entre las comedias de Gorosti
za, son las intituladas luduljencia, para todos, Las costumbres de
antaño i Contigo pan i cebolla. Tras éstas, que forman casi por igual
en primera línea, vienen Don Dieguito i El amigo íntimo, ambas
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mostrando orijinalidad i verdad en los caracteres i animación i

gracia en los diálogos. El jugador i Tal piara cual me parecen
muí inferiores.

Induljencia para todos viene a ser el feliz desarrollo de la idea

eminentemente moral que expresa el título. Su protagonista, don
Severo Mendoza, justifica su nombre bautismal; educado en las

aulas, con la austeridad de un espartano, chócanle las costum

bres contemporáneas, i aplicando ia rigorosa medida de su cri

terio a la sociedad i a los individuos, los denigra i desprecia. La

familia, en cuyo seno va a entrar por medio de matrimonio apa
labrado con Tomasa, le halla ésta flaco a última hora i cuando

ya el rompimiento del compromiso causaría verdadero escándalo.

¿Qué remedio, pues, en esas alturas sino hacerle conocer prácti
camente que el hombre mas grave i medido no está exento de las

flaquezas inherentes a su especie i que de consiguiente nadie

puede tirar la primera piedra sobre los errores i defectos ajenos?
Partiendo de esta base, fórmase, jira i se desarrolla la intriga.
Don Severo, que ha sido maestro de Carlos, su futuro cuñado,
no conoce a su novia Tomasa, i ésta pasa a sus ojos por prima i

prometida de Carlos. La familia i los amigos de ella obran de

manera que en el trascurso de unas cuantas horas el nuevo Ca

tón, faltando a su compromiso matrimonial, enamore a la novia

de su discípulo i amigo; provocado jior éste, se bate en duelo, i

para disimular el desafío se va en seguida a pasar la noche en un

garito, donde pierde el dinero propio i hasta el ajeno. Los remor
dimientos que le asaltan i las complicaciones i dificultades en que
se halla de pronto envuelto a consecuencia de la irregularidad de

su conducta, lo hacen exclamar:

"¡Cuánto cuesta el enmendar

Un error! Si se supiera,
Mas fácil a veces fuera

Obrar bien que no faltar."

El alcalde, que toma parte en la intriga, se lleva a la cárcel a
Carlos con motivo del duelo, finjiendo no haber podido averi

guar quien fué el adversario para echarle garra también. Va a

declararse don Severo, mas Carlos le hace ver que cou ello nada

se remediaría i que comprometería aun mas a la supuesta Flora

(Tomasa), a quien dice después Severo:

''Temo mi opinión perdida
I el grito de una ofendida

Conciencia; temo también

El merecido desden

Del anciano don Fermín,
I temo a todos, que, en fin,
Teme bien quien no obra bien."
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En medio de sus dudas i perplejidades, la criada Colasa, en

trometida i habladora, le propone que se quite la máscara. "Don

Fermín, le dice, ha escojido a Ud. para yerno creyéndole per
fecto. Aparezca Ud. a sus ojos tal cual es, con los desbarros i la

cras de su infidelidad a doña Tomasa, del desafío, elel juego, etc.,
i el viejo le dejará libre de todo compromiso i podrá Uel. seguir
su inclinación, casándose con Flora i siendo feliz." No le parece
del todo malo el consejo, pero no se resuelve a ponerle en prác
tica. En estas llega don Fermín, pidiéndole explicaciones de los

misterios i enredos que dice no comprender; el hombre se turba,
Colasa despeja la incógnita i elon Severo confirma la verdad de

cuanto refiere la criada. Pero en vez del desenlace esperado i pro

vocado, hé aquí que el viejo exclama loco de gusto:

"¡Un yerno amable, sensible

I enamorado en extremo;
Un yerno pundonoroso
I nada cobarde; un yerno

Amigo de diversiones,
De trasnoches i de juegos!
¡Qué hallazgo! Yo que esperaba,
Teniendo un yerno perfecto,
Ser mártir de su virtud;
Hallarme uno de quien puedo
Murmurar; quien sabrá darme
A cada instante pretextos
Para reñirle o quejarme
A los vecinos i deudos!"

Corre clon Fermín en busca del notario i del cura, i don Severo

entra en nuevas congojas pensando que tiene que casarse con

Tomasa, perdiendo a Flora. A mayor abundamiento, el alcalde,

seguido de corchetes, viene a preguntarle si ha sido ei adversario
de Carlos en el desafío, i al oir su respuesta afirmativa, se dis

pone a prenderle. Pero al mismo tiempo entran Carlos, Tomasa
i don Fermín, i se aclara i desenlaza la intriga, dando la novia

a conocer a su pretendiente el ardid con él empleado a fin de ha

cerle razonable e induljente con todos, i uniéndose entrambos en

paz i en gracia de Dios.
El carácter del protagonista ha sido perfectamente ideado i

sostenido; la exposición, que ocupa todo el primer acto, es algo
lenta i fria; los diálogos, en jeneral, son vivos i abundantes en

chistes i sentencias; no hai redundancia de personajes ni de situa
ciones en el curso de la acción, i el fin moral se resume en unos

cuantos versos. Don Fermín dice al yerno:

"No olvides esta lección,
Que siempre los buenos son
A perdonar los primeros."
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I el yerno exclama, al terminar la comedia:

"I pues por distintos modos

Todos, don Fermín, lo erramos,
Bueno será que pidamos
Induljencia para todos."

Las costumbres de antaño, es un juguete preciosísimo, que por
su naturalidad, fluidez i chiste jiarece escrito de una sentada i

representar el verdadero jénero de Gorostiza. Puesta en escena

por primera vez esta pieza en una fiesta de corte, con motivo del

casamiento de Fernando VII, contenia alusiones i jiros, suprimi
dos en su refundición, que la hizo ganar, en opinión de los inteli-

jentes. Demuestra, a los que suspiran por el modo de vivir en la

Edad Media, lo absurdo i molesto que nos seria la resurrección

de tales costumbres, contrajiuestas en todos sus inconvenientes a

las ventajas i comodidades de la civilización.
Un don Pedro, antiguo vecino de Chinchón, abriga la manía

de echar menos todo lo añejo. Dos sobrinos suyos, qne con él vi

ven, Félix e Isabel, primos hermanos entre sí i que deben casar

se, lamentan los caprichos del tio, que los hace levantarse al

amanecer, acostarse con el sol, leer únicamente crónicas viejas i

vestirse a la antigua usanza; amen de que habiendo el mismo

don Pedro determinado la boda de los tales sobrinos, la retarda

con el pretexto de que no se aman con el ardor de los Wambas i

Mencías. Ellos, por via de ensayo, aprovechando el paso de unos

cómicos de la legua i la cuotidiana siesta del viejo, que es de tres

horas, van a ver si le curan con presentarle a lo vivo

"Todo lo que el siglo trece
Tenia de mas amable."

Al efecto, adornan la sala con unos tapices que les ha prestado
el sacristán, así como con muebles antiquísimos, eu que figuran
la noble cornucopia i el venerable sitial. Una vez que se despierta
don Pedro i comienza a llamar a los sobrinos, apagan la luz i se

retiran; sale aquél de su alcoba, admirando que sea ya de noche

i no le hayan hecho recordar; trojiieza con el sitial que, a poco

mas, le rompe los huesos; se lamenta del mal servicio de sus cria

dos i dice que algo daría jior tener un buen escudero de los anti

guos. Sálele al paso uno de éstos, en su traje propio, preguntán
dole "si fizo su merced luenga siesta.'' Admirado el anciano ante su

aspecto, habla i modales i con la solemne antigüedad de los mue

bles, se jiregunta si aun duerme i se halla bajo el influjo de algu
na pesadilla. El escudero colije de sus exclamaciones que "está

asaz doliente i sin seso;" le hace saber quo él, don Pedro, es del

linaje de los Pérez ele Hita, ele abolorio esclarecido i copero ma

yor del rei; le anuncia que ha prevenido ya al doctor, i que éste,
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con su física, pronto le curará; en seguida llama a los pajes para
que traigan la ropa del señor, que se compone de calzas colora

das, gregüescos amarillos
,
coleto i ropilla de velarte. Resístese

don Pedro a que le vistan semejantes desfiguros; mas el escuele

ro lo amenaza con tratarle como a demente, i cede entonces i dé

jase vestir, sentándose para ello i lamentando la dureza del si

tial de alcornoque i suspirando por las poltronas modernas, así

como por las cómodas calcetas i los desahogados calzoncillos al
sentir que los pajes le lian i atan las piernas como si fueran co

hetes. Queriendo convencerse de que aun duerme i do que tiene

que despertar, so resigna del todo con su aventura i pide choco

late; pero todavía no ha nacido Colon, que debe descubrir la tie
rra del cacao, i solamente le traen pan i vino, demasiado tinto

éste i en vasija descomunal. Llega a la sazón el médico recitando
aforismos i le manda beber agua clara i aparejarse para que le

den catorce sangrías.
El sobrino don Félix, disfrazado de señor de Valdecorneja, i

allí presente, despide ásperamente al doctor i excita al enfermo a

que se deje ele emplastos i sinapismos i procure solazarse el áni

mo; pero resulta que el anciano no sabe danzar, ni jugar cañas,
ni correr liebres, ni cabalgar, únicos jilaceres de la nobleza. El

de Valdecorneja le convida a los torneos de Flandes, con motivo

del casamiento del conde; pero al oir don Pedro que en tales

fiestas se alancean las jentes sin piedad, opta por teatros, paseos
i visitas, i jior ver los toros desde el tablado. Interrumpe esta es
cena doña Isabel, su sobrina, disfrazada, a su turno, de doncella
dolorida que acude ante el noble solicitando su amparo a fin de

maridarse i pidiéndole que dé muerte a su tirano; a todo lo cual

se niega aquél, aconsejándole que para lo primero acuda a la vi

caría i para lo segundo a la justicia.
¡La justicia! No hai allí en el siglo décimo quinto: cautivo el

rei en Tordesillas, el reino es presa de facciones desatentadas i,
en consecuencia, cada quien remito a su propia espada el castigo
tle sus agravios. El señor de Valdecorneja excita, por lo mismo,
a clon Pedro a ajiechugar cou la demanda ele aquella cuitada, i
como él se resiste nuevamente, lo desafía, a causa del desaire,

arrojándole el guante. La disyuntiva es terrible jiara el admira

dor de lo antiguo: si atiende a la dama i mata a su tirano, se ex-

jione a ejue le acogote el verdugo; i si no obra así, tiene ejue ba

tirse con el presente caballero, que le trinchará de lo lindo.

Viendo, pues, que su destino es morir de una u otra manera,

pretende morir con mas descanso, tendiéndose en el suelo i en

viando al escudero a llamar a un padre agonizante para que le

auxilie.

A este puuto las cosas, llega un paje convocando a todos los

hidalgos a tomar parte en la lid empeñada entre el rei i los no

bles.

Hé aquí un diálogo a que da lugar tal incidente:
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Don Félix. Acorramos a las armas.

Escudero. Voi por las de mi señor,

Seguidme, el paje.
Paje. Ya sigo.
Doña Inés. ¡Oh, qué sin ventura soi!

¿Ca dónde, si hora vos matan

Hallará desfacedor

De mi entuerto?

Don Pedro. En la botica,
Por tres reales de vellón.

Don Félix. ¿E a qué lado vos inclina,
Señor Pérez, vuestro ardor?

Don Pedro. A ninguno.
Don Félix. Ello~es~preciso

Seguir uno de los dos.

Don Pedro. Pues a donde haya mas jente
Allí me arrimaré yo
Entonces, porque a los muchos

Siempre ios ayuda Dios.

La situación se agrava, porque ademas de la¿guerra intestina,
hai invasión de moros capitaneados por Almanzor. ¿A qué se

deberá atender primero? Don Félix resuelve que irán a lidiar en

Olmedo al amanecer i que ciarán en seguida sobre el moro. Re

visten a don Pedro de celada, peto i escudo i le presentan una

lanza del tamaño de la de Lonjinos: no puede, con tales adminí
culos, dar paso, i declara que allí se quedará si no cargan con él
a cuestas. Al llevársele así los criados, exclama:

"Dios mió, dadme valor:

Que si en ogaño me miro,
No quiero otro antaño, nó."

Concluirá. ,
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PAZ.

Cuando los ánjeles saludaron con un himno de victoria la au

rora ele la redención del humano linaje, no hallaron cosa mejor
que prometer a los hombres que la paz: "¡Paz a los hombres de

buena voluntad!"

Si la paz no es por sí sola la felicidad, es, al menos, uno de

sus elementos indisjiensables.
La jiaz es la quietud del alma i del corazón; es la serenidad

en la lucha i la resignación en el padecimiento; es la sobriedad

en el goce; es la victoria del alma sobre el remordimiento i sobre

la zozobra; es la delicada calma con ejue cura el corazón sus pro

pias heridas; es la fé inquebrantable en uu porvenir, mas o me

nos lejano, pero feliz; es el desden por las inquietudes de la vida;
es el testimonio de una conciencia pura o purificada.

* "*

Un niño duerme en una cuna. Un hombre i una mujer oran
de rodillas al pié do la cuna. Las conciencias están tranquilas,
las espinas del remordimiento se han trocado en flores de arre

pentimiento, la esperanza del cielo alienta i conforta en las ínti

mas luchas i angustias del alma, el porvenir no inquieta porque
lo ilumina la confianza en Dios. ¡Aquí reina la paz!

* '*

Hai errores que enferman i ajitan toda una existencia, hai

plantas que se arraigan en el corazón, i que no se arrancan de

él sino destrozándolo i bañándolo en sangre, hai ilusiones que
no se desvanecen sin herir de muerte al alma, hai demencias que
desquician toda una vida, hai remordimientos que corroen el co

razón, hai recuerdos que son corona de espinas, hai zozobras,
hai presentimientos negros como la desesperación, hai dolores
supremos que piden silencio para sus jemidos, soledad para sus
lágrimas, murallas de bronce para separarse de sus recuerdos,
sublimes esperanzas para mitigar sus zozobras. Hai seducciones
que solicitan con una atracción infernal, con un hechizo diabóli
co. El corazón se estremece delante de ellas como caña que azo
ta el vendaba! Esa caña quiere un abrigo, quiere un baluarte.

En este tempestuoso mar de la vida, suele el corazón inexperto
lanzarse a desafiar a las olas i al viento sobre deleznable esquife,
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que no tardan en destrozar el viento i las olas tempestuosas.
Cuando los despojos del esquife flotan ya sobre las crestas de

las olas, como pluma que arrastra el huracán, el náufrago busca

un arca de salvación.

Hai aquí una cruz, que rodean cuatro cipreses. ¿Ois ese canto

lúgubre que resuena en este vasto i melancólico .recinto? ¿Veis a

esos hombres que por allí desfilan silenciosos, con las cabezas

inclinadas i revestidos de mortajas? Aquí no hai ruido, no hai

placeres, no hai hartura, no hai libertad, no hai mundo. Esta es

una vasta tumba ele vivos. Los que aun para esta vida de tumba

han muerto ya, descansan aquí mismo, bajo el mismo techo que

cobija a los vivos, bajo el pavimento que resuena con sus lentas

pisadas; los vivos viven en una íntima familiaridad con los muer

tos; oran, comen i duermen sobre tumbas. Este es un convento, una

mansión de paz, por lo que tiene de
tumba. Es el hospital de las

almas invadidas i enfermas, ele los corazones desgarrados, el asi

lo que alberga las grandes decepciones, la tumba de los recuer

dos perseguidores, el oasis eu el desierto de la vida, refrijerio i

descanso en la azarosa jornada de las zozobras, el refujio de los

dolores supremos que íes da silencio para jemir, soledad para

llorar, altas murallas i puertas de hierro para cerrar el
paso

a

los recuerdos; es una posada en el camino de la única felicidad

posible. Es invernáculo i baluarte contra las seducciones formi

dables. Es arca de salvación para los náufragos en el diluvio del

mundo.

Hé aquí otra cruz sombreada también por cuatro cipreses.

¿Ois ese canto lúgubre que se acerca? ¿Veis a esos hombres que

desfilan silenciosos, graves, con una tristeza solemne i serena

pintada en ei rostro, con paso lento i revestidos de mortajas? Es

el séquito do un ataúd. Al pié de esta cruz, se abre una fosa i

vuelve a cerrarse sobre el ataúd. Hé aquí otra mansión de paz.

Hé aquí ya la puerta de la Patria, elel eterno descanso del cora

zón, del alma i del cuerpo. Por eso ois cantar: Pequiescite in pace!

"¡Descansad en paz!"

Recoleta Dominica, 18 de mayo de 1S76.

Rafael B. GUMUCIO.
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CAPITULO XXXIII.

CONTINUACIÓN DE LA MISMA MATERIA.—SEGUNDO ARTÍCULO: DISCIPLI

NA, SACRAMENTOS E INSTITUCIONES MONÁSTICAS.

Hemos dicho que la índole del cristianismo es resolver la teo

ría eu una serie de actos jiositivos que constituyen un método o

trazan un modelo de conducta, lo que se halla íntimamente liga
do con las prácticas del culto i la administración de los sacra

mentos, jiaiticularinente los elo la penitencia i Eucaristía. Poco se

habria adelantado con el auxilio solo ele la enseñanza i predica
ción; el jirecejito i el consejo no habrían pasado de meras ideali

dades, dignas, por cierto, ele admirarse, pero sin resultado alguno.
Poclia el orador verter raudales de luz i ele elocuencia, aun con

mover al auditorio i excitar un vivo interés, i reducirse todo es

to a una modificación eventual o accidento pasajero. Fuera del

templo, eu el torrente tle la sociedad i en las ocasiones peligrosas
que a cada jiaso ocurren, los mejores consejos se olvidan, los mas
firmes propósitos se desvanecen. Cosa diversa es cuando oído el

consejo, se le tiene que practicar inmediatamente o hacer la re

solución efectiva; cosa diversa marchar siemjire en estado de

dar cuenta a otro que es revisor, consejero i juez de bastante au

toridad para indicarnos el nial i sus remedios i obligarnos en un

momento al recobro. En el primer caso, marcha el hombre solo,
sin otra compañía que su débil i oscura razón; en el segundo, con
un socio o amigo que, sí tiene interés en verle medrar, tiene asi

mismo bastante enerjía para no halagarle ni dejarle fascinado

de la pasión; marcha con un médico ejue toca a veces la herida i

que con mano fuerte extrae el veneno i corta sin piedad lo co-
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rrompido i dañoso. Dígase lo que se quiera en contra_ de esta

práctica, establecida i santificada por el autor del cristianismo;

ella concilia la libertad i el deber, convida a entrar por el cami

no estrecho i sostiene i conforta'al que en él vacila; es la única en

que se principia i lleva a cabo la obra larga i penosa de la pro

pia rejeneracion. La Eucaristía corona la obra iniciada en el

bautismo i continuada en la penitencia. Es el acto mas solemne

i misterioso, la práctica de la viva fé i la llama de la caridad, la

unión especial del hombre con su Criador i Benefactor Supremo
i también con sus semejantes, hermanos suyos e hijos del mismo

Padre i Señor; unión, por cierto, santa i la mas íntima, cordial i

fraterna. Aquí desaparecen enteramente las diferencias hostiles

que levantan las pasiones, acjuí es la fusión del^ propio espíritu-
en el de sus semejantes i en el seno claro i purísimo del mismo

Dios. ¿Qué milagros de caridad i santo desprendimiento no

obrará este acto tan elevado i solemne? ¿Qué justicia i pureza,

qué virtudes no hará jerminar i arraigarse? La Eucaristía es

tá, pues, destinada a consumar la perfección individual i so

cial. Con la práctica de estos actos solemnes de justificación,
con esta escolta de la razón i los sentidos o con este cultivo

teórico i práctico del entendimiento i ele la voluntad, marcha el

cristiano eu todo el curso ele su vida, i con él la fusión de gracias

que le están anexas; triunfa del mundo i de sí mismo, ele sus ape
titos i malos afectos, se convierte i rejenera, se dignifica i perfec
ciona. ¿Qué extraño es, repito i concluj-o, que el cristianismo sea

tan eficaz i poderoso o el sistema que asegura la marcha digna i

progresiva de la sociedad? Acabará esto de esclarecerse, recu

rriendo a la experiencia o al único i verdadero crisol de las teo

rías. ¿Que efecto han producido i produce esta discijilina tan san

ta i tan calumniada? Lo hemos visto ya en la historia de la so

ciedad jentílica i cristiana, en el curso prolongado de algunos si

glos i en las alternativas i vicisitudes de variadas revoluciones.

Nos falta seguir la misma revista, comparando la Iglesia católica,

que ha mantenido estas prácticas, con las disidentes que las han

olvidado i las odian, i en el seno ele la misma Iglesia la jiorcion
del rebaño que se nutre de la fé, con la de aquellos apóstatas que

por una cobarde traición han olvidado sus jirimeros compromi
sos i se han puesto bajo las banderas ele la filosofía. ¿Qué vemos,

pues, entre unas
i otras? La Iglesia católica, como el árbol de la

vida, fecunda en virtudes de toda clase i jiresentando ejemplares
de santidad en el taller del artesano i en la oficina deí adminis

trador; en el rincón ele una aldea o la casilla de un labriego i en

los tribunales i en el trono; en la soledad del claustro o del yer

mo i en los ejércitos, en el torbellino do la sociedad i en los siglos
de abandono i ele corrupción. Las iglesias jirotestantes i corpo

raciones o academias filosóficas no pueden hacer otro tanto i aun

ellas mismas lo confiesan. Mucha aura popular, muestras osten-

tosas de jenerosidad i filantropía, protestas por escrito o impre-
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sas lujosamente contra la tiranía de los gobiernos i sus minis

tros, declamación en favor de las últimas clases i alguna que

otra suscripción en el caso extraordinario de necesidades urjen
tes e imprevistas; i con todo este aparato el arreo del lujo, los
frios i duros cálculos del ínteres, la indiferencia por lo mas san

to o el mas lamentable i fatal olvido. Las virtudes del catolicis

mos traen su oríjen de los tiempos apostólicos i del Calvario; son
flores i frutos de la cruz; las de la herejía i filosofía lo traen del

jentilismo, producto solo del triste i miserable corazón humano.

Las virtudes del catolicismo han sido hábitos jenerales o heren

cia que se ha cultivado i trasmitido con el mayor respeto i están

representadas en la multitud ele instituciones eclesiásticas i se

glares que han aparecido en cada siglo de los que cuenta de exis
tencia i cuyo objeto no podia ser mas santo, provechoso i patrió
tico. La filosofía i protestantismo, mirados jior este aspecto, apa
recen estériles o mejor diremos manifiestan bien a las claras que
no es el espíritu de caridad i de verdadero celo el que las anima

i alumbra.

CAPITULO XXXIV.

SACERDOCIO CATCÍLICO.—SU INFLUJO EN LA SOCIEDAD I SU

ADMINISTRACIÓN.

Nos hemos detenido en este punto, porque lo creemos vital i
de la mayor importancia. Sin la tutela i gracia del Señor no se

levanta firme la casa ni se defiende la ciudad o imperio. Olvíde

se a Dios o apártesele de las relaciones humanas i todas se des

truyen: las del individuo, de la familia i de la sociedad. Reconóz

casele, como es justo, i el hombre será un todo cabal aunque fi

nito, un principio de acción reglada, útil i racional. Sea la fami

lia profana i las pasiones rejentan, no hai autoridad, cada uno

es dueño de sí mismo, se separa de entre los suyos i rompe por
do quiera. Sea católica i piadosa i no habrá crimen que corra

impune, perjuicio que no se repare, defecto que no se enmiende;
habrá órelen i laboriosidad, satisfacción i armonía. Decimos lo

mismo ele la ciudad, provincia o reino. Sean relijiosas i católicas

i las desigualdades desaparecen a las puertas del templo ,a los

pies del pulpito i de la ara; todos son hijos de Dios i verdaderos

hermanos; a todos regla una misma lei i todos quedan sujetos a
una misma residencia. Pero enturbíese o eclípsese la fé i al cla

ro dia sucederán las tinieblas, una tormenta dura i fatal. Deste

rró la Francia a Dios, sustituyéndole a la Razón, i se convirtió

en un teatro ele horrores; por todas partes la depredación i el

asesinato, la prisión i la guillotina. Volvió a su antiguo i venera

ble culto i el orden se restableció, pudo ya respirarse i estimarse
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en algo la vida. La experiencia ha sido fuerte i dura i aun pu
diéramos decir contemporánea, porque hasta ahora se sienten

sus efectos, pero el jenio humano es soberbio i tenaz, i como el

pueblo hebreo, que bien lo representa, insiste en sus extravíos i

no quiere retroceder. Se reproducen ahora las mismas escenas i

se alegan los mismos pretextos i futilidades que en tiempo de la

convención; so declama contra la Iglesia i el sacerdocio, acusán

dolos de ambición i echándoles en cara su despotismo. La con
testación no es, empero, difícil i es la misma ejue se les dio en

tonces, jiorque salta a los ojos, i la daría aun el mas inexperto.
El sacerdocio católico está inhibido por su propia institución de

la mayor parte ele los empleos civiles; no tiene cabida en el eje'r-
cito ni en los tribunales, ni en las oficinas de comercio o admi

nistración. Su tarea es la enseñanza i la predicación, la adminis
tración de los sacramentos. ¿Qué puede pretender que alarme o

en qué artículo jiuede hallarse opuesto a las miras ele cualquier
'individuo, ni embarazarle sus ascensos? ¿Qué poder será el suyo
ni hasta donde llegaría a extenderlo? Administra algunos intere
ses temporales, como son los de la parroquia i diócesis, por estar

ligados con los espirituales o pertenecientes al culto, pero dichos

intereses son fijos i tasados i aun están distribuidos por la lei.

¿Por qué motivo habrán de ser objeto de ardientes aspiraciones
ni cebo de una codicia vil i ominosa? ¿Dónde están, pues, los ho
nores i riqueza, dónde el poder que despierta i mantiene la am

bición?—No es de mayor valor lo que se dice de su despotismo.
No sale su poder de la esfera de consejos o admoniciones.

Cuando mas, i en casos raros i urjentes, se extiende a la ex. omu-

nion o a la privación de la sociedad con los demás líeles i de los

servicios que les. presta la Iglesia, pero sobre ser el accidente

extraordinario nunca se impone esta pena siu verdadero delito i

la tenaz rebeldía del delincuente. Tan solo en los negocios pura
mente espirituales o en la exjilicacion i aplicación de la doctrina

es su poder absoluto o está fuera de la jurisdicción civil, pero ni

aun en este artículo hai ni jiuede haber despotismo. Este abuso

nace de una voluntad caprichosa i sin regla alguna, cosas que no

tienen cabida en la jurisdicción espiritual. El clero o sacerdocio

católico debe conservar i exjilicar, pero no es dueño ni del texto

ni de la explicación. La Iglesia solamente o el cuerpo del cato

licismo i su jefe es el que vijila en uno i otro caso i el que jirovee
ele remedio. A ellos no mas toca el determinar lo que sobre esto

hai de cierto, lo quo habrá, ele enseñarse i practicarse. En buenos

términos, el sacerdocio católico no es mas que un instrumento

por donde llega a los individuos i sociedades la palabra de or

den i de salvación oíos acuerdos dogmáticos i discijilinares.- La
menor variación de parte de él daría lugar a justas enrejas, i

a una estrecha i severa residencia. Todavía mas: en el ejercicio
de esta jurisdicción hai una relación gradual i continua que hace

jeneral i común lo que en cualquiera parte sucede. Si los fieles
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dependen del párroco, éste depende del obispo i este último de

la corporación episcopal i ele su jefe. ¿Qué voluntad particular
puede introducírso aquí con perjuicio del órelen establecido, cuál

puede ser arbitraria? En otros tiempos ha habido eclesiásticos,
señores ele vasallos, o ministros de los reyes, pero dependió esto

de accidentes extraños a la administración ele la Iglesia o de la

voluntad especial de los soberanos i de los pueblos. El resultado,
sin embargo, no fué desgraciado ni es materia de triste rocorda-

cion. Esos obispos mantuvieron el réjimen legal, oponiéndose a

las demasías do otros señores o a las del imperio, i si entre los

ministros de los reyes aparecen Richelieu i Cisneros, nadie negará
que el cardenal francés, aunque duro i temible, logró extinguir la

anarquía i que el arzobispo toledano organizó a la España i la

elevó a un grado de prosperidad desconocido hasta entonces.

Cisneros fué para la España algo mas qne el Cid i don Alonso el

Sabio. Reglamentó i uniformó ias clases, hizo revivir la industria

i las ciencias, ahuyentó para siempre al feroz islamismo i entre

gó a Carlos V un imperio pacífico i poderoso. El supuesto des

potismo no es mas que la queja do los impíos que no quisieran
oir ni el nombre de Dios, o la de los indiferentes en materias re

lijiosas, enemigos do la disciplina i severidad evanjélica. Pero

¿qué hacer? La existencia de la lei divina es un hecho positivo, i
no promulgarla ni exjilicarla seria una infidelidad i una traición,
seria faltar a lo ordenado exjiresamente por el mismo Dios i con

firmado tantas veces por la Iglesia, seria prostituir las mas altas
funciones o consumar la obra de degradación i envilecimiento.

Podrá parecer la voz ejercica i austera i el ministerio inflexible,

porque éstos son los caracteres del que predica la verdad i que
lo hace por obligación, mas será todo ello lealtad i fortaleza, pa
ciencia i caridad, no altanería ni desjiotismo. Si el sacerdocio tu
viese un poeler absoluto i rejentase a toda la sociedad, como su

cede en la India, o si tuviera esta autoridad junto con el ejecu
tivo, siendo su dejieudiente inmediato o su consocio, pudiera en
tonces aparecer temible i tener ocasión de cometer abusos, pero
cabalmente eu este punto es el sacerdocio católico el que puedo
inspirar mayor confianza o el único que no puede alarmar a na

die. Depende del ejecutivo en cuanto a la presentación en tiem

pos de vacante, sea jior la calidad de patrono que a éste lo co

rresponde o las facuitades que le haya concedido la Iglesia; de

fiende, digo, solo en esto artículo, mas no en el ejercicio de su

ministerio ni en el uso ele su jurisdicción. I aun esta dependen
cia no es tan estrecha: el gobierno o jioder ejecutivo no puede
presentar a un indigno jior su doctrina o malas costumbres; ten

dría que sufrir la repulsa i renovar la presentación. Esta prero-

gativa solo es para el nombramiento, que hecho éste o consuma

do el acto se torna irrevocable i solo deja lugar, i en el caso jire-

ciso, para una justa queja. De todas maneras, el socerdocio cató

lico no es una rama o vastago del poeler civil, ni puedo por lo
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mismo apadrinar la opresión ni hacerse nunca temible. La re

flexión tendrá vigor contra el clero cismático o protestante, cria
tura de los rej*es,i al que éstos jiueden gobernar como quieran, no
contra el que trae su oríjen, por una sucesión no interrumpida,
del mismo colejio apostólico i de las manos de Jesucristo.

CAPITULO XXXV.

NECESIDAD DE ESTE INFLUJO PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILI

DAD DE LOS FUNCIONARIOS.

Fluyen de estos antecedentes consecuencias del mayor interés.

Se aspira por do quier en este siglo al establecimiento de un ré

jimen en que presida la razón, donde no haya otra voluntad que
ia de la lei i en el que esta lei sea por todos aspectos justa i emi

nentemente social. Se aspira, por tanto, a poner lindes a la arbi
trariedad i a organizar de tal manera la administración que todos

sus empleados sean responsables i esta responsabilidad no sea

una mera fastasma o ceremonia, sino un juicio real i efectivo. Se

aspira, pues, a lograr esta ventaja o a dar este primer paso en el

curso de un progresivo adelantamiento i no sin razón. Hasta

aquí las formas de gobierno han variado según los tiemiios i cir

cunstancias; la autoridad ha sido ilimitada i ha estaelo en manos

del soberano o las del pueblo, ya en las de uno i otro i una clase

media, ya en las de un cuerpo que las represente a todas, jiero
el hecho es que apesar de esta variedad de formas i de su mérito

peculiar siemjire ha habido quejas de mal gobierno, siempre
enormes abusos i fuertes reclamos; una arbitrariedad mas o me

nos dura i uua tendencia a destruir lo existente i renovarlo todo.

Prueba indubitable qne la voluntad del hombre se ha hecho su

perior a la de la lei, i que la razón, aunque tantas veces invoca

da, lo ha sido casi siempre en vano i tan solo para cubrir abusos

i usurpaciones. Pero ¿cómo hacer esta responsabilidad jeneral
sin una autoridad absoluta i cómo lograr el beneficio de esta

misma autoridad, habiendo de ser humana i por consiguien
te defectible? Aquí está, como lo hemos indicado, la raiz del

problema social i la ele su solución, i aquí donde el catolicismo,
con la nota ele su ominoso imjierio i de su mal encubierta hipo
cresía se manifiesta sujierior al imjierio de los mas sabios lejisla
dores i a todas las combinaciones humanas. Sí, no lo dudemos:

el catolicismo resuelve el problema i ¡o hace presentando todos

los elementos necesarios jiara la solución.

Requiérense, en efecto, tres cosas: una autoridad que a todas

juzgue i ante la cual tengan todas epie humillarse; una lei estable
i justa i un tribunal visible e imparcial que haga esta responsa
bilidad efectiva, impidiendo que se reduzca a una mera palabra
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o una creencia vana i estéril. El catolicismo se gloría de poseer
estos tres datos o condiciones, i para la primera, señala la autori
dad de un Dios Criador, Conservador i Supremo Lejislador; para
la segunda la lei natural, grabada en el corazón, i la revelada, que
la ha confirmado i explicado, i para la tercera desigua a la Igle
sia, cuerpo el mas numeroso i respetable, el mas distinguido por
su sabiduría e imparcialidad. ¿Pero este tribunal habrá de ser en

rigor el soberano i habrá de depositarse en él todo el ejercicio ele

la autoridael, las llaves de la arca pública i toda la administra
ción?

La misma Iglesia dice i lo ha repetido mil veces: nó, nó, i se
refiere, al decirlo, a aquellas palabras del Salvador: Dad al César

h que es del César i a Dios lo que es de Dios;' en otros términos:
anunciad como emisarios del Altísimo que esa residencia es jene
ral e inevitable i anunciadlo con valor, apesar de las protestas,
del poderío e insultos de los malvados, anunciadlo i presen-
taclles la pauta de sus obligaciones o los capítulos de responsa
bilidad que se tomarán en cuenta; pero no paséis adelante ni os
mezcléis en sus diferencias personales, en el manejo de sus inte
reses. Dejádselo a ellos, que de esta manera ni caeréis en la ten

tación de prostituiros, ni os tacharán de avaros o ambiciosos.

Qais me constituit judicein et divisaran intenros. lielinque mortuos

sepeliré mortuos suos, tu vero sequere me. Quiere decir todo esto

que si el catolicismo resuelve el problema social, presentando a la

Iglesia como una persona visible o un vice-jerente del Juez Su

premo, lo declara o estatuye así para hacer efectiva ia lei moral
o los principios fundamentales del orden, para qne no sufran al

teración ni quebranto los negocios puramente espirituales o los

materiales que con ellos están conexos.—Nueva dificultad se di
rá: ¿cuáles son los puramente espirituales i qué negocio material
es del todo indiferente o no está mas o menos ligado con aqué
llos? ¿Qué acto de la vida hai que no sea materia de obligación i

de una justa responsabilidad? La Iglesia también resuelve estas
dudas i contesta: los puramente espirituales son bien conocidos,
todos se refieren a la lei de Dios, a la doctrina i disciplina. Los
otros son de dos clases: unos en que lo espiritual es lo principal
i lo civil accesorio i otros, por el contrario, en que lo espiritual es
un mero accidente. De los primeros tan solo conoce la Iglesia i

a ella por su propia institución le toca indicarlos o hacer el justo
discernimiento.
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CAPITULO XXXVI.

INFLUJO DE LA IGLESIA EN LA CULTURA I CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS.

Suelen, sin embargo, suscitarse mil dificultades en la práctica,
porque si la Iglesia es celosa de sus fueros i derechos i no debe

permitir que invadan su jurisdicción, también las potestades se

culares, con el protexto de mantener incólume la suya, son ni

mias en esta demanda i no 'reparan en los medios, de lo que han
resultado colisiones odiosas, rupturas violentas i, por último, el

cisma. Se ha querido evitar el escándalo i con este motivo se

han celebrado los concordatos o aquellos tratados en que están

previstos los casos de competencia i determinado el órelen i mo

do del procedimiento. De esta manera, marchan ambas potesta
des siempre de acuerdo, ausiliándose mutuamente i haciendo

efectivo lo que cada cual determina dentro de su esfera peculiar,
es decir, reconociendo el poder civil, .el derecho canónico i ha

ciéndolo ejecutar como lei del Estado, i conminando la Iglesia
cualquier desorden i toda clase de rebelión. Ambas potestades
son independientes, jiorque sus esferas de acción son diversas, i
ambas se auxilian, porque dichas esferas se tocan i corre- oon-

den. El poeler civil estatuye, como lo cree preciso, con toda liber

tad, sin consultas ni prevenciones, jiero no puede quebrantar la
lei divina, ni perturbar el orden establecido por la Iglesia. Esta
determina también lo que conviene i cree justo, sea al fijar la
doctrina o al establecer o variar la disciplina, pero tiene que res

petar el orden civil en lo que no se opone al derecho canónico,
tiene, digo, que respetarlo i declarar obligatoria su observancia.
Así han marchado las naciones católicas por algún tiempo, i

aunque han aparecido algunas nubéculas, siemjire han sido acci

dentes pasajeros que no han interrumpido el orden ni alterado la

paz. Por algún tiempo eligo i no mas, que acontecimientos tristes

e inevitables, nacidos de una jiolítica tortuosa i del jérmen co

rruptor de ideas liberticidas, han producido al cabo uña escisión

lamentable, i han frab: do esta marcha pacífica i venturosa. Ya

se ataca a la Iglesia i se corta el nudo de la dificultad, no sola

mente con la negativa do protección i un injusto menosprecio,
sino asegurando, como un hecho positivo, que su intervención en

los negocios seculares i su notorio influjo en el espíritu i conduc

ta de los pueblos ahoga sus jeuorosas aspiraciones, comprime la
libertad i so opone con terquedad fanática a la corriente de la ci

vilización. Preciso es, por tanto, i aunque parezca cn vano, des

vanecer este error i manifestar que el catolicismo no solo forma

al individuo, arregla la familia i organiza el Estaelo, recosiocicnclo
las diversas clases o condiciones i haciendo resjietables sus fue
ros i derechos respectivos, sino que anima i dirije con el mismo
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saludable influjo todo el laboratorio de la sociedad i las diversas

ocupaciones sociales. Produce este incomjiarable beneficio de la

misma manera qne el anterior, porque ensancha i cultiva la li

bertad i porque establece i jeneraliza el buen orden o método.

Principiemos por las ojieraciones del gobierno o las relaciones

prácticas entre gobernantes i gobernados. Esta operación, que
envuelve la acción de los poderes en que está depositada ia au
toridad, no jiuede ser vital i conservadora si no jiarte de un buen

principio i se dirije a un justo i determinado objeto por medios
adecuados i naturales. Fuera del catolicismo no existen estos da

tos o elementos, o mejor diremos: existen, jiero con la nota de

insuficientes i efímeros, sin otra autoridad i liudes que la volun

tad humana o la cajirichosa i variable, que en una jeneracion tie
ne ésta o la forma, éste o el otro carácter, i en la siguiente, aspec
tos i tendencias diversos. El resultado ha sido, por tanto, el que
debia ser, qne con esa voluntad, rara vez consecuente, i que así

aparece en el individuo, familia i ciases, habrá la colisión de que
hemos hablado, oríjen ele las desavenencias i revoluciones, prin
cipio de cuantas desgracias experimentaron les pueblos antiguos i

experimentan ahora los que viven fuera de la Iglesia. Restablés-

canse, empero, estas relaciones o datos; asie- ti téseles en sus ver

daderas bases i los efectos serán diversos. Reconozcan los depo
sitarios de la autoridad ciertos principios fijos e invariables,

princijiios ele justicia esjiecificados i claros, accesibles a la inte

lijeneia común i que conciban todos los intereses, oponiéndose a

la usurpación i agresiones; llágase todo esto, repito, i habrá una

regla común para todos, desaparecerán las rivalidades i violen

cias, obrará cada uno ciento de su esfera peculiar, sin roce ni

compresión alguna; la acción será productiva i benéfica para el

ájente i sus compartes; habrá libertad i orden, laboriosidad i paz.
Descienda el nivel de esta regla a las demás ocujiaciones i clases,
a la agricultura, al comercio i las artes i se sentirá también la

acción de la misma causa. Lo que interrumpe i desconcierta es

tas operaciones, es la oposición de miras e intereses entre los

proletarios i los patronos, entre los jefes i subalternos. Haya ca
tolicismo i caridad, consulte cada uno su projiio bien, sin olvidar

o perder ele vista el ajeno, i no habrá quebrantos ni mala fé,
marcharán todos en común, sirviéndose unos a otros, levantán

dose como los árboles en la selva o en granja bien cultivada, to
dos a un tiempo lozanos i robustos, según su especie, pero sin

embarazarse ni ahogarse, formando un cuadro que recree la vis

ta i excite la admiración; serán una imájen de la unidad fecunda

en variedades, difundiendo jior do quier el movimiento i la vida.

Este ordenamiento metódico i fructuoso campea admirable

mente en otras ocupaciones mas nobles, en el cultivo de las cien

cias i bellas artes; cosa por cierto extraña i quo al menos instrui

do en la historia del espíritu humano sorprenderá en grau mane

ra i no podrá de pronto explicar. Débese al catolicismo, represen-



— 290 —

tado en las corporaciones relijiosas, seminarios i universidades, el
haber salvado de los incendios i estragos de la barbarie i de la

incuria e ignorancia de los tiempos que inmediatamente siguie
ron, no solo una gran parte de los monumentos de la antigüedad,
sino también la enseñanza común i popular i el estucho de cuan

to puede satisfacer las necesidades sociales, excitar un gran in

terés i despertan la curiosidad. Débese también este bem-iie-io a

los sumos pontífices i pastores celosos que en sus decretos par
ticulares i en los cánones de los concilios trataron de mantener

corriente el canal de la tradición i la jiráctica de la disciplina.
Pontificias fueron las universidades ele Paris i Oxford, las ele Bo

lonia, Salamanca i Lovaina; i no obstante, se acusa a la Iglesia i

al catolicismo ele obstruir la marcha del espíritu humano, de jio-
ner trabas al jenio i ele mantener eu cadenas a las ciencias mismas,
no permitiéndoles salir del estrecho circulo que se Jes ha trazado.

Es esta queja cual la de ¡os esclavos contra sus libertadores o de

los hijos emancipados e ingratos contra sus ancianos padres. La

Iglesia ha formado a lo.; Cris.'stomos i Agustinos, a los Bernar
dos i Tomases, a los varones mas eminentes de cada siglo, lejis
ladores i filósofos, matemáticos i naturalistas, pintores, músicos i

jioetas; ¿jior dónde, pues, habrá de oponerse a la ilustración i cul

tura i cómo el sacerdocio jen til ico cifrar su poder i estabilidad

eu la ignorancia popular i la depresión del jenio? Tenemos que

decirlo, mal que les ji se a sus injustos detracioro-. Entre todas

las autoridades o gobiernos que han existido i existen, la Iglesia
es la única que con una constancia superior ha disipado i fomen

tado el cultivo de las ciencias i las artes, pero lo ha dirijido bien,
i este es el pecado que le echan en cara los pensad ires del siglo,
los factores i apóstoles de la licencia. Lo ha dirijido conforme a

las máximas de la sabiduría i del espíritu elel Evanjelio, i no se

apartará de esta senda o continuar:', en ella sin declinar a dies

tra ni a siniestra, ni volver atrás, porque su misión es proj->agar i

defender la verdad i ella ha sido i le será siempre fiel. No pre
tendemos decir jior esto que a la Iglesia competa el majisterio de

todo lo ejue constituye el saber humana o la hermosa i variada

ramificación de las ciencias i artes. Nó: quiere solamente dirijirlas
por el buen camino o que todas marchen a un paso concorde,
confirmándose mutuamente i sin alterar por cierto ni las verda

des fundamentales de la moral, ni las que son su asiento i coro

na o las quo se llaman reveladas. Lo quiere por su misión divina

i también por sólidas i fuertes razones, que es fácil advertir i que
vamos sucesivamente a exponer. Todas las ciencias se ramifican
i dan las manos, porque la verdad es una, aunque sean infini

tas sus manifestaciones. Pero entre ellas hai algunas de superior
importancia, porque satisfacen necesidades primordiales i por
que aparecen confirmadas eu varios órdenes de hechos, de ma

nera que la luz que despiden e-s sobro clara i evidente, analítica
i discernidora, o tal que puede servirnos para resolver eludas.
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desvanecer incertidumbres i allanar los caminos de la síntesis i

observación. Son de esta clase las llamadas morales i mas par
ticularmente los ejue trazan los caracteres ele lo verdadero, lo
bello i lo bueno. No se contradicen jamas, son, por el contrario,

inseparables i las ejue constituyen la perfección i la armonía.

Por consiguiente, la sociedad que tenga especial esmero en cul

tivar la moral, se pone en el camino de estudiar las demás cien

cias con jirovecho i adelantar en civilización i cultura. Con esto

hemos dicho lo bastante para justificar a la Iglesia en las pres

cripciones ele su enseñanza i en la dirección que ha dado al es

píritu humano. ¿Qué ha dicho, en efecto, al tocar este artículo

en sus cánones i decretos? Error es lo que se opone a las verda

des fundamentales do la moral e impiedad lo ejue se opone a las

reveladas por el mismo Dios. Toda teoría que se aparta de estos

principios es errónea, la que los combate impiedad, o aquella
obcecación ejue merece el anatema. ¿Deduciráse por esto que la

doctrina que permite la Iglesia ha de ser puramente teolójica o

una consecuencia mas o menos próxima de los principios funda
mentales de esta facultad? ¿Quedarán excluidas las ciencias na

turales o condenadas a convertirse en un comentario prolijo de

las Escrituras? Nada menos que eso, i el asegurarlo seria violen

tar el buen sentido i alterar los documentos mas auténticos de

la historia. La Iglesia nunca lia puesto trabas al espíritu huma
no en su marcha directa i progresiva, le ha abierto sí, un camino

seguro, libre de los escollos de la superstición i de los abusos de
la soberbia i vana curiosidad. Ha condenado la majia i ciencias

ocultas, junto con el ateísmo, la herejía i los monstruosos siste

mas de una mentida erudición o de una razón delirante. Ha evita

do, por consiguiente, la triste confusión ele la verdadera experien
cia i de las quimeras de la fantasía, de los pi ineijiios mas eviden
tes i de las mas perniciosas consecuencias; ha evitado el error. Re-

jístrese la historia ele cada siglo i en ella la particular de las doc
trinas que aparecieron i tuvieron curso, i se verá esta verdad pa
tente. Siemjire ha habido lid entre el amor puro de la verdad i las

protensiones de la soberbia, entre la modestia de los entendidos i

las irregularidades de los necios quo han ejuerido distinguirse i

labrar fortuna, i en esta lid i tornada i dura siempre ha sido la

Iglesia la que ha condenado el error, la que ha puesto en salvo

los sanos principios i la pura doctrina. Igual suerte ha cabido al

cultivo de las bellas artes. Sin la asistencia i favor de la Iglesia,
¿cuál habria sido el estado de Ja arquitectura i escultura, de la

pintura i do la música, el de la poesía i la elocuencia? Díganlo
las catedrales de la edad media i toda su ornamentación. Coa estos

graneles monumentos i el artificio de su variada i cabal estructu

ra, con el aparato del culto i la solemne difusión de la divina pa
labra so hizo sentir a la barbarie su deformidad, se lo invitó i

obligó a someterse a un réjimen legal i justo; i con el encanto de

la armonía i la expresión de la belleza so le gravaron las verda-
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des morales que influyeron en sus costumbres i felizmente la

transformaron. Díganlo asimismo, en confirmación, los hechos mas
auténticos i cuanto ha ocurrido en los trastornos políticos i convul
siones violentas de los Estados. ¿Quiénes han declarado la guerra a
estos monumentos en todos los siglos, desde la barbarie hasta la re

forma, i desde ésta hasta los tiempos de la revolución francesa.

¿No han sido los herejes i mahometanos, los hijos de Lutero i

Calvino, o los fanáticos e impíos del tiempo de la convención, los

enemigos del órelen i de la Iglesia? No podemos cerrar este artí

culo, sin tocar, aunque lijeramente, lo relativo a la poesía i lite
ratura. Se ha dicho desde Platón acá i por I03 mayores filósofos

i humanistas, que atributo peculiar de la belleza es la morali

dad, que cualquiera obra artística o literaria que no sea moral,
no será jamas la fiel expresión de la parte mas noble de la natu

raleza humana, i que no siendo perversa, podrá ser viva o natu

ral, pero nunca bella. Si este fallo es cierto i se le considera como

regla de buen gusto i de sana crítica, es la Iglesia la que mejor
lo ha practicado i la que mas lia contribuido a los progresos de

la literatura. Tal ha siclo en esta parte su celo, que no contenta

con excitar a los buenos escritores a la difusión ele la sana doctri

na i la jiroduccion de obras luminosas i puras, ha querido pasar
adelante i ha sacado la espada contra los corruptores del buen

gusto i factores del libertinaje. No la han detenido ni la fama, ta

lentos, influjo i condición de los autores; a todos éstos los ha

condenado. Rejístrense los índices o expurtatorios i se verá que
son tantos los tachados i prohibidos por este artículo, como por

el principal de la mala doctrina. Rejístrense asimismo las encí

clicas de todos los jiapas i pastorales de los obispos, i no se ha

llará otra cosa que prevenciones a los fieles contra tanta publica
ción inmunda que brota sin cesar la prensa, con agravio de la

moralidad i para vergüenza del siglo. Preciso es hallarse animado

del mas ciego fanatismo jiara tachar a la Iglesia de severa por
estas condenaciones i para acusarla, por otra jiarte, do factora de

la ignorancia i enemiga de la cultura i las luces. ¡Qué distinta se

ria la faz del mundo civilizado sin esa esciciou fatal que separa a

tantos pueblos de la verdadera grei; si los políticos i lejisladores,
literatos i artistas resjietasen mas la verdad católica i llevasen

adelante las miras benéficas i paternales ele la Iglesia! ¡Las cien
cias i las artes cuánto florecieran! ¡Qué unidad i concierto en sus

trabajos! ¡La marcha de la civilización cuan rápida i majestuosa!
Pero si esta maravilla es solo una esjieranza i por ahora todo el

mundo so arma para desvanecerla, nadie negará, jiorque es un

hecho papable, que el poder de la Iglesia ha sido siempre mode

rador i civilizador, empleado constantemente en pro de la justicia
i de la caridad i en favor de los oprimidos, sean reyes o pueblos,
clases o corporaciones, individuos o familias, i que, por tanto, es
el único en que puede afianzarse la prosperidad de las naciones i

el buen gobierno de los pueblos.
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CAPITULO XXXVII.

INFLUJO DE LA IGLESIA EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ I DEL

ORDEN INTERIOR DE LOS PUEBLOS.

Esta conclusión se hace evidente recorriendo las diversas for

mas gubernativas, examinando los principios de su organización
i aplicándoles las verdades que hemos demostrado, todo ello sin

perder de vista los documentos de la historia i teniendo presente
el testimonio ele la experiencia. En las monarquías hai varias

cosas que temer i que por lo regular se sienten i reproducen.
Estas son la arbitrariedad i despotismo del monarca i la insu

rrección violenta de los pueblos: ambas andan siempre a la par

o se orijinan mutuamente. Si la autoridad se hace insufrible la

revolución estalla con mayor o menor violencia i produce o nó lo

que se pretendía. Si es accidente pasajero o es al fin sofocada,
el monarca que se mantiene en su trono o el que luego le sucede

se llena de vivos recelos i procura armarse en su defensa con

cuanto jiuede haber a las manos i valiéndose de toda clase de

'medios, ya del establecimiento de una fuerza permanente que le
sea adicta i no se mancomune con sus enemigos, ya abatiendo a

los poderosos que pueden alzar la cabeza, o deprimiendo al mis

mo pueblo i poniéndole en estado de no emprender cosa alguna,
conforme ya con su esclavitud, rendido, obediente i sumiso. Am
bos casos son temibles i la situación del pueblo expuesto a verse

en ellos, triste i violenta. ¿Quién podría libertarle de uno i otro i

darle seguridad i paz? Será la filosofía, alguna majistratura res

petable, un sacerdocio civil, criatura de la misma sociedad i de

pendiente de la voluntad del soberano o de la del pueblo? El que
así lo crea, ignora cuanto ha ocurrido en el mundo desde que las

monarquías existen i desconoce también las pasiones sociales i

las flaquezas humanas. En las aristocracias sucede lo mismo,

porque el jefe, llamado rei o dux, es nada i el cuerpo de los nobles
todo o el verdadero soberano. En esta forma de gobierno es una
clase la que manda a la otra i la que puede abusar de su poeler,
gravando, empobreciendo i humillando a la inferior. Los peligros
son los mismos i el único remedio es aproximarlas o mancomu
nar mas o menos sus intereses; que la primera mantenga i prote
ja, i la otra custodie, respete i se manifieste reconocida. Pero

¿quién obrará este milagro? ¿Alguna autoridad especial, la razón
ilustrada por la filosofía, el cálculo bien hecho de los intereses

privados i comunes? Así podrá parecer pero la experiencia elico

lo contrario. Ilotas ha habido en todas las repúblicas i monar

quías, en todas las aristocracias. Ha habido razón ilustrada i

cálculo bien formado i las consecuencias han siclo siempre las

mismas, la opresión del pobre i menesteroso, el silencio de la
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servidumbre. En el gobierno representativo, ya monárquico o re

publicano i mas en el democrático federal, el poder i la autori
dad se hallan mas divididos, todos son, con poca diferencia, go
bernantes i gobernados, todos administran en común. Aquí los

peligros son mavrores i en escala indefinida, en todas las clases i

a cada momento; porque todos tienen voluntad i poder social,
todos pueden llamarse a cuenta i residenciarse mutuamente: las

mayorías ele talento, riqueza e influjo se hacen a cada jiaso va

ler. Nada o bien poco, influyen las autoridades o causas modera

doras, ni otras mas eficaces o cuyo valor se exajera, como el im

perio de la costumbre, el amor a la libertad. El mal aparecerá,
tendrá su apoyo en esas mismas cansas, se arraigará i acabará

por hacerse endémico o nacional. Mas si en lugar de estos u

otros correctivos o si junto asimismo con ellos interviene la Igle
sia, dejiasarecerá esta neblina ele desavenencias i revoluciones.

La Iglesia dice a los monarcas i a los pueblos: ninguno de voso

tros es el soberano, ni goza, ele una autoridad absoluta. Ei sobe

rano es Dios Criador, Lejislador i Juez Supremo: vosotros sois sus

vice-jerentes, sometidos a sus órdenes, que tenéis que obrar con
forme a las leyes que ha dictado i que son otros tantos princi
pios de justicia i de caridad. Por consiguiente, ni el monarca pue
de salir de ciertos términos en el ejercicio de su poder, ni el

pueblo en sus quejas i reclamos. Deben tocios oírse i tolerarse,
el primero nunca desatendiendo a los desvalidos i el otro mani

festándose modesto i subordinado.

Podrá el arrebato de la pasión i la premura de las circunstan

cias ofuscaros i cegaros, pero no alterar la verdad ni las conse

cuencias de vuestra conducta. Sufriréis ahora la tormenta desas

trosa de la división i desjiues quedareis sujetos a una estrecha i

severa residencia. La misma admonición repetirá en las divisio

nes cíe las clases en las monarquías i aristocracias i en las de' los

individuos en los gobiernos populares. Si hai fé i catolicismo, o
si la Iglesia está dignamente representada i en posesiou de sus

¡irerogativas, la admonición no quedará sin efecto porque el re

medio es eficaz i talvez el único. San Ambrosio i San Bernardo

moderaron a monarcas poderosos i San Juan Crisóstomo i San

Agustin calmaron los furores del pueblo. Eu los siglos medios,
los pontífices i pastores prestaron igual servicio, corrijiendo los

abusos del poder señoril i feudal i hasta en estos últimos tiempos
la misma intervención se ha manifestado igualmente poderosa,
según lo_ acreditan los sucesos ele la triste 'Irlanda i aun los do

España i Francia. No hai duela, solo el poder de la Iglesia es el

que templa ¡os rigores de la autoridad i la efervescencia délas

pasiones sociales. En tiempos de paz i ele prosperidad es fácil

invocar la autoridad do las leyes i obtener justicia, pero en cir

cunstancias extraordinarias o en los accidentes que amenazan

un trastorno, solo se oye a las pasiones i todos consultan su se

guridad e interés personal. La voz sola del sacerdocio i su Ínter-
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vención caritativa pueden serenar los ánimos i conjurar la tor
menta. En un gobierno popular representativo, i mas jiarticular-
mente en el federal, es de absoluta necesidad este ministerio de

templanza i de caridad. En los otros gobiernos el mal solo jiue
de dimanar ele elos o tres jiuntos jiríneijiales, do elos o tres auto

ridades o clases; en el pojmlar i federal puede traer su oríjen de

cualquier individuo. Un folleto, una arenga popular remueven

las pasiones i preparan un trastorno. Eu vano se apela al réji
men severo i justo qne es el elemento vital ele estos gobiernos i el

que los salva de una inminente disolución; dicho réjimen no se

apoya mas que en la fuerza social o de la opinión pública, i es

jior cierto, bien efímera. La mancomunidad es puro acaso u obra
de las circunstancias; hoi se querrá sostener el órelen i mañana

se votará por un cambio o reforma total; iior todas partes jiuede
asomar la anarquía. El orden solo pudiera sostenerse por el per
fecto equilibrio de esas fuerzas, en acción i en jieipetua lid, i ya
se sabe epte las variaciones ordinarias e inevitables del movi

miento social i ed concurso ele intereses rivales i contrapuestos
qne se levantan, hacen de esto equilibrio una situación viohmta i

siempre incierta i pasajera. La Iglesia, interviniendo eficazmente
en el réjimen del individuo, en el de la familia i las clases i en el

de las autoridades que ejercen el jioder, interviniendo, digo, para
hacer prácticos i respetables ios santos principios de carielad i

justicia, es la única epte sanciona las buenas costumbres, la eme

hace inviolables todos ios derechos, la que desarraiga i anatema

tiza el mal. Lo hace constantemente i en su mayor parte, lo lo

gra jior su celeste misión, por su doctrina i disciplina, por la res
petabilidad de su sacerdocio, por su laboriosidad i su ejemplo i

por la solemnidad i aparato del culto. Uu poder como este, res

petable por cierto eu cualquiera nación católica i mucho mas
cuando sede considera como una parto de la corporación disemi
nada en todo el orbe, es superior a cuantas combinaciones pudie
ra idear el injenio humano, a cualquiera autoridael civil que con

este motivo iludiera criarse para subrogarla. La Iglesia es un

cuer|.o vastísimo pero homojéneo en sus partes, organizado con

la sabiduría del que formó la sociedad, gobernado por principios
sencillos i destinado a cultivar las virtudes privadas i sociales en
todo el mundo o do qnier se le -permita establecerse. Sometida
en sus miembros i jefes a una justa inspección i prudente res
ponsabilidad, fuerte aunque sumisa, constante aunque perseguida
i siemjire triunfando de mil dificultades i de todo el furor de sus

enemigos ¿qué milagros no obrará? ¿cuál pudiera serle superior o
por algún título comparársele?
Verdad es que este poeler organizador, conservador i rejenera

dor está destinado a obrar estos portentos, no solo por su estruc
tura i extensa ramificación, sino mui particularmente por la

clase de autoridad cpie ejerce i de que es depositaría i que, por

consiguiente, la situación de que vamos hablando supone una vi-
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va fé o el hábito de la sumisión a las verdades reveladas, cosa

algo difícil de obtener en el presente siglo, aun en las naciones

que en otro tiempo se han preciado de poseerla i conservarla.

Convenimos en ejue esta dificultad es casi insuperable, porque la

anarquía en materia de relijion es ahora un contajio jeneral que
se arraiga i difunde. Pero esta misma dificultad está comproban
do nuestro principal aserto, a saber, ejue la fé, oríjen de los bie

nes espirituales i ele su preferencia sobre las materias o de la que
se da a un ívjimen justo i racional, es el cimiento de una con

ducta ejemplar i saludable, la que forma el espíritu patriótico i

jeneroso de las naciones. Vi\ pueblo de ateos, indiferentes o

egoistas, es un foco vivo ele pasiones destructoras, una disolución

permanente, un verdadero infierno. Lo es, por cierto, aun cuando

en lo exterior ajiarezcan todo el barniz de la civilización, la vara

férrea de la policía, los tribunales con su espada i balanza. La

dificultad, repito, es insujierable, jiero solamente en el supuesto
caso de intentar el desarraigo de todo principio o jérmen de di

solución. De desear seria tamaño bien, si fuera posible, i ningún
pueblo sensato se arrepentirá de jiretenderlo, pero no deseamos

tanto, ni cjuerenios salir del orden o circunstancias actuales, en

las que todo puede concillarse i en las que si hai esa lucha tan

emjieñada entre el bien i el mal, entre el cálculo duro del vil

egoismo i la mas justa esperanza, hai asimismo mucho fruto

que recojer de un trabajo sostenido i constante, de uua conduc

ta reglada, fiel i conforme. No contará la Iglesia jior suyos a to

dos los que aparecen en el cuerjio de la grei, pero contará con mu

chos; confiará en la fecundidad i eficacia de la buena doctrina i

de los buenos ejemplos, en la protección siemjire manifiesta del cie
lo i esto le basta. Su trabajo será una viva i perenne lección i siem

pre mas o menos fructuoso. La dificultad está revelando uua ver

dad que el siglo no quiere reconocer o de la que hace esfuerzos

por apartarse, pero que a despecho de los libre-pensadores
será siempre lo que es, una consecuencia de principios evidentes
i consecuencia fecunda en ajilicaciones prácticas i saludables.

Tal es la de la intolerancia relijiosa o la de aquel princijiio que

establece la unidad de la relijion o el dominio de la verdadera.

Ventura MARÍN.

(Continuará.)
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PLEGARIA.

¡Señor, Señor! ¿a ció nuestra barquilla
Va en brazos del Océano turbulento?

¿A qué remota orilla
La lleva airado el proceloso viento?

Sin brújula, ella marcha a su destino,
De oscura eternidad buscando el puerto,
Como busca la sombra en su camino

El errante viajero del desierto.

Nauta el hombre en su vida,
En pos de una esperanza seductora,
¡Hasta del caos de un sepulcro abierto

Ve nacer refuljente i nueva aurora!

lo te adoro, Señor, yo te bendigo,
I en mí conozco tu bondad divina;
Grano de arena que arrebata el viento,
Por senda ignota sigo:
Mas elevo hasta Tí mi pensamiento
I el alma que me disto se ilumina.

Ella en Tí mira su anhelado puerto,
De tu infinito amor todo lo espera:

Ella, Señor, te escucha,
Ora en la voz que llora

Con la brisa tle otoño en la pradera,
O en el rujido de la mar sonora;
En el trino del ave pleñidera
Como en la voz del viento embravecido;
En el rumor callado ele la fuente

O del trueno en el hórrido estampido:
I algo ve de tu imájen reflejado,
Ora en la aureola fúljida i ardiente
Del sol, o cuando miro el azulado

I purísimo cielo

Por la luz del crepúsculo bañado.

Tu providencia veo

Que goza el hombre i el insecto leve,
Pues la extiende do quier por lei bendita;
Como en la lei que eternamente rije
Los soles del espacio
También tu ciencia veo allí infinita ....
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¡En fin, do quier me veo,

No hallo nada sublimo, liada hermoso

Que hermosa emanación de tí no crea!

Tú, que endulzas mis horas de amargura;
Tú, ese ideal tan puro i misterioso,

Que en su anhelo infinito ele ventura

Llama i bendice el corazón ansioso;

Tú, ejue has dado la mente creadora,
La libre idea que io inmenso abarca

Al ser humano que eu la tierra mora;

Tú, que has dado cantores a los bosques
I lánguidos rumores
Diste a las selvas i a la noche umbría,
En sus múñelos de májicos fulgores,
Su grandiosa i sublime poesía;
¡Oh! Tú, Dios mió, Tú, que has colocado
La corona ele rei sobre su frente

Al ser que de mercedes has colmado,
Si ese ser entre todos el mas bello

Ingrato te negara

¡Oh, dale a su alma un celestial destello!

Un destello ejue alumbre

Su helada i tenebrosa intelijeneia,
Quo le muestre el bellísimo horizonte

De una existencia eterna:

¡I del ignoto arcano ele la ciencia

Que en vano esplora la razón humana,
So elevará purísima una ofrenda
Hasta su Dios, de quien la ciencia emana!

Oye también la férvida plegaria
Del que cn la tierra peregrino llore

I te eleve su ofrenda solitaria.

¡Tú, el anhelo de tantos corazones,

Oye también mi acento!

¡ itiéntras vague mi barca por los mares

Sé mi luz i mi guia
I permite que llegue hasta tu trono

La postrera plegaria en mi agonía!

Santiago, febrero de 187G.

Victoria CUETO.
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DON MANUEL EDUARDO DE GOROSTIZA.

[Discurso leido cn el Liceo Hidalgo ele Jlcjico por elon .1. M. Roa Barcena.)

IConclusión).

Perplejos so hallaban a la sazón los sobrinos, no sabiendo có

mo desenlazarían aquel enredo sin que el tio se enojara de tan

pesada burla, cuando al ser llevado por el jardín i encontrarse
con una turba de supuestos moros que penetraban en son de

guerra, se desmayó, facilitando así el fin ele la comedia, que se

redujo a ponerle en su poltrona i a dejarle, al recobrar el senti

do, en la creencia de que fué sueño cuanto le pasó. Entre tanto,
quitaron de allí tapices, sitiales i cornucopia, repusieron los anti

guos muelles i cambiaron de trajo los sobrinos. Al volver en sí

don Pedro cree estar sumido en alguna mazmorra; jiero el cono

cido asjiecto de su casa i las palabras ele sus jentes le tranquili
zan i confirman en la idea cíe que ha dormido una siesta mui

larga. ¡Con ejué delicia saborea el chocolate! ¡Con e;iié indigna
ción rechaza a don Félix que so le acerca trayendo un infolio

jiara consultarle varios pasajes de añejas crónicas! ¡Cómo se

apresura a disponer que al siguiente dia se case el mismo don

Félix con Inés, cuando ésta le propone retardar la boda otros

veinte años por haberse persuadido de epte su novio no la ama

como amaron los Rodrigos, alacias i Abelardos i estar resuelta a

seguir cuidando a su tio i dándole gusto en la adopción de todo

lo antiguo i, de consiguiente, a tras formar la casa en alcázar con

torres, fosos, rastrillos, fuentes i enanos, comer saljiicon i tasajo
i beber hijiocrás! Ordena don Pedro que llamen al escribano i

avisen al cura, i sigue diciendo:

.... "Lo mando,
Sí, señor, como también

Quo nadie me hable de cambios,
Alcázares ni rastrillos,

Tasajos ni bebistrajos.
Vivamos como en Chinchón

Se vive, i no nos metamos

En dibujos."
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Me he detenido mas al dar idea de esta pieza, porque jeneral-
mente ha siclo poco apreciada, cuando en mi concepto, repito, es
la que mejor demuestra el jenio cómico de Gorostiza. Por lo de-

mas, si Indulgencia para todos, por su extructura i su fin moral

elevado nos recuerda La verdad sospechosa de nuestro compa
triota Ruiz de Alarcon; i si Las costumbres de antaño, por su na

turalidad, intriga, sátira i chiste, i hasta por la fluidez i facilidad

de su versificación jiudiera figurar entre las comedias de Bretón

de los Herreros, la intitulada Contigo pan i cebolla, de que voi a

ocuparme, reúne a un fin moral, como el de la primera, la gracia
i el chiste de la segunda, i es, probablemente, la mejor de las

tres i una de las mejores de todo el teatro moderno.

Ridiculeces enjcndradas en la exaltación de ideas i sentimien

tos por el romanticismo, prestaron asunto a esta comedia. En

nuestros dias, ol becerro de oro tiene muchos adoradores en el

bello sexo; pero en los dias de Contigo 'pin i cebolla, para las jo-
vencitas que tomaban vinagre i olian paja quemada a fin de es

tar pálidas, i que se creian predestinadas a aciaga suerte, no

pocas veces imjiortaba un gran inconveniente el cpie los novios

fuesen ricos, por no parecerías posible o poética la alianza de

un amor ardiente i sincero con las comodidades materiales de la

vida. Por otra parte, un novio honrado i cuerdo, consentido i pa

trocinado de los padres do la joven, i que sin alborotos ni escán

dalos la llevaba ante el cura, tenia también mucho de insípido i

prosaico. Los obstáculos i las contrariedades, la ojiosieion i mal

dición paternas, el rapto, el remordimiento, el veneno, las lágri
mas, la miseria, el amor en uua cabana, solian aparecer en es-

pectativa, formando, para la jente de buen tono, inspirada con

la lectura de las producciones literarias en boga, la parte májica
i tentadora del drama ele la vida, como si sus tristes realidades i

la humana condición de suyo no fueran ya carga suficientemente

pesada para nuestros hombros.
Tal es el caso de Matilde, hija única i mimada de elon Pedro

de Lara, hombre ele buen sentido i de bondadoso corazón i que
disfruta de comodidades en su casa i del aprecio ele la sociedad.

Preténdela Eduardo, joven ele iguales jirendas que el suegro i

ademas rico; es correspondido de Matilde, cuya enfermiza imaji
nacion, apacentada con la lectura do novelas, se figura que tan

luego como conozca la mutua inclinación su padre, montará en

cólera, cerrando al pretendiente sus puertas i haciendo comenzar

para los novios el consabido martirio. Al revés, naturalmente,

pasan las cosas. Don Pedro acojo hasta con júbilo la propuesta
matrimonial de Eduardo, aunque dejando a su hija en libertad
de aceptarla o rechazarla; i al ver ella tal facilidad i al saber que
el joven es de ilustre cuna, rico mayorazgo i epte ha de heredar

un título de alguacil mayor, se resfria i ajilaza su resolución, di

ciendo para sus adentros: "¡Mujer deuu alguacil mayor! ¡No fal
taba mas!"
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Perplejos i atónitos quedan los presuntos suegro i
yerno

con

semejante desenlace, a que de jironto no hallan remedio; pero a

poco recibe el primero carta del segundo en que le suplica que
cuando se presente en su casa, lo cual hará de allí a una hora, se

niegue bruscamente a admitirle i diga en contra suya cuanto ma

lo se le venga a la boca. Como un gran favor pide esto el desdi

chado pretendiente, ofreciendo comunicar a clon Pedro su plan
luego que puedan hablar a solas.

Duda don Pedro si Eduardo se ha vuelto loco, cuando éste lle

ga a la casa solicitando verle; i el viejo, tras algunas vacilaciones,
le envia a decir con el criado Eruno que no quiere recibirle. En

tonces Eduardo obtiene del mismo criado que pase recado a Ma

tilde, quien igualmente se niega a verle. Escríbela allí mismo el

joven cuatro palabras, diciéndole que únicamente solicita des

pedirse de ella antes de que los separen "el Océano o la Eterni

dad," i al leer tales renglones viene a la sala Matilde, i sabedora

de que su amante, desesjierado con sus desdenes i convertido en

pobre, jior haberle desheredado su tio, que se empeñaba en casar
le con una condesa, se marcha a vivir como un ermitaño en la Is

la de Francia, patria de Pablo i Virjinia; ablándase por completo
i le vuelve todo su cariño. A lo mejor de la entrevista sale don

Pedro i, por indicaciones mudas de Eduardo, finje enojarse de

la jiresettcia de éste en su casa, toma de un brazo a su hija i se
la lleva a su gabinete, dejando aparentemente con un palmo de

narices al novio. No es necesario mas para que la niña se enca

priche, niegue i llore, i ante las reiteradas negativas de su padre,
resuelve, contra la voluntad de éste, casarse con Eduardo. Tie

nen ella i él, momentos después, otra entrevista en que acuerdan

que esa misma noche salga Matilde por una ventana i ambos

acudan a casarse en la iglesia inmediata, de donde se traslada

rán a un cuarto que el novio tiene ya tomado i listo en un quinto
piso en la calle del Desengaño. Matilde obliga a Eruno a auxi

liarla en su fuga, amenazándole con envenenarse en caso contra

rio; i aunque el fiel criado quiere dar a don Pedro aviso de lo

que se trama, éste no consiente en oirle i sale para ir a presen

ciar, oculto en un confesonario, el casamiento de su hija. Entre
tanto suena la hora fatal i tres palmadas i un gran suspiro en la

calle, seña convenida; i Matilde, dejando una carta para su pa

dre i ayudada de Eruno por dentro de la sala i de Eduardo por

fuera, sálese con mil trabajos por la ventana, pudiendo haberlo

hecho con toda comodidad por la puerta, lo cual, sin embargo,
habria sido demasiadamente vulgar.
La escena siguiente es en el cuarto de los recién casados. Ma

tilde sopla la lumbre para hacer el chocolate; distraidos con la

conversación los esposos, hierve i salta el agua i quema las ma

nos a la señora; resuelven comerse crudas las tablillas i sin pan,

por no haberle. Eduardo se oculta al presentarse el casero, que

viene a cobrar adelantado el mes, i se impacienta i declara que
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las personas de honor, sin dinero, son los peores inquilinos. Llega
la vecina a recojer el candelero que le ha jirestado i da noticia

de todos los demás habitantes de la casa i de los chismes i ren

cillas en ella reinantes, azorando con su locuacidad i ordinariez

a la pobre recien casada, que va -comprendiendo a toda prisa que
no es miel sobre ojuelas de miseria, aun cuando la acompañe i

alumbre el mas tierno amor coningal. Va a tener que lavar ella

misma su ropa i la de su marido, hacer la caima i barrer el cuar

to i carece de libros i de piano jiara sus ratos de (icio: el recuer

do de ¡as comodidades que en la casa jiaterna disfrutábala asal

ta a menudo. Una marquesa, amiga suya, viene en busca ele cierta

vecina que lava encajes i se admira de ver a Matilde en tan tris

te situación; le ofrece con arrogancia proporcionarle algunas eos-

turas, por via de auxilio, i se complace en humillarla de todas

maneras. "¡Ah Eduardo! exclama aquella, mucho te quiero, mu

chísimo; jiero si hubiera sabido. ..."

Cuando comienza a desbordarse la copa, llega el antiguo cria

do Eruno; se asombra, a su vez, ele hallar a su ejuerieia ama en

tal pocilga i le anuncia que viene a verla su padre, quien le

envió delante para que le diera aviso de si estaba o no aüí Eduar

do. "Su merced, dice Bruno, se quedó de centinela en la puerta
principal ele los Basilios, i así, con una seña que yo le haga desde

aquella ventana, con el pañuelo ..." Matilde le interrumpe:
"Con el pañuelo nó, que quiz ís no lo advierta: toma esta sabana.

'

Antes que llegue el padre vuelve el marido, desesperado de ejue el

relator, a quien va a servir de escribiente, se haya negado a pres
tarle cien reales; en medio ele su enojo advierte qne Matilde no

ha barrido ni ordenado el cuarto i la reprende cou aspereza; Ma

tilde llora i Eduardo se disculpa preguntando: "f;í ñtién no tiene un
momento de mal humor, sobro todo cuando vuelva a su casa siu

una blanca?" Llega clon Pedro a la sazón i Matilde se le arrodilla,
ludiéndole cpie la jienlone, a lo cual jione él por condición que
vivan reunidos. No solo consiente ella ele ¡mena voluntad i a to

da prisa, sino que combate i vence los ihijidos escrúpulos i re

sistencias de su marido. En vano éste la llama aparte i le elice:

"¿No es cierto que lo que a tí te acomoda es vivir tranquila, en
uu rincón como éste i comer conmigo uu pedazo de pan i cebo

lla?" Ella le contesta: "Si la cebolla no me repitiera siempre que
la como. . . . luego, Eduardo, hazte cargo. . . . ¿podrem w, acaso,

desairar a jiapá cuando se muestra tan bondadoso?" Se marchan.

por sujiuesto, con el anciano, i va Matilde curada ele su locura.

Perplejo me veria si para jireseiitar muestra de Jos diálogos
hubiera ele escojer lo mas animado i gracioso, cuando la pieza to
da rebosa vida i chiste. Todo al vuelo, parte de la escena jirimera
del acto quinto, o sea la conversación de Matilde i Eduardo

mientras ella hace el chocolate:

Mat. ¡Lo epie tarda en encenderse esta lumbre»1

Ed. Si no soplas derecho.
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Mat. Será cuijia del fuelle.

Ed. Mira cómo se va el aire por los lados.

T-d at. ¡Ai! que no puedo mas.

Ed. ¡Vaya! Se conoce que este es el primer brasero que encien
des en tu vida. Dame, clame el fuelle.
Mat. Tómalo en hora buena .... i despáchate, por Dios, que

me siento mui débil.

Ed. Ya lo creo; no cenaste anoche.

Mat. ¡Qué descuido el tuyo! No tener siquiera un bocado de

pan en casa!

Ed. Como nunca tienes apetito en semejantes dias ....
Mat. Ya; pero .... jiero ¿i tú?
Ed. ¡Oh! lo ejue es por mí, no te inquietes; i si no te enfadaras.

te confesaría ....

Mat. ¿Qué?
Ed. Que por lo que podia tronar, me forré el estómago con un

buen jiar ele chuletas antes de ir a buscarte.

Mat. ¡Pues estuvo bueno el chiste!

Ed. Ya pienso que puedes arrimar la chocolatera al fuego.
Mat. ¡I cjué enorme armatroste!
Ed. ¿Sabrás hacer chocolate?
Mat. Creo que se echa primero el chocolate, partidito a peda

zos ....

Ed. No me parece que es eso ....

Mat. Entonces echaré primero el agua ....

Ed. Tampoco.
Mat. ¿Pues hai mas que echar las dos cosas a un tiempo?
Ed. Dices bien, i una onza entera i otra partida ... . Así no

podemos errarla de mucho. Pon mas agua.

Mat. ¡Si he puesto cerca de un cuartillo!!

Ed. ¿I qué es un cuartillo para dos jicaras? Llena la chocola

tera, llénala ....

Mat. ¡Hombre!
Ed. Llénala i no empecemos con economías.

Hablan en seguida de sus diversas emociones de la nocho an

terior, i, entre tanto, va hirviendo el agua i continúa así el diálogo:
Ed. ¡Qué se va el chocolate!

Mat. Qué dices?

Ed. Quítalo presto de la lumbre.

Mat. ¡Ai!
Ed. ¿Te quemaste?
Mat. Todo el dedo menique.
Ed. ¡Qué desgracia!
Mat. No es eso lo peor sino que, como me clolia, soltó la cho

colatera, i . . . .

Ed. ¿I se habrá apagado el fuego?
Mat. Completamente.
Ed. ¡Cómo ha de ser! En- encendiéndolo otra vez. . , .
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Mat. ¡Otra vez!

Ed. Aquí tengo las dos onzas restantes.

Mat. Pero eso de soplar otra hora i media
Ed. ¿Qué remedio tiene? A menos que no prefieras el que ca

da cual se coma cruda la onza que le corresponde.
Mat. Ello, todo es chocolate.

Ed. I en bebiendo luego un buen vaso de agua. . . .

Mat. Así tendremos también mas lugar para hablar de nues

tras cosas. . . . ¡Ea, pues! ¡Venga mi onza i sentémonos!

Ed. Tómala i sentémonos. . . . ¿En qué piensas?
Mat. En nada .... en que papá estará ahora desayunando i . . .

Acción natural i que no se detiene un punto hasta su desen

lace; caracteres diferentes i en que no se sabe cual sea el mejor
trazado, pues hasta el del criado Bruno es acabadísimo; verdad

en las situaciones, en los sentimientos i hasta en las palabras;
sobriedad de detalles i verdadero chiste casi en cada una de las

frases: tales son, a mi juicio, las condiciones de esta comedia, la

primera de todas las de Gorostiza, la que principalmente le dio

fama i que en su jénero tiene pocas que le pueden ser compara

bles, no obstante la crítica severa de Larra (Fígaro) quien ca
lificó de defectuoso el plan, por ser de aquellos en que varios per
sonajes finjen una intriga para escarmiento de otro, i halló in

completo el carácter de Matilde, por no Doder considerarla ver

daderamente enamorada, supuestas sus vacilaciones al saber que
Eduardo era rico i bien acojido de su padre. El mismo Larra,

después de trazar el asunto i la marcha de la pieza, dice: "Ya

puede inferir el lector qué de escenas cómicas ha tenido el autor

a su disposición. El señor Gorostiza no las ha desperdiciado; ras

gos hemos visto en su linda comedia que Moliere no repugnaría;
escenas enteras que honrarían a Moratin. El carácter del criado

i las situaciones todas en que se encuentra son excelentes i per
tenecen a la buena comedia. Del padre pudiéramos decir lo que
dice la marquesa de su marido: no es feo ni es bonito; es un hom
bre pasivo; es un instrumento no mas del astuto don Eduardo.

Este es un bollo carácter: la carta que escribe es del mavor in

terés i pertenece a la alta comedia. El lenguaje es castizo i puro;
el diálogo bien sostenido i chispeando gracia, etc."

IV.

La escuela de Gorostiza no es otra que la de Moratin, el reje
nerador del teatro español, cuyo período verdaderamente brillan
te acabó con Solis, siguiendo una época de vaciedades i desatinos,
con excepciones contadísimas, de piezas que si no pecaban por
el pensamiento ni la forma, carecían de la mas leve chispa de in

jenio. En los dias de Carlos III, el conde de Aranda, apasionad o
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de todo lo francés, creyó fomentar el teatro español dándole de

modelos las mejores obras del siglo de Luis XIV; mas en el árido

sendero de la imitación no surjió planta alguna notable, no obs

tante haber ensayado el nuevo jénero Moratin padre, Jovellanos,
Cadalso, López de Avala, García ele la Huerta i Cianfuegos; has
ta ejue un verdadero injenio, Moratin hijo, sujio crear obras ori-

jinales, ajustadas, es cierto, a los conceptos i al gusto galicanos,
pero adecuadas al mismo tiempo a las ideas i costumbres de la

sociedad española. A esta eseneja de Moratin hijo perteneció
Gorostiza, figurando en ella en segunda línea, especialmente en
sus primeras comedias, pues en la última de las que he examinado
se aparta de antiguo carril i puédese decir ejue cultiva un jénero
nuevo.

Los desórdenes de imajinacion i la infracción de las reglas todas
del buen gusto, que caracterizábanlamala época posterior a Solis,
provocaron una verdadera reacción, en que las reglas eran todo i

la imajinacion nada i que, preciso es confesarlo, alcanzó a la es

cuela misma fundada jior Moratin, cuyas obras, admirables en

materia de juicio, de buen gusto i de perfección artística, no se

distinguen ni jior la novedad i elevación de las ideas, ni por la

profundidad de los afectos. Resultado fué esto no solo de los

principios literarios adoptados, sino también del estado moral de

aquella sociedad, a cuya parte mas ilustrada faltaban, con el ca

lor de la fé, la inspiración i la enerjía de Calderou i Shakespeare.
Nada nos cía mejor la clave de la sequedad i aridez de la escuela

a que me contraigo, que los prólogos de las comedias de Mora

tin, en que no disimula su desden hacia los grandes maestros

españoles del siglo XVII, i las obras postumas elel mismo autor,
recientemente publicadas, i en que aparece al vivo el verdadero

i poco simpático carácter de don Leandro.

A esta escuela, esclava del compás i de las unidades, i a cuyo
brillo, sin embargo, bastarían las comedias de Moratin i Goros

tiza, vino a suceder la romántica, también procedente de Fran

cia, que antes la habia adoptado de Alemania en los dramas de

Goethe i de Schiller, i cuyo verdadero fundador fué acaso el au

tor de Macbelh, poseedor do la insólita enerjía i de los terríficos

colores que ardían i brillaban en el espíritu i la paleta del Dante.
Por grande que haya sido el desenfreno del romanticismo, no se

puede negar que en la comedia de sentimiento, en el drama, ha
sabido emplear majistralmente los resortes que interesan i con

mueven, produciendo obras admirables, sea cual fuera el gusto li-

literario contemporáneo del esjiectador o lector; pues hai que
confesar que nos curamos poco do la observancia de ciertas re

glas o formas accidentales o secundarias ante la pintura exacta

i animada de las pasiones.
Del estudio filosófico de una a otra escuela debia resultar la

especie de eclecticismo dominante; es decir, se habla de procurar
la reunión de las ventajas i la exclusión de los inconvenientes i
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defectos de entrambas, para alcanzar el ideal que Hartzeubusch

compendió en dos versos: unir

"Al jenio de Calderón

El arte de Moratin."

I tal es la esfera en que jiran hoi las aspiraciones en España;
aunque, de lo poco moderno que conozco, no me parece que las

realizan en el drama sino unas cuantas piezas de Ventura de la

Vega i de García Gutiérrez; por mas que, en compensación, su
teatro actual tenga en el jénero cómico a Bretón de los Herreros,

superior a Scribe, en mi concejito, i ejue en la frase castiza i for

mas casi siempre perfectas, suele unir a la sátira de Moliere la

ternura de Lojie de Vega i la filosofía de Cervantes.

Tal debe ser también aquí la aspiración de los escritores dra

máticos: compartir la inspiración viril de los grandes poetas del

siglo XVII, reproducida hasta cierto punto por el romanticismo

i la perfección artística de la escuela que tanto se distinguió por

sus formas en Esjiaña a princijños de este siglo. Para conseguir
lo primero hai ejue apartarse del culto dado a la materia; hai

que elevar el espíritu a las rejiones de la fé i que templar el co
razón al fuego ele todo afecto noble, sin que obste la degradación
moral común, pues el verdadero poeta mas bien que espejo debe

ser maestro i guia de la sociedad en que vive. Para conseguir lo

segundo bastará el detenido estudio de los buenos modelos, i
contamos entro éstos las producciones de nuestro compatriota,
por mas que so resientan de los defectos de su escuela ademas

de las imperfecciones inherentes a toda obra humana.
Fuerte nuestra juventud literaria con la insjiiracion i con la

posesión del arte, podrá realizar graneles bienes sociales, hacien
do que el teatro vuelva a ser la escuela de las costumbres, el fo
co de ideas nobles i jenerosos sentimientos i el indicador de la

finura i del buen gusto. No calque para ello sus obras en las

ajenas: cada época tiene sus necesidades, sus errores i sus ridi

culeces, i hai que llenar las unas i ejue atacar los otros. En nues

tros dias, en que el presuntuoso desjirecio de lo pasado i la sed

insaciable do riquezas, a quo se suele sacrificar afectos i deberes,
Gorostiza, en vez de escribir su dnduljeacia para todos, sus Cos
tumbres de antaño i su Contigo pan i icbolla, habria jmesto acaso

en escena la conveniencia elo cierta severidad elo principios para
atajar la corrujicion i la bajeza; lo absurdo del desprecio a nues

tros antepasados cuando las ventajas elo la civilización actual no

son en mucha parte sino el resultado de sus esfuerzos i conquis
tas; el medio, ya no mui raro, de finjirso rico para obtener la ma
no de una joven, poniéndole casa lujosísima que proveedores o

acreedores han tle vaciar pocos dias después de la boda, habria
escrito, en resumen, la antítesis do lo que escribió. Esto en cuan

to a las ideas; por lo que respecta a las formas, al arte, habría
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evitado hoi el defecto de que adolecen sus mejores piezas, de anu
dar la intriga entre los mismos personajes de ellas para la con
secución del fin propuesto, lo cual hace que el plan sea incom

pleto i que en cierto modo se duplique la comedia para el espec
tador; no se habria encadenado tanto en las unidades de tiempo
i lugar, no obstante la facilidad con que su talento disimulaba

tales trabas; habria dado concisión i rapidez a la exposición ele

sus asuntos que, en lo jeneral, es difusa i monótona; habria li

mado algo de sus versos, que suelen resentirse de precipitación i

desaliño; habria, por último, suprimido locuciones i chistes que
aun en su tiempo le fueron criticados, i que no son, por otra par

te, sino lunares pequeñísimos al laclo ele las bellezas en que abun

dan sus obras.

Si nuestro teatro nacional ha de ser con el tiempo una reali

dad, habrá que atender algo a la sustancia, ya que no a la forma

de estas reflexiones i habrá que empezar por crearse un público,
o al menos por depurar el gusto. El que hoi tenemos i que, pre
ciso es reconocerlo, en su gran mayoría va mui atrás en materia
de intelijeneia o de inclinaciones respecto del que saboreaba en

tusiasmado verdaderas piezas de mérito en los buenos tiempos
del Principal. De nada servirá la escuela de declamación, ni

tener actores como los de aquella época, mientras la concurren
cia a los teatros prefiera el proceso del canean a la buena co

media. A depurar tal gusto i a excitar el espíritu nacional con

tribuiría, indudablemente, la repetición de las piezas de nuestros

antiguos i modernos escritores, Ruiz de Alarcon, Gorostiza,
Calderón, Rodríguez Calderón, Rodriguez Galvan, Serán Anievas.
Este tributo de estimación a las obras propias se paga en todos

los pueblos civilizados, por mas que hayan cambiado las costum
bres sociales i las formas mismas de la escena, i vemos que en

España son representadas hoi las comedias de capa i espada de
Calderón de la Barca, que en Francia la Raquel ha debido prin
cipalmente su fama a la ejecución de las trajedias de Racine, i

que la mas alta sociedad de Londres acude solícita a gozar de

los dramas de Shakespeare.
El dia que esto se practique en Méjico, al mismo tiempo que

se irá formando el gusto del público, se renovará i popularizará
la memoria de nuestros autores dramáticos; i entonces el injenio
a quien celebramos esta noche unos cuantos aficionados a las
bellas letras, obtendrá su verdadera apoteosis en la estimación i

el cariño de todo un pueblo ilustrado; de la patria, a quien consa
gró sus útiles tareas diplomáticas, a quien defendió como bueno

en los campos ele batalla i en cuyo horizonte brilla el sol de su

gloria que saludarán, en su ascención, las naciones todas en que
se habla la hermosa lengua castellana.
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SALMO VI.

Domine, ne in furore tuo arguas me.

No en tu furor me acuses,

No en tu ira me confundas,
De mí, Señor, te apiada,
Que me agobia la carga de mis culpas.
¡Contempla mis dolencias,
Señor, mis males cura,

Porque mis huesos todos
Ante tu airado rostro se conturban!

¿Hasta cuándo, Dios mío,
Permitirás que sufra?

¿No ves cómo me hallo?

Usa, Señor, de tu clemencia suma.

Si acabas con mi vida,

¿Podré acaso en la tumba

Cantarte? ¿En el infierno,
Podrá alguien ensalzarte por ventura?

De sollozar cansado,
Mis lágrimas innundan

El lecho, noche a noche;
De llorar i jemir no ceso nunca.

La vista de tu cólera,
Señor, mis ojos nubla,
Viejo me siento i débil,
Rodeado por cruel e impía turba.

¡Lejos de mí los malos,
Lejos las almas duras!

Quo ya el Señorme atiende,
Ya la voz de mis lágrimas escucha.
Mis enemigos tiemblen,
Sus almas se conñtudan;

¡Conviértanse, o al punto,
Huyan temblando, avergonzados huyan!

Santiago, mayo 25 de 1876.

Juan R. SALAS E,
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COKKESPOi\DEM3IA DE BOMA.

Nuestro mui estimado amigo i distinguido colaborador,
Carlos Walker Martínez, se ha servido dirijirnos desde

Roma la interesantísima correspondencia que mas abajo
publicamos. Agradecemos a nuestro distinguido amigo el

recuerdo que desde tan lejos lia hecho de La Estrella de

Chile i nos felicitamos de poder ofrecer a los lectores de

ésta, después de tanto tiempo, una producción suscrita por
Walker Martínez.

Señor Redactor de "La Estrella de Chlle."

Roma, marzo 25 de 1876.

Mi querido amigo:
Allá va, en prueba de que no me olvido de Ud., esta pequeña

correspondencia, que juzgo de algún interés para los lectores de

La Estrella de Chile. Mí buena fortuna me ha proporcionado
la ocasión de escribírsela justamente cuando andaba por estos

mundos en busca de algo sobre que hablarle, de algún argumen
to digno que me permitiera reanudar por su medio nuestras in

terrumpidas relaciones literarias. Hé aquí cómo.
En los momentos en que yo llegaba a Roma se trataba entre

los viajeros de las diferentes nacionalidades que aquí se encuen
tran de hacer una manifestación al Sumo Pontífice: el alma de

de este proyecto era el conde de Salviati, hermano del célebre

príncipe Borghese, i los cooperadores mas entusiastas algunos
notables personajes ele Europa: la idea tomaba cuerpo i se tra

taba de llevarla a cabo en dos o tres dias mas, contándose entre

los suscritos a ella cpiinientos individuos, casi todos de distingui
dos antecedentes políticos, literarios o científicos. Estaban allí

representadas quién sabe si todas las naciones del mundo civili

zado i ele seguro los nombres mas ilustres de la nobleza europea.
La manifestación tomó, a poco de iniciada, las proporciones de
un verdadero acontecimiento, hasta el jiunto que la política de

las malas pasiones i las intrigas mezquinas de los enemigos do la

Iglesia quisieron hacer, como de costumbre, su torpe juego en el

asunto, afortunadamente sin éxito.
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Así las cosas, i en una de las reuniones celebradas entre los

presidentes de las diversas secciones, mi distinguido amigo, el

señor J. M. Goyeneche, que supo mi llegada a Roma, tuyo la ex
celente idea de añadir mi nombre a la lista de los decididos ca

tólicos de la manifestación.

¡Puede Ud. calcular, mi joven amigo, cuánto seria mi pla
cer al recibir la fausta noticia de que a los dos dias iba a te

ner la felicidad de ver al Padre de la Iglesia en tan buena com

pañía, en una ocasión tan solemne i bajo tan felices circunstan

cias!

¿Cómo explicarle a Ud. la impresión que recibimos cuando

abriéndose la puerta del salón inmediato al en que nosotros es

tábamos, vimos aparecer roeleado de cardenales la majestuosa i

venerada figura de Pió IX? Todos caímos de rodillas a recibir

su bendición. Nos parecia que era visiblemente la del cielo la

que recibíamos: tal era nuestro recojimiento i el profundo silencio

que reinaba en la sala. ¡Es necesario asistir a una cosa semejante

para poeler formarse una idea ele lo que entonces se siente!

El Papa vestia traje blanco. Se afirmaba en un bastón para

andar i sus pasos eranmui lentos. Su fisonomía es suave
i está ba

ñada de una sonrisa modesta i afectuosa; sus cabellos están com

pletamente canos i su frente un tanto inclinada sobre el pecho;
su cuerpo se nota un poco grueso, efecto de la edad, pues ya

cuenta ochenta i cuatro años, no del exceso en el alimento, pues
su sobriedad es extrema i tan rigorosa como la del mas estric

to cenobita; hai cierta dignidad natural, cierto reposo tranquilo,
cierta serenidad evanjélica en su porte, en sus maneras, en todo

su conjunto; la impresión que causa, aparte de toda considera

ción relijiosa, es sumamente favorable, i así se explica que sus

mismos enemigos se sientan desarmados en su jiresencia. Una

palabra mas i lo dice todo para concluir de una sola pincelada
su pintura: ¡Pío IX es un santo i un mártir! . . . ¿Cómo, entonces,
no ser simjiático? ....
Sentóse en el trono, lo rodearon los cardenales i obispos que lo

acompañaban, se colocaron a cierta distancia cuatro nobles ro

manos, guardias de honor de su persona, i los concurrentes nos

agrupamos, formando un semicírculo espeso a su frente, siendo

pocos nuestros ojos para verlo i nuestros oidos para oírlo. Pa

sado un momento, el duque de Cars, francés, presidente de la

diputación, se adelantó algunos pasos, hasta llegar al pié elel tro

no (que, siendo del cielo, es el mas modesto de todos los que he

visto en los palacios de los reyes de la tierra) i pronunció un

hermoso discurso, en el cual explicaba el objeto de la cristiana

manifestación i se hacia el iutérprete de los concurrentes a ella.

Concluyó el duque i el Padre Sanio se jiuso de jiié i contestó. . .

¡Aquí, mi amigo, déjeme lTd. decirle con entera verdad que

solo una vez en mi vida (¡i esa fué muí solemne!) he senti

do una impresión mas fuerte que la que me hizo sentir en esos
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momentos esa voz tan sonora, tan vibrante, tan comovedora! Ja
mas he oido, ni espero oir cosa igual. El Papa es un brillante
orador. Apesar de sus ochenta i cuatro años, conserva todavía tal

fuego en el decir, tanta majestad en su acción, tanta elocuencia
en su frase, en sus jiros, en sus imájenes, que causa la sorpresa
mas viva i la impresión mas profunda. Hai tal unción en sus pa
labras, tan grande es la fé que so revela en sus quejas, en sus

aspiraciones, en sus consejos, que parece realmente que envuel
ve cada una do sus frases uua sentencia, una absolución o un va

ticinio. ¡I luego, ese prestijio que lo rodea de diezinueve siglos de
ilustres antecesores i esa hiz divina que se refleja sobre su pen
samiento, hacen que su elocuencia seaconio ninguna otra en el

mundo, la mas elevada i la mas pura!,
No era a un anciano de nuestros tiempos: era a un profeta de

los antiguos siglos al que me parecía oír.
Podria vivir cien años mas: pero, nunca olvidaría la escena

que refiero a Uel. Sentia mi corazón palpitar con violencia, mi
cerebro era como un volcan; no sé explicar lo que por mí pasaba.
Era un no sé qué de solemne, de profundamente relijioso, que
no he sentido nunca. Todos, mas o menos, sentían i gozaban co

mo yo: muchos temblaban de emoción i ajiénas podían mante

nerse de pié, otros se notaban como paralizados, casi podria de
cir estáticos, bajo el influjo de una fascinación extraña. Un caba

llero, avanzado en edad, que estaba a mi lado, derramaba hilo a

hilo gruesas lágrimas, i eso que era un veterano probado en cien
batallas i uno de los mas distinguidos títulos de Alemania! ¡Cuán
tos otros lloraban también! ¡Cuántos, incluso el noble i relijioso
amigo que me acompañaba!
Cuando el Papa pintó con breves, pero euérjicas pinceladas, la

penosa situación por que atraviesa la Iglesia, en medio de perse
cuciones i despojos, combatida por toda clase de enemigos i he
rida por toda clase de armas, entonces tomó un tono tan solem

ne, tan majestuoso, que parecía que el hombre se trashumaba i

que era la voz de Dios la que se dejaba oir de sus labios. ¡Con
qué talento i oportunidad trajo en seguida la comjiaracion de la
famosa visión elel profeta Exequiel! Aquellos huesos que se mo

vían, aquellas piedras que saltaban ele los sepulcros parecian
realmente tomar forma bajo la palabra de fuego del santo ancia
no: no se puede hablar mejor, es imposible llegar con mas acier
to al fondo elel alma. El contraste ele esta primera parte de su

discurso con la segunda, llena de fé, ele consuelo, de esperanza
fué sumamente patético: el tono fué otro, las palabras salieron
mas lentas, la acción fué menos robusta i volvió a ser el ancia
no apacible, el resignado cautivo, el pacífico Pontífice. Pero tam
bién en uno como en otro caso, sublime, bello sobre toda ponde
ración i el efecto fué el mismo .... ¿Cómo poder borrar de la
memoria esos consejos de padre, esas palabras de aliento esos

rayos de fé que llenaban de esperanza a nuestros corazones? . . . ,
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Concluyó dándonos su bendición, i en nuestras cabeza a nues

tros paises, nuestras familias i nuestros amigos. Para dejarlo
salir hasta la puerta le abrimos calle i allí besamos su mano

¡estaba fria!
La benevolencia del Santo Padre dio al dia siguiente entrada

a las esposas de los individuos que habian tomado parte en la

manifestación católica. Todos ellas, después de haber gozado de

su presencia i de haber recibido también su santa bendición,

trajeron como recuerdo cada una algún objeto relijioso, obsequia
do por sus propias manos. A mi esposa le cupo en suerte un lin

do camafeo de la Vírjen Santísima, que, si como obra de arte

puede no ser una gran cosa, tiene el inestimable valor de haber

pertenecido a tan ilustre dueño.

Tal ha sido, mi buen amigo, la fiesta de la diputación cató

lica internacional. Le incluyo los discursos del duque de Cars

i del Papa.
¡Adiós! Siempre el mismo de Ud.

Carlos WALKER MARTÍNEZ.

PRELUDIO RELIJIOSO.

i.

Cuando llegue suprema
La hora del martirio,
Conocerán los hombres

AI que profesa a Dios i adora al Cristo,

Cuando se abran las puertas
En el romano Circo,
Cuando tiemblen las carnes

Al agudo estruendor de su chirrido,

I el león ocultando

Los ojos encendidos
Descienda de la jaula,
Paso a paso, midiendo su dominio;
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Cuando invadan las jentes
El inmenso edificio,
I los muros vacilen

De roja sangre a los sedientos gritos;

Cuando del sol poniente
Los rayos fujitivos
Enciendan las arcadas

Con resplandor siniestro i atrevido;

Entonces, cuando, el hombre

Entregado a sí mismo

Quisiera aniquilarse
En misterioso e íntimo suplicio,

I no encuentre la lengua
Un solo débil grito,
I la vista se nuble

Al mirar por do quiera su martirio;

Entonces, solo entonces,
En la arena del Circo,
Conocerán los hombres

Al quo profesa a Dios i adora al Cristo.

Entonces los cobardes

Temblarán como el niño

I esperando del hombre

Negarán a su padre i a Dios mismo.

Llevarán los fuertes

El rostro enaltecido;
Dirán a sus verdugos:

¡Apurad los horrores del martirio,

Que ya se abren los cielos

En el zenit divino

I brota luminosa

La palmera inmortal del sacrificio!

Setiembre 15 de 1875.

Juan Agustín BARRIGA.



- 314 —

POESÍAS.

VELADA.

Footsteps of Angels.
Longiellow.

Cuando tranquilo reposa
Todo el mundo en dulce sueño,
Cuando natura parece
Ya a los rJltimos momentos

Ver llegar de su existencia,
Cuántas imájenes siento,
Que acercándose a mi lado,
Me nombran con tierno acento.

Son los manes adorados

De aquellos que ya murieron,
Dejando llorosa huella,
Por siempre, dentro del pecho.
Cual en una lago tranquilo,
Al caer pesado cuerpo,
Se forman ondulaciones

Que se dilatan sin cuento,
Aumentando a cada instante

Hasta morir en silencio

Al pió de la verde orilla.

Unos tras otros contemjilo,
Hartos los ojos de llanto
I el alma de sentimiento,
Los jóvenes, que en la senda
De la vida, se rindieron,
Al peso de los dolores,
Cual florecilla sin riego.
También los nobles ancianos,
Que como un soplo lijero
Abandonaron el mundo

De insigues virtudes Henos.
Mas entre todos descuella,
Por su dulzura i su afecto,
Una visión que me llena

De tristísimos recuerdos.

Es mas tierna epte un suspiro
Nacido en amante pecho,
I mas bella quo los astros,
Adornos del firmamento.
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¡Oh, madre! madre adorada,
Do mi existencia consuelo,
En el llanto i los dolores

¡Cuan dulce me es tu recuerdo!

No lo es mas la fresca lluvia

Al caminante sediento,
Perdido en mares de arena

En el ardiente desierto;
Ni al cansado peregrino
Volver al nativo suelo

Tras luengos años de ausencia,
De angustias i sufrimientos.

Mas ya las sombras se pierden
I solitario me encuentro,
Abandonado entre muchos,
Infeliz entre contentos.

¿Cuándo llegará el instante
En que los lazos deshechos

Que nos sujetan al mundo,
Se alza el alma en dulce vuelo,
Entre esas sombras queridas,
A su Bella patria, el cielo?

MELODÍA.

(tomas moore.)

I.

Todo lo bello se pierde
I mas pronto lo mas bello;
Para morir es lo dulce

I lo mas dulce, mas luego.
Brillan los astros i caen,

Muere la flor en naciendo;
Todo perece si el hombre

Lo enriquece con su afecto.

II.

¿Quién puede anhelar placeres
Que acaban en sentimientos?

¿Quién puede confiar en lazos

A cada instante deshechos?

Mas vale estar sepultado
En tinieblas i silencio,
Que gozar de luz i ver

Ésa luz por siempre huyendo.
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Todo lo bello se pierde
I mas pronto lo mas bello;
Para morir es lo dulce

I lo mas dulce mas luego.

Wenceslao SMITH.

BELLAS ARTES.

(Orijinal de Gatlie.—Traducido para Le Esteella de Chile.;

Modelez, artistes, ne discourez pas.

Qu'il ne soit qu'un souffle votre poem»

LAS GOTAS DE NÉCTAR.

Cuando Minerva trajo a su querido Prometeo el don celeste

de una copa llena tle néctar i destinada a hacer felices a los hom

bres, obra suya, i a infundir en sus corazones el amor de las be

llas artes, corrió con pasos rápidos a fin de evitar la vijilancia de

Júpiter, i algunas gotas de la copa de oro cayeron sobre la verde

pradera.
Luego llegaron las abejas i se apresuraron a chuparlas; la ma

riposa vuela rápidamente jiara lograr también uua pequeña gota;
hasta la diforme araña se arrastra i chupa ávidamente.

¡Felices por haberla gustado, ellas i otras bestiecillas! Porque
desde ese momeuto participan con el hombre, el bien supremo,
el jenio del arte.

EL VIAJERO.

El viajero.—¡Dios te bendiga, joven madre, a tí i al niño que
alimenta tu seno! Permíteme dejar aquí, al pié de esta roca, a la
sombra do este olmo, la carga que me fatiga i descansar cerca
de tí.

La mujer.—¿Qué ocupación te trae, durante el calor del dia, a
este sendero lleno ele polvo? ¿Recorres los campos, llevando de

aldea en aldea las mercaderías de la ciudad? .... Extranjero,
¡mis preguntas excitan tu sonrisa!

El viajero.—No traigo mercaderías ele la ciudad. Comienza a

refrescar la tarde. Amable joven, muéstrame el manantial en que

apagas tu sed.

La mujer.—Sigue el sendero do la roca. Camina en derechura;
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al través de los matorrales pasa el camino de mi cabana, el ca
mino del manantial en ejue apago mi sed.

El viajero.—¡Señales ele la industria humana entre estas ma

lezas! No eres tú cjuien ha colocado estas piedras, ¡oh naturale

za, jenerosa dispensatriz!
La mujer.— ¡Mas arriba!
El viajero.— ¡Un arquitrabe cubierto de musgo! Jenio plásti

co, yo te reconozco! Sobre la piedra has grabado tus huellas.
La mujer.—Mas lejos, extranjero.
El viajero.—¡Una inscripción bajo mis pies! I lejible. . . . Los

campesinos, os han borrado, palabras profundamente grabadas i

que debiais revelar a mil descendientes el piadoso pensamiento
del maestro que os creó.

La mujer.—Extranjero, miras con admiración esas piedras.
Hai muchas piedras arriba, al rededor de mi cabana.
El viajero.-—¿Allá arriba?
La mujer.—A la izquierda, al través del zarzal; aquí.
El viajero.— ¡Oh musas, oh gracias!
La mujer.—Esa es mi cabana.

El viajero.—¡Las ruinas de un templo!
La mujer.—Cerca de acjuí corre el manantial en que yo apa

go mi sed.

El viajero.—Con alas de fuego, te ciernes sobre tu sepulcro,
¡oh jenio! Tu obra maestra se ha derrumbado sobre tí, ¡oh in

mortal!

La mujer.—Aguarda, voi a buscarte el vaso para beber.

El viajero.—La hiedra ha cubierto tus formas aéreas, divinas.

¡Cómo te alzas entre los escombros, hermoso grupo tle columnas!

¡i tú aislada a la distancia, entre tus hermanas! ¡Cómo contem

pláis bajo el sombrío musgo que cubre vuestras sagradas cabezas,
cómo contempláis con tristeza llena de majestad esas camjiiñas
que vienen a morir a vuestros pies! A la sombra de los tupidos es

caramujos las cubren los escombros i la tierra; sobre ellas se aji
tan las yerbas mas altas. ¿Es así, oh naturaleza, como respetas la
obra maestra de tu obra maestra? Destruyes sin piedad tu san¿
tuario. Tus manos siembran abrojos en su recinto.

La mujer.— ¡Cómo duerme el niño! .... ¿Quieres reposar en

la cabana, extranjero? ¿O jirefieres permanecer al aire libre? La

tarde está fresca. Toma al niño i yo iré por agua. Duerme, pe-
queñito, duerme.
El viajero.—Es dulce tu rejioso. ¡Cómo nada en una salud

divina, i con cuánta dulzura respira! Niño nacido sobre los res

tos de un tiempo sagrado, que rejiose sobre tí su espíritu. Aquel
a epiien rodee ese espíritu, gozará cada dia en el sentimiento do

su naturaleza divina. Desenvuélvete, jérmon fecundo, magnífico
atavío de la bella primavera, i brilla entre tus iguales. I cuando

caiga marchito el capullo de la flor, que el fruto bendito se eleve

de tu seno i madure a los rayos dei sol.
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La mujer.—¡Dios lo quiera! .... ¿I duerme todavía? Ademas

de esta agua fresca, nada mas tengo para ofrecerte que un pedazo
de pan.
El viajero.—Gracias. ¡Cuan admirablemente florece i rever

dece todo al rededor!

La mujer.—Luego llegará mi marido del campo. ¡Oh hombre,

aguarda, aguarda! i haz con nosotros la comida de la tarde.

El viajero.—¿Es esta vuestra habitación?
La mujer.—Allí, entre esas murallas. La cabana ha sido edifi

cada por mi padre, con ladrillos i escombros. Hé ahí nuestra ha

bitación. El me unió a un labrador i murió entre nuestros bra

zos ¿Has dormido corazón mío? Qué alegre está. Querría ju

gar. ¡El bribonznelo!
El viajero.— ¡Oh naturaleza eternamente fecunda! tú produ

ces a todos los seres para que gocen de la vida; buena madre, tú

has provisto a todos tus hijos de una herencia, de una cabana:

la golondrina suspende su casa de una cornisa sin sospechar qué
adorno cubre con ella; la oruga rodea con su hilo el ramo de oro

para hacer en él un abrigo de invierno para sus hijos; i tú dispo
nes para tus 'necesidades una cabana entre las augustas ruinas

del pasado, ¡oh hombre! i gozas de la vida entre las tumbas!

¡Adiós, mujer feliz!
La mujer.— ¿No quieres quedarte?
El viajero.—Dios te guarde i bendiga a tu hijo.
La, mujer.—¡Feliz viaje!
El vlajero.—¿Adonde me lleva el sendero que atraviesa esta

montaña?

La mujer.—A Cumas.

El viajero.—¿Qué distancia hai?
La mujer.—Tres largas millas.
El viajero.—Adiós. ¡Olí naturaleza, dirije mis pasos; dirije la

senda del extranjero ejue camina por entre las tumbas sagrada»
del pasado; conduce sus pasos al albergue tutelar, abrigado con

tra el viento del norte i donde el bosquecillo de álamos elefiende

ele los fuegos del Mediodía: i en la tarde, cuando yo vuelva a mi

cabana clorada por el último rayo de sol, haz que yo encuentre

en ella para recibirme, una mujer semejante a ésta, con su niño

en los brazos!

CANCIÓN MATINAL DEL ARTISTA.

Está edificado vuestro templo, nobles musas, i su santuario

está en mi corazón.

Al nacer el dia, cuando me dispierta la luz del sol, alegre i ar

diente miro cuanto me rodea; diosas inmortales, vosotras me ro

deáis en la sagrada claridad de la mañana.

Yo os suplico, i mi sújilica solo es un cántico do alabanza, i

los alegres sones de mi lira acompañan mi plegaría.
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Me llego al altar i leo devotamente, según conviene, mi liturjia
en el santo Homero.

I cuando me arrastra con el torbellino de guerreros de corazón
de león, i los hijos de los dioses encendidos de furor empeñan el

combate, sobre sus carros veloces;
I cuando el corcel desfallece ante el carro, i amigos i enemigos

se revuelven en la sangre de los muertos;
I el hijo del héroe con su ardiente espada los inmola a milla

res, hasta el momento en que él mismo abatido por una mano

divina,

Cae sobre la pira que él mismo se ha preparado; cuando los

enemigos insultan, ultrajan su bello cuerpo:
Entonces, me pongo a la obra lleno de valor; en mis manos el

carbón se trasforma en arma, i sobre mi elevada tela niujen las
olas del campo de batalla.

¡Adelante! ¡Adelante! Con gran ruido resuenan los alaridos del

enemigo furioso, escudo contra escudo, la espada sobre el casco
i al rededor del muerto, la muerte.
Me lanzo adelante, siempre adelante; los valientes amigos lo

rodean combatiendo, mas valientes cuando derraman lágrimas
ele rabia.

¡Ah! ¡Salvad! ¡Combatid! ¡Salvadlo! Llevadlo al campo i derra
mad sobre el muerto el bálsamo i las lágrimas, honor funerario!
I a mi vuelta me recibes, amante querida, solo ¡hai! en imájen;

abrasadora aun en imájen.
¡Ah! Cuando tú reposabas a mi lado i me mirabas lánguida

mente, ¡cómo entonces penetraba de mis ojos al corazón el deseo
de tomar el lápiz!
Entonces me infundían vida nueva tus ojos, tus mejillas i tu

boca, i yo seutia en mi seno la juventud i la vida de un Dios!

¡Oh! vuelve, pues, i quédate en mis brazos! ¡Ya no mas bata
llas! ¡Tú sola en mis brazos!

Tú serás para mí, oh mi mui amada, el ideal universal; tú se

rás la madona con su primojénito, un niño divino sobre tu seno.

Yo quiero sorprenderte, ninfa, en el fondo del bosquecillo. ¡Oh!
no huyas do mi pecho velludo, do mi oido atento.

I yo quiero, como en otro tiempo, Marte, reposar cerca de tí,
potente Diosa del Amor, i envueltos eu la red amorosa desafiar
al Olimpo:

"¡Venga el que quiera de entre los Dioses a envidiar nuestra
dicha i hubiese yo de ver las contorsiones de la envidia encade
nada por la majia a los pies del lecho!"

CUPIDO PAISAJISTA.

Una mañana me habia sentado sobre la punta de una roca-
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mis ojos estaban fijos en la niebla que, extendida como una inmen
sa tela gris, lo cubría todo en campos i montañas.

Un niño se sienta a mi lado i dice: "Amigo, ¿cómo puedes per
manecer tan tranquilamente con los ojos fijos en la tela vacía?

¿Por acaso has perdido para siempre el deseo de pintar i de mo
delar?"

Yo miro al niño i digo en mi interior: "¿Querrá este nene jugar
al maestro?"

"Si quieres permanecer siemjire triste i ocioso, dijo el niño, na
da de bueno resultará por eso. Mira, voi al instante a hacerte una

pequeña pintura, a enseñarte a pintar un lindo cuadro."

I extendiendo el dedo índice, que era tan rosado como la rosa,

hacia la ancha tela, comenzó a dibujar con el dedo. Arriba pintó
un bello sol que deslumhró mis ojos; en seguida, tiñó de oro los

festones de las nubes; por entre las nubes hizo penetrar los rayos;
pintó, en seguida, las copas delicadas i lijeras de árboles de fres
co follaje; detrás, delineó libremente la serie de colinas; abajo es

parció las aguas en abundancia; dibujó el riachuelo con tanta na

turalidad que parecía chispear al sol, i murmurar al correr por
entre las altas orillas.

I las flores cubrían las orillas i los colores esmaltaban la pra

dera; por todas partes el oro i el esmalte i la púrpura i el verde;

¡por todas partes, como esmeralda i como carbúnculo! Arriba pin
tó el cielo claro i puro i las montañas azules que parecian alejar
se siempre, de tal manera que, arrobado por la dicha i creyendo
renacer, yo contemplaba alternativamente al pintor i al cuadro.
"Has visto, según creo, me dijo, que yo entiendo bien el oficio!

pero, lo mas difícil está aun por hacer."

Entonces, con la extremidad del dedo i con gran cuidado,
cerca del bosquecillo, exactamente en el lugar en que la tie

rra brillante reflejaba el sol con mayor fuerza, dibujó una donce

lla encantadora, bien proporcionada, vestida con elegancia, fres
cas mejillas debajo de cabellos oscuros, i las mejillas eran del

mismo color que el lindo dedo que las acababa de dibujar.
"¿IÑiño, exclamé, la escuela de qué maestro has seguido, para

saber tan rápidamente i con tanta naturalidad, comenzar lien i

concluir bien?"

Pero, no habian espirado las palabras en mis labios, cuando

sopla la brisa rizando las olas del riachuelo, infla el velo de la ad
mirable doncella i . . . . mi sorpresa llega al colmo, cuando su pié
comienza a moverse, se adelanta i se va acercando al lugar en

que estoi sentado con el astuto maestro.

I mientras todo se conmovía, árboles, flores, riachuelo, velo i

el pié delicado de la bella, ¿creéis talvez que yo permanecí sobre
la roca, como una roca, inmóvil i mudo . . . . ?

Corina GUZMAN de BAENA.
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CAPITULO XXXVIII.

NECESIDAD DE UNA SOLA RELIJION.

Dura cosa es tener qne oponerse a la corriente de la opinión
o protestar contra lo que se cree una verdad autorizada por el

testimonio de eminentes escritores i fruto quizá de una larga i

dolorosa experiencia. No contará, por cierto, el que lo intente,
con la aprobación tle muchos ni con la audiencia quo requiere el

caso. Pero ¿qué hacer llegado el momento de tocar la materia i

de considerarla con madurez para extraer lo positivo i real, lo

útil i practicable? Disimular el concepto o envolverlo entre al

gunas nieblas ele incertidumbre o de probabilidad para que tenga
curso i merezca fijar la atención, no es propio del que se propo

ne demostrar la verdad o contribuir de algún modo a que la luz

aparezca i se vean las cosas como son i se las estime en lo que

merecen. Preciso es por tanto explicarse sin rodeos ni mira

mientos, i lo mas que puede exijirse es la circunspección en el

examen elel punto i ele sus circunstancias i toda la imparcialidad
de la fria razón. Con'estos antecedentes, pasemos a probar elos

proposiciones: primera, que sin la unidad de relijion os imjio-
sible que un pueblo pueda existir pacífico i feliz i mucho menos

entrar en la via de un jirogresivo adelantamiento; segunda, que
este bien o privilejio está anexo a la profesión de la relijion verda

dera, la que no ha sido ni será jamas sino una sola. La primera es

tan evidente que cuenta con el testimonio do los siglos. Todas

las naciones antiguas, incluyendo a sus sabios i lejisladores, sus

sacerdotes, guerreros i artistas, todas sin excepción han partido
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de este principio, i aunque errando tristemente en el objeto de su

adoración i el ritual ele su culto, trataron de llevarlo adelante i de

hacerlo práctico haSta en sus últimas consecuencias; todas, en fin,
reconocieron la necesidad de este elemento social e impusieron al
ciudadano la obligación de ser relijioso. Las naciones modernas
han seguido el mismo camino en Europa i en todo el orbe; i solo
a la mitad del pasado siglo, en que alzó su bandera la increduli

dad i promulgó sus dogmas con el fanatismo de la soberbia i de

la licencia, solo desde entonces comenzó a dudarse de esta ver

dad o a mirarse como cosa incierta i problemática. Este testimo- .

nio universal i constante) es de algún valor, i a despecho de mil

protestas supera en autoridad al de escritores lijeros i sin fé, al

ele escuelas i sectas epte en nada se entiendan i al de esa turba ele

insolentes demagogos i desorganizadores. Agregaremos, sin em

bargo, algunas razones. Sociedad sin prendas ele mutua confian

za ni vínculos de obligación es un absurdo; será reunión eventual

que se desvanezca a la primer ventolina de contradicción. Obli

gaciones i relaciones mutuas sin otro vínculo ejue la mera razón

de conveniencia o la positiva de la autoridad civil, algo serán sin

duda, pero particijiarán del carácter de la primera o de su tris

te instabilidad; la razón de conveniencia es variable, según los

tiempos i circunstancias o la condición ele los individuos. Lo

que hoi es útil, mañana deja de serlo, o así lo parece, i es esto

lo que a cada paso ocurre i en toda clase de negocios.'
La premura ele la autoridael civil es algo mas porque está

revestida de una sanción efectiva, pero aquí tropezamos con

el gravísimo inconveniente de que esta autorláad, única i

absoluta, no es, con toda su eficacia i alegato de razones,

mas que un rigor violento i depresivo. Se prescribe esto u lo

otro por justo i conveniente, i la medida se ejecuta sin epie
nadie ose quejarse. Sic -vedo, sic jubeo, es la voz de orden i

la que acalla a tocios. La historia de la antigüedad i la de

algunos pueblos modernos no presenta otro cuadro que el

ele esta durísima ordenanza. Pregunto ahora: ¿una sociedad

constituidad en una posición tan violenta, podrá ser feliz, po
drá adelantar? ¿No es este réjimen una pura arbitrariedad, i
no ahoga esta misma todo sentimiento ele emulación i jenerosi-
dad, toda clase ele tentativas prudentes i fructuosas?—Démosle

ahora consistencia a esa razón de utilidad, pongamos algunas
trabas a ¡a autoridad civil o señalémosle los lindes que no debe

traspasar, los principios de que ha ele partir i el término qne se

ha cíe jiroponer por objeto, i entonces cesará esa coacción odio

sa, las facultades individuales i sociales se dilatarán, habrá vida
i libertad, adelantamiento i progreso. Ahora, jiues, para que es

tos principios reguladores seau poderosos i efectivos i dirijan
realmente a la autoridad, es preciso que sean superiores a la

misma o que traigan su oríjen ele otra mas elevada o suprema; i

con este motivo se pregunta ¿cuál podrá ser? ¿La voluntad del
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pueblo? Pero ésta sobre versátil i caprichosa i expuesta a cada

paso a extraviarse, no siempre se hace sentir. Al pueblo en masa
o representado se le halaga., seduce i gobierna; todo esto logran
la constancia, la sagacidad, el arto. ¿Cuál podrá ser? La pregun
ta es justa i viva i no se satisface con vanos efujios; tendremos

ejue recordar al cabo el dicho do Cicerón o de algún otro filóso
fo antiguo pero sensato. El milagro que se quiere ver, la so

lución ejue se pretende dar a la dificultad, solo se encuentra en

la sanción relijiosa, en la fé de un Dios autor de lo justo, criador,

regulador i conservador. El es el que sanciona las leyes o el que
las reviste de aquel carácter que las hace sagradas e inviolables;
el único que pone lindes en las relaciones o ejue las establece i

mantiene de modo que a todos i cada uno sean agradables i ven

tajosas. Esta conclusión, sin embargo, está suponiendo dos co

sas: que Dios haya querido intervenir i haya intervenido en el

reglamento social, i que esto sea un hecho indubitable i tal quo a

todos consto i tengan que creerlo, supone, en buenos términos, la

existencia de una relijion verdadera. Convengo en ello i aunque

seria fácil probarlo, no es esta la ocasión, i solo diré que si se

cree en Dios i se le considera como criador i conservador, tam

bién debe creérselo autor del hombre, de sus necesidades i rela

ciones con todos los domas seres elel universo, i por consiguiente
del estaelo social i de ¡o que esencialmente lo constituye o ele la

verdadera relijion. Sí, por cierto, Dios existo i se ha dignado en

trar en comunicación con el hombre por la via de la razón i do

la revelación, i existe una sola relijion santa i verdadera, porque
Dios no varía en su esencia i atributos ni en su decreto i sus

obras, i quiere que el hombre se someta a su voluntad. Mas si

es el autor ele la sociedad i de la relijion, no ha establecido ésta

como una pieza necesaria para la construcción de la sociedad,

haciendo en ella un papel relativo o sirviendo ele resorte para
mover i mantener la máquina. Muí al contrario: el objeto princi
pal ha sido ejue el hombre se mantenga bajo su justa e inmedia

ta dependencia, para que de El reciba el esjiíritu de orden i de

perfección o para que le adore, niegue i snjilique, i con esto mo

tivo i jiara ejue mejor lo consiga, lo ha hecho sociable i ha esta

blecido la sociedad. La relijion es jior tanto el elemento vital de

ésta misma i su influjo el e¡ne cu tocias sus operaciones se ha ele

sentir. Acabamos de niairiíe.-iar ejue sin esto elemento o esta ac

ción es imposible que el vínculo social exista, porque sin élsio

hai confianza ni subordinación; pasaremos adelanto manifestan

do que sin él mismo tanijioco existirían las operaciones sociales

o no serán lo quo deben ser. Estas son varias según las necesi

dades i varios también los encargados elo ejecutarlas, i para que
produzcan su efecto i no so embaracen, es preciso que sean co

rrientes ele una misma dilección, anuentes ele un mismo cauce.

Luego es necesario que partan elel principio relijioso o que to

das ellas se consideren como el cumplimiento ele la voluntad su-
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prema que les dio oríjen, pues, según lo expuesto, este es el ver
dadero i el único. Supongamos a los tres poderes lejislativo,
ejecutivo i judicial, marchando por esta senda i los tendremos

laboriosos, metódicos i conformes, porque mirándose como eje
cutores o ministros de una autoridad superior, desaparece en

ellos aquella individualidad suprema, aquel pleno señorío, oríjen
de las determinaciones particulares i extraviadas o de aquella
disimulada agresión que nadie consiente i que no se dirije al bien
común. Lo mismo decimos del poder electoral i del adminis

trativo.

Bien expedita i ostensible la acción principal o la de los po
deres supremos, se acomodarán a este órelen las que son sus de

pendencias, porque la autoridad con su ejemplo aconseja i man

da i porque en el supuesto caso el principio relijioso se extiende

hasta las partes mínimas de la sociedad i sus mas ocultos e invi

sibles senos. Habrá en todo el cuerpo social lo epte tanto se ape

tece, la verdadera unidad, i la habrá activa, eficaz i poderosa.
Habrá también variedad i con el mismo carácter de subordina

ción i armonía. Se palpará la verdad de los jn-incijiios hasta en

sus últimas consecuencias, i la verdad de éstas en su última re

lación con la de los principios. El trabajo de la sociedad será la

ejecución de la voluntad de Dios o ol cumplimiento de su santa

leí, pues el trabajo será teórico i práctico, racional i fructuoso,
en suma, lo que se llama productivo i jirogresivo. Este encadena

miento, atendidas las peculiaridades de la naturaleza humana,
es necesario; interrumpido una vez e introducidos elementos o

condiciones que lo alteren, la acción vital se paraliza, la sociedad
se enferma o marcha sin tino, vuelve atrás o no es lo que debia i

estaba destinada a ser.

CAPITULO XXXIX.

CARÁCTER OSTENSIBLE DE LA RELIJION VERDADERA.—NO LO TUVO LA

DE LOS JENTILES.

La clave de esta organización consiste en el réjimen de estos

principios estables i de una autoridad superior o en el influjo efi

caz i poderoso de una sola relijion. Pero ¿cómo lograrlo, habien
do tantas i que se contradicen? Si hai alguna verdadera o que

haya de ser la única ¿cómo reconocerla i jior qué no es jeneral?
¿Será posible este caso a la vista elo las miserias i contradiccio

nes humanas, del testimonio triste de la historia i elel espectácu
lo que presenta el mundo? La pregunta es obvia i no es posible
satisfacerla cumplidamente eu brevísimo espacio i con un orden

solo de reflexiones. Pero si es obvia, también se presenta al paso
la contestación que podemos darle i que entra en la línea de las
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ideas que vamos desenvolviendo i que no se puede cortar. Si
existe un Dios sabio i poderoso, autor de la sociedad, ele lo qne
la conserva i puede perfeccionarla, i si por otra parte la verdade
ra relijion es este preciso elemento o condición, "no debe quedar
H 1??.n<?1r clu,da de que Dios ha hecho este beneficio i que no se

rá difícil al hombre el .reconocerlo i aprovecharlo. Muchas son
las señales o caracteres peculiares de la verdadera relijion, pero
no nos detendremos en recorrerlos todos i nos fijaremos tínica-
camente en el que por ahora nos ocupa, qne es el ele establecer
i mantener las bases del órelen social. Ya hemos dicho que esto
consiste en fijar

_

i determinar con exactitud aquellos principios
teóricos i prácticos de buen gobierno que mantienen a la socie
dad en un saludable ejercicio i que dan por fruto los bienes ines
timables de la justicia i la paz. Por consiguiente, será verdadera
i única la relijion que llene estas dos condiciones, es decir, que
tenga doctrina pura i estable, i que esté dotada ele los medios
mas a propósito para hacerla respetable i práctica. Una sola
ele ellas que falte, será señal inequívoca de que dicha reli

jion no es la que Dios ha revelado; pero reunidas ambas, i de
manera que esto sea un hecho positivo, tendremos también que
decir, no solo que dicha relijion es divina, sino obligatoria, i que
la nación o el Estado debe precisamente abrazarla i manifestarse
celoso en mantener su culto. Luego veremos si esta relijion exis

te, i por ahora desenvolveremos nuestra reflexión refiriéndonos a
lo ya dicho i confirmándolo con el examen de la materia por el
otro extremo u observando lo que ha sido o puede ser una socie
dad sin jirincipios reguladores, fijos i estables, o a elonde preva
lezca la política relativa i circunstancial. ¿Cuál ha sido el oríjen
del desacuerdo i ninguna estabilidad de los pueblos antiguos i de
una parte ele los modernos? ¿Cuál también el de la torcida ad
ministración de justicia, de la mala educación i desgobierno en

la familia, de la guerra sorda i perpetua entre individuos i clases,
guerra causadora de trastornos i que ha hecho apetecible el es
tado de barbarie o de simple naturaleza? ¿Podrá ser otro qne la
falta de esos principios santos i represores que trazando la línea
de lo justo, abren el camino por donde todos marchen sin emba

razarse, auxiliándose mutuamente i haciendo coinnn la suerte de

los^ particulares, o el bien i mal de cualquiera de ellos? ¿I ele
cuándo acá comenzó anotarse otra moderación entre los gober
nantes i gobernados, entre cualesquiera individuos asociados

para algún objeto privado o público, de familia o del Estado,
sino desde que aparecieron con el cristianismo Lis tablas de la
leí o la suma de nuestras obligaciones i la correlativa ele nuestros
fueros i derechos? Fuera del círculo trazado por la lei evanjéli-
ca, ¿se ha visto otra cosa que la mera arbitrariedad o el imperio
de la fuerza, el cordón duro i férreo de la fatalidad?
La reflexión es fecunda en aplicaciones i abraza la cultura

de las ciencias i las artes liberales i mecánicas. No hai cien-
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cia sin principios o todas no son mas que un conjunto bien
ordenado do doducciones jenerales i particulares, en las que
un corto número de verdades fundamentales ¡se combinan con

otras subalternas o los datos prácticos de la experiencia, .i
clan resultados de una aplicación inmediata i de una evidencia

notoria. Donde no hai principios de esta clase fijos i recono

cidos o donde hai contradicción e incertidumbre acerca de ellos,
todo es oscuridad i dudas, elaboración i sistemas, pero no luz de

verdad, explicación clara i sencilla, combinación ordenada i es

tablo o verdadera ciencia. Tal fué el aspecto del saber humano
en la antigüedad, entre las unciones mas cultas i quo usaron de

nii lenguaje perfeccionado. Véase el que presentaron las escue

las de la Grecia, de Ejipto i Alejandría i las de Roma. Apenas
en las matemáticas i en cierta.; partes de la filosofía aparecen

algunos tratados metódicos, entre los cuales ocupan ciertamente
uu lugar distinguido los elo Aristóteles, Euciides, Hipócrates i

Cicerón. Los demás serán prueba ele talento i de inienio, pero
nada tienen de positivo i quo merezca conservarse como adqui
sición científica. No vemos otra cosa que especulaciones vanas,
sistemas variados i una nube espesa de oscuridad, tle donde nace

el escepticismo. La literatura i bellas artes pudieran presentarse
como excepción, protestando contra este fallo i trayendo a la vista

a Homero i Virjilio, a sus templos, puentes i palacios, sus obras de

pintura i de escultura, de las ejue tantas se han levantado de entre

las ruinas i excitan hasta ahora la admiración. Valga no obstante
la verdad i a pesar ele esta protesta tan documentada i al parecer
tan justa como evidente, tenemos que decir, al tocar este artículo,
lo mismo que sobre el anterior. La arquitectura fué en efecto

grandiosa, i muchas de sus obras e invenciones son muestras ine

quívocas del injenio humano o délas ventajas que pueden sacarse

de uncorto número de verdades bien conocidas i claras. Pero en lo

demás i mui especialmente en la pintura i escultura, ¿qué se ad

vierte que merezca verdadero aprecio i uua recomendación para
la posteridad? Brillan la diestra del escultor, Ja imitación de la

naturaleza o la üel pintura del objeto que excitó el interés i aun

la creación del jenio vivo i fecundo; jiero al mismo tiempo que
sentina eh; corrupción, ¡enluta desvergüenza e infamia, cuánta

monstruosidad! Si algunas máximas morales aparecieron en su

lejislacion i cu los documentos de su filosofía, o si en sus cos

tumbres se observaba alguna huella de aquel buen sentido qtta

nos ilumina eu muchas eireunsín.-ieias i que dirijo al mas ciego i

obstinado, todo lo emjiouzoí aba este vergonzoso estravio déla

imajinacion, esta corrupción de las arte,-. La infección llegó a

ser tan jeueral i a tocar extremos tan fatales, epte casi deja de

ser paradoja lo que sostuvo Rousseau en la memoria presentada
a la academia ele Dijon, pues do todo lo que él dice, considerado
como un hecho de la historia antigua, resulta una verdad ejue

pudiera expresarse en estos términos. Si las ciencias i las artes



— 327 —

no corromjien la sociedad, lo hace por lo menos su abuso, i así

lo testifica la experiencia.

CAPITULO XL.

SI DICHO CARÁCTER ES rECULIAR DE LAS SECTAS PROTESTANTES.—IN

FLUJO DEL CA'i OLICISMO EX LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO.

Pero estos princijiios, oríjen de tantos aciertos cuantío se les

conoce i toma jior guia, i cuya ignorancia o menosprecio jiro-
duce tan fatales aberraciones, ¿cuáles son i qué relijion los pro
clama i los abraza hasta en sus últimas consecuencias? La res

puesta es fácil i no se deja esjierar. Estos principios no son,

seguramente, los mas abstractos o de una sublime metafísica,

porque en su oscuridad están sujetos a varias i aun diversas in-

terjiretaciones, i mas son jieculio de los sabios que elel común ele

las jentes. Aquí hablamos do los mas claros i fecundos o epie
están íntimamente enlazados cou las prácticas de la sana moral;

son, pues, eu buenos términos, los fundamentales ele esta misma

ciencia o los que establecen las relaciones del hombre con Dios,

consigo mismo i con sus semejantes. La relijion que los ha dado

a luz -es el cristianismo, i entro las varías que toman este nom

bre, la que únicamente los ha conservado puros, prácticos i

fecundos, es ¡a.católica. Ella los ordena i clasifica seguu su ver

dadera importancia o la iirojiia de los objetos i necesidades so

ciales: jirimero Dio;-, luego nosotros mismos i después nuestros

semejantes: jirimero los bienes espirituales i desjiues los mate

riales, todas las cosas con arreglo a sus fines, todas con relación

al último i sujiremo, a la honra i gloria del Criador o de su ori

jinal jirincijiió. Las sectas jirotestaníes afectan seguir esta misma
clasificación, ejue es la establecida jior Dios en las tablas que

entregó a Moisés, pero, en realidad, no es así, i miserablemente
se engañan; su tendencia nunca ha sido reconocer la preponde
rancia de los bienes esjiirítuales. Nada conformes con la severi

dad de la Iglesia católica, han condenado el ayuno, la misa i

todas las prácticas de la disciplina encaminadas a apartar al
hombre del cebo do los placeres mundanos i convertir su aten

ción a los espirituales i eternos. Eu segundo lugar, la Iglesia ex

plica estos principios do un modo fijo e indubitable, valiéndose

jiara ello de las luces do la tradición i ele la autoridad elo los Pa

dres i doctores, diseminados en todo el mundo. La exjilicaeion
que ahora da, es la misma ejue so dio eu los tiemjios ele San Am

brosio, San Agustin i San Juan Crisóstomo, la misma qne en los

tiemjios apostólicos i de los discíjralos de Jesucristo. Los pro
testantes no presentan la suya revestida do estas autoridades o,

mejor diremos, no tienen ni pueden tener ninguna que sea esta-
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ble. Para ellos no hai otra autoridad que el texto de la Escritura,
que cada cual puede entender a su modo. Así es que en capítulo
tan importante como este, superabundan las explicaciones, i aun

que desvariadas i contradictorias, todas son lejítimas, sin dar

cabida a ningún reclamo. Las consecuencias de esta ordenanza

absurda no pueden ser otras que oscuridad e incertidumbre

acerca de estos principios o un excepticismo teórico i práctico
que luego termina en impiedad. Sus iglesias o asociaciones han

jiroducido fanáticos i supersticiosos o sofistas e incrédulos, nun
ca varones espirituales o de verdadero celo, ni sociedades o ins

titutos que cultiven la viña del padre ele familia, que cumplan
como buenos obreros su santo mandamiento. Por último: la re

lijion católica aplica estos principios a todas las clases de la

sociedad i a sus operaciones resjiectivas, descendiendo hasta los

casos mas ordinarios i menudos, i los aplica de una manera po
sitiva o tal i tan eficaz, que puedan ser el jérmen de las buenas

costumbres i el carril o via de la rejeneracion humana.

Ya hemos hablado de la administración de los sacramentos,
de las prácticas i solemnidades del culto, como también de la

incumbencia inmediata que tienen sobre este artículo los padres
ele familia, superiores i mayores, sacerdotes, párrocos i obispos.
El trabajo es vivo, incesante i jeneral, i el resultado, por consi

guiente, análogo, positivo i copioso, según se ha visto en las na

ciones católicas que no han perdido su fé ni contraído la peste
ele la incredulidad. No sucede ni jineclo suceder lo mismo en las

iglesias protestantes i cismáticas; su tarea se reduce a los con

sejos del maestro o predicador, pero nada mas que a consejos
quo justamente pueden verse desechados, porque en dicha co

munión cada uno es dueño ele su propio pensamiento i de for

jarse el sistema ejue quiera. Aun pudiéramos llevar adelante esta

comparación i manifestar la insuficiencia del sacerdocio protes
tante, sin misión ni organización fija, producto o criatura del

poder civil, i la eficacia del católico, revestido de una autoridad

lejítima i superior, como cultivador i maestro de la moralidad,
a todos los poderes de la tierra, sea el de los monarcas o pue

blos, el de los sabios, ricos i señores, pudiéramos, digo, abrazar
esta materia en toda su latitud, pero nos contraeremos a mani

festar su influjo en la organización política, mui particularmente
en el réjimen popular representativo, i todavía mas en el federal,
i acabaremos de demostrar que dicha relijion i su sacerdocio es

el único poeler regulador i moderador que destruye las colisio

nes o roces ele! movimiento social, el que mancomuna los intere

ses individuales, los reglamenta i dirije haciéndolos útiles i fruc

tuosos, el único, en fin, que dilata i fortifica la verdadera libertad.

Entre los principios fundamentales de la sociedad o las condi

ciones precisas de su existencia, es uno de ellos la división del

trabajo. La vida del hombre es pensamiento i acción, determi

nación i movimiento. Euera de la sociedad, es este trabajo pura-
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mente individual o todo lo tiene quo hacer el hombre por sí

mismo, trabajo, por cierto, penoso i que apenas produce la satis
facción de las primeras necesidades. Entrando el hombre en

sociedad tiene la misma incumbencia, pero con esta ventaja: que
con la misma cantidad de trabajo contraída a un solo objeto,
logra no solamente lo que antes adquirió, sino en mayor canti

dad, de mejor condición i compuesto de variedad de objetos.
Resulta esto de una lei de nuestra naturaleza, por la que hace
mos mas pronto i mejor aquello a que nos hemos contraído

exclusivamente; de modo que cuando se reúnen muchos hombres
i cada cual toma la jiarte ele trabajo que le corresponde, se halla
al cabo con mayor suma de productos que en el caso de aisla

miento o de tener la totalidad de la obra. Por este motivo el que
vive en sociedad es mas rico, fuerte i poderoso, i la sociedad el

oríjen de variedad de adquisiciones, del ensanche i perfección
de las facultades individuales o adonde se goza de verdadera li

bertad. La sociedad se funda en este principio i ha procurado
llevarlo adelante en su organización i réjimen especial i en todas
sus operaciones. Nacieron así la industria i las artes, se cultiva
ron i florecieron las ciencias, hubo paz i subordinación. Pero en

esta obra, propia de un ser racional i perfectible, se anduvo, co
mo era preciso, a paso lento i avanzando cada dia mas. A los

principios, o en un estado todavía informe, la división sería la

mas sencilla: el padre i los hijos cultivarían a un tiempo la tierra

o apacentarían juntos el ganado; después dividirían estas opera

ciones, i cuando reunidos con otros formasen una tribu, la divi

sión pasaría hasta el réjimen común, de modo que unos manda

rían i dirijirian i otros obedecerían, unos cultivarían árboles i

mieses i otros construirían casas, labrarían muebles o harían

vestidos, i todos convendrían en comunicarse sus respectivos
bienes por medio de un cambio justo i provechoso. Por último,
aumentándose la población, adquiridos nuevos territorios i apa
reciendo ya diversos talentos i aptitudes, la división se extendió

i multiplicó. Se creyó tarea exclusiva la de gobernar, se trató de

formar algún reglamento para el réjimen común i el de las fami

lias, i se dio principio a una marcha concorde que mantuviera,
difundiese e hiciese respetable a la sociedad. Eormáronse así,
mas o menos, las primeras repúblicas i monarquías, réjimen sen
cillo i natural mantenido constantemente por la costumbre i la

tradición, en el c]ue aparecía i se desenvolvía el principio de la

división del trabajo junto con los de justicia i respeto mutuo i

los de industria i libertad. Hasta dónde llegó esta dirección pa
cífica i progresiva o cuáles pudieron ser las vicisitudes i contra

tiempos a que estuvo sujeta, no es fácil asegurarlo. Consultando

los documentos de la Escritura, que es la única pintura viva i

fiel de aquella época i teniendo al mismo tiempo a la vista lo

que ahora ocurre en
las tribus salvajes de África i América, po

demos creer que no todo fué paz i concordia, que habria guerras
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de familia a familia i de tribu a tribu, i lo cierto es que, sea por la

necesidad, la conquista o ia fuerza, mui luego aparecieron las na

ciones i sus gobiernos, un estado socialmas adelantado i organiza
do, i aquella lid ele intereses i pretensiones, oríjen de las desigual
dades i superfetaciones sociales, de las revoluciones i trastornos.
El trabajo, que solo se multiplica i perfecciona en la paz i con

el goce de alguna libertad, corrió los mismos azares i apareció
mas o menos fecundo i variado, ya estacionario o tenue, ya pro
gresivo. En jeneral puede decirse que si había guerras interna

cionales o concjuistas i talas que lo destruían, no lo atacaban me

nos la ambición i fausto de los gobernantes, la rapacidad i co

dicia de sus ajentes o subalternos. De lo que resultó que podia
tomarse por medida o padrón de buen gobierno el estaelo parti
cular del trabajo o que se creia indubitablemente que un pais
laborioso i rico debia hallarse bien gobernado, i jior la inversa,
quo a un mal gobierno correspondía un pueblo desidioso, inerte i

pobre. Por cierto que los autores de esta ojiinion no se engaña
ban; la mayor jiarte de los imperios antiguos fueron la obra de

la conquista i se mantuvieron en pié solamente por la fuerza. La
clase militar era la que en ellos prevalecía, la idustriosa i nro-

ductora ocupaba el último puesto i se componía de esclavos, pro
letarios, jente sin propiedad que trabajaba bajo la férula del azo

te i que poco o nada podia adquirir. El comercio era casi ningu
no; el exterior solo peculiar de algunas poblaciones de la costa

como los Tirios i Fenicios, i el interior casi aislado o cuando mas

entre provincias limítrofes. Por otra parte, los gravámenes i esta

fas no tenian término i obstruían los caminos de un justo recla

mo, ¿qué podia, pues, ocurrir ni esperarse? el aislamiento, la po
breza, la servidumbre i una infeliz degradación. El mal era tanto
peor e irremediable cuanto que la misma relijion i el sacerdocio,
junto con la mala administración, contribuían a mantenerlo, pre
sentando esta división de personas como necesaria o el efecto de

un.hado fatal e inevitable. El cristianismo realzando al hombre
con la luz que le daba sobre su oríjen i destino, proclamando la

igualdad i estableciendo al mismo tiempo las leyes de la caridad
i de una justa subordinación, tomando, en fin, jior su cuéntala
defensa de los oprimidos i conminando a los soberbios, codicio
sos i duros con una residencia inevitable i uu castigo eterno; el

cristianismo comenzó a poner término a esto triste estado de

postración i de muerte, i abrió el camino para uua total rejenera-
cion. En efecto, mui luego de haber salido a luz i haber dado prin
cipio a su prolongada i laboriosa tarea, comenzó a sentirse su

influjo vivificador i la sociedad a cambiar de aspecto. Los resor
tes que la ponian en acción se simplificaron i suavizaron, las re
laciones todas se reglaron, estrecharon i fortificaron. El movi

miento, en fin, de la machima apareció uniforme, llenando mas o

menos su destino i produciendo su debido efecto. La esclavitud

comenzó a desaparecer, la mujer se rehabilitó i la familia se uni-
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formó i regló. La Iglesia abrió su seno a todas las clases o las

redujo a una sola grei, i con este motivo menguaron las antipa
tías i rivalidades, o esa guerra sorda de aspiraciones e intereses

que multiplicaba las injusticias i a cada paso amenazaba con

una erupción violenta; por último, ella fomentó i cultivó el traba

jo, dando asimismo el ejemplo i haciéndose por do quier la tuto-
ra de los infelices que comían el pan con el sudor de su rostro.

La renovación fué jeneral, i si bien interrumpida por la barbarie i

comprimida por el réjimen feudal, fruto de la conquista, conti
nuó, sin embargo, en medio de las vicisitudes i contrariedades

hasta que circunscriptas las naciones dentro de sus territorios, i

distinguiéndose cada una jior su idioma i organización especial,
pudieron contemplarse mutuamente i entrar en una comunica

ción fraterna, pacífica i provechosa. Despertó entonces la indus

tria, el trabajo se hizo común i honroso, el movimiento interior

fué de vida i fecundidad, florecieron el comercio, la industria i

las artes. El continente europeo se uniformó i se presentó a la

vista de la Asia i del Islam, queda gobernaba, como una potencia
irresistible. Las ventajas eran palpables i resultaban de dos

principicios o causas siempre ligadas i que se auxilian mutua

mente, la respetabilidad i subordinación de las clases i la divi

sión del trabajo. Digo que ambas se sostenían i corrían una mis

ma suerte, porque el menosprecio de la clase laboriosa traia por
consecuencia la mengua e imperfección del trabajo i porque este

menosprecio i mengua lo reducía a mui corta esfera e impedia
que variase i se multiplicase.
Pero conocido al fin su valor i extendiéndose a todo lo que es

de su especial objetóla las ciencias i artes, a la agricultura, na

vegación i comercio, surjió y se organizó la clase media que

templó la autoridad absoluta de los monarcas i señores, que le

vantó al pueblo de su postración i le abrió una amplia senda de

mejora i adelantamiento. La marcha de la sociedad comenzó en

tonces a acelerarse: se formaron capitales que no dependían de

castillos ni haciendas, se aspiró por la via de la riqueza a mejo
rar de condición i aumentar el crédito, i se logró conseguirlo.
Empleos, honores i privilegios dejaron de ser hereditarios i co

menzaron a hacerse eventuales, las clases se aproximaron i es

trecharon mas, i la nación fué ya un cuerpo mas compacto,
homojéneo i poderoso. Todo era obra de la prosperidad i aumen

to del trabajo, pero si él florecía i con él cobraba ensanche el

poder individual i habia mayor copia de riqueza i bienestar, mas
libertad e independencia, no se habia llegado aun a la plena po
sesión de estos bienes, ni habia seguridad de conservar lo adqui
rido. Resultó, pues, la necesidad de las garantías o la de recabar

de la autoridad el reconocimiento de la facultad que tenian todos

para trabajar i gozar el fruto ele su trabajo, i asimismo la mode
ración de los tributos e imposiciones o de todo lo que traba o em

baraza la producción; resultó la necesidad de formar estatutos
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en que se consignasen estos derechos, i la de criar corporaciones
encargadas de mantenerlos vijentes i de hacer al poder justas re

presentaciones en los casos de violación; sintióse la necesidad de
constituir i reorganizar el Estado. El movimiento este era una

consecuencia rigorosa de los cambios que se habian verificado i

continuaban verificándose i debia producir su efecto, es decir,
debia trabarse al poder i ensanchar la libertad, dar seguridad a

los trabajadores e impedir los gravámenes o tasar la cuota con

que podían contribuir; debia tirarse una línea que demarcase

estas relaciones i sus límites, i en suma subtituirse al poder abso
luto i la arbitrariedad de sus jerentes, la severidad de un réjimen
equitativo i legal. Hé aquí la marcha progresiva de la sociedad
en estos últimos tiempos, i mas particularmente a fines del pasa
do siglo i principios del actual; hé aquí lo que se ha calificado de

ventaja eminente i que se ha mirado como la conquista del inje
nio i fruto de larga i penosísima elaboración. Pero ¿qué ha resul
tado en realidad i pesando el valor de esta pretensión en la ba

lanza de una justa crítica? ¿Marcha en efecto la sociedad armo

niosamente, fraternizando i jirosperando todas las clases; es ya
el trabajo la mina inagotable i productiva que haga frente a toda

clase ele necesidades i deje a todos satisfechos? ¿No se ven ya coli
siones ni choques dolorosos, no se exhala de parte alguna la voz
de la amenaza i queja o ele la amarga recriminación? Creo que

cualquier observador imparcial i que no esté prevenido en favor

de algún sistema se hallará mui lejos de pensarlo así i la cosa

no es de difícil explicación. Se ha considerado como único oríjen
del mal social los abusos de la autoridad ilimitada o absoluta i

se ha creido hallar el remedio dividiéndqla i constituyendo los

tres o cuatro poderes supremos e independientes dentro de su

Eeculiar
esfera, o estableciendo alguna de las tres formas de go-

ierno que ahora conocemos, la monarquía constitucional, la re

pública representativa i la federal; pero la obra, aunque bien

combinada i en gran manera a propósito para lograr el pretendi
do objeto, es imperfecta, i tal como existe produce efectos con

trarios a los que. se esperaban i deja una buena parte del mal en

pié. La obra es imperfecta, porque es incompleta. Su objeto es

ensanchar la libertad i dar al trabajo la variedad i extensión po

sible, i debiera por lo mismo abrazarlo en todos sus ramos, por

que todos se corresponden i relacionan o son en realidad insepa
rables. Si so pretende que la acción de la industria i de las artes

quede enteramente exjiedita debe hacerse lo mismo cou lo que
se dirije a reglar el pensamiento, a formar combinaciones positi
vas i exactas, productos do verdadero valor. I puesto que la parte
material llama tanto la atención i excita tanto ínteres, no debe

perderse de vista lo que la fomenta i cultiva, lo que le da vigor i

fecundidad, es decir, que en el teíjimen social junto con el celo

por los progresos de la industria debe haberlo por el de las bue

nas costumbres o lo que las forma i radica.
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Desgraciadamente se mira esta parte del trabajo con total in

diferencia o villano menosprecio, i si no puede prescindirse del
cultivo de las ciencias físicas, tan necesarias para el progreso de
la industria i las artes, se considera a la moral i a los principios
fundamentales del orden como una materia extraña i digna sola
mente de excitar la curiosidad de los sabios o la particular afi
ción de los varones píos. Este es un error gravísimo i se deriva
del falso supuesto que excluye a los bienes espirituales de la ca
tegoría de los sociales i que por otra parte los mira como aisla
dos i sin influjo en los materiales. De su valor intrínseco hai tan
to que decir que pudieran escribirse volúmenes: basta considerar

que son cabalmente los peculiares del hombre, i que riqueza sin
cultura ni moralidad es como un cuerpo sin alma o una obra
sin objeto i talvez instrumento de destrucción. De su influjo en la

conservación i aumento de los materiales puede también decirse

que no es preciso apurar el discurso para sentirlo. Basta consi
derar que dichos bienes cultivan las virtudes o son las mismas,
distinguiéndose entre ellas la actividad, sobriedad i economía que
hacen al trabajo agradable i productivo, i la justicia i benevolencia
o caridad que distribuyen sabiamente sus frutos i los hacen per
durables. No nos dejemos alucinar por lo que a primera vista
aparece. La sociedad, que se cree mas rica o la de mas pompa i

lujo no es la mas feliz. Suele ser un verdadero hospital o el al

bergue de infinitas miserias con una fachada grandiosa. Es, sí,
rica, fuerte i feliz aquella en la que todas las necesidades están

satisfechas, en la que todas las operaciones comunes marchan a

un paso reglado i conforme, donde el trabajo prospera en sus di

versos ramos.—No hai industria sin ciencias ni ciencia sin prin
cipios, ni principios estables sin relijion. Elimínese cualquiera
de estos anillos o elementos i la cadena de la producción se cor

tará. Lo particular es que, prescindiendo ele la moral i relijion, se
viene a parar en el abismo de que se quiere huir. A la tiranía de
los gobiernos sucede la de la riquezamas jeneral, menuda i conti
nua i, por cierto, intolerable. Donde prevalecen los intereses ma
teriales no se calculan mas que ganancias i ganancias próximas
i seguras; i donde al capitalista se le presentan, trata de aprove
charlas, cualesquiera que puedan ser por otra parte los resulta
dos. Levántase entonces una lid entre los capitalistas, donde el

inxperto es la víctima. Levántase también la misma entre capi
talistas i jornaleros, tratando unos de rebajar el jornal i los otros
de mantenerlo o aumentarlo. El capitalista puede esperar sin

perjuicio alguno espiando las mejores circunstancias, el jornalero
no, porque no tiene para vivir mas que su trabajo. El capitalista
da al cabo la lei, i el jornalero tiene que someterse a ella ganan
do apenas lo preciso, condenado, por otra parte, a no tener fami
lia i expuesto a la enfermedades, la miseria i la muerte. Esta si

tuación es violenta i obstruye o ciégalas fuentes del trabajo, porque
si los capitalistas son necesarios para mantenerlo, no lo son menos
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los obreros. Las consecuencias son la opresiónmas dura de los úl

timos, una servidumbre peor que la de los esclavos, la ruina de

esta misma clase i una mengua en la producción i el trabajo. La
acción del capitalista no se detiene en estos términos, continúa

avanzando i todo lo invade. Como en esta suposición no hai otro

interés que el de la riqueza, el capital es todo i el hombre nada,
se convierte el capital en una llave maestra que franquea a su

arbitrio todas ¡as puertas, las de las fábricas i oficinas, las de los

tribunales, del cuerpo lejislativo i aun las del gobierno. Influye
en la sociedad i todas sus secciones, o influye con el señorío de

la indojiendencia i del epte no debiendo nacía lo puede todo. Cré

dito, patriotismo i lealtad no son ajentes ejue lo moderen porque
en la sociedad ele ejue hablo son estas cosa ; de las ajireciables i

que entran en el mercado. Se compran cou el capital i se com-

jiran también para afianzarlo i aumentarlo. En todo esto, que es

notorio i una pintura fiel de lo que ocurre en el mundo civilizado,
no aparece otra cosa que la sustitución del despotismo del capi
tal al de la autoridad, i para el jiueblo infeliz un cambio de ser

vidumbre no, por cierto, el mas ventajoso; en todo i por do quier,
como en los tiemjios del paganismo, el señorío de las pasiones, el

imjierio del mas fuerte.

¿Qué remedio para este mal tan grave como inevitable? Los

socialistas i comunistas se han propuesto resolver la dificultad

eliminando la projiiedad o menguando sus derechos i revistien

do a la sociedad del jioder preciso para destruir estas desigual
dades i acordar una distribución ele los bienes sociales que esté

en projiorcion con el trabajo ele cada individuo i su verdadero

valor. Han deducido su teoría no tanto de ia rejiública ele Platón

o de las instituciones de Licurgo como del ejemplo que dieron

los jesuítas en el Paraguai. Pero se han engañado en lo princi
pal o, como suele decirse, han sacado la cuenta sin la huéspeda.
Semejante sistema sobre ser solamente aplicable a una sociedad

reducida i todavía informe, dispuesta a recibir la organización
epte se quiera, descansa por entero eu el elemento ejue ellos de

sechan, es decir, en el elemento relijioso o la verdadera i sencilla

fé. Quererlo trasportar a una sociedad vieja i corrompida, escla
va de sus hábitos i sierva vil de sus pasiones, i pretender injerirlo
sin otro estímulo que un justo cálculo ele intereses materiales o

lamerá esperanza de gozarlos on mayor abundancia i con otra

proporción, es io mismo epie injertar el vastago elel naranjo del

Brasil en un sauce viejo i carcomido i esperar alegremente sa
zonados frutos. No hai que equivocarse i tomar ei camino tor

tuoso i desconocido eiuando se tiene a ¡a vista el trillado o real i

que conduce directamente al consignado término. Póngase eu

acción la sociedad, foméntese i ¡iro.éjase toda clase de trabajos
materiales i espirituales, dése, como es justo, a estos últimos la

preferencia porque sin ellos no hai dirección ni cultivo; respé
tense todas las clases i no se aspire, sacrificando las últimas, a
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confundirlas en una sola; haya laboriosidad i moderación, cons
tancia i caridad, orden i método; respétese, en buenos términos,
la jerarquía, comprendiendo personas, bienes i acciones, i la so

ciedad progresará, dará frutos mas copiosos i sanos que los que
se esperan ele teorías o ensueños. El efecto se ha hecho sentir

en otros tiempos i teatro, jiero ahora como nunca se hace palpa
ble en los gobiernos representativos, en los que se observa i

estudia tanto i donde la tarea común es conocer los males i sus

cansas para remediarlos i prevenirlos. Sin el réjimen espiri
tual o racional, o sin un punto fijo ele que partir i un término a

que se pretenda llegar no hai orden ni concierto, no hai método,
todo es eventual i pasajero, la obra social se convierte en la tela

ele Penélojie que todos los dias principiaba i luego se deshacía

para no concluirse jamas. Los tres poderes en que está dividido el

trabajo administrativo no so entenderán porque en la dicha supo
sición no hai punto alguno eu que puedan convenir i llamarse al

orden. Gobernallo cada cual por su propio interés i temiendo

siempre la agresión de sus rivales, no procederán sino por cálcu
los mezquinos i parciales; ya dóciles i sumisos con la hipocresía
maquiavélica ele políticos expertos, ya altaneros e imperiosos.
Leyes, derechos i sentencias se cruzarán, revelando esta gue
rra sorda, esta gangrena miserable i fatal.—Donde aparece mas

alas claras este vicio radical de la organización política, es en el

réjimen federal. Allí el trabajo administrativo toca en sus últi

mas divisiones. No hai individuo alguno que ya como elector o

elejido no tenga su parte en él i rfo influya mas o menos en la

totalidad de la obra. Resulta una sociedad sin mas trabas que
las del acaso o la fuerza, una sociedad en la que todos son a un

tiempo gobernantes i gobernados; donde hai tantos dictámenes
como intereses peculiares i tantos intereses como jiersonas; re

sulta o aparece una masa temible por su voluminoso aspecto,
pero sin ninguna solidez para resistir el golpe, o que de suyo i

con motivo de cualquier movimiento interior se disolverá. Com

prendemos en este fallo a todas las federaciones, aun la de los

Estados Norte-Americanos, que se cree la mas perfecta. Vése
ahora al interés individual ponerlo todo en movimiento, remo
ver la tierra, cruzar desiertos i mares i levantar como por encan
to poblaciones i aun monumentos. Vénse los prodijios ele la di
visión i subdivisión del trabajo, pero también se divisa lo que ha
de suceder cuando esta dilatación tenga su término. Veranse

digo, los efectos de la presión i. dol choque entre sus diversas

partes i que el edificio flaquea i se desploma. Solo el vínculo
fuerte del seiitinaien'o relijioso que santifica al patriotismo i ra
dica la unidad, solamente la relijion que cultiva este precioso
sentimiento i lo mantiene vivo i fecundo por medio de institucio
nes análogas, ele un culto solemne i respetable i ele un sacerdo
cio bien organizado, laborioso i ejemplar, solamente este recurso
la salvará. Interesados como estamos i debemos estarlo en que
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su prosperidad se asiente i va}'a siempre en aumento, hacemos

continuos votos jiorque el catolicismo, radicado ya en muchas

provincias, se extienda cada dia mas i llegue al cabo a ser pre

ponderante o la relijion del Estado.

(Continuará.)

Ventura MARÍN.

EL DOLOS I LA VIRTUD.

ib\a.:m"t^siaj

El, DOLOR.

¡Me llaman el dolor: yo soi el jenio
De la cruel i tremenda desventura

Que domino este valle de amargura
Destrozando el humano corazón!

Me complazco eu sembrar jior donde quiera
El luto i el pesar i el triste llanto,

¡Yo la miel acibaro del encanto

Derramando la hiél de la aflicción!

¡En el edén nací ele exelsa gloria,
A la sombra elel árbol ele la ciencia,
Cuando el hombre jierdiera su inocencia

Herido por eterna maldición!

Desde esa hora por el mundo vago
Sin dicha, sin amor, sin esperanza
I mi vista fatal a donde alcanza

Siembra luto, pesar, desolación!

LA VIRTUD.

De paz i consuelo soi ánjel divino

Que al hombre concedo la dicha i quietud,
Soi luz bienechora epie al alma ilumino,
Soi hija del cielo: ¡me llamo Virtud!
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¡Mi frente serena, bendita está ornada

De aureola radiante ele puro fulgor,
Mis ojos despiden tan dulce mirada

Que inundan el pecho de célico amor!

Del mundo maldito, fugaz peregrina,
Voi siempre de llanto, de penas en pos,
Feliz derramando con gloria divina
La luz emanada del seno de Dios.

¡Yo ciño las sienes de aquel que me adora
Con flores que exhalan balsámico olor,
I al pecho que sufre i al alma que llora

Les doi la esperanza, la fé i el amor!

EL DOLCR.

¿Qué es la ventura, la virtud, la gloria,
Qué la hermosura i el amor i encanto
En esta vida elel pesar i el llanto

Sino mentira, vanidad, ficción?

¡Solo yo reino en este valle umbrío

En un trono de sombras i tinieblas,
Envolviendo al mortal entre las nieblas

De amargura, miseria i maldición!

¡En la morada espléndida penetro
De aquel que deja deslizar su vida
De riquezas i lujo, embebecida
En terrena, fugaz felicidad,
I destruyendo esos mentidos goces

Que apura en sus delirios dulcemente

De su sueño le arranco rudamente

I le hiero en el alma sin piedad!

¡Bajo la yerta losa de una tumba

Sepulto de su amor los bellos seres

Que le dieron sus púdicos placeres
Que adorara su amante corazón!

¡I así de su alma dolorida i triste

La fibra mas sensible herida i rota

Yo destilo en su pecho gota a gota
La amarguísima hiél de la aflicción!

¡I allí donde se anida la miseria,
En la choza infelice del mendigo
Soi el constante i cariñoso amigo, (irónico)



— 338 —

Su eterno compañero de orfandad!

¡Y'o le hago derramar acerbas lágrimas
En sus horas de insomnio i de delirio

I le ofrezco el veneno del martirio

En su triste i amarga soledad!

Le muestro al mundo que en delicias pasa
Gozando del placer entre mil flores

I al mirar que escarnece sus dolores

Siente morir la fé del corazón.

¡Que en esta vida del pesar i el llanto
El amor, el placer i la hermosura,
La gloria, la virtud i la ventura

Tocio es mentira, vanidad, ficción!

LA VIRTUD.

Destello celeste, de Dios emanado,
No puede mi vida jamas fenecer,
Mas todo en el mundo perece olvidado,

Fugaz como el rayo que muere al nacer.

¡Dolor en sus obras de cruel amargura
Jamas es eterno su negro existir

Que lleno de tierna, apacible dulzura
Mi acento divino le manda morir!

¡I allí donde yace el mortal desgraciado,
Sumido en su amargo, fatal padecer
Acudo, cual ánjel sonriente, adornado
De hechizos hermosos, de grato placer!

Con suaves reflejos de luz mi mirada,
Le envia el consuelo, feliz bendición,
I presto ilumina su faz resignada
Tranquila sonrisa de pura emoción.

Sus labios que yertos un cáliz apuran

Que cruel el destino de angustias llenó
Con fé i esjieranza sinceros murmuran:

¡Bendita la mano del Dios que me hirió!

Un bálsamo entonces de paz i ventura

Derramo en su herida de acerbo dolor,
I luego al arrullo ele dulce ternura

Le aduermo en dichoso, encantado sopor.
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¡Qué bellos arrobos de eternas delicias

Contempla en sus sueños el alma inmortal
Que grata recibe mis puras caricias
Dormida en mi seno de amor celestial!

¡Mirad: es la tarde, la hora bendita

Que infunde en las almas feliz sensación,
La hora en que el pecho ajitado palpita
A impulsos de extraña, de vaga emoción!

¡Allí en ese templo del Dios de la vida,

Que tiene por techo la bóveda azul,
Por piso una alfombra de flores tejida,
Por orla de nubes magnífico tul!

¡El hombre que siente bañados sus ojos
En llanto de inmensa, tle amarga aflicción,
Escucha mi acento, se postra ele hinojos
I exhala de su alma ferviente oración!

¡Entonces su arrullo le ofrece la brisa,
El ave su trino, su aroma la flor,
I yo con encanto la dulce sonrisa,
Emblema de dicha, de paz i de amor!

¡Bendito el que sigue mi amanto consejo,
Cruzando este valle falaz, terrenal,

Que enviada del cielo, yo soi un reflejo
De dicha suprema, de gloria inmortal!

EL DOLOR.

Era mui joven; elo su padre un dia

Faltóle el tierno, celestial cariño

I su sonrisa de inocente niño

En llanto de pesar se convirtió.

¡Mas en el mundo le ejuedó una madre

Cual querube de célicos amores

Que cubriendo el sendero de mil flores

Sus lágrimas primeras enjugó!

¡.Era mui joven; su ajitada monte
Un jiaraiso ele jilacer forjaba
A elonde lleno de ansiedad marchaba

Palpitando dichoso el corazón!

Mostrábale la vida sus encantos
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En sus edenes de una dicha pura
I el amor, la virtud i la ventura

Hermoseaban su plácida ilusión!

¡Mas en su frente juvenil, serena,
Un sello de dolor marcó el destino

I las flores hermosas del camino

En abrojos trocó de maldición!

Que mis dardos mas crueles i certeros,

Mensajeros de triste desventura,

Desgarrando su pecho de amargura

Traspasaron su pobre corazón!

Destrozadas sus bellas ilusiones,
Mirando al porvenir allá a lo lejos
Brillante con los últimos reflejos
De las dichas perdidas de su amor.

¡Cambió sus dulces, deliciosos sueños

En amargas i horribles jiesadillas
Que marcaron con llanto en sus mejillas
Las huellas del insomnio i del dolor!

¡I en el lecho fatal del sufrimiento,
En cada hora que fugaz pasaba
Una gota de hiél yo destilaba

Que arrancara un jemido al corazón!

I le mostraba a su querida madre,
Extendiendo su brazos anhelantes,
Elocuentes sus ojos suplicantes,
Pero muda en su férvida emoción!

Tal es mi obra en la terrena vida:

¡Destrozar le ventura i la inocencia,
Enlutar de los hombres la existencia

Con el llanto, el pesar i la incruietud!

¡Arrebatarle sus lijeros goces,
Sus glorias, sus placeres, sus amores
I llevarlo entre sombras i dolores

Hasta el borde del fúnebre ataúd!

LA VIRTUD.

¿Qué voz lastimera me llama anhelante,
Que ronco jemido, qué sordo clamor?

Venid, tpie en mi seno, elo amor palpitante,
Se encuentra la dicha quo cura ol dolor!
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¡Sufrir es mui triste fatal desventura
Luciendo a lo lejos feliz porvenir!
¡I es triste, mui triste, morir de amargura
Sintiendo en el pecho la vida latir!

¡Mas presto con gozo mirad a las nubes

Que cubren del cielo su plácido azul,
Mirad cual descienden divinos querubes
Envueltos en gasa de candido tul!

¡Os cercan dichosos con pura alegría,
Moviendo sus alas sonrientes de amor,
I un canto preludian de grata armonía
Cual eco lejano de dulce rumor!.

I mientras pretende la muerte maldita
Destruir vuestra bella, feliz juventud,
¡Ai! ellos, ornados de gloria bendita,
Del borde os arrancan del negro ataúd!

¡Son ellos las almas que endulzan la vida
Con bálsamo suave que cura el dolor,
Doquiera llevando mi luz bendecida

Semejan querubes de paz i de amor!

¡Bendito el que sigue mi amante consejo,
Cruzando este valle, falaz, terrenal,
Que enviada del cielo yo soi un reflejo
De dicha suprema, de gloria inmortal!

1875.

Justo MOLINA.

LA BxLjRONESA DE WILSOK

No deja de ser un fenómeno raro el que presenta la ilustre es

critora cuyo nombre precede a estas líneas.
El deseo de conocer i estudiar el Nuevo Mundo, su naturaleza

portentosa i el carácter i tradiciones de sus hijos arranca de su
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hogar a una señora española, entregándola a los azares del mar
i a las infinitas penalidades que cercan a cada paso la vida del

viajero.
La baronesa de Wilson es, sin embargo, un peregrino de las

artes i de la ciencia; i queriendo dar a conocer en Europa la his
toria i costumbres de estas rejiones privilejiadas, viene a buscar
sus inspiraciones en medio ele ellas; mui al contrario de lo que
hacen tantos otros escritores epie tratan de nuestras cosas sin

conocerlas i estampan en el papel mil falsedades denigrantes pa
ra nosotros, i que sobre todo dan una idea bien pobre de su com-

jietencia i criterio.
Bien hace la distinguida literata en buscar por sí mismajos

materiales elel magnífico monumento que jiiensa levantar a las

glorias do Esjiaña i América. Su obra, inspirada en la verdad i

el entusiasmo, no será una de esas producciones baladíes, desti
nadas a morir al dia siguiente ele ver la luz.

La baronesa de Wilson, poetisa de imajinacion i sentimiento,
hallará sin duda mucho que admirar en estas comarcas, elonde la

naturaleza conserva aun el sello ejue le imprimiera su Autor; mu

jer de alma sensible i amante de lo bueno, encontrará, i lo ha en

contrado ya, una cosa mucho mas jireciosa para su corazón: el

ver cuanto su nombre es querido en estas apartadas tierras; saber

quo las madres la aman aquí tanto como en España, i que has

ta es familiar su nombre entre los niños a quienes ha consagra
do las mas bellas flores de su fantasía, los mas acabados trabajos
de su delicada intelijeneia.
Ella, aunque podia aspirar a un puesto mas encumbrado en el

Parnaso, ha dejado a otros la tarea de buscar el codiciado lau

rel, por afiliarse entre los maestros de la infancia, entre esos en

cantadores amigos de nuestra niñez que se llaman condesa de

Genlis, Amablo Tastu o Mme. Le Prince de Beaumont.

La señora baronesa de "Wilson, con un estilo sencillo a la par que
galano, escribe desde algunos años atrás libros tan estimables

como sus entretenidos cuentos jiara los niños i sobre todo su

Almacén de señoritas, del que van agotadas mas de seis edicio

nes; muestra mas qne elocuente del mérito de la obra i de la

justa popularidad del que goza la autora.

Está aun en lo mas bello de- la vida. Su fisonomía, en la que se

revela la vivacidad ele la raza española, su natural gracejo en el

decir, su tramitan culto como aimuio i sobre todo su modestia,
cuando jior necesidad tieuo que ocuparse de su jiersona, hacen

encantadores los ratos que so pasau en su compañía.
No sé porque los hombres miramos con prevención a las mu

jeres que consagran sus ocios al cultivo de las letras. ¿Será jior

que tememos que nos arrebaten laureles que quisiéramos que
daran reservados jiai a nosotros solos? ¿Será que temamos que,
entrando en ese campo, la mujer olvide sus deberes modestos i

austeros, por conseguir los aplausos i la gloria?
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La señora baronesa de Wilson ofrece un ejemplo de cuan in

justa es nuestra prevención.
Ha sabido ser literata sin que desaparezca de su alma la au

reola de la modestia; ha consagrado su talento a ayudar a las
madres en la educación ele sus hijos; i cuando la madurez de su

injenio le daba derecho a emprentler obras que puedan granjear
le uua reputación mas duradera i brillante, toma sobre sí la no

ble tarea de vindicar a la Amárica de los detractores que, sin co

nocerla, se ocupan, en España i Francia, en propalar contra ella
calumnias que no debían estamparse sobre el papel.
Siga la baronesa da Wilson en su noble tarea. La simpatía de

los buenos la acompañará en ella i los pueblos latino-americanos,
por cuya honra quiere volver, pronunciarán cou gratitud su nom

bre ya tan querido de cuantos aman a la infancia i se desvelan

por su porvenir.
Entre tanto, cumplimos con el grato deber de felicitar a la

amable escritora por su feliz arribo a nuestras playas?* donde,
como en todas partes, hallará ardientes i entusiastas admira

dores.

Escrito lo anterior hemos recibido de uno de nuestros mas

queridos amigos las siguientes líneas i los hermosos versos que
van a continuación. Creemos qne los lectores de La Estrella de
Chile los leerán con gusto.

"Hace algunos años la señora baronesa de Wilson redactaba
en Madrid un interesante periódico titulado Revista del Nuevo

Mundo, cuya publicación era ¡.muí popular en Méjico, Cuba i

Centro América. Fué en ella en donde principió a ciarse a cono

cer la notable escritora.

"Uno de los primeros números de la Revista publicó la compo
sición A Valencia, que entusiasmó, entre otros, al ilustre escritor
salvadoreño don Juan J. Cañas, quien dirijió a la inspirada can
tora unos entusiastas alejandrinos, llenos de belleza i de sabor
americano.

"La señora de Wilson contestó aquel saludo i desde el mo
mento de leerlo concibió la idea ele conocer el Nuevo Mundo.
"Pasan los años, el señor Cañas sale de su patria en desempe

ño tle diversas misiones importantes hasta llegar a ser acredita
do ministro plenipotenciario elel Salvador en Chile.

"La señora de Wilson, recordando siempre las estrofas del
bardo salvadoreño, deja su morisca Granada i, después de una
útil i literaria excursión llega a Santiago, en un mismo dia i, sin

pensarlo, -sabe la notable escritora quién es el ministro del Sal
vador en Chile i éste tiene notieia de la llegada de tan ilustre

huésjieda.
"Buscarse, encontrarse i recordar la correspondencia pasada

ué obra de unas pocas horas.
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—"Casualidad jirovidencial, dirán unos.

—"Capricho de la suerte, dirán otros.

—"Las aves cantoras se encuentran siempre en las selvas, por

apartadas que sean, decimos nosotros; i trascribimos en seguida
las bellas composiciones de que hemos hecho mérito."

Enrique del SOLAR,

Los versos de la baronesa de Wilson i del señor don Juan J.

Cañas son los siguientes:

A VALENCIA.

("est ckertoy (jue l'amoiir, lagrace, la beauté,

La jounesse, ont fixé leurs elemeuros fidéles.

Andbes Chénier.

¡Salvo, terrestre edén! blanca paloma
En tu lecho de flores recostada,
Rica perla arrojada
Por las olas del mar al suelo hispano,
Oloroso manzano

Que sobre alfombra de verdor descuella,
De la tierra lujosa maravilla

Que en los pensiles brilla
Como en el cielo luminosa estrella.

¡Salve, deidad! ... el mar tus plantas besa
1 te acaricia con su blando arrullo,
Por alfombra a tus pies huertas lozanas

(¿uo el Turia baña en brazos dividido

Osténtanse galanas;
Se reflejan tus gracias peregrinas
En un lago de nácar trasjiarente,
Un sol siempre líente
A tu vejetacion le jiresta vida
I refresca tu sien plácido ambiente

Que al ocio blando i al amor convida.
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Pero vivaz tu jiueblo no se deja
Por el clima enervar, que laborioso

Su intelijente mano

Ajita sin cesar i el suelo explota;
Aprovecha los dones cíe fortuna

Vertiendo su sudor gota tras gota,
Estimulado al par en su tarea

Por una tierna flor, que en sus verjeles,
Cual reina del edén, se enseñorea.

Es la mujer que bajo el clima blando

De tan bello pais, viene a la vida
Con su hermosura al corazón hablando;
La valenciana, pura i amorosa,
De esbelto talle i de modesto aliño,
A cuya tez de armiño,
Su purpúreo color, mezcla la rosa;
Ls candida doncella

Que sin hacer de su beldad alarde

El corazón inflama

Con la radiante hoguera
•Que en las pupilas de sus ojos arde.

Tú conservas en torno

Ciudad que al sarraceno

Arrancó de Vivar, la ancha tizona,
Otras perlas en conchas trasparentes
Que a tu altiva beldad sirven de adorno

I esmaltan tu corona:

La hermosa Castellón, que España admira;
Jativa, con sus frutos i sus fuentes

I la graciosa i productora Alcira.

Tu fuerte cindadela

Se levanta cual mudo centinela

Que en el harem custodia a la Sultana;
La espléndida aduana
Tiene a sus pies, i sírvela de alfombra
La florida Glorieta,
A cuya grata sombra
Con la gloria i amor sueña el poeta.

El jardín de Parcet i el lindo huerto

Do Berenguer, do brilla en sus nopales
El viviente carmín (1) tpie da la púrpura
Do crecen los morales,

(1) Don Andrés Bello.—La Agricultura de la Zona Tórrida.
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Que alimentan los múltiples gusanos
De donde emana la abundante seda.

Mas allá de los muros, iaAlameda,

Que al Cabañal conduce

I al dilatado puerto,
Cuyas brisas ajitan blandamente,
De los bajeles en la altiva popa,
Las mil banderas do la culta Europa,

Brotan, Valencia, en tu fecundo seno

De América el nogal i el chirimoyo
Junto al caimito, el plátano i anana,

I la real palmera
Da al viento su dorada cabellera

I el tropical mamey i la papaya
I chantas ¡llantas, árboles i flores
El suelo esmaltan del inmenso globo:
I de tus hijas, para adorno i gala,
Lilas i dalias i camelias crecen

I zaforas i rosas de Bengala,
A quien las auras en sus tallos mecen.

En tan risueño edén, la humana mente

Se inspira i a cantar convida luego
Que es jérmen de poesía
Ese florido suelo, a quien envía

Un esplendente sol, rayos de fuego;
I en gloria délas letras españolas
Mil vates por do quiera se levantan
I de su patria las hazañas cantan,
Do la luz viera el inmortal Arólas!

Arólas, sí, que viene a mi memoria,
De mi lira al pulsar las febles cuerdas,
Para cantar de su pais la gloria:
Del tiernísimo vate que de Oriente

Las pasiones cauto con dulce, labio

I de laureles coronó su frente:

Del malogrado sabio,
Del inspirado i singular jioeta,
Que allá en la cumbre del Parnaso asoma,

Empuñando la guzla elo Mahoma,
I el arpa celestial del Eei-Profeta.

Salve, bella deidad, yo te saludo
Como elel bosque en la enramada umbría

Saludan los arpados ruiseñores.
Duerme en tu lecho ele fragantes flores
I acoje el canto de la lira mia.

Baronesa de WTLSON.
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A LA SEÑORA BARONESA DE WILSON,

EN DÉBIL MUESTRA DE APRECIO.

Perdona si los ecos del arpa con que canto,
Salvando la distancia te van a importunar:
Desde los bosques plácidos de América levanto
Mi voz, para que a Europa te vaya a saludar.

No tengo que ofrecerte sino ruda armonía

I en ella la que inspiras profunda admiración;
Yo oí de tus cantares la dulce melodía

I se embriagó de gozo mi pobre corazón.

La oí como se escuchan los melodiosos trinos

De candido Sensontli,su voz al desatar.

Acentos de ternura, dulcísimos, divinos,

Que suelen nuestras penas hacernos olvidar.

La oí como el murmullo que vespertina brisa
En nuestros lagos forma rizando su cristal ....

Permite, pues, que cante, sublime poetisa,
I entusiasmado admire tu voz anjelical.

No extrañes que atrevido desconocido bardo

Te ofrezca de sus cantos el rústico rumor;

Mas tle hoi su voz sonora levantará gallardo,
Desde hoi talvez le llamen sublime Trovador.

Talvez, porque yo siento mi ardiente fantasía

De la esperanza cu alas los orbes recorrer,

Inspiración buscando para poeler un día

Mil cuadros presentarte que mires con placer.

Espléndidos paisajes trazados por mi mano

Que muestren de mi patria la hermosa juventud;
Entonces podrá, entonces, el poeta americano
Los sones consagrarte de su hoi tosco laúd.

¡Ai, ai! i quién pudiera de mis indianas flores

Tejer una guirnalda para tu blanca sien,

Qiie siempre conservara su aroma i sus colores

I a tí te recordara de América el Edén!
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Aquí todo es grandioso, magnífico, sublime,
Volcanes, verdes selvas i un cielo siempre azul:

Palmeras colosales que el viento les imprime
Graciosos movimientos que imita el abedul.

Hai lagos cristalinos, torrentes i cascadas

Cuyas orillas bordan la ceiba i espabel;
Hai pájaros canoros de plumas matizadas
I un mundo de prodijios que encantan el verjel.

¡Oh! ven i en estos sitios de tan radiante pompa
Derrama los raudales de armónico trovar;

Ven, sí, que aunque mi pecho con el placer se rompa,
No importa, si un instante te puedo contemplar.

Prodiga los tesoros que encierra tu garganta
En estos ignorados asilos de solaz;
De flores sobre alfombras se fijará tu planta
Gozando tu alma bella de deliciosa paz.

No abrigues ni un instante temores en tu pecho
Tu viaje a estas rejiones un dia al emprender,
Que el indio siempre afable su hospitalario techo
Humilde i jeneroso lo brinda con placer.

Pero ¡ai! suspende el vuelo, blanquísima paloma,
No quiero, nó, mirarte transida de dolor ....

La guerra cruda, horrenda, terrible aquí desploma
Fatales proscripciones, estragos i terror.

No quiero que contemples ensangrentadas manos.
Ni seres degradados que adulan la ambición,
Ni la perenne lucha de hermanos contra hermanos,
Que inicuos se proponen partirse el corazón.

El odio, la venganza, la emponzoñada ira,
Inflaman a las almas hambrientas del poder,
I el pueblo con promesas que forja la mentira

Imbécil i abatido se deja adormecer.

¡Oh patria! quién creyera que por inmundo fango
Tus hijos arrastraran tu manto virjinal,
I de una nación libre bajándote del rango
Tus glorias pospusieran al bien individual. (1)

ll) Alude el autor a. la ruptura de l.i federación en los Estados de Centro Améri
ca en 1840.
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Desvío ya la vista i en mas risueño cuadro
Para olvidar mis penas con ansia fijaré,
I el tedio que me abruma con su feroz taladro
Con poéticas delicias del alma apartaré.

Escucha: si en las alas de perfumada brisa
Mis tímidos recuerdos te llegan a buscar,
Acójelos benigna que en pos de tu sonrisa

Los mares atraviesan en brazos del azar.

Acéptalos, señora, como esjiontánea ofrenda

Que al jenio le tributa tu triste admirador;
En tanto de la vida por la escabrosa senda

Mitigo al son del arpa mi bárbaio dolor.

República del Salvador, San Miguel, setiembre de 1859.

Juan J. CAÑAS.

NOCHES EN EL HOSPITAL.

(A MANUEL POMBO.)

LA CONCIENCIA.

¡Bendito seas!

¡Gracias a tí, Ájente Motor o Fuerza o Movimiento!

¡Bendito seas tú, Lejislador o Leí! ¡Tú, que has jirolongado mi

vida hasta el dia de hoi!

No sé quién eres; ni qué eres; ni cómo eres; pero sé, ¡oh, pero
al menos sé que eres!

¡Causa inescrutable o efecto misterioso! Elemento inmaterial,

activo, incansable, eterno. ¡Bendito seas!

¡Hoi G de abril de 1876 soi un hombre nuevo!

¡Cayó la vencía i vi la luz!

Ya no soi el espíritufuerte de ayer.
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Ya no soi aquel fatuo tan vano cnanto ignorante, que, devora
do por la fiebre del filósofo de Goethe, pretendía arrancar a la

Creación el velo que cubre su secreto.

No soi acpiél que decía: "La observación i la experiencia son el

único criterio do la verdad."

Ya no volveré a decir: "Solo creo lo que comprendo.'''
Ni esto otro: "Xo acepto como cierto sino lo que puede demostrar

se practicómeoa'c.''

Porque, ¿quién va a negar que a cada paso que damos en el

camino que llaman do la vida i que debería llamarse de la rtv.er-

fe, puesto que conduce a ella, trojiezamos con hechos que hieren

nuestros sentidos, que existen evidentemente i que, con todo, no

podemos explicar?

¿Quién explicará i demostrará la hipótesis déla Gravitación, por

ejemplo?
¿Quién, el misterio, que cada momento presenciamos, de la re

producción?
¿Quién, el secreto del instinto?

Nadie lo sabrá jamas. I este imposible elel mundo físico es

mas patente en el mundo moral.

Por eso mi principio fundamental en materia filosófica es, hoi,
éste: "Lm sola razón humana es incapaz de resolverlo i explicarlo
todo."

Yo conocía ¿cómo podria ser que ignorase esa lei? I, con todo,
el contento de mi alma viene de haber como aprendido hoi lo que
sabia años há, lo que nadie ignora, pero que el necio orgullo no

nos deja confesar.

Talvez no ha llegado a suceder que el consejo dado a una per
sona adulta le revele algo nuevo para ella. Las reprensiones de
los padres i de los amigos son lugares corrr'itcs: todos nos las sa
bemos antes de oírlas, jiorque todos conocemos naturalmente la.

lei moral en que se fundan; pero vivimos olvidados de ella.

Ademas ele esto, la lei moral tiene otro enemigo, i es que (en
el curso de los debates especulativos que se ajitan dentro de no-

nosotros mismos) adoptamos noeiameiu'e como demostradas teo

ría? que no lo están en verdad; i, fundados en esto, rechazamos

toda otra que no e^té perfectamente acorde con aquéllas.
Pero (i esto parece un favor -providencial) suele también acon

tecer que un dia aquella teoría jiroscrita, a la cual no hemos

querido dar hospitalidad ni consagrar uu momento de atención,

brilla repentinamente como una verdad en nuestro ánimo o, si

no como verdad probada, con bastante fuerza al menos para ha

cer frente a su contraria i obligarla a que baje el tono so penado
convencerla ele sofística i usuijiadora.
¿De dónde viene esc arranque, esa inspiración, ese esfuerzo rá

pido i fecundo de asociación, de comparación, de deducción?
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i ?
no '° St'; l361"0 no Por eso deja de ser evidente la ocurrencia

oel fenómeno.

Gracias a ese movimiento involuntario, a ese choque imprevis
to que hace saltar chispas de hiz, yo, que las echaba de despreo
cupado cuando vivía agobiado bajo el peso ele la despreocupa
ción, veo que apenas hoi he recobrarlo el imperio de mi sano

juicio.
Lo repito: yo habia aprendido i estadía acostumbrado a decir:

"El mundo sobrenatural no existe." "Lia observación, ayudada por la

experiencia, es la única fuente i el único criterio cíe la verdad i de

la ciencia,"

Entonces me limité a ver el mundo i a leer las obras de los

observadores: esperaba qne ese estudio i esa lectura me enseña

rían mucho i me pondrían en estaelo de observar mas i de hacer

nuevas experiencias, hasta llegar al último punto, a saber: a co

nocer el oríjen i el asiento de la lei del mundo físico i el oríjen
i el asiento de la lei moral.

En cuanto a lo primero, siempre creí que el oríjen de la física

debia ser un Dios Creador, infinitamente sabio; porque me pare
ce absurdo, mas aun, es imposible imajinarse qne esa obra tan

completa, tan ordenada, tan sabia, tan maravillosa pudiera ser

efecto ele una causa que no fuese intelijente i sabia. También

creí i creo que la observación i la experiencia son los únicos me

dios de ejue el hombre puede disponer para descubrir esa lei del

mundo físico: lei cuyo asiento está en los mismos cuerpos suje
tos a observaciones i experiencias.
En cnanto a ¡o segundo, se me enseñó, i yo aprendí a repetir,

que la lei moral solo puede ser descubierta por esos mismos me

dios, la observación i la experiencia. Esto es, que la lei moral na

ció con el mundo i cambia con el mundo i con las sociedades; es
to es, que no hai una lei anterior al hombre; esto es, que el

hombre no recibe enseñanza alguna elo lo Alto i que ¡a lei moral

alcanza en cada época hasta elonde hayan podido llegar, en ella,
los observadores i los experimental islas; esto es, que la lei que no

existia se forma después de ejecutado el hecho, para ajirobarlo, si
es bueno o para rechazarlo, si es malo; esto es, que lo bueno es

lo útil i lo malo lo perjudicial; esto es, epte la moral, lejos ele ser

una ciencia compuesta do partes armónicas, ligadas por relacio

nes eternas, es variable como las costumbres (mores) de donde
tomó su nombre, puesto que en el mundo, lo que hoi se tiene por

bueno, se tiene por malo mañana i viceversa.

Pues bien: yo, descansando en la costumbre de creer on ose

absurdo, creí en él hasta hace poco.

Porque en verdad, ¿cómo haré yo para saber que lo que hoi so

llama bueno es realmente bueno? ¿Cómo se puede demostrar epte
lo que me señalan como malo es realmente malo?

¿Cuál es el criterio de lo bueno i de lo malo, es decir, del Bien i

del Mal moral; de lo justo i de lo injusto; de lo que armoniza con
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la lei natural, la lei de Dios, i de lo que está en contradicción con

ella?

En lo físico, es lei natural que el agua apaga el fuego, eso se

ve i se comprueba por la ex(tenencia. Luego se contradeciría esa

lei natural si para animar el fuego de una estufa prendida se le

echase agua.
Con igual facilidad jiodriamos juzgar i decidir en lo relativo a

la lei moral, si no fuera imposible sujetar a los sentidos los hechos

psicolójicos. Lo único que podemos observar i someter a expe
riencias en ellos, es el efecto, las consecuencias. Ahora bien: si

tle una cuchillada resulta siempre uua herida material, no puede
decirse, ni es cierto, que de un hecho, cualquiera que sea, resulta

siempre, el mismo efecto moral.

El electo físico es necesariamente el mismo: el efecto moral, el

carácter de la acción, el grado de armonía que puede haber entre
ella i la justicia, es decir, entre ella i la lei de Dios, varía en ca

da circunstancia, puede tener infinitas gradaciones. Así, el mis
mo hecho cu-, en tal circunstancia es un crimen, puede ser, en

tal otra, una virtud.

No puede, pues, lo útil ser el criterio de lo justo.

Hai mas: a fuerza de meditar entre estas sombras i de andar

sobre estas espinas, he llegado a desconfiar de la libertad del al

ma i a negar al libre albedrío la mayor parte de los privilejios
que se le conceden.

La escuela utilitarista parte necesariamente del libre albedrío,

pues de otro modo seria imposible hacer las sumas i las restas re
lativas a cada acción. Sin el dogma de la libertad, del alma, lamo-
ral de Bentham seria tan imposible, como seria imposible ser te
nedor ele libros sin saber aritmética.

Veamos, pues, qué es lo que observamos i experimentamos a
cada paso de la vida, respecto de esa libertad.

La observación i la exjieriencia están acordes en este princi
pio: "El hombre obra siempre movido por el deseo del placer."
Este placer puede consistir:
En gozar actualmente; o

Eu sacrificar el goce actual, para asegurar otro mayor i mas

lejano; o
En sacrificar el placer actual o futuro, de temor de una pena

actual o futura; o

En imponerse una pena, con la esjieranza de un premio.
Los ascéticos i los sensualistas, los ultilitaristas i sus contra

rios, los materialistas i los que no lo son, todo el mundo convie

ne i tiene (pie convenir en esto: "El hombre obra por motivos."

Estos motivos lo inducen, lo arrastran:

A buscar lo agradable, o
A aumentarlo;
A evitar lo desagradable, o
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A disminuirlo.

Luego, si el hombre obra por motivos, la libertad moral consiste
en ser esclavo del motivo.

¿Por qué habiendo varios motivos se cede a uno mas bien que
a otros?

Por lo dicho. Es cuestión de elejir lo mas fácil o lo menos pe
noso.

Hasta aquí van las cosas bien, para fundar, o diré mejor, para
escribir un sistema.

Pero en la práctica, en el momento de reducir el sistema a Có

digo moral, se va todo eso a tierra, por falta de cimiento. Veamos
cómo.

Como diz ejue lo bueno o malo, lo justo o injusto, lo moral o

inmoral de un hecho depende ele las consecuencias que su ejecu
ción produzca, tendremos demostrada la falsedad ele tal princi
pio, desde que demostremos quo la ejecución i la no ejecución
de un hecho no son actos libres elel individuo.

¿A quién se oculta que no puede elejir, es decir, ejue no puede
hacer lo mismo, en casos exactamente iguales, el hombre enfer

mo que el sano, ni el pusilánime que el prudente, ni el prudente
que el temerario?

¿Cómo pudieran obrar de idéntica manera, en ciertos casos, la

doncella pudorosa i la mujer de vida jiública? ¿Tendrá tanta vi

rilidad el muchacho como el joven? ¿Podrá el joven tener la ex

periencia del anciano?
Ahora: esta diferente manera de ver i calificar los hechos, para

juzgar de los medios de realizarlos i de sus efectos (de placer o

■pena) depende absoluta i únicamente de la organización i del

actual estado fisiolójico de quien va a ejecutar el hecho.
Pero esa organización i ese estado fisiolójico son enteramente

independientes de nuestra voluntad, luego el hombre no tiene

mas libertad que la que le importen sus nervios.

Pero ¿a dónde vamos a parar? Porque, en fin, es forzoso tomar

algún camino.

Si el utilitarismo no puede demostrar la libertad del alma; si la

psicolojía no jiuede presentar una prueba que algo pruebe en su

favor ¿qué hacemos? ¿qué haremos? ¿qué podemos hacer?
Yo no sé; pero este ru> saber 1110 tiene contento, alegre. El saber

que no sé me gusta porque me humilla; pero nó: me gusta porque
eleva mi humildad a la altura de mi conciencia; me comjilace
porque me libra de las agonías de la eluda; me satisface porque
me enseña, sin que yo pueda evitarlo, que el hombre no se basta a

sí mismo; que hai secretos que él no jiuede sorprender, i que el

jénero humano no habrá podido ni podría marchar si no recibie
se el auxilio de Lo Alto.

Lector: ¿Te parece poco lo que sé? pues a mí me parece que



— 354: —

esta lei tan sencilla es principio de un efecto inmenso, inmensu

rable.

Porque: si, como hemos visto, la libertad, lejos de ser absolu

ta, está siempre limitada, ¿no es mas digno del hombre, mas filo

sófico, mas consolador, mas relijioso atribuir esa limitación a un

Dios de luz, que al ciego acaso?

No es esta una cuestión de teolojía, ni es una cuestión baladí,
sin sustancia. Nó.

Es, por el contrarío, cuestión de vida o muerte para el indivi

duo i para la familia: para la familia i para la especie humana.

Es cuestión de Bien i Mal, es decir, una de las mas temerosas de

cuantas pueden ocupar i preocupar el ánimo del hombre.

Las jentes ignorantes; los qne no han ido al colejio, ni siquiera
abierto un libro, no se imajinan que pueda discutirse sobre esta
materia. Es ejue ellos poseen la solución del problema, mamada

justamente con la leche de sus madres, i, en ei curso de la vida,
la saborean descuidados i tranquilos.
Pero nosotros, los hombres cultos, los que tuvimos seis i mas

años de colejio, los que leímos i cavilamos i discutimos lo bas

tante para perder lafé; nosotros, nautas temerarios que, a mer
ced de todo viento, i sin faro, sin orilla, sin brújula i sin carta,

vagamos por este mar elel Eien i el Mal; nosotros, que impu
simos silencio a nuestas almas i olvidamos la lección i el consejo
maternal; nosotros, digo, sí, tenemos necesidad de trabajar en
busca dei perdido rumbo. Por eso, cuando la cuenta de los años

crece, cuando nos sentimos rendidos ele fatiga, a fuerza de mirar
inútilmente al mundo, acabamos, como acabo yo, por conocer

que es imjiosiblo encontrar el Norte de la vida si el hombre no

se descuida del mundo i levanta su mirada a las estrellas del

cielo.

Es necesario creer que la lei moral no está aquí sino en el cie

lo, o negar a Dios. No hai medio.

Porque, como hemos visto, la libertad del alma consiste, según
el sistema sensualista, en ser esclava ele los nervios. I esta sobera

nía, este despotismo ele los nervios, lleva necesariamente a la

irresponsabilidad.
Pero la existencia ele la irresponsabilidad es la negación de

Dios;
Pero es imposible negar a Dios que es el sk;¡ necesario.

Luego la irresponsabilidad es imposible; luego es necesario que
la responsabilidad exista como lei i sea efectiva como sanción.

Oigo ejue algún espíritufuerte me pregunta:
— ¿Luego creéis en la lei de Dios? i respondo:
—Sí creo.
—Demostradla.

— ¡Ya la demostré! El que uo entienda mi demostración no

entenderá ninguna.
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-Desarrolladla, jiuesto que la conocéis.

-No la conozco en su desarrollo; pero sí eu su esencia,

-¿Cuál es su esencia?

-Esta: Ama, a Dios sobre todo, i al prójimo como a tí mismo.

-¿Cómo existe esa lei?
-Viva i siempre abierta a los ojos de nuestra alma.

-¿Para qué existe?

-Para guiarnos.
-¿Por cjué existe?

-Porque es necesaria.

-¿En dónde existe?

-En la conciencia.

Abril 6 de 1876.

C. A. E.

NO HAI ESPEKAJSTZA.

(A MI ESTIMADO AMIGO R. I. B.)

I deshojada por el aire sube

La hermosa ílor de la esperanza mia.

EsrEONCEDA.

Dulce recuerdo, que olvidar no puedo,
Májico ensueño, que perfumas mi alma,
Hora de encanto, de indecible dicha,

Déjame en calma.

Deja que jima i epie suspire triste,

Deja que llore mi precaria suerte;
Mas no al recuerdo elel pasado goce

Déisme la muerte.

Deja que mísero, en tiniebla eterna,

Huya elel mundo i de la luz que pierdo;
Mas no la vida de mi pecho arranques

Con tu recuerdo.

No me presentes las risueñas tardes

Que un dia hicieron mi mayor ventura

Pues a mi pecho cpie esperanza no halla

Son amargura.
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Ni al eco dulce, que armonías miles
Vibrar hacía en mi extasiado oido,
Llames ahora a mi turbada mente

Que hoi es jemido.

Deja quo solo en este mundo ingrato,
Sentado al borde de mi fria fosa,

Espere ansioso en el reloj del tiempo
La hora dichosa.

Deja que absorto en la futura vida,
Mi pecho mudo i de dolor transido,

Busque el remedio que sus penas calme

En el olvido.

I cuando llegue el anhelado instante,
Baja conmigo hasta mi tumba fria,
Para que el mundo no os profane i hiera

Con su falsía.

¡Mas. . . vano afán . . . que desechar no puedo
Ese recuerdo dulce del jiasado!
¡Esos instantes que indeleble huella

En mí han dejado!

Vivan entonces .... moriré tranquilo.
Goce en sus sueños de feliz bonanza,
Sin ver siquiera el porvenir que clama:

"No hai esperanza."

Manuel A. CRISTI.

DE LA MEDIDA DE LAS SENSACIONES,

tTraducido para La Estrella de Chile por Ii, B. G.)

No es necesario ir mui lejos jiara hacer descubrimientos; lle

vamos con nosotros mismos lo desconocido. Nuestros sentidos,

por ejemjilo, que desempeñan un papel tan importante en la ma

yoría de nuestros conocimientos, están, en jiarte, rodeados de

misterio. El fisiolojista alemán Helmholtz ha tenido, en estos

últimos tiempos, el honor de arrojar alguna luz nueva sobre es

tos oscuros recodos de la ciencia. Sus jirincipales observaciones

sobre la vista i el oido han sido resumidas en los Estudios relijio
sos, filosóficos, históricos i literarios de la Compañía de Jesús, jior
el padre Delsaux. Otros investigadores le han seguido. El resul-
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tado de sus investigaciones no es tan brillante, pero merece ser

reconocido.

La sensación no nace espontáneamente; tiene una causa, una
causa exterior, que es el objeto mismo que obra mediata o inme
diatamente sobre el órgano. La acción del objeto no está exclu
sivamente destinada al órgano: la onda sonora se propaga en

todas direcciones i puede herir un muro, la superficie del agua,
una cuerda, una lámina vibrante o un oido. La naturaleza intrín
seca de la acción permanece la misma, independientemente de
los diversos términos que la reoiben: el rayo luminoso que pene
tra en el ojo no difiere por eso del que se refracta en un pedazo
de cristal. Es ésa, por decirlo así, la condición física del fenóme

no, i, en ese instante, la acción del objeto sensible, mero fenó

meno físico, puede ser sometido a una apreciación rigurosa,
según los procedimientos ordinarios de la física. Pero ¿sucede lo

mismo cuando el efecto de esta causa material i muerta se pone
en contacto del órgano vivo, penetra en la vida? La sensación es

un fenómeno vivo i seria absurdo pensar que la vida le ha sido

comunicada por el objeto, es decir, por una causa que no la

posee. A este respecto, no hai lugar a cuestión: la vida no se

mide ni con el metro ni con la balanza. Pero la sensación viene,
en gran parte, de afuera. ¿No debe a este oríjen cierto número

de sus cualidades? Por ejemplo, ¿no hai alguna proporción ma
temática entre su intensidad i la de ¡a acción material que la

produce? Tal es, precisamente, la cuestión que se han propuesto
varios fisiolojistas. Vamos a dar a conocer los experimentos con

cuyo auxilio han creido poder resolverla. Nos permitiremos, en

seguida, discutir las conclusiones de esos sabios i reducir su des
cubrimiento a proporciones que nos parecen mas exactas.

I.

Veamos primero lo que se ha de entender por intensidad de

una sensación. El paisano da París que, en un lindo dia de di

ciembre, va a tomar un rayo de sol en la Petite Provencc, i el ára
be que atraviesa el Sahara en el mes de julio, experimentan
ambos una sensación de calor, pero, evidentemente, de una in

tensidad diferente. Así mismo, la antorcha resinosa del monta

ñés de los Vosges no le comunica una sensación do luz tan

intensa como la epto el habitante ele ¡as cuidadas recibe de una

lámpara de gas. En fin, un cañonazo resuena con mayor fuerza
en el oido, es decir, con nía:; intensidad que la explosión de un

fósforo químico. Las sensaciones del oido pueden, por sí solas,
hacer nacer alguna confusión; porque se toma a veces la altura

de un tono por su intensidad. El error se disipará en breve, si se

quiere reparar en que un poderoso barítono cauta mucho mas

fuerte, pero mucho menos alto que un soprano lijoro. La intensi
dad de una sensación no es, pues, otra cosa que el grado de
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fuerza con que esa sensación es experimentada, permaneciendo
específicamente una misma.
Cuando se acerca un foco de calor a un vaso lleno de agua, la

temperatura del líquido sube, i ese efecto es rigurosamente jiro-
porcional a la cantidad ele calor recibida. Son ésos dos movi

mientos análogos a la radiación del calor que producen sensa

ciones en nosotros; ¿estará sujeto a la misma lei el' efecto

convertido en sensación? Introducid vuestra mano en esa agua

que se calienta, seguid con la vista los progresos de la tempera
tura en la escala de un termómetro sumerjido en el mismo líqui
do, tratad al mismo tiempo de hacer concordar las sensaciones

de calor que experimentáis con los grados que marca la columna
termométrica i no lo conseguiréis. Estamos en presencia de una
lei enteramente diferente: se trata de determinarla.

Son también otros dos fisiolojistas alemanes, "Weber i Fechner,

cptienes han trazado el camino. Ved aquí sus experimentos.
Un hombre cierra los ojos, coloca sobre una mesa la palma

de las manos. Colocáis sobre el dorso de esas manos un cuerpo

pesado cualquiera, Para facilitar los cálculos, vale mas que em

pleéis pesas de balanza. La pesa, colocada sobre la mano, ejerce
una acción física sobro ese órgano, lo oprime i determina una

sensación de epte da testimonio el paciente. Seguid agregando
otras pesas mas jiequeñas. Al principio, vuestro auxiliar no no

tará diferencia. Solo cuando hayáis acumulado un exceso nota

ble, declarará la aparición ele una sensación nueva, es decir, mas

fuerte o mas intensa que la que hasta entonces experimentaba.
Recomenzareis el experimento con un jieso inicial diferente, i

observareis que los pesos adicionales deben también ser diferen

tes. Cualquiera que sea el peso inicial, una relación constante exis

te entre los pesos adicionales i el peso inicial, i, si se ha de creer a

los sabios alemanes, esa relación es de s\. Eso quiere decir que

si, por ejemplo, vuestro auxiliar experimentó al principio una

sensación ele jiresion causada por un peso de 0 gramos, se nece

sitará, para obtener una sensación mas fuerte, qne soporte pri
mero 12 gramos, después 1G gramos, etc.

Si, en lugar de soportar uu peso sobre ¡a mano, se hiciese es

fuerzo jiara sostenerlo, la sensación seria mui diferente. Lo que
se experimenta en los múserdos al levantar un jieso ha recibido

el nombre ele esfuerzo muscular. El músculo que sompesa es órga
no mui sensible, i ya no requiero diferencias de l sino de 1/100.
La relación no es la misma que en el caso precedente; sino que,
como en o] caso }>recedente, es coustante para toda la serie de

sensaciones do la misma especie ejue se ha empleado al princi
pio en el cálculo. Así, para hacernos comprender mejor por me
dio de un ejemjilo, ia menor diferencia que se puede hacer cons
tar es tle (i decigramos sobre ¡0 gramos, ele 6 gramos sobre 100

i de (!0 sobre 1,000.
Las diferencias ele las sensaciones de temperatura han sido
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apreciadas de la misma manera. Se snmerjen dos dedos de una
misma mano en sendos vasos llenos ele agua, cuya igualdad de

temperatura sea verificada por medio de un termómetro. Des

pués, haciendo variar la temperatura de uno de los vasos hasta

que los dedos acusen una sensación ele intensidad diferente, una
mirada en ese momento al termómetro descubre que la diferen
cia de las dos temperaturas se expresa por s\. Recomenzada va
rías veces la operación, da un resultado idéntico; la relación de |
permanece siemjire constante. Así, supongamos que el experi
mento comience a 9 grados, tendremos nuevas sensaciones de
calor a los 12°, KP+ 1 a los 28°+ 1/9, etc.
La apreciación de las sensaciones de la vista es un poco

mas complicada. Tomad dos velas encendidas. Para distinguir
las una de otra, poned una en un candelero de plata i la otra en

uno de cobre. Colocadlas ambas en un cuarto que no reciba otra
luz que la ele ellas, a igual distancia de la pared blanca, el can
delero de cobre a ia izquierda i el ele plata a la derecha. Dispo
ned entre la pared i las velas, a igual distancia de las velas, una
regla vertical. La pared será iluminada por las dos velas a la

vez, excepto en dos puntos en que se proyectarán las dos som
bras formadas por la regla qne intercepta por un lado una parte
ele los rayos de la vela elel candelero de plata i por el otro los
ele la vela del candelero de cobre. La sombra de la derecha será
únicamente iluminada por la vela del candelero de plata, i la
sombra de la izquierda únicamente por la del candelero de cobro.
Ahora unid por medio ele una línea la sombra de la derecha con

la regla i prolongad la línea hasta el extremo de la habitación.
Haced retroceder en seguida el candelero de plata siguiendo esa

línea. Poco a poco la sombra ele la izquierda disminuirá i acabará
por borrarse. Deteneos ahí. En ese momento la desaparición de
la sombra de la derocha, prueba que, con relación a vuestros

ojos, la vela del candelero de cobre alumbra sola a la pared. Pues
bien: ahora toda la pared ha tomado el color ele la sombra de la

izquierda. La pared no recibe ya, pues, otra luz que la del can
delero de cobre. Observad esto, acercad lentamente el candelero
de plata hasta que principie a dibujarse la sombra de la izquier
da. Esta aparición prueba que la intensidad luminosa ele la pa
red ha crecido lo bastante para que vuestros ojos puedan notar
la diferencia; porque el espacio comprendido en la sombra iz

quierda representa siempre la luz inicial, la luz do la vela del
candelero de cobre. No será difícil medir la cantidad de luz cpie
cada una do las velas arroja sobre la pared; porque sabemos que
esa cantidad está en razón inversa del cuadrado de las distancia!;
de los focos luminosos. La medida de la diferencia será mas fácil
aun. Si se varía el experimento, cambiando la distancia inicial de
los candeleras, se encontrará siempre para toda diferencia una
relación constante. Los cálculos han establecido que esa relación
se expresa por 1/100.
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El oido exije procedimientos no memos complicados que la

visión. Dos bolas de un mismo material i ele un mismo peso es

tán suspendidas en hilos de una misma lonjitud, a una
misma al

tura, una delante de otra, tras de un cuadro vertical i a una pe

queñísima distancia de sus dos grandes superficies. Un círculo

graduado mide el ángulo ele separación ejue se ciará a_ los dos

péndulos. He ahí el instrumento. Ved aquí, cómo so lo utiliza. Es

preciso recordar primero que la intensidad de sonido producido

por la caichi (no decimos percucion del oido) de dos cuerpos ri

gurosamente iguales es proporcional a la altura de su caida. Des

pués de esto, no hai mas que hacer, sino dejar caer las dos bolas,

primero desde una misma altura; después,
conservando esa misma

altura para una de las dos bolas, se separa la otra en cantidades

paulatinamente crecientes, hasta que el oido perciba una dife

rencia de intensidad entre los dos choques. Se cuidará de que las

dos bolas caigan en dos instantes bastante próximos para facili

tar la comparación. Cuando la diferencia se percibe, se nota en

el círculo graduado el ángulo descrito por las dos bolas, se dedu

ce de ahí la altura de las dos caídas i, por fin, la intensidad del

sonido producido. El experimento, renovado tantas veces como

se quiera, da siempre una relación constante, i se
encontrará que

la diferencia se expresa en todo caso por i.

El olfato i el gusto no han sido sometidos a experimentos de

io-ual clase, sin duda, porque la medida física de las cualidades

odoríferas i saporíferas de los objetos no se ha podido encontrar.

En cuanto a los demás sentidos, hé aquí qué conclusión jene
ral se ha creido jioder inferir de las observaciones que jireceden.
El fenómeno físico de la sensación debe crecer en intensidad se

gún una relación determinada
i constante, para producir diferen

cias sucesivamente apreciables en el fenómeno psíquico, en la

sensación projiiamente dicha. Se ha creido poder afirmar que los

crecimientos elel fenómeno psíquico o de la sensación propiamen
te dicha, son una cantidad i que esa cantidad es una misma. Por

consiguiente, el fenómeno exterior i el fenómeno interior siguen
dos series dependientes pero diferentes, jeométrica la una i arit

mética la otra. Así, por ejemplo, en cnanto a la sensación de

temperatura, mientras la sensación de calor propiamente dicha

se expresa por 1, 2, 3 etc., la temperatura interior que lo

causa se representa por 9:, 12-, lo . Esto confirma epte mientras

la acción de los objetos sensibles crece en proporción jeométrica,
las sensaciones correspondientes crecen solo en proporción arit

mética, o, en otros términos: las sensaciones crecen como los logarit
mos de las excitaciones gue las producen. En esa forma, esta con

clusión lleva el nombre ele lei de Weber.

J. de BONNIOT.

(Concluirá.)
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DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

I DE LOS FR'ÍNCIPIOS CONSTITUTIVOS DE LAS DIVERSAS FORMAS DE GOBIERNO.

(Continuación,

CAPITULO XLI.

SI EL CATOLICISMO SE OPONE DE ALO l"NA MANERA AL GOBIERNO POPU

LAR RLÍ'RESENTATIVO 1 MAS PARTICULARMENTE AL FEDERAL.

Parecerán estos deseos una ilusión, porque se alegan multitud
de razones para probar que el catolicismo i el gobierno popular
son instituciones incompatibles, i que esta oposición es todavía

mayor con la forma federal eminentemente democrática. Ya he

mos tocado este punto i expresado bien nuestro pensamiento;
ahora lo desenvolveremos en toda su extensión i con la seriedad
e imparcialidad que la materia exije. Es el catolicismo una insti

tución que so acomoda a toda clase de gobiernos i a sus diver
sas jornadas en la carrera, de la civilización. Está organizado de
tal manera, que sin violencia alguna puedo ser admitido en re

públicas i monarquías, entre las tribus salvajes i nómadas i las
naciones mas adelantadas i cultas. Está destinado a establecer
el réjimen espiritual o el ele la razón i de la justicia i es al mismo

tiempo el sistema mas cabal i sencillo, dos entidades que le dan

cabida en todas partes, i en todas lo hacen saludable i 'fecundo.

¿Qué pais podrá prosperar desatendiendo el cumplimiento de la

lei natural o de aquellos principios de conducta a quo está vin

culada la felicidad de cualquier individuo considerado aislada

mente o en relación con ¡os demás de su esjiecie? ¿Ni qué orga
nización podrá compararse con la de un instituto relijioso, donde
todo marcha a la par, emanando de un solo .jirincipio i encami

nándose a un solo objeto, teoría i práctica, doctrina i disciplina,
leyes, majistrados, liturjia i culto? Por otra parte i gobernando-
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nos por la luz de la experiencia, ¿qué de comarcas, diversas en

hábitos, costumbres i gobierno, no ha visitado ya, i en qué pun
to ha logrado asentar el pié que no haya sido un principio vital

i reparador, fecundo en bienes do toda clase, un contraveneno de

los vicios i enfermedades sociales, un cultivador experto i sabio

de la actividad humana? A la vista están sus efectos en el Orien

te i Occidente, en la Europa, Asia i América, en las rejiones úl
timas del orbe, i solo el ignorante i el obsecado o que protesta
contra los testimonios mas auténticos i evidentes podrá negarlo.
Pero acercándonos mas al núcleo principal de la cuestión, pode
mos asegurar redondamente epte entre todos los gobiernos i for
mas sociales, es talvez la popular i representativa con la que
tiene especiales analojías i en la ejue puedo desenvolver su poder
activo i creador i poner de manifiesto su índole benéfica, jenero-
sa i noble.

Veámoslo, reduciéndonos a un corto número de reflexiones.

El gobierno popular representativo es el que realza mas la dig
nidad humana, llamando a cada individuo a tomar jiarte en la

administración social i haciéndolo digno ele tan altas funciones

por medio de una educación bien sistemada en que todas sus

facultades puedan desarrollarse i jionerlo eu estado ele producir
verdaderos bienes i ele cooperar, en cuanto pueda, a la mayor

prosperidad común. Se jirojione, pues, cultivar sus aptitudes fí
sicas i morales, jiero mas particularmente estas últimas por su

excelencia peculiar i porcjue a ellas incumbe la dirección de la

conducta i constituir el mérito del individuo. Se afianza, por

consiguiente, eu la lei cíe la igualdad, no ele la material i rigoro
sa, sino ele la proporcional i jior la que gozan todos, i cada uno
dentro de su clase, de ciertos fueros i derechos que le dan segu
ridad en su posición i le habilitan para el pleno desempeño de

sus obligaciones. Por este motivo, si en esta especie de gobierno
hai verdaderas clases, como es preciso ejue las haya en toda so

ciedad i con arreglo a las diversas necesidades i. ocupaciones, no
hai ninguna privilejiada o exenta, hasta cierto punto, del grava
men ordinario i civil. Todos tienen abierto el camino para traba

jar i mejorar de condición, todos pueden ser elevados a los ma

yores empleos, i todos, jior lo mismo, son igualmente responsa
bles. Es la sociedad uua feria o lonja en la ejue solo es admitido

el que presenta algún producto de verdadero valor i adonde

puede estar seguro de hallar, ea cambio, el equivalente i la re

compensa de su industria i afanes. Es, en fiu, o debe ser un foco

de laboriosidad, una escuela do virtudes i un tribunal de justicia.
ISfo me parece que altero las cosas ni que exajero miras i preten
siones, pero tengo que decir que estos i mayores bienes son los

que produce el catolicismo, i aun digo mas, que si dichos bienes

i gobierno existen, no son mas que retoños de esta vid lozana i

productiva. Primero la igualdad: en el catolicismo todos los

hombres, sin excepción de casta, color o condición, son herma-
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nos o hijos de un mismo padre, sujetos a una misma lei i están

destinados a llenar, en común i particular, un solo i determinado

objeto, el cumplimiento de la lei divina, i, por consiguiente, la
felicidad propia i la mayor honra i gloria de Dios. No es igual
dad de bienes materiales i caducos, sino do facultades nobles, de

fueros i privilejios por los que se distinguen de los demás seres

criados, i los manejan o dominan. Hai, por tanto, en el catoli

cismo, una tendencia manifiesta al cultivo de la virtud o la pre

ferencia debida a los bienes esjiirituales sobre los materiales;
una necesidad de disponer al hombre para entrar i mantenerse

en este ejercicio o la de ilustrarle i disciplinarle; hai necesidad

de una educación i dirección que principie desde la cuna, conti

núe en la familia i la sociedad i termine en el sepulcro; hai, en

fin, la necesidad de emprender este trabajo como es debido, de

un modo teórico, según principios racionales e invariables, i de

una manera práctica por los medios mas adecuados para lograr
el objeto, medios sensibles que graban para siempre las impre
siones i dejan un jérmen fecundo de nociones exactas, puras i

saludables. ¿Qué mas pudiera exijirse para formar al ciudadano

cabal i perfecto, al destinado a dar luz con su palabra i conducta

i a desempeñar las serias e importantes obligaciones de la vida

civil? ¿En qué otra escuela pudiéramos hallar al individuo que

respete almajistrado, al majistrado que respete a las leyes, i leyes
humana» i justas que infundan veneración? Ya dijimos lo que fue

ron los pueblos i naciones antiguas, una tropa de seres degrada
dos bajo el imperio de la superstición o el azote de la tiranía.

Si ahora se combate a la arbitrariedad i se reclama justicia, i
este reclamo no es un vano rumor sino un recurso expedito i

real, se debe únicamente a la relijion o instituto que manda

amar a Dios sobre todas las cosas i que ha hecho práctica esta
doctrina: al catolicismo. En segundo lugar, en el gobierno re

presentativo todos son responsables, porque la lei es la que pre
valece i la que se hace observar. En el catolicismo también lo

son, i la responsabilidad es severa i menuda ante la Iglesia i la

sociedad, ante el juez jiarticular de la conciencia de cada uno i

ante el mismo Dios. Hai, sin embargo, entre una i otra, notables

diferencias: la del catolicismo es pacífica, moral i fraterna, la pe

culiar del gobierno representativo i de que se hace tanto alarde,
considerada sola, tiene gravísimos inconvenientes. Es jeneral i

excita, por lo mismo, una mutua i continua inspección, que mui

luego produce la emulación i los celos, las amargas censuras,

concluyendo todo en serias desavenencias i tristes revoluciones.

Aparecen esta neblina tenebrosa, vaivenes i tormenta, ya entre

los depositarios de la autoridad o colaboradores de la adminis

tración, ya entre las diversas clases de la sociedad o entre los

individuos en sus relaciones particulares; i son temibles, por
cierto, porque so repiten con cualquier motivo, i cada cual de

los poderes rivales se cree en posesión de justos derechos i con
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la obligación de mantener su decoro. El remedio es la interven

ción ele la autoridad o la coacción popular i el empleo de la

fuerza, medios necesarios, jiorque no hai otros, pero ineficaces

para cortar el mal de raiz i expuestos, ademas, a un resultado

funesto. El catolicismo no los desecha ni desaprueba, los fortifi

ca sí, o les da el valor rjue de suyo no tienen; el catolicismo,

digo, i únicamente él con su representación paternal i su acción

caritativa i poderosa. En estas desavenencias i alteraciones solo

jiuede mediar con éxito un tercero de bastante ilustración o im

parcialidad para insjiirar confianza, i dotado, por otra parte, de
una autoridael superior i eminentemente respetable, condiciones

todas que, según lo hemos expuesto, sou peculiares del sacerdo
cio instituido por Dios, i de la Iglesia católica. Igual servicio

presta en las contiendas ele las diversas clases nada extrañas en

cualquier gobierno, i peste ordinaria i común de las repúblicas.
La igualdad preconizada en las leyes, ese distintivo o lauro que
realza al ciudadano i lo reviste ele dignidad, se aviene nial con

la desigualdad epte existe de hecho i quo se hace tan duramente

sentir. El condenado de por vida a un trabajo -penoso i que ape
nas le da lo preciso para mantenerse, no puede mirar con bue

nos ojos al que es un igual suyo i que se sienta a un banejuete
ojiíparo, o que si trata con éi, lo hace con altanería, regateán
dole el jornal hasta en un centavo. De acpií esas emulaciones i
rivalidades odiosas ejue estallan cuando inénos se piensa, esa
desconfianza e injusticia mutua que jirincijuan en murmuracio

nes i quejas i terminan en agravios personales, en el resenti

miento i ia venganza. El catolicismo entra a curar esta llaga
maligna, i lo hace eficazmente. Ecconoce, en primer lugar, la

jerarquía civil o la existencia do varias clases, dependientes unas
de otras, i la reconoce necesaria porcjue concibe la estructura de

la sociedad como la del cuerpo humano, en la que entran varios

miembros encargados de funciones diversas, pero donde todos

tienen cpio auxiliarse i de hecho se auxilian, sin salir de su esfe

ra o ministerio.

Reconoce estas clases i las hace al mismo tiempo respetables,
porque según su doctrina el negocio principal es hacer la volun

tad de Dios i merecer e! cielo, cosa ejue no logrará el rico que

desprecia al pobre, igual suyo jior naturaleza i destino i que

por otra parto representa a Jesucristo, ni tampoco el pobre
que no se conforma con las miras de la Providencia i que injusto
i querelloso mira con odio al rico i se le manifiesta ingrato o des

conocido. Esta respetabilidad mutua no ha de quedarse en mera

especulación o en una creencia estéril. Tiene que convertirse

según la misma lei en lo que so ¡lama caridad, sentimiento

quo se revela en el curso de la vida; eu los servicios reales i

justos quo todos deben prestarse i en sacrificios heroicos i per
sonales. En este artículo es ol ca unicismo nimiamente severo,

porque es fiel a su divino maestro que insistió en él con tanto
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ahinco i que exaltó esta virtud sobre otras muchas. Por esta ra

zón i por cuanto la jiráctica suele ser costosa, pues impone a ve
ces la inmolación de la propia voluntad, si es severo como acabo

de decir, lo es mas con los acaudalados i poderosos del siglo. Os
halláis, les repite a cada paso, mas que otro alguno en el caso

de optar entre dos extremos. Si sois caritativos i liberales, podéis
fácilmente ganar el cielo, porque vuestras limosnas orarán por
vosotros i aplacarán la ira de Dios. Si sois duros de corazón i

cerráis vuestros oielos a las plegarias del pobre, hallareis tam

bién sordo al divino juez, i cerradas las puertas de la mansión

eterna. Ninguna otra relijion puede en esta parte compararse al

catolicismo; ninguna otra ha predicado i predica con mas cons
tancia sobre la necesiclad de la limosna. Prueba de esto son los

socorros que cualquier desvalido halla en un pais verdaderamen
te católico, las varias instituciones que se han formado para de

sempeñar esta obligación en toda su latitud i las donaciones que
hasta ahora se multiplican según los accidentes i circunstancias,
siendo lo particular que en este concurso no es la quo menos se

distingue la clase menesterosa. Concurre con su óbolo como la

viuda del Evanjelio i concurre con el ardor del verdadero fiel.

Une pues el catolicismo a las diversas clases o es el único que
las hace fraternizar i componer una sola grei. Mucho mas pu
diéramos decir sobre esta materia que es de suyo inagotable, pe
ro pasaremos a las relaciones individuales, manifestando siempre
que solo esta relijion, tan vilipendiada por los herejes e impíos,
es la que cultiva las relaciones sociales i las que evita o disminu

ye las contradicciones i roces odiosos que las alteran. Incluye
la caridad fuera de los servicios reales de que hemos hablado, la

práctica de dos virtudes mui importantes i cuyo ejercicio es co
mún en el trato particular i privado, tales son la induljencia o

equidad i la veracidad o buena fé. Es también en esta parte ri

goroso el catolicismo. No se absuelve en el tribunal de la jieni-
tencia, ni al calumniador o murmurador, ni al que abusa de la

confianza ajena i procura sacar partido de la sencillez. El que so

acerque al altar ha de llevar el alma limpia de esta escoria, ha
de presentarse vestido de sinceridad i humildad. Solamente así

podrá tener parte en el banquete de amor i de misericordia i ser
contado entre los hijos de Dios. ¿Hasta dónde influirá este caso

práctico i ordinario en las relaciones domésticas i privadas, en
las civiles i do comercio, en las jiú'olicas i tle administración,
en los fallos mismos de los tribunales, en las discusiones parla
mentarias i eu el establecimiento de las leyes? Si es caridad el

esjiíritu qne a todos anima, la raiz verdadera de sus pensamien
tos i actos, caridad será también el fruto, es decir, lazos íntimos
i fraternales, lazos que no rompen las pasiones enfurecidas, lazos
de uuion fuerte, homojénea i vigorosa. Se clama ahora por el go
ce pleno de libertades públicas o por el réjimen mas exento de

trabas i elo toda compresión ominosa, i se quiere por lo mismo
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que dentro de la casa i fuera de ella, en la lonja i en el foro, en
la sala parlamentaria i en el gabinete del ministerio, se sienta ese
ambiente de paz i de benevolencia que desvanezca cualquier temor

importuno i dé confianza i vigor. Se pide, pues, a los lejisladores
leyes sabias i liberales, protectoras de la industria i éjide sagrada
de los derechos del pueblo; se jiide a los tribunales equidad e in-

duljencia con el reo, paciencia i serenidad con los que reclaman

justicia; se jiide todo esto, repito, i no se quiere reconocer que
estos i otros bienes son frutos peculiares de la caridad, i eme es
te precioso sentimiento, oríjen de tantas virtudes i regla segura
de la actividad humana, es también la presea del catolicismo, un
don especial que Dios ha prometido a los que oyen su palabra i

se nutren de viva fé, a los hijos de la Iglesia. Se trazarán vastos

i bellos planes, formaránse combinaciones i sistemas; pero obra

todo ele nuestro jiobre injenio, revelarán siempre su triste alcur

nia i durarán ajiénas algunos dias. La caridad solamente, des
monta las selvas, cultiva los campos, puebla los desiertos, cruza
los mares i levanta ciudades i templos donde no habia mas ejue
esterilidad i barbarie; ella es la que une i federa, la ejue edifica,
consolida i perfecciona la casa i el estado, cualquiera clase de go
bierno desdo el mas sencillo hasta el mas ramificado i extenso.

CAPITCLO XLII.

CONTINUACIÓN DE LA MATERIA ANTERIOR.

Pero se dirá: aunque ei catolicismo produzca estas i otras ma

ravillas es un cuerpo o institución ejue dejiende ele un soberano ex

tranjero al que se halla enteramente sometido; es uu estado dentro
de otro estado; jiono jior otra j-arta trabas a la discusión, porque
obliga a no salir de ciertos principios quo son para él uua valla

sagrada e inviolable. ¿Qué analojía podrá tener con ti gobierno
federal, en el eiue todo es libertad, i donde se deja al individuo en

la plena posesión de sus facultado.-;, sin otra obligación ejue la de

resjxitar el orden público i las leyes establecidas? ¿No hai mani
fiesta contradicción entre ambas instil liciones i l'l que (¡insiera
a un mismo tiemjio respetarlas, no seria un quid informe sin ca

rácter especial ni principios lijos de eondiie-ta? Podrá el catoli

cismo formar santos, pero no ciudadanos, i tales e]ue sean una

cojiia do ios Camilos i E-.,qiiones o de AYarington i demás ilus

tres presidentes de Norte América. Eu buenos temimos ¿uo com

prime el. catolicismo lo que dilata la federación?- Estas u otras

reflexiones son las que seducen a muchos incautos i por las cua

les o abandonan su antigua fé i se empeñan en correr tras una

quimera, o se mantienen dudosos, trios c indiferentes; pero es fá

cil contestarles manifestando su poca solidez i ningún fundante!!.
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to. Primeramente, el gobierno federal se propone la mayor i ca

bal perfección del hombre, cultivando todas sus facultades o no

poniendo obstáculo a su desarrollo, i abraza por lo mismo i en su

debido orden, las físicas i morales, o quiere que el réjimen ya

privado o común sea jiuramente racional; i siendo así, no pudie
ra hallar medio mas eficaz ni dirección mas segura que el catoli

cismo. Este cultiva todas las facultades humanas, las ciencias i

las artes, jiero lo haco con inalterable constancia i con método,

partiendo de principios fijos i evidentes. Si esto es lo que repug

na, i se desecha toda clase ele trabas aun las prescrijtas por ia

sana razón, se pretenderá entonces no libertad sino licencia, i

este es cabalmente el jirincijiió ele las aberraciones que paralizan
toda clase de adelantamientos i que terminan en las tinieblas de

la ignorancia i los horrores de la anarquía. El catolicismo es una

institución bien organizada qne da frutos positivos i copiosos, i

bien se advierte lo que esto quiero decir, que es una institución

sabia i probada; luego no puede perjudicar a otra igualmente
útil, i mucho menos si se propone, aunque por otros caminos, el

mismo objeto. La objeción ele que es un instituto dentro de otro,

o un Estado en otro Estaelo, prueba mas de lo que pretende, i no
es por consiguiente valedera. Pudiera con ella reprobarse la ins
titución ele los tres poderes lejislativo, ejecutivo i judicial, por
que son otras

tantas esferas de acción hasta cierto punto inde

pendientes, dentro de sus resjiectivos términos i diversas en su

organización i funciones. Pudiera también excluirse cualquiera
de las clases, la de agricultores comerciantes o artesanos, pues
todas mas o menos tienen su organización particular o pueden
llamarse un Estaelo dentro de otro. Lo dicho sobre la dependen
cia elo un soberano extranjero es también tle poco valor. Depen
de, por cierto, del que manda en Roma, mas no por este carác

ter sino cu cuanto es la cabeza o jefe de la Iglesia; o mejor dire

mos, depende ele él i de todo el cuerpo de los pastores, o de

aquella corporación que por su ilustración i virtudes es la mas

respetable del mundo cui to. Depende ¿i en epié cosas i con qué
objeto? Solamente en negocios espirituales o los que les son in

herentes, i depende para ser fiel en el desempeño de su ministe

rio i para epte se
le pueda reconvenir en los casos de neglijencia o

mala comportación. Este artículo, le'jos do comjirometer en lo

mas mínimo los fueros i privilejios del gobierno civil, es precisa
mente lo que le favorece

i puede hacerlo respetable. El sacerdo
cio no es entonces un rival independíente i temible, no es mas

que un consocio sujeto a un superior especial ante el cual se le

puede acusar i hacer resjionsable; so halla en el mismo caso cpie
los inferiores o subalternos del poder lejislativo o administrativo.
La única diferencia ejue pudiera notarse, es: que el superior de
estos últimos es un majistrado de la nación o un poeler nacional
i el del sacerdocio no; pero ya hemos dicho que esto en nada

perjudica los fueros del gobierno civil i que es por otra parte una
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ventaja. Si el poder judicial o cualquiera otro majistrado deci

diese la contienda, pudiera tachársele do parcial, o de prestarse
a insinuaciones poderosas. Llavada a un tribunal extranjero pre
sidido por un soberano, celoso también i como es de suponerlo,
de las prerogativas de la soberanía, i especialmente instruido
en las leyes por las que ha ele examinarse la causa i pronunciar
se el fallo, no hai nada que temer. La sentencia será la del cuer

po católico i su jefe, la mas autorizada i respetable. Decimos
mas: si se quiere deveras establecer el réjimen legal i hacerlo prác
tico en todos los casos, ele manera que todos en la sociedad, go
bernantes i gobernados estén sujetos a una residencia efectiva,
es de absoluta necesidad que el sacerdocio goce de los fueros e

inmunidades que reconoce el catolicismo. El sacerdote tiene que

enseñar, aconsejar i reconvenir a toda la sociedad, gobierno, cla
ses e individuos; este es su ministerio porque se lo ha encarga
do el mismo Dios, i este ministerio es tan sagrado como indis

pensable. Las leyes i los majistrados; la educación i el sentido

común o la opinión pública no alcanzan a formar la valla re

presora de las miserias humanas, aquella coacción que se siente

en lo mas secreto ele la conciencia i que ahoga o previene los de
litos. Esto solo es propio de los ministros del Altísimo, de los

que hablan i obran en su nombre. Su autoridad ha de ser, por

consiguiente, en este artículo, superior a todas; superior digo, por
que aun siéndolo de hecho i de derecho a nadie perjudica i a to

dos favorece. ¿I qué otra clase ele superioridad puede reconocér
sele que el goce de ciertas inmunidades i la dependencia de un

cuerjio tan respetable como la Iglesia i su jefe? Tendrá que ha

blar a los majistrados i al jiueblo de sus respectivas obligaciones,
i deberá hacerlo con la valentía i la serenidad ele un apóstol; a
veces tendrá cpie conminarlos con la justicia de uu Dios i con

un castigo eterno. ¿I cómo desempeñará este oficio o esta dura

obligación, siendo hechura tle los mismos a quienes dirije la jia-
labra, aconseja o amonesta? Tan importante es este artículo.

que él solo envuelve el problema social i su solución. ¿Por qué
en los antiguos tiempos se corrompió la sociedad i prevaleció la

fuerza? Nada mas epte porejue la jiarte espiritual no tuvo una

digna representación i quedó abandonada i olvidada. ¿I jior qué
ahora i desde la feliz aparición del cristianismo bal verdaderas

virtudes, se reconocen i respetan los fueros i derechos, i ya el

pueblo, el gobierno i los particulares no invocan en vano a la

justicia i la razón sino jior la voz e influjo del sacerdocio i por

ejue este sacerdocio
es de institución divina e independiente has

ta cierto punto de pueblos i gobiernos, de sabios i poderosos?
Esta verdad es clara i bien la comprende el siglo, jiero no quiere
aceptarla porejue no quiere ver condenados sus caprichos i su li

cencia, i porque le es sobre manera odioso cuanto puede remo
ver su conciencia, excitar justos temores i sacarlo de la beodez

en que vive.
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La falsedad del supuesto antagonismo entre la Iglesia i los go
biernos populares aparecerá mas a las claras comparando am

bas instituciones i examinando si realmente se contradicen o si

pueden marchar de acuerdo. ¿Cuál es el réjimen de la Iglesia?
Todos dicen que es una monarquía temjilada porque la autoridad
reside en el Pontífice o jefe i en el cuerpo de los pastores, i por
que todos ellos, aunque inamovibles, tienen que ajustarse a reglas
fijas acordadas de antemano, recibidas i practicadas jeneralmen-
te. Todos, ademas, son electivos i para ascender a su puesto o

entrar en esta categoría es preciso que se hallen revestidos do

las condiciones que constituyen el verdadero mérito, no sien

do la última el haber recorrido la escala de los empleos infe

riores, manifestando o acreditando en ellos su habilidad i aptitu
des; todos, en fin, se vijilan mutuamente i todos son responsa
bles. ¿Cuál de estos elementos o condiciones se opone al gobier
no representantivo o al republicano federal? Decimos mas: ¿qué
mérito particular o cualidad apreciable hai eu esta clase de go
biernos que no se encuentra comprendido i con superiores venta

jas entre las que acabamos de enumerar? El Pontífice o jefe es
electivo i vitalicio i en el gobierno republicano es lo primero i no

lo segundo, importando esta diferencia nada menos quo en el

primer caso, mayor tranquilidad en el Estado, mas uniformidad

i consecuencia en la administración, i en el segundo, menos fijeza
en la marcha i conducta del gabinete i mayores riesgos de revo

lución i trastornos. Las leyes son en el primer caso la obra de

la Iglesia reunida i presidida por su jefe o también de la misma,
consultada distributivamente, o si hubiese urjencia, la obra del
mismo jefe o Pontífice en acuerdo especial con los cardenales i

otros ministros distinguidos por su experiencia i sabiduría, pero
todas ellas, después de un detenido examen i de una madura de

liberación. Reina en dichos consejos o comisiones la mayor liber
tad junto con toda clase de miramientos, circunspección i decoro.
Las de los gobiernos populares son raras veces el resultado de

iguales antecedentes o de un procedimiento análogo. Son las sa
las parlamentarías un teatro o palenque en que lidian a brazo

partido las facciones i adonde so revelan sin vergüenza todas

las miserias del corazón humano. Reproducen i mui al vivo a

las asambleas públicas de la antigüedad, en las que el pueblo so

berano se manifestaba cual es, mui circunspecto al principio i

con el aparato de la majestad, mui luego un grupo ele discordia i

desorden,^ i al fin, ciego, tiránico i caprichoso. Iguales diferen
cias pudiéramos señalar entre el obispo i el intendente o jefe de
provincia i entre el cabildo eclesiástico i las asambleas o muni

cipalidades. Esta grande analojía con las diferencias indicadas
se notan de una manera especial en la administración. Los obis
pos dependen del Pontífice como los miembros de su cabeza i
son también responsables ante su tribunal. Pueden ser requeri
dos por neglijencia, mala versación u otros capítulos; j en sus
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fallos o sentencias tienen que otorgar o seguir la apelación; pero

exceptuando estas eventualidades, son independientes en el go

bierno i administración do su diócesis.—Deben en los casos gra

ves consultar a sus cabildos i a los que en su clero reconozcan

jior de mayor experiencia i sabiduría, i en los ordinarios proce

den por sí. misino o de acuerdo con su privado i especial consejo.
Están dotados de esta clase de soberanía porque son difíciles las

comunicaciones con el gobierno central, i porque en un réjimen
de paz i de caridad es necesario este jioder o autoridad para man

tener el orden i la disciplina. La administración deciende hasta

las parroquias i con ella esta clase de réjimen o gobierno. El pá
rroco depende elel obispo i es responsable ante su tribunal, pero

procede por sí mismo en todo lo relativo al ministerio, i solo en

los casos de importancia consulta ya al obispo i mayores del cle

ro, ya a los mas ancianos i respetables de la parroquia. Se ve,

pues, en esta clase de gobierno o máquina administrativa una

jerarquía de empleados, compacta i homojénea por la que se tras

mite la jurisdicción i se ejerce la autoridad sin tropiezo alguno.
Hai leyes i reglas fijas; hai vijilancia i responsabilidad o residen

cia efectiva, hai derechos i garantías, una continua comunica

ción de los miembros con su cabeza i de ésta con sus respecti
vos miembros; tocios se reúnen al pié ele la ara i ofrecen el mis

mo sacrificio, todos respiran el mismo ambiente o se dejan animar

del mismo espíritu, el de ¡a caridad. ¿Por dónde, pues, este

cuerpo tan bien organizado i vigoroso, habrá do oponerle al go

bierno representativo i no ha de serle útil i aun rigorosamente
necesario? El catolicismo comprime los vicios i la licencia no el

orden ni la libertad, mantiene las relaciones sociales porque las

simplifica, mancomuna i vigoriza. ¿Por dónde ha de oponerse a

ninguna empresa útil o al verdadero adelantamiento?

CAPITULO XLIII.

FRUTOS DEL CATOLICISMO.—INSTITUCIONES MONÁSTICAS.—QUÉ SON EN

REALIDAD I SI SE OPONEN AL RÉJIMEN POPULAR REPRESENTATIVO.

Pasemos adelante i ocurramos al testimonio de la experiencia,
que es el crisol que todo lo prueba i adonde mejor se revelan los

efectos i sus causas. Consultemos ¡a historia i veamos si el cato

licismo se ha ojiuesto a esa marcha jirogreríva del continente

que ha producido el gobierno representativo, o si por el contra

rio ha sido el ejue lo ha preparado i criado.—El primer fruto que
dio en sus relaciones con los gobiernos, fué el establecimiento

del réjimen espiritual i racional o la sanción de aquella máxima,

que todos los hombres individual o colectivamente consielerados,

están ligados por la lei divina i obligados a practicar justicia, má-
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xima que derrocó al despotismo imperial i romano o al imperio
ciego i fanático ele la espada; máxima, en fin, que es la raiz de

los derechos, el fundamento ele la responsabilidad i la base del

gobierno representativo. Constantino i Teodosio la reconocieron,
Justiniano i Cario Magno la incluyeron eu ol cuerpo del dere

cho. Desdo entonces cualesquiera que fuesen los accidentes i

cambios de la jiolítica, pudieron los gobiernos ser reconvenidos i
de hecho lo fueron; ¡a autoridad pública reconoció límites i se

moderó.—El segundo paso fué extinguir las odiosas rivalidades

de las clases i mas particularmente derribar aquel muro de igno
minia i separación que dividia a la sociedad en señores i esclavos,
en los destinados a un ímprobo trabajo hasta la muerte i los que
se aprovechaban ele ellos para entregarse a los vicios, satisfacer

su ambición i aun para reagravar el férreo yugo que les impo
nían. La Iglesia no combatió de frente la institución, porque la

empresa era arriesgada, i ofrecia dificultades insuperables; pero al

explicar la doctrina, dijo a señores i vasallos, a subditos i monar

cas: todos sois hermanos, hijos o descendiente do Adán, rescata

dos todos por la sangre de Jesucristo i herederos de un mismo

reino, que es el ciclo. La voz esta tronó i se hizo mui bien sentir;
la esclavitud se moderó i desapareció al cabo, quedando la socie
dad compuesta de individuos iguales en derechos i obligaciones.
Las repúblicas antiguas no conocieron esta dignidad ni su orí-

jen, i fueron bajo la forma democrática gobiernos despóticos i

absolutos. Ahora en el seno de los pueblos cultos parecería este

réjimen una monstruosidad, jiero a la Iglesia i no mas se debe

el beneficio. De la libertad individual a la social no habia mas

que un paso, i también se dio bajo la tutela i dirección de la

Iglesia. El Senado romano, la única corporación que quedó en

pié después de Augusto, era en su maj-or parte de nombramien

to imperial i mas bien la corte que el consejo elel mandatario;
no habia cpiien sacase la cara por el jiueblo sino los pastores i

estos lo hicieron siempre cpie la ocasión se les presentó, logran
do, aunque con trabajo, mas de lo ejue podia esperarse. Pusieron
trabas al poeler del monarca i aun reglaron en parte la adminis

tración en los concilios nacionales ele España en tiempo de Re-

caredo i Sisebutoju-establecie-von i uniformaron después la asam
bleas del campo de Marte en el imjierio de Cario Magno; re

primieron la arbitrariedad do los señores en tiempo del feudalismo;
reclamaron la libertad elo las elecciones en los del emperador
Enrique IV i últimamente protejierou al pueblo i a los graneles
en la empresa ele consignar sus fueros en documentos o cartas,
haciendo de estos estatutos la lei fundamental del Estaelo. La

cosa no debe sorprender. Tiene el pastor la especial obligación
de velar sobre su jiueblo i aun dar la vida por él, obligación que

se refiere principalmente a los intereses espirituales pero que por
su naturaleza i relaciones abraza también los materiales. De

aquí las continuas demandas al soberano i esos concilios o asam-

*
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bleas de pastores, ya particulares o jenerales, periódicas o extraor
dinarias en las que se proveia a las necesidades de la grei i en

las que tratándose del bien común i hasta cierto punto por via

de representación, se preparaba sin pretenderlo la reorganiza
ción jiolítica del Estado. En efecto, los concilios provinciales ex

presaban la creencia i votos de las provincias, los nacionales de

la nación, i estas reuniones que eran siempre frecuentes, brota

ban al parecer a las municipalidades o comunes, a las cortes,
asambleas o congresos. Dignos son de estudio i aun de admira

ción los cánones que en ellos se acordaron, los decretos de los

romanos pontífices sobre su intelijeneia i aplicación, i el cuerpo
de leyes que con este motivo se formó en la Iglesia. Revelan en

sus diversas partes el carácter del ministerio pastoral o son un

documento de madurez i sabiduría, de equidad i moderación.

Todos los derechos puestos en salvo, pero mas particularmente
los de la clase inferior i menesterosa, los del pueblo i menuda

grei. Esta comjiilacion, obra de los Pontífices romanos, fué úti

lísima en aquellos tiempos ele ignorancia i de anarquía; fué el so

lo código a quo hubo de apelarse i por el que se logró reglar la

administración de justicia i hacerla de alguna manera práctica
en las corporaciones i sociedades. En el siglo actual lo es tam

bién por la sabiduría que aparece en sus textos i que, lo hace

aplicable a diversos tiempos i paises i jior la circunstancia par

ticular de comprender gran parte de las reformas de los códigos
vigentes en orden a la clasificación de los delitos i moderación

de las penas. La caridad que en esta parte ha difundido la Igle
sia ha sido jeneral i ha merecido la aprobación de los mas sabios

jurisperitos i aun la de sus críticos i censores. He dicho gran par
te de las reformas, i no todas, porque muchos de los códigos ac
tuales se resienten de la peste de incredulidad que ahora reina,
i miran con indiferencia cuanto se refiere a Dios i a su culto. La

Iglesia, pues, ha producido los grandes bienes de que hemos ha
blado con su sabia organización i su réjimen teórico, práctico i

eficaz, i ella es en buenos términos, la que ha iniciado i continúa

la obra de la rejeneracion social.

Parecía haber dado fin a este artículo, pero la materia es rica

i no es posible suprimir parto alguna de las ejue jirincipalmente
le pertenecen. Me permiteré, pues, agregar otro dato que ya he

mos indicado jiero que confirma i aun demuestra la conclusión

anterior i voi a exponerlo con la brevedad posible. Toda institu
ción que haya logrado arraigarse i se haya mantenido por algún
tiemjio, produce otras subalternas i análogas epie ponen a la vista

su carácter í tendencia peculiar, i el catolicismo epie ha existido

por tantos siglos i que ha sido la relijion de la mayor parte de la

Europa, no jiodia ser una excepción. Las ha producido en efecto

i de varias clases, con arreglo a las diversas necesidades sociales.

Distíngnense entre ellas las órdenes relijiosas difundidas también
en el continente americano i conocidas en tocio el orbe. Veamos
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ahora lo que son en realidad i si en su estructura i vida propia
hai alguna analojía con el réjimen representativo i la reglada i

liberal administración. Estas comunidades han salido de la ma

sa de la sociedad o se han compuesto de toda clase de personas,
de los hijos de los reyes i de labradores, de artesanos, comer

ciantes, militares í prelados. A todos se les franquea la entrada

i solo se les pide habilidad o vocación. Son ciertamente i mira

das por este aspecto las instituciones mas populares i las mas a

propósito para revelar el rmisterio de la dignidad humana i la

verdad importante del común oríjen i destino, de la superioridad
de los bienes espirituales sobre los materiales. Aquí desapare
cen las desigualdades i privilejios odiosos ele un réjimen artificial

i mundano; no hai mas categorías que las de la ordenanza claus

tral; todos son i se llaman hermanos. Se proponen practicar el

Evanjelio en toda su perfección i por lo mismo renuncian a toda

propiedad de honor i riqueza, se contraen a un trabajo diario

según sus aptitudes, sin esperar otra recompensa que la del cielo
i contentándose en este mundo con la ordinaria i común. La em

presa no puede ser mas heroica i útil porque este ejemplo es

mas elocuente que cualquier discurso i porque es ordinario i pal
pable; pero si los medios deben ser eficaces, contando con la

protección divina, no son de los que mas halagan ni de los

que mueven ordinariamente a la voluntad. Rechícense a una total

abnegación en miras i deseos i a la estricta observancia de la re

gla o la entera sumisión a la orden del superior. Parece, pues, la

empresa no menos extraordinaria que difícil o quizá imposible,
porque el hombre es débil i quebradizo, i si en algunos momen
tos por un acaso feliz o esfuerzo particular de su voluntad, llega
a domar sus pasiones i practicar un acto heroico de virtud, no
sentirá igual valor en una serie de actos ordinarios i repetidos i

mucho menos en el curso variado i eventual de una larga vida.
El hecho, sin embargo, se ha realizado i aun continúa a la vista,
lo que supone dos cosas: una protección o gracia especial de

Dios, i medios humanos, pero de los mas adecuados para lograr
el objeto. Dejemos el primero aunque positivo i constante i pa
semos al segundo que es el mas enlazado con la conclusión ante

rior. Veamos que sabiduría i prudencia humana revelan estas

instituciones i hasta donde podrá extenderse su influjo. Hemos
dicho que una de sus primeras bases o condiciones fundamenta
les es una especie de nivelación o igualdad proporcional que deja
a todos los individuos en una misma línea para que el instituto o

los directores dispongan de ellos según mas convenga o los ha

gan subir i bajar en la misma escala sin soltar los lazos frater
nales i considerándose como ovejas de una misma grei. Esta con

dición es absolutamente necesaria para una verdadera rejenera-
cion o la conversión de un individuo ya formado i con hábitos i

aficiones desreglados i mundanos en un cristiano perfecto, como
asimismo para la de una sociedad vieja i corrompida en otra
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sencilla, armoniosa i racional; es necesaria, digo, porque sin

ella los medios mas adecuados serian enteramente inaplicables.
Redúcense éstos a todo lo contrario de lo que habia sido el prin
cipio del mal o al arreglo verdadero i justo de la actividad i del

trabajo. En la sociedad ele que se sale el trabajo habia sido par
cial e incomjileto jiorque abruzaba casi exclusivamente los inte

reses materiales: en el instituto relijioso ha de comjirender los

espirituales i dar a éstos la preferencia. Antes el trabajo estaba

repartido con desigualdad, recayendo casi todo el peso sobre

la clase inferior i menesterosa; ahora va a distribuirse con una

igualdad proporciona], según las fuerzas i aptitudes de cada uno.
Antes habia la misma escandalosa desigualdad en la participa
ción del fruto; ahora va a restablecerse, el equilibrio u a obser

varse una igualdad tan racional i equitativa que nadie tenga de

que quejarse. I la razón es clara, porque antes se buscaba en el

trabajo la riqueza o los medios de satisfacer pasiones i apetitos
i ahora se toma por via de penitencia i como un saludable ejer
cicio que mantiene expeditas ¡as facultades i habilita por otra

parte para la satisfacción ele las necesidades propias i el pleno
cumplimiento de las obligaciones de caridad. En el siglo era

ol trabajo arbitrario i eventual, en el claustro es obligatorio,
constante i metódico i por consiguiente fructuoso; en suma, lo ejue
era obra del injenio i codicia o mera especulación humana, se

convierte en jiráctica de virtudes o el cabal cumjilimiento ele la

lei ele Dios. ¿Qué extraño es, por tanto, i cómo no habia ele ser

posible que una sociedad sentada en esta base i gobernada por
estos principios fuese desde entonces activa i productora i se di

fundiese jior do quier dando el bueu ejemplo i reanimando a to

dos los qne quisiesen observarla i entrar en relación cou ella? En

efecto, establecióse el monacato, i con él se levantó la sociedad

de la abyección i miseria cn que vacia i apareció enteramente

diversa, con uu ardor i fuerzas que admiraban. Floreció desjiues
de difundido i ramificado, i se cultivaron las ciencias i ¡as artes,

la agricultura prosperó, la suerte del bajo pueblo se mejoró i en

las selvas i desiertos se formaron poblaciones i ciudades llenas

de animación, donde si aun se sentia el espíritu del siglo i se

conservaban restos del antiguo réjimen, habia también otra jus
ticia i caridad, otra nobleza en las miras i otro comporte. Por

último, saliendo de los siglos medios i entrando en estos últimos

de trasformacion, los beneficios e influencia del monacato pasa
ron del continente de la Eurojia a otras rejiones, abrazaron el

Oriente i Occidente i toda la extensión del globo. Con ios comer

ciantes i conquistadores marcharon igualmente los misioneros, no
en busca de riepiezas i jioder, sino con el único objeto de enjugar
las lágrimas ele los infelices indíjenas, ele adoctrinarlos i salvar

los, de derramar entre olios la semilla i beneficios del Evanjelio.
¿Qué habria sido de la América en el siglo XVI sin esta feliz

cooperación i poderoso auxilio? Algo peor de lo que finí la Europa



— 375 —

en la inundación de la barbarie? ¿I qué aspecto presentaría en

el caso de haber sido los misioneros los principales actores de

este drama, los que hubiesen dirijido la empresa? Díganlo las

misiones del Paraguay en el pasado siglo i las elel presente en
toda la 'extensión ele la Oceanía i en algunas partes elel Asia.

Pero en el fondo mismo de esta institución o en su estructura

especial se halla el secreto de su pujanza i vigor, el princijiio vi

tal que la anima. Si hai igualdad i paternidad hai también jerar
quía i es la del mérito i los servicios. Si hai elecciones, no se

prodiga el voto i el resultado queda siempre sujeto a la confir

mación del superior. Hai un código penal prudente i caritativo,
una oficiua de administración i un consejo o definitorio, con cuyo
dictamen ha de proceder el prelado en casos graves i ante el

cual ti otro tpio la lei designe, tiene que dar sus cuentas al con

cluir el cargo. Por último, el recurso al superior jeneral o al mis

mo jiapa es una via expedita a todos; do manera que cualquier
neglijencia o falta notable puede inmediatamente repararse. Es

esta construcción la misma ejue la del cuerjio de la Iglesia con

los mismos elementos conservadores i reparadores que la man

tienen en jiié i siempre vigorosa en medio de las ordinarias vici

situdes i de las mas duras i desechas tormentas. Algunas ele es

tas corporaciones aparecen en otros tiempos i paises como el

sacerdocio ejipcio i caldeo, el instituto pitagórico, i desde enton
ces acá el de los bonzos i lamas del Inelostan, porque el hombre

gusta jior instinto de la soledad asilo de la paz i escuela de la

meditación, i también porque el aspecto de la sociedad es ya
triste o escandaloso i se hace para muchos iusojiortable. Pero

¿qué diferencia entre unas i otras, en sus tendencias, medios i

objeto? Aquellas se propusieron un fin meramente temjioral, las
conveniencias ti honores, la manía de singularizarse; i los me
dios, el retraimiento, el secreto i aun la coacción. Estas son ins
tituciones pojiulares en contacto inmediato con la sociedad i
toda clase ele personas, sin miras viles e interesadas ni doctrina

privada i secreta, profesando a las claras la práctica perfecta del

evanjelio bajo la dirección do la Iglesia i ligados sus individuos
con el voto solemne do pobreza, obediencia i castidad, voto por
cierto útil i necesario, sin el cual ni tuvieran el vigor que se les
reconoce i ni aun pudieran subsistir.

El siglo actual, que ha abandonado la fé i que detesta cuanto
le da en rostro con su corrupción, tiene este sacrificio por imjio-
sible i se imajina que semejantes instituciones no son mas que

congregaciones de hipócritas i ociosos, o de personas que espe
culan sobre la credulidad del pueblo para vivir en la abundancia
i sin cuidado alguno. Sin duda que han dado lugar a este escán
dalo la mala conducta de algunos individuos i la falta de disci

plina regular en algunas casas, pero el fallo o anatema es una

calumnia que a todos consta i supone ademas una grosera igno
rancia de lo que constituye la vida relijiosa i social. Primera-
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mente la Iglesia misma o el catolicismo profesa las tres virtudes,
que son materia del voto, i las comunidades relijiosas no hacen
mas que agregarle la solemnidad de una obligación perfecta. En

segundo lugar, las tres virtudes sobredichas son el nervio de la

disciplina cristiana, lo que la distingue de cuantas han aparecido
hasta aquí como un principio de rejeneracion; son en fin por las

que ha triunfado de enemigos tan poderosos como la jentilidad,
el mundo i la filosofía. ¿Por qué motivo, pues, atacar o menospre
ciar su práctica i calumniar a los que la profesan? Estos detrac-

tractores o peregrinos reformadores proceden con tanto desa

cuerdo que parecen no sentir la verdad que se les viene a los

ojos i que se halla confirmada por el testimonio unánime de la

historia. La raiz de los males de la sociedad antigua i moderna i

de las que en adelante hubiese, será el desenfreno de apetitos i

pasiones, esa ebullición de miras e intereses contrapuestos que
altera el orden establecido i todo lo corrompe i trastorna, esa

guerra sorda, perpetua i dura, i a veces sin cuartel entre indivi

duos i clases. Si hubiese moderación i prudencia o una con

ducta reglada por un cálenlo justo i fiel de los variados e inevi

tables accidentes de la vida humana, no veríamos sin duda el

espectáculo de las grandes fortunas ni nadar a tantos en la abun

dancia, pero no habria tantos miserables, tanta injusticia, quejas
i lágrimas; habria mas constancia, lealtad i uniformidad; el árbol
social daria copiosos frutos i a su sombra todos vivirían conten

tos. Luego cuanto contribuye a establecer i mantener el réjimen
moral i social o aquel método que aconseja la razón i la expe

riencia, será lo que radique el bien particular i común, i haga a

la sociedad próspera i feliz. Luego cuanto debilita o destruye la
avaricia i la ambición, o la concupicencia de todo lo visible, i
cuanto cultive i jierfeccione las virtudes contrarias, debe ser al
tamente apreciable o un bien que se ha de buscar con preferen
cia, i adquirido una vez, conservarse a toda costa. Pero ¿dónde o

en qué lugar existe i por qué medio o caminos llegar al cabo a

lograrlo? El sabio se projione esta cuestión i se expresa en estos

términos: "¿Dónde hallaremos la sabiduría i dónde está su asien

to? No en tierra de holganza i de placer, ni en la Etiopia con sus

topacios, ni en la India con sus perlas i diamantes, ni en el mar,
ni en los abismos, sino en el seno de Dios, el que la regala a los
hombres, pero solamente a los que le temen i que guardan sus

mandamientos." La Iglesia, fiel a su divina misión, lleva adelan
te esta máxima en su doctrina i disciplina, i para al cumplimien
to de la lei de Dios, exije la práctica de las tres virtudes sobre

dichas a todos los fieles i con mas rigor a sus ministros encar

gados de marchar al frente con la palabra i el ejemplo. Sed

sobrios i castos, les dice, i sedlo como santos. No tengáis en mu

cho aprecio los bienes caducos i pasajeros de la vida; preferid i

buscad los eternos. I dirijiéndose a sus ministros añade: A voso

tros toca preferir los mejores dones; vivid desprendidos de los
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intereses mundanos en la abnegación i récojimiento siempre lle
nos de fé i de caridad. La Iglesia no se detiene aquí, i para ha
cer mas viva esta luz del santuario, aprueba el voto solemne de

vivir en congregación i practicando en ajustado método las tres

virtudes, de pobreza, obediencia i castidad. Procede de esta ma

nera gobernada por la experiencia i un conocimiento profundo
del corazón humano. Vive i se goza el hombre en el ejercicio re

glado de su actividad, porque en él tiene el sentimiento de su

existencia personal i un testimonio evidente de su jioder; i por
este motivo en cualquier empresa reglada i asequible no debe

detenerse en el camino, sino avivar la ejecución i aun algo mas
de lo preciso; solamente así se sostiene, termina i perfecciona. Si
se trata pues de un precepto eliíícil o que requiera particular vir

tud, es prudente i aun justo, marchar a la luz del ejemplo, i a la

práctica de dicho precepto añadir la elel consejo. Se siente en

tonces el hombre gobernado por otro, pero también por sí mismo;
i esto le satisface, tornándole el jugo, suave i llevadero, circuns
tancias todas que concurren en la vida del claustro i en la profe
sión relijiosa. Lo cierto es que, aunque el cumplimiento de seme

jante voto parezca a los 0J03 del mundo un empeño temerario,
es un hecho que se ha realizado i continúa realizándose con el

mejor éxito. Las casas relijiosas han sido la morada predilecta
de los personajes mas ilustres, la escuela de los ministros sabios

i laboriosos, la protección i refujio del pueblo. Pudiésemos reco
rrer los tres votos o virtudes indicadas, manifestando que no solo

son asequibles i prácticas por do quiera, i mucho mas en el réji
men claustral, sino también que sus bellos i repetidos ejemplos
estimulan a una jenerosa imitación, forman un dique a la corrup
ción del siglo i contribuyen a fomentar la caridad menguando
esa desigualdad odiosa que hace de la sociedad una cárcel, i de

sus individuos i relaciones una cadena de esclavos. Dejaremos,
sin embargo, los de pobreza i castidad, i nos ceñiremos al de la

obediencia, el menos conocido i entendido, i que parece el mas

difícil.

Ventura MiRTN.

(Concluirá.)
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EL PROGRESO POE LA RELIJIOX.

(Alocución a los premiados, declamada en la distribución de premios del Seminario

Conciliar, el 9 de enero de lS7ñ.)

En eterno sopor aletargado,
El jenio del salvaje allá en sus bosques
En vano se lamenta i desdeñado

Maldice, entre ayes, el fatal reposo,

Que con dura cadena

Sus alas poderosas ha ligado;
Pero ¡ah! nadie le escucha, nadie atiende

A su eco agonizante,

¡I languidece i muere! i su jemido,
Resonando en la selva,

Va a vibrar pavoroso en el oidei

Del indio empedernido,
Que apura en ese instante

La copa del placer apetecido!

En tanto el jenio laborioso i culto

Remonta por los aires centellante,
En alas del trabajo,

Recorre el ancho espacio en raudo vuelo,
Se detiene, contempla, se alza al cielo,

Traspasa los abismos, la alta esfera

I dando fin a su veloz carrera

Desciende a descansar en nuestro suelo.

Doma Frauldin el rayo refttljente,
Que surcando fugaz el firmamento,
Símbolo de la colera divina,
Con su lívida luz, terror esjiarce

Desde Oriente a Occidente;

¡Pero vibró el acento

De Franldin i al momento,
Cual si otro Dios mandara,
El rayo inobediente,

Que a pavesas reduce cuanto encuentra,

Detiene sus venganzas i sumiso,
Humilde i falleciente,

Cae a los pies del jenio prepotente!
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Una idea jigante, encantadora,
Surca ele otro hombre la fecunda mente,
Se detiene abismado, busca, explora,
¡I un instante después, cual rei del orbe,
Levantando su frente vencedora,

Cercena las montañas, surca mares,
I el Océano profundo,

Al ver hollar sus encrespadas ondas,
Saluda entre huracanes i tormentas

Al injenio fecundo,

Que domando al vapor, dio fuerza al mundo!

Quiere Morse en su anhelo ser oido

Del orbe todo, si posible fuera;
Acude ante su ciencia i luego unido

El Oriente al Poniente, el Polo al Polo,
¡Con solo un movimiento,
El hilo misterioso

Trasmite por do quier su pensamiento!

"Levántase Copérnico hasta el cielo"

Desde donde contempla la alta esfera,
¡I rompiendo su mente el denso velo

Que cubría los mundos,

Sorprende al orbe en su veloz carrera;

Ve a los astros trazar en los espacios
Sus círculos inmensos,
I mudos respetando

La lei que un dia el Creador les diera,
Los ve jirar i continuar jirando!

Pudo aun mas el trabajo en su alto anhelo:

"Mientras que el mundo sin cesar navega
Por el piélago innieuso del vacío,"
Escudriña Nevrton la lei quo ciega
Rije en los astros su cternal desvío,

¡Los abismos profundos
Le entreabren mudos sus misterios todos,
Reconociendo así su poderío,
I observando loe centros, las distancias,

"A regular se atreve
El grande impulso que sus orbes mueve!"

No se detuvo aquí del hombre el jenio,
Prosigue en su trabajo, lucha, piensa.
Descubre el telescopio, así acortando
De las estrellas la distancia inmensa;
Analiza la luz, el aire, el agua,
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Todo lo crea en su pensar profundo;
La brújula, la pólvora, la prensa

Con que recuerda el mundo

Los siglos que pasaron
I en tenebrosa noche se ocultaron.

Pero aun va mas allá, remonta el vuelo

Donde el tiempo se acaba,
Donde insondable velo

Oculta a nuestra vista

La grandeza sin fin del Dios del cielo;
Pero allí se detiene, en vano, en vano,

Sus fuerzas poderosas
Redobla con anhelo,

¿Podrán obedecerle presurosas?
Nó, que son nada ante el eterno arcano,

Las que antes orgullosas
Proclamaban al hombre soberano:

Allí sus vastas alas

No pueden avanzar, i congojosas
Se embotan en el velo impenetrable,
Se ajitan sin cesar i ya rendidas

Caen ante el abismo insuperable.

Sócrates, Cicerón, Platón, Confucio,
Aristóteles, Séneca, Zoroastro,
¡Todos, todos cayeron, ni uno solo

En su atrevido vuelo,

Llegó a trepar feliz el alto cielo!

Solo la fé cristiana

Remonta vencedora i luminosa

Disipando la bruma tenebrosa

Que a la ciencia profana
Los cielos ocultaba, solo ella

Se eleva hasta lo eterno i lo infinito,
Lo escudriña, contempla sus misterios
I admirada cn su abismo se extasía;
Mira al tiempo perdido entre lo eterno,
Cual un pequeño punto en el espacio,
I al ver envuelto en sus sutiles pliegues
Al mísero mortal que so gloría,

Orgulloso en su nada,
Desprecia su valor i su osadía;

¡Todo luce a su vista i aun se atreve

A escudriñar al Dios eme al mundo mueve!
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Oh, jóvenes, mirad, lió ahí el Progreso
Quo nace humilde en la modesta escuela,
I apoyado en la fé i on el trabajo
Hasta el seno de Dios osado vuela;

¡Hé ahí la augusta ciencia que investiga
El abismo profundo

Donde se pierde i anonada el mundo!

Jóvenes, escuchad: ¿queréis progreso,
Adelanto i saber? Cultivad siempre
La ciencia audaz, la fé que nos alumbra,

Despreciando el saber cpie sin apoyo,

Sin Dios que lo dirija,
Marchando ciego en pálida penumbra,
Se aparta do la senda luminosa

Do fulgura el saber sólido i puro

I se pierde en la noche tenebrosa.
Allí el error sin guía,

Errante en ese extraño laberinto,
Se engolfa mas i mas en su recinto.

No os "detengáis en los primeros lauros

Que la ciencia i virtud hoi os tributan,

Proseguid tras la huella luminosa
Del Progreso inmortal, que en raudo vuelo

Vence a la muerte i se remonta al cielo.

Manuel A. CRISTI.

UNA VISITA DE CONFIANZA.

Andaba, hace algunos dias, con uno de mis amigos, cuando pa

só junto a nosotros una señora, a la cual saludó con mucha aten

ción mi compañero. Pregúntele qué señora era esa.
—Es miseá Carlota, me dijo, quo conocí la semana pasada,

cuando estuve en ios baños con mi familia. Es una señora, mui

buena i mui natural. Me convidó mucho a quo fuera a su casa,

en llegando acá; visita que cumplí anoche i que nada me costó,

si se atiende a lo buena que es la señora i a que tiene un par de
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niñas, de quienes ya habia oido hablar .... sobre todo la me

nor .... ¡Caramba! ....
Turbóse algo aquí mi amigo; yo no quise ser indiscreto.
—

¡Hombre! I ¿cómo te fué? le dije.
—Perfectamente. Te contaré, si quieres, mi visita.
— ¡Cómo no! Pero antes dime cómo se llaman las niñas para

no andar con la historia de la mayor i la menor ....

—Bueno. La mayor se llama Luisa i la menor Anita.

Tornó a turbarse mi amigo; yo no me di por entendido.

—Principia, pues, tu cuento.

—

Llegué a la casa, en circunstancias eme se encontraba la se

ñora en el patio, ocupada en reprender a uno de sus criados.

Tratábase, por lo que alcancé a oir, de que éste, yer.do_a buscar

su comida, se habia quedado en amigable conversación con la

servidumbre femenina, contra las expresas prohibiciones de la

señora, que, solo cuando lo mandaran, le permitía ir al interior de

la casa.

Suspendió su raspa así que me hubo visto i después de infor

marse ele mi salud i de mi familia, me condujo a la sala, donde

tuve el gusto de conocer a sus hijas. Me hizo sentar próximo a

ella, i desde luego rodó la conversación sobre los baños.

— ¿I le han probado bien? le dije.
—Sí, señor. El dolor reumático que tenia en el brazo se me ha

quitado completamente; cuanto a lo del estómago no he sanado

del todo, pero he traído una damajuana de agua de los baños i

espero curar dentro de poco.

Yo, de cuando en cuando, dirijia algunas preguntas a las ni

ñas; pero la señora volvía otra vez a hablarme de los baños i de

lo entretenido que allí se jiasaba, apesar de la incomodidad de las

piezas i de la mucha jente, etc.

Llegó en esos momentos un joven, que, por la familiaridad con

que saludó a los de la casa, parecía antiguo conocido, i algo mas,

porque Luisa ....
—Luisa es la menor. ¿No es así? interrumpí a mi amigo.
—Nó, hombre, la mayor.
—

¡Cierto! Sigue.
—

Porcpie la Luisa, como te decía, principió a ponerse colo

rada.

Como yo, por no conocer al joven, lo saludara tan solo con

una lijera inclinación,
—¿No se conocen? dijo la señora. Le presento .... (i olvidán

dose elo los nombres) .... al señor .... i el señor ....

Nos dimos, sin embargo, la mano. Después mo contó la señora

quo tenia su memoria tan mala, epie muchas veces solian olvidár

sele los nombres de las jiersonas a quienes presentaba, i ejue el

joven en cuestión so llamaba Alberto.

Este, respirando alegría jior todos sus poros i mirando a hur

tadillas a Luisa, se dirijió a la señora. Yo, sin desperdiciar la
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ocasión, principié por preguntas sueltas a conversar con Anita,
que era la mas próxima que tenia. Pero mi mala suerte hizo que
al poco rato después se le antojara a la señora enviarla a que
averiguase si aun estaba dentro el sirviente.

Alberto, aprovechándose ele esta pequeña interrupción, se le
vantó para beber un vaso de agua, en seguida fué a admirar uu
ramo colocado junto a Luisa; alabó en voz alta el dicho ramo, i

hablando de éste i de las flores, se sentó como por casualidad

junto a la niña.

Quedé, pues, con la señora, servicio que ni siquiera pensaría
en agradecerme el otro joven, hasta que habiendo vuelto Anita,
le pedí que tocara alguna cosa.
—Pero, si no sé nada, me contestó.
—Cómo no ha ele saber. . . . una piecesita. . . .

—Si no sé nada; pregúnteselo a mi mamá. . . .

—¿Qué cosa? dijo la señora, que, en esos momentos prestaba
atención a la otra pareja.
—Le suplicaba a la señorita que tocara algo, i me dice.
—Si sabe, me interrumpió la señora, talvez querrá hacerse de

rogar.
—

¡Vaya, mamá! Si supiera tocar, qué me costaría; pero si
no sé.

Cuando vi que la niña principiaba a disgustarse, quise variar
de conversación; pero la señora habia tomado el asunto por su

cuenta, i volvió a la carga.
—Vaya, niña, tócale al señor alguna cosita.
—Pero, mamá, ¡qué le toco!
—Eso que estabas tocando el otro dia.

-¿Cuál?
■—Eso, pues, niña.
—

¡Ah! ¿La última rosa de verano?
—Eso será, pues.
—Pero, mamá, si la estaba estudiando, mas bien tocaré otra.
I se dirijió al estante de música i sacó un álbum.
—¡Pero, si no sé nada! nos volvió a decir.
—Toca no mas, niña, respondió la señora.

Abrió aquélla el álbum, después el piano, colocó aquél en el
atril i al sentarse en el banquillo se volvió hacia nosotros.
— ¡Si no sé nada! tornó a decir por la centésima vez.
Como nadie le dijera ni sí ni nó, pronunció a media voz un

"Bueno, pues," como quien dice: "Ya que Uds. lo quieren allá
verán lo que salga."
Al fin i al cabo principió a tocar. Suspendióse la conversación

para oir la música, cuando al ejecutar un escala leggierissima, se
turbó la niña, hizo jirar un poco el banquillo hacia nosotros i nos

dijo con cierto aire de desaliento:
—No ven, pues, como no sé nada.
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—¡Si lo estaba haciendo perfectamente! exclamamos a dúo los

dos jóvenes.
Siguió ella con su jiieza. La conversación, que se habia sus

pendido, volvió a principiar solio voce i crescendo llegó hasta el

tono natural.

La niña, por su parte, viendo que; nadie atendía, se jiuso a ha

cer de las suyas; equivocóse repetidlas ve ees; se saltaba trozos

enteros, a juzgar por la rapidez con que volvía las hojas; i acabó
con un final tan bullicioso que nos hizo levantar la cabeza, quie
ro decir a la señora i a mí, crue Alberto i su compañera sabe

Dios donde estaban.

Volvió Anita a su asiento i no encontraba yo palabras con que
felicitarla.

El otro joven advirtió ele pronto que el piano no sonaba, i al

ver a la niña en su asiento,
— ¡Mui bien, señorita, lo ha hecho Ud. perfectamente! exclamó.

¡Qué linda la pieza! Me parece quo la he oido tocar. ¿No es de

Lucía?

—Nó, respondió Anita sonriénclose, es de Don Juan.
—Pues, son muí parecidas, dijo Alberto. Volvió la cabeza i

siguió camino del primer cielo.

Interrumpió aejuí su relación mi amigo i me dijo:
—¿Qué piensas sobre aquello ele hacerse de rogar?
■—Hombre, le contesté, a decir verdad, no me gusta que se ex

cusen tanto, pero sí un poquito, porque esto revela cierta modes

tia. No me parecen bien esas niñas, a quienes uno todavía no

les dice que tengan la bondad de tocar, cuando ya están en el

piano, corriendo escalas al revés i al derecho, i jeneralmente son

éstas las que menos sienten lo que tocan; todo se les va en la

ejecución para lucirse. Cierta modestia Lo ceda nunca de mas, o,
como dice el proverbio: "La modestia realza el méiito."

— Pues, hombre, lo mismo pienso yo. Sigo con mi cuento.

No hai para qué decirto cómo siguió la conversación. La se

ñora, cada vez que sentia pasos en el patio,
—Anita, decia, ve si ha salido el sirviente, i no pareció quedar

tranquila hasta que ella le elijo: "Ya salió."
Hablamos de los asesinatos i robos cometidos ese dia, alaban

do de jiaso el pié en qne so encuentra la policía, i digo pié, pues
parece que la infeliz está coja, atendiendo a que nunca alcanza

a los ladrones.

De política nada se dijo, porque la señora me confesó crue no

entendía palabra en el asunto.

—Para dormir, agregó, nada me viene mejor que leer un edi

torial; sin embargo, me parece epte el. gobierno está haciendo al

gunas travesuras. No sé si esto será jiensar mal; pero así me lo

dijo una amiga, muí entendida en política. Cada vez que nos ve

mos me habla sobre esto una hora, bien ejue a mí me entra por
un oido i me sale por el otr o.
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Llegó la hora del té, i en consecuencia lo trajeron. Nos colo

camos alrededor de la mesa, en el cual vi un plato de bollitos i

pan de los baños, qne la señora tuvo la amabilidad de hacerme

traer para que me acordara de los pocos que pasamos juntos.
Anita sirvió el té (que en tocio lo que es hacer algo los meno

res pagan el pato.)
—¿Cómo lo toma Ud.? me dijo ella.
—Como tenga la bondad de servírmelo, señorita.
—Pero ¿le gasta cargado o simple?
—Un iioquito cargado, si me hace el favor.
—A Ud. ya le sé el gusto, dijo la niña dirijiéndose a Alberto.
Este contestó con una sonrisa llena de satisfacción, i como

ello le pasara la taza,
—No se incomode, señorita, me gusta frió.
—Mamá, ¿toma té?
—No me vaya a hacer mal .... pero, dame una tacita mui

simplecita.
—Mire, mamá, dijo entonces Luisa, no lo vaya a hacer mal.

Acuérdese de la otra noche.
—Entonces no tomaré . . . pero, dámelo. . . . así como agüita.
—¿Le falta azúcar, señor?
—Mil gracias, está excelente. I en mi interior pedí perdón a

Dios de este pecado venial.

Alberto i su compañera habian dejado de hablar en voz baja,
porque ya no podían hacerlo. La conversación siguió entre no

sotros cuatro: la señora se había vuelto a sentar en su sillón i

estaba en reñido combate con sus ojos, que a toda costa preten
dían cerrarse, lo cual hacia sonreír a las niñas cada vez que la

miraban. En un abrir ele ojos que hizo la señora las sorprendió
riéndose.

— ¿Qué creen que me estaba quedando dormida? dijo; estaba
solo con los ojos cerrados.

Algún rato después saqué mi reloj: eran las once. Me puso
entonces de pié, como si fuera habitante de un departamento en

época de elecciones.
—

¿Ya se va? me dijo la señora.
—Son las once, contesté, buena hora para retirarse.
—

¡Tan temprano! exclamó Anita.

De buenas ganas me hubiera quedado hasta el amanecer, por

que ahora te confesaré quo la chica me estaba gustando, apesar
de lo que se hizo de rogar; pero hacia con tan buena voluntad lo

que le mandaban, i tenia un modo tan suave, i luego una ca

rita ... .

--Bueno, hombre, concluye el cuento, dije a mi amigo, pues
vi que si no le ponia atajo no tenia jiara cuando acabar.
—

¡Qué mas te digo! Di las gracias a la señora por el ofreci-

m iento que me hizo de su casa, me despedí do Luisa i de Anita,
i m. e parece que ésta me apretó un poco la mano, aunque msa
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bien creo que fui yo quien apretó la suya. Hombre, si es mui sim

pática ....
—¿Ya se acabó la visita? interrumpí de nuevo.
—

¡Sí, hombre, ya se acabó! El otro joven dijo que se esperaba
un ratito, i yo tomé mi sombrero i salí.

Santiago, junio 8 de 1876.

Pedro M. CRUZ.

VELADA.

(sobre dos flores DE PENSAMIENTO.

Bajo esos jiensamientos cseonuida

Hai, niña, una intención;
Lo negarás talvez i ¿a qu.é negarme

Lo que tan bien sé yo?
Confiada acaso en 1 1 semblante mudo,

El perdido color,
El crepúsculo eterno de esas flores,

Las diste sin temor;

¡Pero las flores mismas revelaron

Tu inútil discreción!

Cuando la dulce mano entrelazaba

Una flor i otra flor,
Se miraron tus ojos en el cáliz:

No sé qué sucedió ....
Pero un rocío, que no fué el del alba,

Secreto, abrasador,

Cayó sobre sus pétalos i entonces
No sé qué sucedió ....

Do las almas que viven en la tierra,
De las que ya no son,

Con mi ropaje blanco ele Poeta

Hasta el -santuario voi;

Pero no temas epte abusando, niña,
Pase entre tu alma i Dios.

Febrero 7 de 187!'».

Juan Aovstix BARRIGA.
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DE LA MEDIDA DE LAS SENSACIONES,

[Traducido para La Estrella de Chile por R. B. G.)

(Conclusión, i

II.

La lei ele Weber ha tenido que pasar por la prueba de la críti

ca, como tantas otras. Quizas, como tantas otras también, no ha

salido intacta de la prueba. Hai quienes la han acusado de par

tir de un falso sujiuesto, a saber, que las sensaciones en sí mis

mas son susceptibles de una avaluación matemática. Mas ade

lante veremos lo que se ha de pensar de esa acusación
hecha por

adversarios declarados. Otros, del número de los amigos, son

de parecer de que los experimentos en que- se funda la lei no tie

nen toda la precisión apetecible. M. Delbceuf, profesor de la uni

versidad de Lieja, pertenece a estos últimos. Demos a conocer

los cargos que hace; i, ante todo, para mayor claridad, demos
una

ojeada sobre un fenómeno que es mui difícil separar de
la sensa

ción. Hablamos del cansancio.

"Un hombre, dice M. Dclboeuf, trepa una montaña. En su as

censión efectúa cierto trabajo, que se avalúa por el peso de su

cuerpo i la altura a que se va elevando. Por cada metro que
avan

za, hai una misma cantidad de fuerza gastada." Al fenómeno del

agotamiento "corresponde un fenómeno subjetivo, incomunicable,

inexpresable con palabras, es el cansancio. El cansancio crece

también a su vez con la altura a que se va subiendo, pero crece

con mucha mas velocidad que el gasto de fuerzas. El milésimo

metro no exije mas trabajo que el primero, i, sin embargo, produ
ce mucho mas cansancio." El docto jirofesor ha intentado formar

experimentalmente tablas para medir el aumento de cansancio.

Pero no parece haber quedado satisfecho de su trabajo.
Otro sabio, Kronecker, ha ido un poco mas allá en el estudio

del fenómeno en cuanto éste reside en los músculos. La circula

ción de la sangre i la influencia del descanso deben, sobretodo,
ser tomados en consideración, si se quiere darse cuenta de las con

diciones del cansancio. Ahora tiene averiguado la ciencia que la

fuerza empleada en el ejercicio de un músculo es suministrada
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por la combustión del carbono i otros elementos que concurren a

la composición del tejido muscular. Si el carbono se quema, es

el oxíjeno quien lo quema. Ahora bien: el oxíjeno es traído por
la circulación de la sangre arterial. De donde resulta claramente

que las modificaciones de la circulación arterial deberán modifi

car la combustión muscular i, jior consiguiente, la fuerza produci
da i la fuerza gastada. Una sangre rica en oxíjeno facilitará mu
cho el trabajo; una sangre empobrecida lo dificultará, por el con
trario. El cansancio seguirá una marcha inversa. Este hecho ha

sido averiguado por medio de experimentos. Cuando se compri
me la aorta abdominal de un conejo, solamente por una medía

hora, la parte posterior del animal queda paralizada durante un
dia entero. Pero, por otra parte, el músculo de un perro, agota
do por los reiterados sacudimientos ele un aparato ele inducción,
recobra su enerjía tan pronto como se ha operado en él la trans

fusión de la sangre oxijenada.
El descanso modera i aun hace desaparecer el cansancio. Se

prueba de la manera siguiente. Se carga con un peso los múscu

los de una rana i se los somete a sacudimientos de inducción que
los obligan a contraerse. Ahora bien: los sacudimientos se suce

den a intervalos iguales, la enerjía del músculo decrece de una

manera uniforme, la altura a que se ha elevado el músculo dismi

nuye cada vez en una misma cantidad. Cuando los intervalos de

los sacudimientos son mayores, la diferencia de las alturas es

otro tanto menos considerable. Así, el reposo restituye la enerjía,
que vuelve a aumentar a medida que los intervalos de excitación

i de acción se hacen mayores. Sin embargo, desjiues de tres mi
nutos, el músculo pierde, en vez de ganar, con el descanso. Esta

última observación no es menos curiosa que las anteriores.

Kronecker, según se ve, llama cansancio a la disminución de

enerjía i no a esa sensación mui conociela que va haciendo el

ejercicio cada vez mas desagradable i el reposo cada vez mas

agradable. El fenómeno puramente fisiolójico no es menos nota

ble. En todo acto sensible, hai ejercicio de ciertos músculos i hai
también ejercicio de ciertos nervios. El ejercicio de los músculos
i el de los nervios son una producción de trabajo i, pbr consi

guiente, una trasformacion de fuerzas por la combustión que tie

ne lugar con el auxilio de his corrientes sanguíneas. Ahora bien:
no hai impresión sobre los órganos de los sentidos epte no modi

fique ia circulación en el órgano, según que se haga, mas intensa
o simplemente continúe. Así, pues, disminución de enerjía i, ade
mas, sentimiento creciente de cansancio (pie se confunde con la
sensación e impide percibirla do una manera clara. El ejercicio
solo, independientemente de las perturbaciones déla circulación,
agota poco a poco el órgano, debilita la sensación almismo tiem
po que exalta el sentimiento elel cansancio. Por consiguiente,
cuando el fisiolojista creo observar una misma sensación en dos

instantes consecutivos, está necesariamente en un error: el fenó-
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meno fisiolójico, en el segundo instante, supone mas enerjía en la

acción del objeto: ademas, deja de ser puro, mezclado como está

con un sentimiento de cansancio que comienza a velarlo.

La dificultad que crea la fatiga no se ha escapado a M. Del-

boeuf. Encuentra otra no menos grande en el estado de excita

ción que el órgano lleva en sí mismo, en el instante en que co

mienzan los experimentos. Porque la excitación propia del órgano
modifica siempre la acción que le viene del objeto exterior. El

hecho salta a la vista, cuando se trata de la temperatura: el agua,
medianamente caliente, hace experimentar una sensación de calor

o de frío, según que la temperatura de la mano sea inferior o su

perior a la del agua. Una luz moderada es deslumbradora para

el ojo que sale de un aposento oscuro, i recíprocamente una luz

un poco débil hace casi el efecto de oscuridad para un ojo que
viene de la jilena luz. Eso no es todo. La sensación que persiste
se debilita, i aun desaparece para algunos sentidos independien
temente del cansancio. Un olor continuado deja pronto de sen

tirse. Cuando se entra, en tiempo mui frío, a un departamento
mui abrigado, siéntese primero un calor al parecer excesivo, pe
ro esa sensación desaparece poco a poco i aun a veces acaba por

convertirse en sensación de frió.

Todas estas consideraciones o a lo menos, consideraciones

análogas, convencieron a M. Delbcenf do que la lei de Véeber nece

sita ser reducida a términos mas rigurosos. El sabio profesor de

Lieja creyó no poder hacer cosa mejor que corroborar con otras

dos leyes la del fisiolojista alemán. Llamó a la una lei de degra
dación de la sensación i a la otra lei de tensión. La primera da el

tiempo al cabo del cual debe desaparecer la sensación. Se;_;un él,
ese momento llega cuando ia existencia propia del órgano i la

que el órgano recibe de fuera se equilibran. La lei parece apli
carse bastante bien a la sensación ele la temperatura. Pero, en

jeueral, "la experiencia, dice M. Descerní, no lia ratificado la

fórmula matemática." La segunda lei tiene por objeto determi

nar en qué momento se aparta una sensación del justo medio que
conviene al ejercicio regular del órgano, es decir, en quémomen

to, por ejemplo, -e convierte el suave abrigo en calor o la luz cla

ra en deslumbramiento. "Esta última leí, dice todavía M. Del-

bocuf, se apoya también en la observación i parte en experimen
tos; solo que'estos exjic-ríLiei'tos ne son bastante concluyentes."
—Si la le¡ de Yéeber no es sólida por sí misma, los auxiliares in

vocados por M. Dtüicieuf le prestarán solo un débil socorro.

Hai otro factor que, apesar elo su gran sagacidad, no ha intro
ducido M. D-Tbomí en su disensión. Es g-aude, sin embargo, su

influjo sobre las sensaciones. Hablo ele ia, atención. Cualquiera

que sea la vivacidad ele la existenci., cualquiera que sea la sen

sibilidad del órgano, la sensación es obtusa i aun nula si la ateu-

cion no la recoje. Estar distraído, es casi no sentir. Abundan ¡os

ejemplos en apoyo de ello. En el entusiasmo de la composición



— 390 —

el escritor no siente que tiene heladas las puntas de los dedos,
ni oye las instantes reclamaciones de su estómago. Los ruidos
mas fuertes no pueden despertar nuestra atención i maltratan

inúltilmente nuestro tímpano, cuando nos son perfectamente co

nocidos e indiferentes; el ala ele un zancudo, por el contrario, bas
tara para impedir o aun interrumpir nuestro sueño, porque ese

ruidccillo estridente anuncia un peligro. Eso no es todo. Hai

atenciones ele atenciones. Hai atención de la intelijeneia i atención
de la sensibilidad, Esta, bajo su mirada vaporosa, flotante e in

decisa da a la sensación una especie de intensidad pesada i ma

ciza; aquélla dejiura, afina la sensación, pero la debilita hacién

dola mas delicada. Pero ¿cómo someter al cálculo un elemento

como ése? ¿Cuándo es mas débil, mas sostenida, mas completa?
Calcular todas ¡as curvas ejue diez mil personas describen en

una jilaza pública en un dia de fiestas jiopulares, sería una em-

jiresa menos temeraria.
—M. Delbo-uf, que es ante todo matemá

tico, es decir, apasionado por las medidas jirecisas, no podia to

mar en cuenta la atención. Pero sus fórmulas no tienen mas va

lor a causa do esa neglijene-ia: Se convendrá en ello sin trabajo.
Las relaciones ele las sensaciones con las excitaciones ¡ orinan o-

cen, jmes, envueltas en un misterio mayor que lo ejue habian crei
do Weber i Eechner.

III.

Un espiritual anónimo, en una carta juiblicad-.i por la Revlt.

Sítentt; IQUE, reclaza jaira i simplemente la ¡ei de Weber, en razón
de que, según él, la sensación se eseana, por su naturaleza, a to

da medida exacta. M. "Wundí, tísiolojisla psicólogo ele ultra-Rin,

le responde con gracia epie no sabe lo (¡ne dice: "norque somos

capaces do determinar con exactitud si deis sensaciones cualitati

vamente iguales, jior ejenijílo, dos fuerzas luminosas son o no son

iguales una a otra: tenemos también en ciertos casos detcrmina-

dos, jiericcta conc'encia de si una s nsaclon ha aumentado c el:*-

minualo tanto < o:no otra." Podemos juzgar ahora de si M. "Wunclt

sabe mejor lo que d'ee él mismo; vamos a verlo mas claramente

todavía.

M. Th. Riboí, profesor de filosofía en ia universidad del Esta

do i colaborador de la Reate Scienti; iprE. ha creido deber expo
ner las últimas consecneneiasde la lei de> AVeber. sacadas, ei mas

bien dicho, imajinadas por los tálennos aventureros de la Jerma-

nia. Esa lei se expresa cn una fórmula en que la serie ascen

dente de los números representa ¡as sensaciones, d 1 ora bien:

una sene tiene límites: sube por una liarte hasta e' hiladlo i por
otra, cambiando ele signo, dése.ende igualmente basta el infinito.

Una curva elegante prueba esto mismo, a vista de ojos. Así, án-
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tes del primer término, hai lugar para sensaciones siempre cre

cientes i después .... ¿Hai después? ¿No representa el primer tér
mino el primer grado de sensación?—Es muí exacto. Pero M.
Ribot os responderá en nombre de los fisiolojistas, cuyo intérpre
te es él: Ved mi curva. En efecto, la curva continúa indefinida
mente después de la primera sensación. Para salvar la situación
un tanto embarazosa, M. Ribot llama a esas sensaciones retró

gradas, sensaciones no sentidas. Una explicación semejante disipa
toda la dificultad. Es como el blanco negro ejue continúa mas

allá de lo blanco o del ruido silencioso ejue perpetúa el sonido
mas allá de su punto de oríjen.
M. Ribot encuentra de esas sensaciones no sentidas anteriores al

primer grado. Tendría muchísima razón si hablase solamente de
los términos de la serie un poco elevados: porque es evidente que
después de haber experimentado en todo el cuerpo una sensa
ción de calor de cuatrocientos a quinientos grados, las sensacio
nes que siguen pueden mui lejítiinamente llamarse no sentidas.
Del misino modo, después de haber recibido sobro la cabeza una

impresión de trescientos quilogramos, no se sienten ya las im

presiones de una intensidad superior.—Trescientos, cuatrocien

tos, quinientos son términos que se confunden casi con la unidad
cuando se les considera en una serie infinita. Mas allá ¡qué lugar
tan inmenso para las sensaciones no sentidas! Pero no sou esos

grados elevados de la escala los que se sustraen jeneralmente al

experimento en ejue M. Th. Ribot quiere ocuparse. En los pri
meros grados, entre las sensaciones sentidas, es donde él descubre
sensaciones no sentidas.

Hemos visto ejue no se distingue una sensación de otra sino
cuando su diferencia ha llegado a cierta intensidad. "Una sensa

ción, cualquiera que sea, no puede pasar al estado de sensación
sentida sino cuando ha llegado a tener cierta fuerza." Son las
mismas palabras de nuestro filósofo. Habíalo dicho mas alto:
"No puedo obtener la diferencia perceptible sino acumulando un

gran número de diferencias imperceptibles." Si no hemos enten
dido mal, sentido i percibido son una misma cosa para M. Ribot.
Creemos poeler interpretar así su pensamiento: como lo hemos
visto, la temperatura ele 12 es la primera que siente la mano

después ele la de 9°; ahora bien, según M. Ribot, la sensación qué
corresponde a 9° i la que corresponde a 12 '■', están separadas una
de otra por una serie de sensaciones no sentidas que correspon
den a los grados i fracciones de grados intermedios. Sin chula, el
no sentir so refiere a la cantidad diferencial i no a la sensación

misma; porque se ha querido decir que mas allá de 9o la sensa
ción cesa por completo para reaparecer súbitamente a 12 con

una nueva intensidad. Pero, así entendida, la opinión de 31. Ri
bot será difícilmente aceptada. En efecto, segundase de allí que
la sensación experimentada a 9J permanece constantemente la
misma en todo el intervalo hasta 12J i que, en llegando a ese lí-
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mite, aparece por entero con un crecimiento nuevo. Ahora bien:

no es eso lo que sucede. Basta para convencerse de ello observar

que es imposible notar la diferencia de la sensación que se expe

rimenta a 11° 99 respecto ele la ejue se experimenta a 12°.

Las sensaciones son verdaderamente experimentadas tales cua

les son. En una serie de líneas epte cruzan insensiblemente, el

ojo ve a cada una de ellas según las dimensiones eme les son pro

pias. No hai saltos en la sucesión de las imájenes. Todo el error

dimana aquí de una confusión a que están condenados los sen

sualistas. No es la sensibilidad la que distingue; es la intelijeneia.
Por haber invertido los papeles, se ha tropezado en dificultades

insuperables. El sen' ¡do siente lo que es diferente según toda la ex

tensión de la sensación; no distingue las diferencias, que repro
duce con una fidelidad perfecta. Pero la diferencia, que existe

realmente en la sensación, puede ser demasiado insignificante

para que la intelijeneia la perciba i dé testimonio tle ella. Esta

última facultad no juzga sin comparar, i para comparar tiene ne
cesidad de términos de comparación relativamente resaltantes.

Sigúese de ahí que el intervalo que separa elos sensaciones juz
gadas diferentes elebe variar con la delicadeza de la sensibilidad i
con la finura dei juicio. Un hombre cuyos nervios se impresio
nan por las menores emociones i cuya intelijeneia percibe los
mas mínimos detalles, aproximará los grados de la escala de las

sensaciones, al paso que una intelijeneia mas pesada los separa
rá. ¿I acaso no sabemos que el ejercicio da al músico la facilidad

de discernir hasta 1/80 de tono, apesar de que un oido común a

apenas percibe
'
de tono? ¿Por qué no habria de suceder otro

tanto respecto de la intensida'd?

Ahora se ve si es posible decidir con exactitud cuándo dos sen
saciones son rigurosamente iguales i cuándo no lo

'

son. Puesto

que la intelijeneia, al decir de los inventores mismos de la lei, no

percibe diferencia alguna entre las sensaciones diferentísimas que
le suceden desde 9

'

hasta 11- 99, es evidente que nuestros ob

servadores han declarado que habia igualdad, cuando la reali

dad era mui diversa.—M. "Wundt no tuvo, pues, razón para afir

mar que las sensaciones son cantidades rigurosamente mensura
bles.

Lo que aquí decimos podrá parecer minucioso, pero no carece
de importancia. Entre nuestros sabios modernos, un gran número
se esfuerza por colocar bajo unas mismas leyes ¡os fenómenos espi
rituales i los de la materia. Por eso es epte aplican a unos i a otros

los nrocedimientos rigurosos de las matemáticas. Hacen de ellos

cantidades análogas para arrastrarlos a la identidad de naturale

za. Es ésa una do las nil tentaciones que hacen saltar de conten

to a nuestros materialistas contemporáneos. Por esta vez, a lo

menos, su alegría no tiene fundamento sólido. Demostrémoslo

mejor todavía.
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IV.

A un fisiolojista ingles, Jaime Dewar, vamos a interrogar ahora.
Hé aquí el problema que ése sabio se ha propuesto: "Los expe
rimentos de DArcy, dice, prueban que la impresión de la luz

sobre la retina persiste a las veces durante dos minutos i medio,
es decir, durante el tiempo que una onda luminosa necesita para
recorrer cerca de diez millones de leguas. ¿En qué condiciones
se encuentra la luz (considerada como una sustancia material,
un movimiento o aun una fuerza) mientras está detenida i rete

nida dentro de un organismo vivo?"

Efectivamente, como vamos a verlo, el fisiolojista ingles inves

tiga cuál es, en intensidad, el efecto material poroducido por la

luz sobre el ojo, considerado como órgano puramente material.
No podemos exponer detalladamente los experimentos delicados

que Jaime Dewar ha hecho para resolver el problema. Bástenos
dar a conocer el resultado jeneral.
Sabido es que las corrientes eléctricas recorren perpetuamen

te los cordones nerviosos como hilos de telégrafo. En una época
mui cercana a la nuestra, esas corrientes eran consideradas como
la acción propia de los hilos nerviosos, es decir, la causa inme

diata ele las sensaciones i de los demás fenómenos sensibles del

ser viviente. Esta opinión se ha desvanecido ante un estudio mas

profundo de los fenómenos nerviosos. La actividad de los ner

vios, aun en lo que tiene de material, nada tiene de común en sí

misma con la electicidad. Se ha encontrado que, cuando se ejer
ce, se propaga creciendo como un alud, pero no recorre 30 me

tros por segundo. La corriente eléctrica, por el contrario, se de
bilita a medida que su trayecto aumenta i atraviesa millares de

quilómetros en un segundo.
Pero, si es preciso distinguir cuidadosamente la acción de un

nervio de la corriente eléctrica desarrollada en ese mismo ner

vio, no es menos cierto que esos dos fenómenos tienen lugar en un

mismo sujeto material, deben reaccionar el uno sobre el otro. De

hecho, la experiencia demuestra que toda vez que obra un ner

vio, es decir, toda vez que trasmite una impresión o provoca una

contracción muscular, la corriente eléctrica que atraviesa se mo

difica.

La corriente eléctrica nerviosa no está solamente sujeta a la

influencia de la actividad del nervio; experimenta también la del

objeto sensible. Acjuí es donde tiene su lugar el descubrimiento

de J. Dewar. Son los experimentos del fisiolojista ingles los que
demuestran la acción de la luz sobre la corriente eléctrica del

nervio óptico. J. Dewar se ha servido en sus experimentos de

ojos de animales. Observábalos después de haberlos extraído de

sus órbitas o bien después de haberlos aislado del encéfalo por
la sección del nervio óptico. En esos órganos muertos, el influjo
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nervioso estaba aniquilado i, por consiguiente, la modificación de

la corriente eléctrica no crece sino en proporción aritmética. Vol

vemos a encontrarnos aquí con la lei de Weber, pero con una

modificación importante; ya no es una sensación, sino un fenó

meno eléctrico el segundo término.

No se puede poner en duda que la influencia de la
luz sobre la

corriente eléctrica del nervio óptico proviene de una modifica

ción producida por las vibraciones luminosas sobre los tejidos
nerviosos del ojo. De esas modificaciones es señal la corriente i

su medida las variaciones ele ésta. La progresión jeométrica de

las acciones luminosas, a las cuales no corresponde sino una

progresión aritmética en los tejidos del órgano, probaria que

esos tejidos tienen la propiedad ele extinguir una parte de la ac

ción del objeto a medida que la reciben. Esta propiedad maravi

llosa debe de depender de algún mecanismo, cuya estructura no

es conocida todavía mas que por su divino Autor.

Por lo que se observa en el ojo muerto, inducimos lo_ que debe
de suceder en el vivo. Es lo que hace J. Dewar.

Parécenos que

con razón. Porque los tejidos permanecen los mismos en ambos

casos; la acción puramente orgánica debe ser igualmente una

misma. La única diferencia consiste en que, en uno délos casos,

en el del ojo vivo, el sujeto que recibe la acción del objeto es ca

paz de sentir.

Ahora se verá lo que se ha de pensar de la lei de "Weber.

La analojía nos permite hacer extensiva a todos los sentidos

las conclusiones de J. Dewar. La fórmula del fisiolojista alemán

puede ser considerada como matemáticamente rigurosa, si
se to

ma en cuenta por una parte la acción de los objetos sensibles, i por
otra la modificación puramente material de los órganos de los

sentidos. Pero no tiene la misma precisión cuando se la aplica al

fenómeno psicolójico, a la sensación propiamente dicha. A este

respecto, todo depende de la parte que toma la vicia en el fenó

meno material. Cuando está ausente, la sensación es nula; la im

presión recibida por el órgano es como una hermosa pintura en

vidrio en la oscuridad. Pero no basta que la vida esté presente

para dar a la pintura todo el brillo i tocia la vivacidad de sus co

lores. El ejercicio, la atención, las disposiciones jenerales, dispo
siciones de temperamento, ele carácter, de educación, de salud,

mil causas diversas hacen al sujeto vivo mas o menos capaz de

sentir.

Sin embargo, la discordancia entro la impresión material i la

sensación, no pasa, en las condiciones ordinarias, de ciertos lími

tes mui próximos. La lei ele "Weber permanece moralmentc verda

dera en cuanto a las sensaciones; es un poco mas o menos. En

términos mas explícitos, cuando la intensidad de los objetos sen

sibles se eleva con la rapidez creciente de la progresión jeonic'tri-
ca, la intensidad de la sensación sigue, oscilando, la marcha len-

£a i siempre igual de la progresión aritmética. Weber ha creido
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poder apoyarse en otra lei imajinada por Laplace para expresar
la relación entre el crecimiento de la fortuna de un hombre i la

satisfacción que ella le proporciona. El célebre jeómetra lla
maba a esa satisfacción fortuna moral i a la fortuna propiamente
dicha, fortunafísica; usando, en seguida, del lenguaje matemáti

co, decia: la fortuna moral crece como el logaritmo de la fortuna

física. I ese no era del todo un chiste de matemático. En reali

dad, cien centavos proporcionan mas placer a un pobre que cien
francos a un millonario. Pero la aplicación de la lei de Laplace
debe de ser ele una elasticidad poco común. La lei de Weber, sin

ser matemática, es ciertamente mucho mas rigurosa.
Tal como hemos creido deber interpretarla, ella nos revela un

designio admirable del Autor de la naturaleza. Todos saben que

la impresión orgánica no puede exceder de ciertos límites sin

grave peligro para el órgano. El dolor desempeña el papel de
anunciar la proximidad de esos límites. Supuesto que el progre

so fuese uno mismo para la acción física del objeto, para la im

presión orgánica i para la sensación, en los grados inferiores se

ria donde el dolor haria su aparición seguido pronto de una le

sión del órgano. El agua herviría a 15°; el oido que percibe mui
bien el lijero ruido de las alas de una mosca, podría elevarse has

ta percibir el zumbido de la abeja, pero el sonido del tambor,
sobre todo el estampido del cañón, quizas aun el mujido del

buei i, lo que es mas grave aun, la voz del hombre no llegaría
hasta el oido sin causar en él espantosos estragos. Pero, gracias
al singular poder que tienen los órganos de moderar la acción de

los objetos, nuestros sentidos extienden mui lejos sus dominios,
los fenómenos se despojan en su favor de su intensidad brutal,
se acomodan a nuestra debilidad; las sensaciones no son propor

cionadas a sus causas, son las causas las que tiemplan sus efec

tos, los apagan en los órganos, de manera que no les dejan mas

enerjía que la que soporta nuestra sensibilidad. Los fisiolojistas
habrán probado una vez mas que no se descubre ninguna leí en

la «reacion que no sea un espléndido testimonio de la sabiduría

del Creador.

J. de BONNIOT.
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EJST UN ÁLBUM.

En tu álbum, bella niña,
Con exquisito primor,
Mejor que escribir un verso

Yo pintaría una flor.

¿Qué es una joven beldad

Si no una flor mimada

En su juventud hechicera,
Sensible i apasionada?

Nace al mundo seductora,
Rodeada de encantos mil,
Como la rosa en el prado
En las mañanas de abril.

I todos con dulce halago
Le brindan amor sin fin,
Inocente i pudoroso
Como el cáliz de un jazmín.

Mas si cree mi fantasía

Que una niña es una flor,
El conservar la inocencia

Será tu dicha mayor.

Quitekia VARAS.

A UNA AMIGA.

De las flores que me envias

El perfume es exquisito;
A la rústica formado,
¡Qué lindo está tu ramito!



— 397 —

No luce en él la violeta

Su delicado pudor,
Ni el perfumado jacinto
Su atractivo encantador.

Ni se admiran blancas rosas
Ni tímidas peregrinas,
Pero trae resedá

I encarnadas clavellinas.

Sin mirtos i sin diamelas,
Que encantos del vate son,
Me inspiran dos trinitarias
I un cogollo de cedrón.

Perdida entre las demás

¡Ai cielos! viene otra flor,
Superior a cuantas nombro,
I es una malva de olor.

Algo mui bello le encuentro
A la preciosa malvita:
Un atractivo secreto

Tiene su esencia exquisita.

Pienso en tí i en tu dulzura
Cuando su fragancia aspiro,
Imájen fiel de tu alma,
Que yo acaricio i admiro.

San Bernardo, mayo 3 de 1876.

Qüiteeia VARAS.

LAS MADONAS.

He contemplado por largo rato la hermosa imájen de la Vír

jen que llaman en Roma la Madona ele Santa María la Mayor, i
que es la que mas me gusta entre muchas que conozco.

_

Muchas de esas Madonas son retratos de nobles matronas, de
lindas jóvenes i aun de muchachas bonitas, aduladas por sus

gracias i recomendadas como artículos de moda; pero confieso

que tales imájenes me disgustan sobremanera, i aun algunas me
causan horror. Por ejemplo, el tipo desdeñoso de Andrés del
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Sarto, es detestable, como quiera que con el nombre de la Vírjen
tuvo el atrevido pensamiento de hacer el retrato de una mujer

que no merecía su amor.

Me horrorizan las bellas morenas del Ticiano, tanto como las

rubias del Veronese; i apostaría que las flamencas de Rubens,

las graciosas muchachas del Guido, de Sasoferrato i de Mignard,
fueron esclavas vendidas para el Nuevo Mundo.

Solo una entre tantas exceptúo, i es la Concepción de Murillo-;

viva representación del pensamiento de Dios, que se llamará

María, expectación de los profetas i los santos; i cuyas inexpli
cables perfecciones i gloriosos destinos solo Dios mismo podria
cantar dignamente. Sin embargo, la obra ele Murillo es una de

las mejoras obras del jenio del hombre. Así debió ver el ojo pro-

fético de Isaías a la Vírjen Madre, descendiendo a la tierra, con

los ojos vueltos al cielo, radiante de humildad i de amor; alma

perfecta, enviada a la tierra por el Dios que ha amado tanto al

mundo, uniéndola a un cuerpo perfecto, incorruptible i santo, co

mo convenia a la cooperadora del mismo Dios en la obra de la

Redención.

María tiene todo el candor de la eterna inocencia i el esplen
dor de la eterna virjinidad. Sus pies están desnudos, sus cabe

llos sueltos flotan al aire puro, no contaminado por el soplo de

las pasiones humanas, su vestido es uu velo levísimo, cuyo uso

se ignora, porque las enfermedades i miserias de la naturaleza

le son totalmente desconocidas.

Baja del cielo en alas de los ánjeles, en medio de torrentes de

luz indeficiente, para volver a subir algún dia rodeada de ¡ejio
nes de Santos.

Los ánjeles niños que la rodean, profetizan las cosechas de

purísimas flores, que la tierra, fecundizada ya con las aguas del

bautismo, jerminará para el cielo.

Tal es el cuadro del ilustre español, verdadero hijo de esa na

ción teóloga, que ha siclo madre de tantos doctores profundos.
Murillo vivia en familia con relijiosos, en medio de un pueblo

que usaba invocar a la Inmaculada Concepción de María, como

una fórmula ele saludo fraternal.

Mas, aunque el cuadro do Murillo da la idea de María, no es

María. Es la Vírjen esperada para dar luz al Deseado de las

naciones; pero no es la Madre que permaneció vírjen, doncella

incomparable, rica con todos los dones, colmada de todas las

gracias i probada con todos los dolores.

¡Madre de Dios i Madre de Dolores! ¡Cuántos sublimes con

trastes reunidos en una sola creatura! Protectora de los hombres,

enemiga victoriosa de Satanás, Madre ele misericordia i Espejo
de justicia; lirio ele candor i océano de toda ciencia; la Vírjen del

Pesebre; la Madre del Calvario, la Reina del Cenáculo!

La creatura celestial que vivió entre nosotros, en este cuerpo

sobre el cual no tuvieron poeler la vida ni la muerte; tan santo
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que a su solo contacto se llenó de flores el abismo del sepulcro,
i en el cual se realizó tan perfectamente la concepción de la be

lleza divina: que Dios no quiso dejarlo en la tierra, i uniéndolo
de nuevo al alma lo revistió de inmortalidad, sin cambiar nada

de sus formas; do modo que tal como lo vieron los hombres, el

cuerpo virjinal de María, permanece perfecto ante las miradas

que descubren manchas hasta en los mismos ánjeles.
Este ideal no lo realizó Murillo, como que ninguna mano hu

mana podrá dibujarla jamas; en efecto, las mejores madonas de

las épocas mas fervorosas, aun aquellas que dejan conocer que
el artista ha orado antes de comenzar su trabajo, las del Beato,
por ejemplo, no presentan sino algunos rasgos fujitivos del sue
ño de corazón.

I no me atrevo a hablar de Rafael, quien comenzó su carrera

por la Vírjen del Ejionsalizio i acabó por la Madona de San Sixto;
pero en ese intervalo se apartó muchas veces del tijio celestial,
extraviándose en los senderos de la belleza material; i de este
modo hizo que el arte descendiera de su elevada altura hasta la

baja rejion de la parodia.
I desde entonces, ¿qué vemos? Rostros melancólicos, pálidos,

enfermizos; figurines de modas, i aun a veces retratos vulgares.
Tales son las imájenes que se veneran hasta en las iglesias:
obras de pintores impíos, aceptadas i aplaudidas jior jueces in

competentes i cristianos poco escrupulosos.
Algunos artistas jiiadosos creen haber realizado el ideal divi

no cuando logran pintar una muchacha ele cara animada i boca

sonriente, en cuyos brazos colocan un niño afeminado; no niego
que esa será la imájen de una vírjen cualquiera, la hermana ma

yor de una familia; pero no es la Vírjen María ni la Madre de

Dios.

El mal gusto que domina en nuestra época aplaude tales pin
turas; como encomia la necia literatura elel "Mes de María" i to

das esas devociones con las cuales se honra a la Vírjen con teo-

lojía falsa, flores falsas i músicas i versos falsos; i así se convierte
a la augusta Reina del Cielo (Dios nos perdone tal profanación,
i a mí la palabra), se convierte, digo, en una madre como tantas

que se llaman cristianas, quienes no exijeii ele sus hijos ni tra

bajo ni virtudes, i que están dispuestas a perdonarlo todo con

tal que éstos las llenen de caricias.

Sí, la Santísima Vírjen es Madre clementísima con sus hijos
adoptivos. Sin cesar eleva su poderosa oración ante el trono ele
Dios en favor del pecador arrepentido; pero no es una vil mujer
cilla, que por un cobarde amor traiciona la gloria del Padre i el
alma ele los hijos.
¡Oh, artistas cristianos! por el honor del arte i para cumplir los

designios de Dios, recurrid a la Iglesia i escuchad lo quo ella os

dice de María; porque estáis extraviados i extraviáis a vuestros
hermanos.
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María "es la obra de un pensamiento eterno;" esto es, que su

poniendo epte Dios hubiera tenido, como nosotros, necesidad de

tiempo para formar en su espíritu la idea de una creatura tan

perfecta como María, habria necesitado de toda la eternidad

para concebirla. San Juan
Damasccno llama a María "la gracia

de la naturaleza humana."

Solo por su nacimiento fué la creatura mas ilustre de la tierra,

hija de una larga jeneracion de patriarcas, de santos i de reyes.

Por el brillo de su rostro, San Dionisio el Areopagita la hubiera

tomado por la Divinidad, si San Pablo no le hubiera enseñado

ya el nombre del verdadero Dios.

Conforme a la opinión de San Epifanio, su belleza es solo in

ferior a la del mismo Dios; poro esa belleza era una mezcla de

dulzura i de majestad que inspiraba amor i respeto i tenia el don

peculiar de elevar el alma a Dics, inspirar santos pensamientos
i encender en el alma el fuego sagrado elel amor divino.

Así canta el Dante, haciendo el retrato ele Beatriz, con los

ojos fijos en la gloriosa imájen de María: "La noble señora es la

envidia do los ojos i la admiración de los mortales. Cuando pa

saba por los caminos, el amor que la jirecede hiela los corazones

vulgares i aniquila los malos pensamientos. El que se detuviera

para verla, se baria una noble
creatura o moriría a sus pies.

"I si halla un hombre digno ele contemplarla, le hace experi
mentar su dulce jioder, porque su mirada da la jiaz, humilla el

orgullo i hace olvidar las ofensas. En fin, para colmo de gracias,
Dios le ha concedido el último privilejio: el que hable con Ella no

puede tener mal fin."

No olvidéis, artistas, que Ella se mantuvo firme tres horas al

pié de la cruz ensangrentada de su Hijo; que presidia la mesa

elel Cenáculo i que es la Madre de la ciencia sagrada, de la cien

cia de las ciencias; no olvidéis tampoco ejue Ella ajilaste la cabe

za de la serpiente i que en Ella reside la fuerza vencedora de to

das las herejías.
María es la Vírjen fidelísima, la guardiana celosa de la gloria

i el honor de Jesús, la irreconciliable enemiga del demonio. Mira

con horror toda mancha de impureza, sobre la cual no han corri

do las lágrimas del arrepentimiento. Estrecha la mano que le

tienden sus hijos, es cierto; pero es preciso que esa mano se le

vante hacia Ella implorando misericordia.

Es conveniente, pues, abandonar ese estilo afeminado que de

grada el arte i profana la severa belleza de María. Para conse

guirlo, basta remontarse hasta la fuente ele la inspiración i estu

diar las bellas imájenes de la antigüedad, cuyo dulce atractivo

e imponente tipo está tan bien representado en la Madona de

Santa María la Mayor.
Luis VEUILLOT.
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AL SEÑOR DON

CÁELOS WALKER MARTÍNEZ.

Con mas títulos que ningún otro de los órganos de la

prensa chilena, La Estüklla de Chile se asocia con en

tusiasmo al saludo unánime de bienvenida que, al pisar

de nuevo las playas de la patria, ha recibido nuestro an

tiguo i distinguido colaborador i amigo don Carlos Walker

Martínez. Al poeta, al diplomático, al eminente ciudadano,

al amigo personal enviamos nuestra mas cordial bienveni

da: al poeta que se ha conquistado renombre envidiable

aun allende el Atlántico; al diplomático que ha sabido sos

tener i afirmar cou honra i con talento los derechos de

Chile, captándose al mismo tiempo entusiastas simpatías
en Bolivia; al eminente ciudadano a quien la palestra po

lítica echaba menos: al amigo personal a quien esperába

mos cou ansia.
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DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

I DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS DE LAS DIVERSAS FORMAS DE GOBIERNO,

iConclusión.)

CAPITULO XLIV.

DE LA OBEDIENCIA RELIJIOSA I SI ESTA VIRTUD SE OPONE A LA PRACTI

CA DE LAS CIVILES I A LOS HÁBITOS DE CN PUEBLO REPUBLICANO.—

NECESIDAD DE AFIANZAR EL PODER DE LA ICrLXSIA PARA EL MANTE

NIMIENTO DE LA PAZ.

Probar la necesidad ele esta virtud sería supérfluo, porque sin

ella no hai concierto en las operaciones humanas, ni podría, rea

lizarse empresa alguna. No habría familia ni educación,
ni talle

res u oficinas de trabajo, ni gobierno o sociedad, ni aun verdade

ro individuo, porque el hombre es un compuesto de alma i cuer

po, donde aquélla manda i éste obedece. Lo que podrá censurarse

es el exceso o una obediencia que ni la necesidad exije ni la razón

aprueba. Veamos ahora si es de esta clase la del relijioso. Es

primeramente libre, porque el que la profesa ha querido cargarla
i se ha determinado a ello después de examinado el caso i sa

biendo bien lo que hacia. Eu segundo lugar, esta obediencia aun

que plena, no es a la voluntad arbitraria de un individuo, sino a

una regla fija i al superior que la representa. Si la regla es pru

dente i adecuada al objeto i el sujierior no sale- de los términos

que ella prescribe, no hai por que motejar semejante obediencia,
ni por que tacharla de irracional i deiiresoria. La crítica convie

ne en el rigor de la cmiicIusíou, jiero niega el supuesto i asegura

terminantemente que todo instituto relijioso es un despotismo

organizado i ele los mas duros, porejue fuera de obligar en concien

cia, deja al superior armado de tales facultades, que jiuede hacer

del subdito lo quo quiera, gobernarle como un animal doméstico

o cuerpo inanimado, i que jior consiguiente, la snjmesta obedien

cia, aunque voluntaria, es un ínenosjirccio de la dignidad jiropia,
una verdadera degradación.—Este discurso no tiene mayor fun

damento i aun supone una completa ignorancia ele la economía

interior del claustro; jiero algunas apariencias le favorecen, entre

las que tenemos que contar las quejas de los relijiosos tibios e
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inobservantes mal avenidos con la severidad de un justo celo i

las medidas prudentes de la caridad. Acerquémonos, pues, al mis
mo .objeto, examinémoslo detenidamente i sin prevención, i desa

parecerá el engaño. Todo instituto relijioso se propone correjir
los vicios de una mala educación doméstica i civil o suplantar a
los caprichos e irregularidades de la voluntad humana una vida

laboriosa i metódica. Exije, por consiguiente, el sacrificio de una
buena parte de nuestras aficiones i gustos, una dependencia in
mediata i una docilidad humilde, exjiontánea i cordial: lo exije
también total i continuo, porque este réjimen es el remedio de

una enfermedad que a cada jiaso se hace sentir, i qne aun com

batida se levanta con nuevos bríos, i el remedio, si ha de ser efi

caz, ha de aplicarse elonde el mal aparezca. Todavía mas: el ins

tituto se jiropone llevar a la perfección o hacer tan habitual la

virtud, que no se malogre ocasión alguna ele practicaría: el ejer
cicio ha de ser diario i menudo; el jirecepto i el consejo, la direc
ción i el ejemplo del pedagogo acompañan a todas partes, i dur

miendo o velando, a todo momento i hora i en cualquiera cir
cunstancia tiene el relijioso cpie hallarse disjiuesto a abrazarse

con la cruz i seguir al Salvador. Nada tiene, jmes, de particular
que esta discijilina jiarezca dura i aun insoportable, porejue no

todos tienen igual valor ni todos los enfermos el deseo vehemen

te ele rocobrar la salud; pero bien mirada, es la mas conforme a

la flaqueza humana, la mas justa i racional. El instituto pitagó
rico, la escuela de Sócrates i la de los terajieutas de Alejandría
tienen con ella bastante relación: la diferencia consiste en la par
te formal o en el espíritu de una i otra; ejue el de la escuela filo

sófica era pura vanidad o fanatismo supersticioso, i el de la

escuela cristiana la piedad de un verdadero fiel o el santo temor

de Dios. Pero no nos engañemos jior lo que a primera vista apa
rece i que ele ¡ironto jmdíeea chocar: el jiunto en que ambas coinci
den es verdadero i justo, la superioridad de los bienes espiritua
les sobre los materiales i la necesidad de autorizar esta creencia

con el ejemplo o con un réjimen teórico i jiráctico de obedien
cia i de sumisión. Los frutos de la escuela filosófica fueron, sin

embargo, escasos i en nada cambiaron la situación de la Grecia

ni la suerte infeliz del imperio. La herencia de corrupción i de

tinieblas se trasmitió de jeneracion en jeneracion, el contajio se

extendió i connaturalizó, las partes todas del edificio social sin

enlace ni traba alguna apenas se sostuvieron, i aquel vasto imperio
que tocaba los términos del Oriente i del Occidente, cayó en ma
nos de la barbarie i quedó en un punto hecho trozos. Pero el

cristianismo habia aparecido ya i se habia injerido en esta masa

informe i desconcertada, i si no pudo evitar el golpe que la derri
bó i que fué el justo castigo de sus crímenes i de su infamia, lo

gró a lo monos templar el furor de los conquistadores, reanimar

aquel cadáver convertido casi en polvo i hacerlo reajjarecer, aun

que bajo otra forma, con pujanza, vigor i lozanía. Obra fué ésta
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de un trabajo jirolongado i constante i un hecho tan portentoso
como real i palpable. Obra, digo de la Iglesia, de sus virtudes i

doctrina, de su réjimen i jerarquía i con particular eficacia de las
instituciones que produjo, de esas congregaciones relijiosas i de

esa obediencia regular tan desconocida hoi i tan infamada. Mon

jes fueron los que ocuparon las primeras sillas elel episcopado i

los que hablaron a reyes i señores de sus obligaciones i de la

particular que tenian de protejer al pueblo i no gravarlo con tri

butos ni empeñarlo en guerras interminables i fatales. Monjes
los que levantaron de entre tantos escombros o restos tristes de

la conquista, la multitud de villas i de ciudades qne hasta hoi se

conservan i que se convirtieron entonces en talleres de trabajo,
escuelas de enseñanza, catedrales i palacios; monjes los que es

tablecieron una comunicación literaria i científica en todas las

rejiones del continente europeo, los que reglaron el poder i uni

formaron la administración; monjes, en fin, los que han llevado

la luz de la sana doctrina a todas las rejiones del orbe. I tan

constante i prolongado trabajo, tan heroicos i saludables esfuer

zos, obra solo de ese réjimen severo que tanto se deprime, de esa
institución cristiana, de esa justa i rendida obediencia que habi

túa al orden, forma el carácter, produce invictos atletas i hace

injénito e incontrastable el valor.

Los tiempos han cambiado en verdad; no reina ya aquella an

tigua i sencilla fé que animaba al rebaño, aquella palanca pode
rosa que ponia en movimiento a todo el continente para oponerse
a la barbarie i a la irrupción del islamismo; ya los monjes son

apenas oidos dentro de su claustro. ¿Qué bien podrán hacer a la

sociedad, ni de qué manera influir en su réjimen i gobierno? Mas

dirán algunos: ¿qué tiene que ver esa rendida obediencia con la

libertad de que ahora se disfruta, que el siglo cuenta por su ma

yor bien, i que está dispuesto a mantener i llevar adelante? ¿Será
posible torcer la corriente de la opinión i volver atrás?—Justo es

también resjionder a estos reparos que se hacen con frecuencia i

que repiten algunos católicos, i lo haremos con brevedad. Pue

den los monjes haber perdido su antiguo crédito o sufrir ahora

la misma persecución que se ha declarado a la Iglesia, pero si la

reflexión se extiende hasta negar la virtud de la obediencia i lo

útil i necesaria que es en todos tiempos i mucho mas en los pre

sentes, la reflexión carece de fundamento i es elel todo inadmisi

ble. Sin la obediencia, según dijimos, no hai orden ni concierto,
no hai familia ni sociedad; i si la obediencia no es relijiosa o una

práctica de ia divina lei, no es virtud, porque no es constante ni

invicta, sino un cálculo ejtio varía según las circunstancias o un

reconocimiento de nuestra projiia flacpieza i de la dependencia
de un poder superior, es la librea del esclavo i no el carácter no

ble del justo. Lo mismo diremos de cualquiera otro hábito vir

tuoso. Destruyase la sanción divina, elimínese a Dios de las re

laciones humanas, o desaparezca ese juez invisible de nuestros
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pensamientos i actos i la sociedad se volverá una mesa de juego
o una guarida de ladrones. No habrá responsabilidad ni, por con

siguiente, confianza; todo habrá de temerse, i solo prevalecerán
la astucia i la mala fé. ¿Pero que'? ¿Esa obediencia habrá ele ser

precisamente la del relijioso, i tendrá que convertirse la sociedad

en un claustro? Estoi casi por asegurarlo, porque el superior de
una comunidad es jioco menos que un rei o presidente i si son hi

jos los relijiosos también son subditos i vasallos; mas, jiara evi

tar equivocaciones o una mala interpretación, nos explicaremos
un jioco mas i ya que hemos notado las analojias de una i otra

virtud, señalaremos también lo que las distingue. La obediencia
civil es el cumplimiento de la divina lei de una manera común; la

relijiosa es el cumplimiento de la misma lei, pero confirmado con

un voto. La primera es obligación de precepto i la otra de pre

cepto i de consejo, de precepto después de pronunciado el voto i

de consejo antes ele hacerlo; pero ambas son sagradas e inviola

bles. El relijioso tiene que obedecer al superior, exceptuando el

caso de notoria ojiosicion con la lei divina; en igual situación se

halla el ciudadano con respecto al majistrado. Ei relijioso tiene

que prestar obediencia aun en el caso ele oposición a lei alguna,
humana, fundamental o positiva, salvando sí su responsabilidad
por medio de una justa representación. Igual obligación incum

be en este caso al ciudadano, salvando también su responsabili
dad por una protesta previa o con las formalidades ele costumbre.

En ambos casos el comporte es el mismo; la obediencia es ínte

gra i la libertad queda en salvo: La obediencia es i debe ser ín

tegra porque siu ella estaría el superior sujeto a la revisión del

inferior i nada se ejecutaría, la acción de la máquina social se

hallaría paralizada. La libertad debe también quedar en salvo

para que la obediencia sea ordenada i no prevalezca la autoridad
inferior sobre la superior. Examínense la ordenanza militar i los

reglamentos de administración ele justicia i se verá hasta donde

llega la aplicación ele estos principios. Pásese adelante i véase si

tiene igual aplicación en las relaciones de gobernantes i gober
nados. ¿Podrá el gobernante expedir un decreto opuesto a la di

vina lei i exijir su cumplimiento? De ninguna manera, i la resis

tencia no solo es lejítima sino obligatoria. San Pedro mismo lo

dijo así, respondiendo en el Sanhedrin a los que le acusaban de

desobedieote a la lei i perturbador del orden. "Primero, dijo, es
obedecer a Dios que a los hombres." Dios Criador, Conservador

i- Supremo Lejislador, es el Eei ele los reyes i Señor de los señores,
el principio de la autoridad, el que no reconoce superior, que

juzga i no jiuede ser juzgado, justo siempre en sus decretos e ina

pelable en sus fallos.

Luego si manifiesta alguna vez su voluntad, esta voluntad es

sujirema i debe ser exactamente obedecida. De aquí resulta que
la Iglesia, en cuanto vicaria de Jesucristo i encargada de tras

mitir sus órdenes, tiene una autoridad suprema en materias es-
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pirituales i en las temporales, íntimamente ligadas con ellas. I

esta autoridad abraza la del lejislador o de explicar la lei, i la de

ejecutor i juez o la de aplicarla. Los gobiernos católicos recono

cen estas facultades i no pudieran negarlas, porque constan pol

la Escritura i el testimonio unánime de la tradición i la práctica
de todos los siglos. Pretenden, sin embargo, injerirse

en las cues

tiones mixtas bajo el pretexto que siendo tnmbien temporales i

perteneciendo las do esta clase a su jurisdicción, deben ellos in

tervenir como encargados de mantener su autoridad i una auto

ridad que emana igualmente de Dios. Se equivocan, por cierto,

llevando las cosas hasta dicho extremo, i el demostrarlo uo es

difícil. Si la parte temporal es la principal, en términos que lo

espiritual sea de poca monta, sin duda qne el negocio les perte

nece i la Igli ,ia nunca se los ha negado, mas si la parte espiri

tual es la principal o de tanto interés como la temporal, el caso

cambia de naturaleza. Hai lid o competencia entre dos jurisdic

ciones, lid que, como oríjen de disturbios, no debe ser perma

nente, i lid que solo puede extinguirse per medio de aquel prin

cipio, que lo accesorio sigue a io principal, que la autoridad

inferior cede a la superior o el negocio temporal alesjiiritual.
Esta conclusión es clara i justa. Cuando una cosa u objeto tiene

eos constitutivos específicamente diversos i no admite división.

queda caracterizado i clasificado por ei principal, porque ésu

absorbe al otro en cuanto mas noble i porque, en el caso contm-

rio, la integridad del objeto padecería, lo que no es ni pueeie sea-

conforme a justicia. ¿Peí o quién valorizará estos datos o discer

nirá de qué parte está ia rcjiresentacion i si el asunto es en lo prin

cipal espiritual o temporal? Esta cuestión depende de la anterior

i se resuelve como ella. La cuestión no puede quedar indecisa, i

si alguno la resuelve no jiuede ser otro que la autoridad espiri

tual, porque, en el caso contrario, ya no gozaría en m plemti :1

de la facultad absoluta que le dio el iejislauor para entender en

materias espirituales i en cnanto r. ellas íes pertenece. Si se re

plica que el fallo no es imparcial porque ¡o es en su propia cau

sa, también se contestará "que la reíie-xion es nula, porque prue

ba demasiado. En igual caso se halla cualquier jioder supremo.
sea el lejislativo, ejecutivo o judicial, i el de la Iglesia lo es en

cuanto constituido por el mismo Dios i con el agregado de la in

falibilidad. Los gobiernos uo lo ii-in entendido, i llevando ade

lante la idea jentílica de fundir la Iglesia en el Eslado, ya su;

miramiento alguno o con mal encubieila hipocresía, han procu

rado ensanchar sus facultades o injerirse- en negocios que de

ninguna manera les coiiqieten, como las decisiones dogmáticas i

disciplinares, las elecciones canónicas, el gobierno i administra

ción do las diócesis. Cué común este escándalo en el Oriente, cu

yos emperadores pretendieron un doniiuio absoluto hasta hacerse

fautores de herejías, i también eu Occidente i mas que nunca

cuando los emperadores eu; la casa do Suavia quisieron arrogar-
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se, no solo el nombramiento o confirmación de los soberanos pon
tífices, sino el directo i canónico de los prelados que, según la

costumbre, tenia adjudicado algún señorío temporal. El motivo
del procedimiento parecía plausible. Dichos obispos eran seño

res de vasallos i como tales dependientes del emperador. Si el
señorío temporal absorbía la jurisdicción espiritual, el que podia
nombrar al señor nombraba también al prelado, i la ceremonia
de entregar el mando o lo que se llamaba investidura, era lo que
realmente le daba el gobierno de la diócesis. Mas ¿qué resultó?
Que el emperador Enrique IV, que discurría así, i que, por otra

parte, no era de buenas costumbres, llenó el clero de jente co

rrompida, pues no contento con dar los obispados a cortesanos i

lisonjeros, llegó al extremo de venderlos o de hacer el nombra
miento bajo la condición de que se le retribuyese con parte de
las rentas episcopales, haciendo pública i escandalosa simonía.
Conoció la Iglesia toda la extensión del mal i se opuso a ello de

cididamente, i aunque el pontífice hubo de sufrir con este moti
vo crueles persecuciones i el debate duró por algunos años,
triunfó al cabo la constancia i el verdadero celo i se reconoció,
en"concilios plenarios i continentales, la supremacía de la potes
tad espiritual. Los gobiernos continuaron, sin embargo, en sus

agresiones i en el funesto empeño de disminuir ia dependencia
episcopal ele la curia romana, debilitando así el lazo de unión

que hacia de la Iglesia i su jefe un cuerpo respetable, i aun;. ae
algún atajo se ha puesto por medio de los concordatos, siempre
el mal subsiste, a cada paso se renueva i amenaza invadirlo todo.
No calcularemos el resultado porque el horizonte se oscurece i
el porvenir está Heno ele misterios, pero no dudamos que será
fatal.

Los gobiernos, decíamos, so han engañado. Siempre aspirando
al goce de una autoridad ilimitada, miran como rival odioso a

cualquier poder que los contenga dentro de sus atribuciones o
de bastante valor para reconvenirlos jior sus extravíos. Hé aquí
el oríjen de esa antipatía a las inmunidades i privilejios de la

Iglesia o la pretensión de mantenerla, como a las demás clases

bajo su inmediata dependencia i señorío. Pero lo cierto es que

deprimiendo este poder han minado el suyo, i que despojando
a la Iglesia de su autoridad divina, han dejado la suya en manos
del que pueda i quiera desquiciarla. En este caso el oríjen de
toda autoridad es meramente humano, sea el popular o de la

mayoría, sea el de la conquista; i si el jirimero es insubsistente i

caprichoso, el otro es tan eventual como las circunstancias i
siempre duro i violento como la fuerza. De aquí habrá de resul
tar la necesidad de partir esta autoridad absoluta o la erección
de otros poderes supremos, pero de oríjen también humano i

por consiguiente, tan efímeros como el anterior i de igual ambi
ción i despotismo. Se agravará entonces el mal i aun se sentirá
en todos los grados de la jerarquía. Todos esquivarán la acción
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del poder o detestarán la opresión, i todos querrán ser opreso

res; volverá la sociedad al estado de selvatiquez o de perpetua
guerra, al estado mas infeliz i comparable solo al de los brutos.

CAPITULO XLV.

CONTINUACIÓN DEL ANTERIOR.—NECESIDAD DE .MANTENER EL INFLUJO

I PODER DE LA IGLESIA PARA AFIANZAR EL ORDEN I LA PAZ EN TODAS

LAS RELACIONES SOCIALES.

No lo dudemos: la sociedad no pone en salvo su reposo sino

reconociendo el oríjen divino de la autoridad i mirando su ejer
cicio como una comisión del mismo Dios, deferida ya al jefe i

magnates, ya a la masa i totalidad del pueblo. I si la Iglesia re

conoce este oríjen en la suya i tiene tantos documentos para

comprobarlo, lo reconoce igualmente en la autoridad civil i por
lo mismo la respeta i procura hacerla respetable. Sigúese de aquí
que toda revolución o motin queda ya definitivamente repro

bado o que la Iglesia, si puede reconvenir a los gobernantes i

exijirles una conducta reglada i ejemplar, jiuede exijir lo mismo

de los pueblos o ele la masa común de les gobernados, puede
exijirles la jiaciencia i la sumisión, aquella noole lealtad que dis

culpa los yerros en el desempeño de elevadas funciones i que

son, por otra jiarte, el feudo de la miseria humana: ouede exijir
les, en obsequio del órelen i de la caridad, la práctica rigorosa ele

heroicas i relevantes virtudes. No es esto sancionar el despotis
mo, i consumar la obra de infelicidad i degradación. Nó. Si la

Iglesia proclama esta doctrina, ejue es la ele los libros santos, lo

hace también con justas limitaciones. Ya hemos dicho que la re

sistencia a cualquiera ordenanza opuesta a la divina lei, no solo

es lejítima sino obligatoria. Por consiguiente, si es lei del Estaelo
la jirofesion de la relijion verdadera, cualquier decreto que con

traríe los preceptos de esta relijion o de una tendencia mani

fiestamente subversiva ele su orden i disciplina, da lugar a esta
resistencia, ya particular en casos ele esta naturaleza, ya jeneral
i común si la ordenanza también lo fuere. Esta resistencia no es

insurrección sino la negativa de la cooperación a un acto ilejíti-
mo o verdadero delito. Si la autoridad insiste en llevar adelante

su propósito i emplea para ello la coacción, pierde entonces to

dos sus títulos, jmesto que emanan de la lei fundamental; ella
misma so desafuera i arma a los pueblos para ojionerse a la

fuerza. Así pudiera i aun debiera precederse, i de hecho se ha

procedido en muchas partes. Pero la Iglesia, que en su doctrina

i disciplina es órelen, prudencia i caridad, no ha aprobado siem

pre esta conducta i exije, por lo común, que se tienten primero
ptros arbitrios, ya la mediación de los gobiernos vecinos, ya, i
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como es regular, la del mismo clero o del romano pontífice. Ne
cesaria es esta demora o ejercicio santo de paciencia para evitar
los desórdenes de una revolución i hacer patentes la justicia i
moderación de los fieles. Si el gobernante cierra sus oidos a es
tos reclamos i quiere a toda costa hacerse obedecer, la Iglesia,
entonces, a nombre del Dios de justicia, alza el juramento do
fidelidad i permite repeler la fuerza con la fuerza. Procedióse
así en tiempos de Enrique IV, en la contienda de las investidu
ras i con motivo de las repetidas quejas de los Sajones saqueados
i asolados sin miramiento alguno por las tropas de aquel liberti
no i desacordado jiríncipe.
La ajilicacion de estos principios no se reduce a este solo caso:

abraza todos los accidentes ele la vida social. El ministerio ecle
siástico es de santificación i también de justicia i de paz. Inter
viene en todos los estados, clases i condiciones, mantiene en su

vigor los vínculos qne las unen, dilata i purifica la fraternidad.
Pudiéramos recorrerlos por su orden, pero nos fijaremos sola
mente en el matrimonio. Este contrato es, por su naturaleza i

por institución divina, indisoluble, i aunque es igual la suerte de
los contrayentes i común también su autoridad, preside el mari
do mandando i la mujer obedeciendo o siendo la jirimera en dar
el ejemplo de la sumisión. Sus condiciones son las mismas que
las del social o el establecido entre el gobernaute i los goberna
dos. Por desgracia, no es siempre feliz i estallan con el tiempo
mil desavenencias, orijinadas de la mutua flaqueza i de la mala
conducta de los cónyujes. ¿Quién restablecerá la paz o podrá
dirijir al que es la víctima i que no tiene a quién volver los ojos
o en quién depositar el secreto de su desgracia? ¿Quién podrá
discernir si es o no llegado el caso de una justa separación? Aquí
entran los amigos i conocidos i entran asimismo las prevencio
nes i personales intereses. Para vez aciertan con el justo medio

que todo lo concibe i ponga en salvo la caridad. El compromiso
es grave i el nudo de difícil solución. Tan solo el ministerio ecle

siástico, a quien incumbe este oficio, es el quo lo desempeña
bien. Procede con serenidad e imparcialidad, oye con paciencia
a Uno i otro querelloso, exhorta i conmina, remueve embarazos,
abre nuevos senderos de reconciliación i de paz, i si no logra sol
dar la quiebra, evita, por lo menos, el estréjiito de una violenta
disolución i las consecuencias del resentimiento.

CAPITULO XLVL

CONTINUACIÓN DEL MISMO ARTÍCULO.—RELACIONES INTERNACIONALES.

El párroco hace estos i otros beneficios en -su parroquia, el

obispo i sus ministros en la diócesis, i la Iglesia i el pontífice en
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todo el orbe. Siempre trabajando en estirpar el jérmen de dis

cordia i malquerencia, siemjine cultivando la caridad, pro-tejien
do al desvalido i menesteroso, i como el á.DJel del buen consejo,
amonestando con dulzura, indicando el mal i el remedio i exhor

tando a todos al cumplimiento de la lei de Dios. ¿Por dónde es

te ministerio de paz i de caridad, sin mas armas que la razón ni

otro estímulo que el de un puro i verdadero celo habrá de opo
nerse a un réjimen fraterno i sabio, al que conciba los fueros de
la justicia i de la liberta 1? Si santifica a todos los individuos

cualquiera que sea su condición porque bajo de este asjiecto to

dos son jiara él de igual categoría, si enlaza i uniforma a las di

versas clases i hace de toda la sociedad una grei, ¿cómo habrá
de contrariar al re'jimen que se jacta de levantar al hombre de su

postración i revestirlo tle su jirhnitiva di^iiidad? Nadie lo creerá

si bien lo piensa, i si hai muchos que por leves sujestiones o por
pura malignidad quieran llevar la contraria, no faltarán ciuienes

insistan en estas reflexiones i quieran extenderlas a las relacio

nes internacionales, haciendo con este motivo un justo aprecio
de la fecundidad de la semilla evanjélica i de sus ulteriores des

tinos. Si todas o la mayor jiarte de las naciones practicasen el

Evanjelio, formasen el cuerpo de ia Ig'esia i concurriesen al Cal

vario, postrándose al pié ele la cruz, ¿(pié sacrificios no harían

para mantener la paz i evitar los efectos ele una guerra fratricida

i cruel? ¿Qué otra ambicien habría que la mui justa de la caridad,
la de extipar por do quier la raíz del mal i hacer comunes i

cuantiosos los bienes sólidos i verdaderos, los que hacen feliz al

hombre en la tierra i heredero de la inmortalidad?

CAPITULO XIAD.

APLICACIÓN DE LO DICHO A LAS REPÚBLICAS HISPANO -AMERICANAs I

PARTICULARMENTE A CHILE.

Este modo de pensar es el de muchos escritores eminentes que
han alzado la voz eu defensa de la verdad, pero no está de acuer
do con la opinión del siglo. Desde la aparición ele la reforma i la
libertad ele imprenta se han roto las vallas que comprimían el error
i trazaban el rumbo a la especulación científica i elaboración so

cial con la justa esjieranza ele uu cumjilido acierto. No se resjieta
ya

ni la voz unánime ele la tradición ni la autoridad de la Iglesia,
i el injenio humano, vagando por elo quiera i en direcciones varia
das e irregulares, ha reproducido la antigua confusión del jenti-
lisnio, abortando monstruos i quimeras. Cierto es ejue de la ex

tensión del comercio i de las relaciones internaciones ha resulta
do una mayor experiencia que ha mejorado el cultivo de las
ciencias físicas, dándoles otro asiento i empleando un método
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positivo i seguro; pero sobre no ser este caudal tan copioso co

mo se pondera, es por otra parte de corto valor, comparado con

la confusión nuevamente introducida en las ciencias morales. En

éstas solo aparecen diverjencias i contradicciones o una verdade

ra anarquía, i lo peor del caso es que esta niebla de confusión

se ha ido ensanchando hasta abrazar la doctrina revelada i pro

ducir el contajio de la impiedad que se difunde por todo el mun

do civilizado i que hace tanto estrago en las naciones católicas.

Antes la marcha de los cuerpos sabios era concorde i mas o me

nos unánime la voz de los maestros i doctores; habia una creen

cia fija i de ella se partía como de un jirincijiió evidente i seguro.

En el dia todo es incierto i problemático i cada cual piensa como

quiere; la política misma, aunque experimental i positiva i con

tantos documentos a la mano jiara marchar con acierto, partici

pa de esta triste i vergonzosa instabilidad. Ajiénas se divisa a lo

lejos un ideal de perfección a cuya realización se aspira i cuyos

lineamentos característicos no se conciben ni aun pueden imaji
narse; i cada nación o gabinete, cada cuerpo lejislativo o admi

nistrativo solo se ocupa en eventualidades de poco valor o en sa

lir del apuro i dificultades de lo presente.
Las naciones hispano-americanas qne han pasado de un golpe

del estado de tutela i vasallaje al de una cabal independencia,
se resienten asimismo de esta incertidumbre en su política i ad

ministración. No tienen punto de mira ni objeto fijo i cuando

mas se ciñen a seguir la corriente cíe la Europa i de la Union

Norte-Americana, emjieñándose por todas vías en aumentar su

población i riqueza i eu abrir camino a cuanto contribuya al

progreso de la industria i de las artes. Esta dirección no es por

cierto la peor, porque si logra asentarse, se convertirá la activi

dad interior a objetos méuos ligados con la política, administra
ción i gobierno, habrá menos ambición i revoluciones, mayor
laboriosidad i paz. Pero tan útil como parece en razón de las

circunstancias, tiene sus inconvenientes tpie no son de poca

monta i que se hacen mui bien sentir. Por esta dirección queda
convertida la América en una factoría de la Europa, adonde con

los productos de su industria vienen también a circular i jioner

en movimiento todas sus ideas políticas, sus variadas combina

ciones i planes, sus errores, miserias i extravíos. Mucho puede

ganarse en esta comunicación, porejue la industria se desenvuel

ve a vista de los mejores ejemplos i porque se le abren al traba

jo mil caminos i suben de valor sus productos. Pero si con este

engrandecimiento material se junta una mengua notable en la

parte mora!, o si con la riqueza i la población viene también la

peste del exceptismo i tle ia imjiiedad, el cambio no puede ser

ventajoso, perderemos lo principal por adquirir lo accesorio; i

esa mayor riejueza, ese lujo i esa población jiueden convertirse

en un ájente especial que introduzca una desigualdad notable

en condiciones i fortunas, i arruine esa libertael, que tanto se
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aprecia, en un ájente que respetando las formas establecidas se

arrogue de hecho la autoridad i ejerza un verdadero despotismo.
¿Renunciaremos por tanto a las ventajas imponderables i ciertas
de esta comunicación, i habremos de volver al aislamiento en

que vivimos, jior trescientos años, a la administración estrecha i

mezquina del coloniaje? Uno i otro extremo son perjudiciales i

los bienes que por ambos caminos se logran no son en manera

alguua incompatibles. Puede existir esa libre comunicación con

todas sus ventajas, i al mismo tiempo el justo respeto a las no

ciones morales o a los jirincipios de nuestra relijion. De hecho

han existido en todas las repúblicas americanas desde la época
de la independencia i existen igualmente en otras partes del mun
do civilizado, ¿por qué no habrán de continuar en adelante, ni

qué motivo racional i contrario jiudiera haber para ello? Tan

cierto es que no son incompatibles, que aun jiodemos asegurar

ejue mutuamente se sostienen i conservan i no mas ejue así pue
den ser provechosas, en buenos términos, que la libertad de co

mercio en ninguna parte es un principio de prosperidad o cam

bio de recíjiroca conveniencia como en los paises católicos. El

alma del comercio es el crédito, hijo de la confianza i buena fé, i
ambas son fruto de la verdadera relijion i elel respeto que se le

profesa. ¿Por qué en la China es el comercio poco méi, os que
una continua estafa? ¿I por qué en las naciones cultas de la Eu

ropa se van poniendo las cosas en el mismo pié, sino jior la falta

notable de este elemento vitad, o por el predominio del libertina

je? No lo dudemos: este es un hecho que tocamos a cada paso; en

tre buenos católicos o en el trato con ellos es el comercio una ocu

pación agradable i útil; con los impíos e iudiferentes, todo es de

recelarse i las precauciones no están de sobra. Las naciones

americanas cometen, pues, el mas notable desacierto en menos

preciar o abandonar su antigua i respetable relijion. Deslumbra
das por el engrandecimiento i pujanza de algunas naciones eu

ropeas, i deseando salir a toda costa del puesto inferior que

ocupan en la escala de la diplomacia i en el teatro ele ia política,
solo piensan en el aparato exterior, en lo que puede darles im

portancia a los ojos del extranjero i dejan el artículo principal
quo les da vida i puede mantenerlas unidas, formando una cor

poración resjietable.
Obran mas o menos con la estupidez del salvaje que derriba

al árbol para gozar del fruto. Las relaciones internacionales son

por cierto de grande interés i conviene atenderlas i cultivarlas,

pero entre éstas son preferibles las iniciadas entre las mismas

repúblicas elel continente, i a todas estas las domésticas entre las

provincias, i las particulares entre las clases de individuos de la

población. La enfermedad que las aqueja i debilita es el contajio
de la anarquía. Cincuenta años van corridos de revolución con

tinua i en el duro trabajo ele organizarse i constituirse de una

manera establo, i hasta ahora no lo han conseguido. Constitu-
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ciones hai i las puedo haber tan injeniosas i bien combinadas

como se quiera, pero ninguna permanece o es en rigor observa
da. Todos se jactan de ser sus mantenedores i defensores, i todos
se valen de ellas para satisfacer sus particulares i villanas miras

para perturbar i revolver el Estado. ¿I jior qué tanto extravío,
tan triste e inexplicable desacuerdo? Porque todos aspiran a ma

yor fortuna i esperan hacer negocio en la perturbación del or

den i de la creencia. El remedio a tanto mal o el modo de obtener

los contrapuestos bienes, es la lei del orden o las máximas mo

rales de la relijion i los hábitos contraidos en las prácticas del
catolicismo. No sé si es mas lastimero o ridículo lo que ahora

sale a luz i sin reparo se rejiresenta. Se proclama la libertad i el

órelen, se invoca a la justicia, se exalta a la igualdad i se preten
de realizarla por medio de instituciones i leyes; i al mismo tiem

po se menosprecia a la doctrina que ha revelado i establecido

estas verdades o principios i se befa a la autoridad que las di

funde i pone en práctica. Semejante contradicción es oríjen de

mil extravíos i prueba evidente de que no se comprende bien lo

que se dice o que bajo de palabras lisonjeras se encubren planes
i proyectos de diverso carácter i tendencias. Si las repúblicas
americanas no se dejan deslumhrar por este lenguaje pérfido i

traidor, i mantienen ilesa i respetable su antigua fé, no solamente

salvarán el orden interior i darán estabilidad a sus instituciones,
sino también que juntando este lazo de recíproca unión a los del

idioma, costumbres i antiguas relaciones, formarán una corpora

ción respetable que tenga su debida representación en las asam

bleas o congresos diplomáticos, i aun digo mas, uniformarán su

marcha política i científica, i entrarán en la via de un verdadero

i positivo adelantamiento.
Estas reflexiones, aunque jenerales, tienen en las presentes cir

cunstancia una justa aplicación a Chile. Hemos vivido mas de

cuarenta años bajo el réjimen de una constitución que, a juicio de
los pensadores, ha salvado al jiais de la anarquía. A ella se deben

el mantenimiento del órelen, el desarrollo de la industria i el cré

dito de que gozamos en el mundo culto. Se trata ahora de su re

forma i se señala por punto principal el artículo que establece la
unidad de relijion i el reconocimiento ele la católica como la je
neral del Estado. Poco tenemos que agregar a lo dicho sobre es

te asunto en los capítulos anteriores, i nos ceñimos a la reflexión

siguiente. Junto con la libertad de cultos se pretende el restable

cimiento de las antiguas asambleas jirovinciales, con las mismas

o mayores facultades que las señaladas en la Constitución de 28.

La razón qne para ello se alega es la necesidad de disminuir la

injerencia del gobierno central, artículo que da un gran valor al

nombramiento de Presidente de la república, pues dicho nombra

miento es o puede ser la ocasión de un repetido cambio en el

cuerpo de empleados i en el orden de la administración, o el mo

tivo de una perpetua alarma, oríjen harto común tío revolu-
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ciones i asonadas. El pensamiento parece justo i no distamos de

aprobarlo. Las provincias trabajan solo para la capital, que se ha

convertido en un pozo de riquezas o en un teatro de disipación i

de lujo, nada conforme con la severidad de las costumbres i há

bitos republicanos. El pensamiento es justo, pero es mui de ex

trañarse el que se le agrega o ia reunión de dos pretensiones que
no se dan mucho las manos i que aun parecen incompatibles. La

administración provincial disminuye el influjo ele la central, tien

de al aislamiento, separación e independencia, abre camino a la

ruptura del lazo de unión i requiere un correctivo que fortifique a

éste i lo mantenga indisoluble. Imajínese, empero, el que se tjuie-
ra i no se hallará otro mas apropósito ni mas fuerte que la unidad
de relijion. La uniformidad de opinión i costuumbres, la necesi

dad de mantener la unión i de formar un cuerpo respetable son,

no hai duda, motivos poderosos i de esjiecial interés, pero ademas

de efímeros i eventuales, jiorque dependen de mil circunstancias

que no siemjn-e concurren, tienen por natural condición la de ser

débiles, obrando aisladamente, i solo enérjicos i fuertes cuando

la relijion los anima. Esta, o mejor diremos la Iglesia, que la re

presenta por su doctrina i disciplina i por su organización esjie

cial, es v.u cuerpo compacto i homojéneo, que se extiende i rami

fica en la sociedad, que e-n todas partes hace sentir su influjo i

en todas cultiva junto con las buenas costumbres i hábitos ne

órelen, los mui principales de fraternidad i caridad. Menospre
ciarla o debilitarla, será trabajar en nuestra propia mengua; des
truir ese lazo de unión que mantiene a las jirovincias en comu

nicaciones recíprocas de común jirovecho i que aleja las proba
bilidades de una continua desavenencia i de una ruptura fatal,

Notorio es el partido rjue sacaron los antiguos romanos del prin-
cijiio relijioso para sofocar motines i mantener el imperio de las

leyes; i a la vista tenemos el mui singular e ilustre de la España.
A la unidad de relijion i a la fé católica debió esta nación la

mancomunidad do esfuerzos para lidiar con el mahometismo has

ta recobrar enteramente su territorio i volver jior ¡a. honra perdi
da a orillas del Guadalete; i a la misma ha debido en estos últi

mos tiempos la gloria sin igual de haber sido, entre las naciones

europeas, la única que sacó la espada en jiro de 1* justicia i la

lealtad, i que humilló la jnijanza del cajiitau elel siglo.
No podemos conjeturar lo que piensen nuestros futuros lejisla

dores, pero las leyes mondes como las elel orden físico tienen

pocas excejicioues, i una ele esas leyes e-s la siguiente: Vis linda

fortior: cha ritas amida viivit. La caridad traba i fortifica a las su

ciedades. Si Chile, olvidando su antigua tradición i ia creeucia

respetable de sus antepasados, entra en ¡a turbia corriente de la

era actual i so deja gobernar por jenios uoveleros o pretendidos re

formadores, perderá en un punto la prenda de mas valor. A la*

costumbres i hábitos quo ahora forman el carácter nacional suce

der:! esa licencia en que solo aparecen los monstruosos abusos
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de la soberbia humana, i a la paz de que ha disfrutado por tan

tos años, las convulsiones de la discordia i los horrores de la

anarquía.

Ventura MARÍN.

NOTA..- Eu el número anterior aparecen las siguientes erratas: Pajina 376, lí
nea 9, dice detractractores, léase: detractores.—Id., línea -2(¡, elice aconseja, léase:

aconsejan.
—Id., línea 41, dice al cumplimiento, léase: el cumplimiento.—Pajina 377,

línealO, dice réglenla, léase: racional.—Id., linea 12, elice termina, lé-ime; concluye.
—

Id., línea 24, dice J'ndiésenios, léase: Iludiéramos.

EL DERROTERO DE LOS CANDELEROS,

TRADICIÓN MI-NEU-A..

[A. MI AMIGO JOS¿ A. VADILLO.;

I.

Donde terminan los caseríos de la ciudad de Copiapó, por el
lado del oriente, empieza a extenderse diseminado el pueblecito
de San Fernando, llamado mas jenerahnente Pueblo de Ludios,
porque en sus habitantes se conserva pura, ajena ele mezcla es

pañola, la sangre de los primitivos hijos de ese suelo.
El aspecto que ofrecía este pueblecito a mediados del siglo

pasado era, no el de una población indíjena, sino el de una aldea
como casi todas las de nuestro pais que en mui poco difieren
unas de otras. Sus habitantes, apesar ele su raza, tenian los há

bitos, hablaban el idioma i profesaban la relijion de los españo
les, como no podria haber sido de otra suerte estando tan veci
nos ele Copiapó i, por consiguiente, sometidos al inmediato do
minio de los conquistadores desde los primeros dias de la co

lonia.

Las calles de esta aldea no habian siclo, por cierto, tiradas a
cordel, ni ostentaban regulares edificios en sus aceras. En ellas
la vista se percha por entre no mui altas tapias que dejaban aso

mar las ramas ele las higueras, de los perales, de los duraznos i
de los sauces llorones cuyos hojosos mimbres bajaban por los
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costados de esos terrosos muros revistiéndolos de alegre i bri

llante verdura.

Solamente a largos trechos estos cordones de tapias estaban

interrumpidos por algún otro callejón formado de idéntica mane

ra, o por alguna ancha i tosca puerta que daba entrada a algún

gran patio, cerrado en el fondo por la casita de pajizo techo, i en

los costados, por las rejillas de rosales, de cañas o de espinos, o

por la firme palizada, que marcaban el límite donde empezara a

extenderse el jardin, la arboleda, la cultivada hortaliza o el alfal

fado potrero.

Siguiendo la dirección de uno de estos callejones, se llegaba
hasta el lugar en que las faldas de los cerros detenían el ensan

che de la población. Allí, al pié de esas faldas, extendíanse dos

solares colocados en situaciones opuestas respecto del camino i

cuyas casitas distarían unos quinientos pasos la una de la otra.

La primera de éstas estaba rodeada de flore3 i verdura, i le

prestaban sombra variados árboles, entre los que descollaban los

chañares, esos robustos i corpulentos hijos de la naturaleza tan

comunes en aquellos parajes. La segunda estaba desprovista de

árboles i adornos naturales, pero desde el primer golpe de vista

podia comprenderse que era mas extensa i mas cómoda que la

otra, i que sus moradores no debían ser muí escasos de fortuna,

pues estaba rodeada de bien cerrados corrales en los que retoza

ban briosos potros.
Vivia en la casita de las flores i del alegre aspecto una familia

compuesta de tres personas solamente: un matrimonio no Joven
i una linda muchacha, hija única de aquél, bella como las hijas de

Atacama, pura i fresca como la brisa de una mañana de prima
vera.

Pero, no consignemos mas detalles; que necesidad tendremos

mas tarde de darlos a conocer.

En el otro de los solares a que hemos hecho referencia habi

taban cuatro personas, que llamaban sobre modo la atención,
tanto en el pueblo de San Fernando como en la vecina ciudad de

Copiajió i que eran objeto de admiraciones i distinciones tanto

como de envidias i murmuraciones. Eran estas personas cuatro

hermanos que vivían con holgura, gastaban con largueza i sabían

mostrarse jenerosos i desprendidos con cuantos los rodeaban.

Con frecuencia se les veia en Copiapó, donde costeaban grandes
fiestas i eran bien acojidos i mui relacionados. Montaban buenos

caballos i usaban monturas con plateados aperos. Si jugaban, lo

que hacían con frecuencia, no les importaba perder porque siem

pre tenian dinero suficiente para arrojarlo en un nuevo golpe de
dados.

Estos i otros datos que manifestaban el esplendor de esta familia
circulaban de boca en boca en el pueblo de San Fernando, i se

hacían numerosos comentarios al repetirlos, porque para todos



— 417 —

era un misterio la manera como aquellos pródigos ganaban el di

nero que sus manos derramaban con tal abundancia.

Ningún negocio se les veia practicar, a ninguna industria con

sagraban sus esfuerzos i apesar de esto el dinero no escaseaba

en sus gavetas.
Se notaba sí una circunstancia que hacia dar cierto rumbo a

las suposiciones, pero que con certeza nada explicaba. De tiempo en

tiempo los personajes aludidos se ausentaban del jiueblo i pasa
ban algunos chas fuera de él, sin que se supiera a donde iban.
A mil conjeturas se prestaban estas ausencias, i tantas fueron

las averiguaciones a qne dio oríjen la curiosidad ele los aficiona

dos a indagar la vida ajena, que llegó a saberse que los herma

nos hacian viajes al Hnasco, mas importante en esa época que

Copiapó, i que allí vendían cargas de rico metal de jilata.
La curiosidad consagró entonces su emjieño a averiguar de

dónde i cómo obtenían el codiciado metal aquellos hombres tan

admirados i, a falta de otros datos, llegó a tenerse como cosa in

cuestionable que poseían algún derrotero protejido por los jenios
o brujas (creencia mui común entre la jente ignorante de esa épo
ca) i que de él sacarían los metales que vendían.

Digamos ahora dos palabras, con el objeto de dar una idea del

carácter de estos personajes, aunque sea sin entrar en detalles

miunciosos'que no cabrían dentro de los estrechos límites del li

jero relato qne vamos consignando.
El menor de los cuatro hermanos es el protagonista de esta

historia. La tradición lo recuerda con el nombre de Campillai,
que no da a los otros tres; pero nosotros creemos que éste seria

el ajiellido de la familia toda, porque en la época a que se refiere

esta tradición los habitantes de San Fernando daban ya a sus

hijos los nombres del calendario romano, pues, como ya se ha

indicado, profesaban ia relijion i hablaban la lengua de los espa
ñoles. Sin embargo, para ser mas fieles, designaremos a este per
sonaje con el nombre apelativo con que se le recuerda, prescin
diendo de darle uno propio, que no podría dejar de ser supuesto.
Era Campillai un mozo de elevada estatura, formas robustas i

gallarda presencia. En su rostro, de tez morena, habia marcada

cierta exjiresion de bondad i honradez, i su frente parecía alzarse
con la noble tranquilidad ele una alma severa i con el orgullo na
tural de los hijos de la América. Sus ojos negros reflejaban la

chispa de un espíritu vivaz e intelijente, i su aspecto todo inspi
raba simjiatías, porque se descubría en él cierto aire suave i bon

dadoso cpie hacia adivinar uu carácter noble i extremadamente

sensible. La edad que tendría en la época a que se refiere esta

tradición seria de 24 a 25 años.

Los tres hermanos de Campillai eran mayores que éste.

Si los cuatro estaban ligados por el lazo de una misma sangre,
diversas inclinaciones separaban a los mayores del menor. Los

primeros tenian mezcladas a muchas buenas cualidades todas
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las malas peculiares de su raza. El último, guiado de mas bue

nos i delicados instintos, habia sabido tener exquisito tacto pa
ra depurar sus gustos. Aquéllos amaban la orjía i la embria

guez: éste alimentaba su alma con mas dignos sentimientos.

Aquéllos vivían con el jiresente, tratando de alcanzar a toda cos

ta los únicos jilaceres a que sus naturalezas los inclinaban, los

placeres vulgares, el juego, la bebida i las fiestas en que podian
lucir una hazaña sobre el caballo o dar una muestra de fuerza,
de arrojo o de virilidad. Campillai era todo lo contrario. Lleva

do en un principio jior sus hermanos a ese jénero de vida, no
encontró en ella los encantos que aquéllos, jiorque su corazón,

disjiuesto por naturaleza a sentir los nobles impulsos de que
es capaz uu corazón sano, jmro de las manchas de la corrupción
i ajeno a los brutales afectos del vicio, estaba dominado desde

sus primeros años jior esa viva i natural pasión, que nadie con

palabras puede pintar exactamente, jiero que todos comprenden
a una sola insinuación. Campillai amaba, i amaba con ei fuego
de la juventud, con la intensidad de un alma sensible, con la

pureza de un carácter digno i elevado.

Conozcamos ahora a la joven que es objeto del amor de Cam

pillai, i para ello trasladémonos al solar vecino al de éste i sus

hermanos, en el que, como antes indicamos, habita un matrimo

nio anciano que vela la felicidad de su tínica hija, objeto de to

dos sus amores, consuelos i esperanzas.

II.

Es la hora de la tarde. El anciano jefe de la familia acaba de

llegar del interior del solar, seguido de su esposa e hija. Después
de dejar en un extremo del pequeño corredor, que se extiende al

frente de su casita, las herramientas de labranza que traia en las

manos, va a sentarse sobre un escaño que, arrimado a la pared,
llena el espacio comprendido entro dos pequeñas puertas que
dan entrada a las humildes habitaciones. Su esposa i su hija
vacian en cestos de mimbres algunas frutas o legumbres que
traen en las faldas de sus vestidos, i en seguida la primera va a
sentarse en el mismo escaño que ocupa su esposo, mientras la

segúndalo hace sobre una pequeña silla de madera i paja que
coloca frente a sus padres, i que apoya contra uno de los toscos

pilares que sostienen el corredor.

La tarde está hermosísima. El sol ya no dirije sus perjiendi-
culares rayos a la tierra, sino que clora cou sus últimos resplan
dores las cumbres do los cerros vecinos. Un viento fresco mece

suave las copas ele los chañares, sauces llorones i demás árboles

que se alzan en el alegre patio ele la casita, Este murmullo de la

naturaleza llega hasta los oidos de las personas que allí están
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como música delicada i armoniosa. Ráfagas perfumadas envían

también hasta ellos los rosales i las mil flores diversas que se le:
vantan sobre sus tallos revelando que una mano cuidadosalas

cultiva. Todo, en una palabra, contribuye a prestar a este paisa

je un aspecto de belleza i sencillez encantadoras.

Las tres personas ele esta familia viven la vida feliz del hogar
en que reina la jiaz i el cariño.

El padre es un hombre como de sesenta años ele edad, i^ su es

posa mujer qne contará solamente mui pocos menos que él. Am

bos son sanos i robustos, i consagran todavía sus fuerzas al cul

tivo de su pequeña propiedad, que les proporciona los recursos

suficientes para proveer las necesidades
de su hogar.

El único consuelo, el único manantial de goces que conocen

estos ancianos, es el amor infinito que profesan a su hija, que

Dios les deparara en edad avanzada. Esta sabe corresponderles
su cariño con los halagos, las caricias i las atenciones propias de

la hija tierna i respetuosa.
El nombre que lleva esta niña es Candelaria, nombre quo le

pusieron sus padres en honor de la-patrona del pueblo de San

Fernando, a la cual consagraron la iglesia, que casi en ruinas se

conserva hasta hoi, los introductores de la nueva fé i de la nue

va civilización.

Candelaria es una muchacha de.dieziocho años de edad, ador

nada con toda:; las dotes que constituyen la belleza tle las vírje-
nes americanas. Su estatura es mas bien pequeña que elevada, i

sus formas, bien marcadas, dejan adivinar una jiureza de líneas

que copiar no podria el mas inspirado estatuario. Su rostro, ele

tez morena, es bañado por cierto tinte de natural melancolía

mezclado a un aire de bondad i de ternura que le -clan una ex

presión que atrae i seduce. Ojos negros brillan en él con luz de

fuego i miran con intensa i expresiva mirada, Su frente se alza

serena i tranquila como la jiureza, i la cabellera que la corona

cae en millares de hebras sobre sus espaldas, haciendo resaltar

su negra brillantez sobre el blanco traje que viste Candelaria.

Sentadas, formando el grupo ejue ya indicamos, están las tres

personas de esta dichosa familia. Los ancianos dirijen palabras
cariñosas i miradas llenas ele paternal afecto a Candelaria, que

sonríe anto ellos con la injeuuidad i viveza de la niña mimada,

dejando ver por entre sus rosados labios dos filas de dientes pe

queños, albos como los que el poeta ha comparado con las per

las del Oriente.

I la tarde continúa avanzando.

Los paj arillos no llegan a ocultarse en las copas de los árbo

les; que todos reposan ya en el nido de sus amores.

La brisa sopla con menos fuerza, i el murmullo que producía
en el follaje de los sauces llorones se ha hecho mas leve.

Candelaria enijiieza a éürijir frecuentes miradas hacia la puer
ta exterior del solar, miradas que no son de distracción, sino que
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revelan la vaga inquietud de quien espera algo que desea con

viveza.

Esta inquietud no duró largo rato. Pronto el rostro de Cande
laria reveló una impresión íntima, sus ojos brillaron mas i sus

mejillas se tiñeron ele un lijero carmín. Era que la niña habia

visto llegar lo que esperaba: habia aparecido la gallarda i varo

nil figura del joven Campillai, i a su vista Candelaria experimen
tó el rubor de los puros amores, i su tierno corazón palpitó mas

a prisa.
El recien llegado se adelantó hasta el grupo de aquellas tres

personas, revelando naturalidad 'en su semblante; pero sus ojos
miraron a Candelaria con esa mirada que no puede imitar
la ficción, que tanto expresa, i que denuncia un alma dominada

por la mas grande e incomprensible ele las pasiones nobles.

Después de los saludos de estilo, sentóse Campillai frente a

Candelaria i emjiezó con familiaridad la conversación jeneral.
En ésta eran los dos ancianos los que llevaban la voz, limitán
dose el papel de los jóvenes a desplegar sus labios solamente

Íiara
dar asentimiento a lo que aquéllos decian, o para dar pábu-

o con alguna pregunta o frase cualquiera a la conversación ago
tada o por agotarse.
La circunstancia de ser jeneral la conversación, unida a la de

la colocación de sus respectivos asientos, impidió que los jóve
nes pudiesen entablar entre sí conversaciones acaso mas intere
santes. En cambio, sostenían con sus ojos, esos mudos tan elo

cuentes, una mas tierna i envidiable plática.
Habia momentos en que olvidaban la presencia ele los ancia

nos^
en que dejaban de escuchar sus voces, jiorque el uno al otro

se fascinaban con sus miradas de enamorados. ¡Tan cierto es

que dos almas no necesitan de palabras para comunicarse sus

puros i delicados sentimientos!
De esta manera pasaron los momentos de aquella tarde, hasta

que, una hora después que la noche había rodeado ya con sus

sombras la alegro casa de Candelaria, se despidió Campillai de
la honrada familia, en la que dejaba i de la que llevaba tan vi
vas emociones.

Semejante a esta visita, de que damos lijera idea, eran las que
diariamente hacia Campillai en casa de Candelaria.
La llama del amor crecía cada dia mas eu los corazones de

los jóvenes; pero ningún incidente sobrevenía capaz de marcar

una novedad en su historia.

Jamas podían tener entre ellos la expansión de las íntimas
conversaciones que tau dulces son a los amantes, pues ei celo
severo que los aucíanos gastaban para con su hija habria des

pertado su malicia a la primera palabra sorprendida; i la conse

cuencia de esto habría sido la separación de los jóvenes, porque
el cariño quo a Candelaria profesaban sus padres era un cariño

egoísta, que habria impedido todo lo que hubiera tendido, aun-
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que fuera remotamente, a separarlos de su hija. A la sola pre
gunta que sus amigos solian hacerles acerca de cuándo casarían
a la niña, se ponian enfadados i mollinos. El amor que a ella

profesaban absorbía sus almas por completo, i no comprendían
que Candelaria podia ser capaz de sentir otros afectos que los
filiales.

Candelaria i Campillai sabian que los ancianos, una vez que
llegaran a tener conocimiento de los lazos que los ligaban, resol
verían en contra de sus deseos, así es que jiara poder verse dia
riamente ponian especial empeño en mantener oculto, aun a

costa de sacrificios, el amor que se profesaban.
Así, los ancianos nada sospechaban i con gusto esperaban to

das las tardes las visitas de su amigo Campillai. El idilio que
entre éste i Candelaria se desarrollaba, era para ellos descono
cido.

III. •

Las tardes sucedían a las tardes, i siempre Campillai hacia
las mismas visitas. Siempre también entablaba con él Candela

ria esa tierna i elocuente conversación de las miradas amorosas.

Pero el amor es exijente i nunca colma la medida de sus de

seos. Los jóvenes se veian diariamente; estaban el uno junto al

otro durante largos ratos i, sin embargo, esto, que en un princi
pio consideraban como una suprema elidía, llegó a no satisfacer

les. Experimentaron necesidad de dictar al labio lo que sentían

en sus corazones i que con sus ojos habian podido darse a co

nocer en toda su intensidad, pero sin los detalles, sin el colorido

de los mil episodios íntimos que la palabra del enamorado sabe

presentar cou tanta injenuidad de expresión i tanta sublimidad
de pensamiento. En una palabra, los jóvenes llegaron a desear

hablarse con mas confianza e intimidad de la que podian usar

en presencia de los ancianos.
Obedeciendo a esos deseos, empezaron a verse, a la hora en

que los padres de Candelaria habian doblado ya la cabeza sobre
la almohada.

Después que se retiraba Campillai de su visita de costumbre,
no se alejaba de la jiintoresca casita dirijiéndose a la suya, como
antes, sino que permanecía en sus inmediaciones. Candelaria

entraba al mismo tiempo que sus padres en su modesta alcoba,
pero no ya para entregarse al sueño, sino para esperar que lo

hicieran aquéllos. Tan pronto como los ancianos se dormían,
salía Candelaria con paso cauteloso de su habitación e iba a sen

tarse al pié del sauce que se alzaba en medio del patio i en cuyo

grueso tronco habia clavadas algunas tablas formando un rústi

co escaño. Campillai, epte observaba desde afuera, iba a reunir-
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sele al momento, i algunos instantes después estaban los dos

amantes engolfados en los mas tiernos i amorosos coloquios, pro-
tejidos por el espeso follaje del sauce i envueltos por las negras

sombras de la noche.

Pintábanse, con el fuego quo desplega la imajinacion, cuando es

dirijida e impulsada por un vivo sentimiento, cuál era la intensi

dad del amor que los unía; pero siempre sabia Candelaria mos

trarse decorosa i sacar ileso su pudor, i siempre también Campi
llai sabia ser noble i respetuoso. El amor verdadero es puro,

digno, inocente i delicado.

En estas entrevistas los apasionados jóvenes se juraban un amor

eterno, i no les preocupaba la idea de que debían mantener ocul

to eso amor, pues teniendo fé el uno en el otro, les bastaba amar

se, aunque lejos divisaran el dia en que habrían ele empezar a

hacer juntos las jornadas de la vida. ¿Para qué miran al porve

nir dos almas que se adoran, si en ese porvenir han de divisar

obstáculos? ¿Para qué anublar las horas de dicha, para qué des
truir los ratos felices del presente, previendo las contrariedades

de un incierto o sombrío futuro?

Comprendian esto nuestros jóvenes amantes i jamas sanan de

la esfera de su presente felicidad. Vivían una vida de dichas i de

encantos, i cada nueva noche en que tenian sus amorosos colo

quios era una pajina mas agregada al idilio de sus tiernos amo

res.

Cuando ponian término a sus entrevistas i se despedían hasta

el dia siguiente, lo hacían llevando en la imajiuacion un manan

tial de frases i palabras que saborear con ei recuerdo durante

largos ratos ele la velada.

En el dia pensaba constantemente Campillai en las gracias de
Candelaria. Siempre tenia presente sus esbeltas formas, su fiso

nomía suave i bondadosa i sus ojos de mirada ele fuego que
ahimbralia.ii su tez morena.

Candelaria jiagaba de la misma manera la ternura ele su aman

te. Llena de orgullosa satisl'acoiou, no cesaba de considerar la su

perioridad de éste sobre los demás hombros de su pueblo, porque
jamas entraba con aquéllos eu las brut-ues bacanales i tornes re

moliendas, sino que solamente en eiia pensaba i a et.a consagra
ba todos sus aflictos. La gallardía ele Campillai no era tampoco
lo ejue menos recordaba Candelaria.

Así trascurríala vida para estas felices creaUíeas. No respira
ban mas que felicidad. Todas ias tardes la misma visita; todas
las noches la misma entrevista: siempre la misma dicha.

IV.

Aquí quisiéramos terminar nuestro relato para no llegar a pre
sentar las sombras de este cuadro: jiero no escribimos uu cuento.
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cuyo desenlace, feliz o desgraciado, dependa del gusto de quien
lo traza. Narramos una historia que recojemos de la tradición

con toda la fidelidad posible, i habremos de seguirla puntual
mente.

Sigamos, pues, aunque siempre a la lijera, nuestra histórica na
rración.

Largos meses hacia que Campillai dejaba discurrir su vida

de una manera tan feliz, cuando llegó la época en que debia em

prender, en comjiañía de sus hermanos, el jieriódico viaje al Huas-
co de que hicimos mención en el principio de este bosquejo.
Llegado el dia de la partida no se atrevió a alejarse de su

amada, no tuvo valor para abandonar el mismo cielo que la cu

bría, el mismo aire que ella respiraba, i pretextó diversas razo

nes para excusarse de acompañar a sus hermanos. Emprendie
ron éstos su marcha sin haber exijido mucho la compañía de

»ejuél, pues, como ya lo hemos dicho, jioco conjeniaban, i si lo

invitaban al viaje era solamente jiorque iban a verificar uu ne

gocio que a los cuatro en comuu jiertenecia. Recuerde el lector la

mención que hicimos de los rumores que acerca de estos perso

najes circulaban en el Pueblo ele Indios i comprenderá qne este

negocio no era otro que vender en el Huasco las piedras de rico

metal de plata que extraían de una mina que oculta poseiau cer

ca de Copiapó, i a la que ocurrían cada vez que se agotaba el

contenido de la bolsa común.

Algunos dias habian trascurrido desde la partida de los her
manos de Campillai, cuando una tarde, a la hora en que éste se

aprontaba para hacer su cuotidiana visita, llegó a su casa un

amigo íntimo de sus hermanos, i quo por este motivo lo era tam

bién suyo.
Desde las primeras palabras del recien llegado pudo notar el

joven Campillai qne tenia delante de sí un hombre ajitado gran

demente, casi desesperado. Cuando concluyó quedó impuesto de

que aquel hombre buscaba en él consuelo, alivio, remedio para
su situación que era realmente angustiosa.
No describiremos jiunto por punto lo que pasó entre estos dos

hombres, ni consignaremos todas las palabras que cambiaron,
sino que explicaremos eu pocas el objeto i el resultado de esa

conferencia.

El individuo que iba en busca de Campillai era uno de los ca

laveras que siempre acompañaban a los hermanos de aquél en
todas las fiestas i ornas que frecuentaban. Como ellos, gastaba
en tocias partes, pero no tenia como ellos un recurso ignorado
para procurarse dinero. Dueño de una pequeña heredad habíala

enajenado para malgastar su valor. El dia quo se presentó en ca

sa ele Campillai habia botado ya hasta el último centavo i en una

mala jugada habia perdido también dineros ajenos que al dia

siguiente debia entregar, o responder por ellos desde una cárcel,
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como se usaba en esa época. De aquí la situación angustiosa en
que se encontraba.

Conocedor este calavera del carácter jeneroso i del noble cora

zón del joven Campillai, se presentó ante él exijiéndole un ser

vicio pecuniario que lo salvara de su situación. Pintóle un triste

cuadro del estado en que se encontraba, teniendo cuidado sí, de
darle el colorido con falsas tintas i de ocultar la verdadera causa

de su desgracia para exponerle motivos mas excusables, exaje-
rándole al mismo tiempo el estado de miseria que aguardaba a

su familia.

Conmovióse Campillai de la situación ejue le pintaba su ami

go, i en su alma jenerosa nació al momento el anhelo por servir

lo. Habria querido hacerlo al momento; pero no tenia los medios

en ese instante. Debia, pues, aguardar la vuelta de sus hermanos.
—Tú sabes, dijo a su amigo, que entre mis hermanos i yo todo

lo poseemos en común. No hacemos diferencia entre lo que es de

uno o de los otros. Gastamos de la misma bolsa. Hoi esta bolsa

está vacía; pero mis hermanos, que han salido a practicar algunas
dilijencias para llenarla nuevamente, volverán dentro de jiocos
dias. Cuenta, pues, con que tan pronto como ellos estén aquí, mi

parte te pertenece; tendrás a tu disposición cnanto necesites.

El amigo de Campillai conoció la sinceridad de la oferta que
éste le hacia, pero conoció también que era casi dueño de él,

pues habia sabido interesar su jeneroso corazón; así es que con

tinuó habiéndole del plazo angustioso, dentro elel cual necesita

ba de sus servicios. Luego, cuando vio a Campillai afanarse bus

cando el modo de poder servirlo, le .dirijió el golpe que llevaba

estudiado, i para dar el cual habia, con lo anterior, preparado el

terreno. Tomando un aire de dramática desesperación le dice:
—Amigo mío, en tus manos está el salvarme de la desespera

ción en que me encuentro, haciéndome feliz i empeñando mi

gratitud para siempre. Para esto no necesitas hacer el menor

sacrificio. Tú i tus hermanos sois dueños de una mina oculta o

algún jenio os proteje, como las voces lo dicen, puesto que siem

pre podéis disponer de cuanto dinero queréis, sin mas trabajo
que ausentaros durante algunos dias i hacer un viaje al Huasco.

¿Por qué entonces no sabes hoi mostrarte tan jeneroso como tu

fama i te constituyes en mi bienhechor? Si de esa mina, que po
seéis indudablemente, sacáis vosotros cuanto os es necesario sin

preocuparos de lo que os dure, ¿por qué no me llevas ahora i sa
caremos lo que no te hace falta i que constituiría la dicha de un

infortunado que sumido eu honda desesperación te pide lo salves?
Verdaderamente conmovido i apesadumbrado por no poder

hacer lo que un amigo le exijia, rejilicó Campillai:
—Es cierto que poseemos el secreto de uua mina que nuestros

antepasados nos legaron. De ella sacamos piedras tan ricas que
con facilidad vendemos a buen precio en el Huasco, i es la mina
tan abundante que nos durará mientras vivamos i pasará a núes-
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tra descendencia, si la tenemos. Por eso no nos preocupamos del

dinero i lo gastamos con indiferencia.
Esto te hará comprender, agregó el joven Campillai, que no

es la mezquindad lo que me iinjiide servirte tan pronto como tú

lo deseas, sino que existe una razón mas jc>derosa, que voi a de

círtela, seguro de que apreciarás así verdaderamente los motivos

que me asisten. Esa mina perte-n-ce a mis tres hermanos i a mí

por iguales jiartes, i como la divulgación del secreto con que la

ocultamos sería la ruina ele todos, porque manos codiciosas se

echarían sobre ella, hemos hecho un solemne juramento. El dia

que murió nuestra abuela nos comunicó ei secreto de esta mina

i mi hermano mayor nos exijió a tóelos, junto al cadáver aun ca

liente de la anciaua, que hiciéramos el juramento de matar al

primero que revelara la noticia de nuestro tesoro. I los cuatro

juramos matar con nuestras propias manos al primero que fuese

traidor.

Ya ves, continuó el joven, que apesar de mi buena voluntad

es imposible hacer lo que me pides. Si te llevara a nuestra mina

te daría con gusto lo que me pertenece; pero si mis hermanos lo

supieran después cumplirían su juramento, cpiitándome la vida.
Estas palabras no hicieron desistir de su intento al amigo de

Campillai, que era bastante Lábil para esplotar los buenos senti
mientos elel hombre al cual en ese instante se dirijia.
Continuó, jiues, la pintura de su desgraciada situación, trató

de disipar los temores de Campillai i de allanar las dificultades

que éste le presentaba; hízole diversas proposiciones i le dirijió
repetidas súplicas, hasta epte por fin llegó a dominarlo i le arran

có la promesa de que ese mismo dia satisfaría sus deseos.
—¿Pero me juras, le dijo éste, que guardarás eternamente nues

tro secreto?
—Te lo juro por lo que hai de mas santo, replicó el amigo de

Campillai.
—¿Lo guardarás esjiecialmente de mis hermanos i ni conmigo

mismo volverás a hablar de este asunto?
—Todo lo que me encargas lo comprendo i lo observaré, segu

ro ele que solamente reconocimiento verás siempre en mí.
—Pues bien, concluyó Campillai, esta noche, cuando ya la

luna se haya ocultado en el occidente, ven i juntos saldremos.

Será nuestro viaje con la oscuridad de la noche porque no quiero
que conozcas el camino cpie conduce a nuestro derrotero. Te haré

partícipe ele nuestro tesoro, pero no dueño ele él; no porque des

confíe de tí, sino porejue a conservarlo, sin que nadie lo conozca.

me liga un juramento.

V.

La hora señalada para la partida se acercaba. La luna, próxima
a ocultarse tras las montañas que rodean el pueblo elo San Fer-
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nando, iluminaba cou sus últimos pálidos resplandores las fiso

nomías de los jóvenes enamorados que en ese momento ponian
fin a la entrevista de esa noche i se despedían diciéndose un

¡adiós! tan tierno, tan sencillo, tan expresivo como solo los ena

morados saben decirlo.

Se alejó Camjiillai de la casa de Candelaria, i cuando llegó a la

suya encontró a su amigo que ya. lo esperaba desde algunos mo
mentos antes.

Media hora mas tarde los elos cabalgaban, subiendo las faldas

de los cerros que se levantan desde las orillas del jiueblo.
Después de anclar largo rato i de dar algunas vueltas, que

Campillai practicaba con el objeto de desorientar a su comjtañe-
ro, llegaron al pió de un alto i empinado cerro. Hoi los mine

ros de Copiajió llaman el Cerro de los Candeleros a uno que, se

gún la tradición, es el mismo al pió del cual se detenia Camjii-
líai la noche a que nos referimos. Nosotros nos apartamos de

esta creencia jeneral. Pensamos que el cerro hoi señalado por

los mineros no es el que contenia el derrotero de Campillai, jiues,
en caso de serlo, los centenares de cateadores que en todas di

recciones lo han escarbado habrían encontraelo el tesoro desea

do, que hasta el dia es la esperanza de mas de uno de los mine

ros de Copiajió.
Hecha esta pequeña digresión sigamos a los viajeros. Lle

gados al pié del encumbrado cerro se desmontaron, amarraron
sus caballos, quitaron de sus monturas las respectivas grandes
alforjas de cuero i empezaron a ascender jior una estrecha i tor

tuosa senda. Dando siempre vueltas repetidas, que desorienta

ban a su amigo, marchaba Campillai adelante, haciendo de guia,
hasta que deteniéndose dijo:

—-Hemos llegado. Aquí está la boca-mina.
Entraron los dos a la escavacion i apenas habian dado en ella

el primer paso, sintieron, dice el popular Jotabeche que consigna
en sus escritos esta tradición, el aleteo de un pájaro de grandes
proporciones que por sobre sus cabezas se lanzó hacia afuera i

remontó el vuelo. El amigo de Camjiillai se detuvo, la sangre se

heló en sus venas, sus ojos se dilataron, temblaron sus piernas
i para no caer tuvo que asegurarse elel brazo de su amigo. Cre

yó ver en el pájaro al jenio brujo epie velaba el tesoro de la fa
milia de Campillai.
Campillai sonrió como sonríe el que está acostumbrado a ver

una cosa natural. Sabia que esa escavacion habia sido esco-

jida como guarida, por un cóndor i tranquilizó a su compañero.
Prendió en seguida una gruesa vela de sebo que allí habia i los

dos pusieron mano al trabajo. Tomaron un barreno de acero i

dando a éste algunos golpes de combo veian caer a sus pies pre
ciosas i ricas piedras que dejaban ver brillante el metal anhela

do. Pusieron en seguida, en las alforjas que habian llevado, cuan
tas piedras les cupieron, i salieron de la iniua,
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Bajaron el cerro, tomaron sus caballos i después de haber an

dado largo rato, dando al camino las mismas vueltas que a la ida,

entraron al pueblo de San Fernando cuando los gallos daban eu

los solares los primeros cantos de
la madrugada.

VI.

No habian trascurrido muchos días desde el de la excursión

que dejamos referida, cuando una carabana se detenía a la puer

ta de la casa de Campillai. Eran los hermanos de éste que regre

saban del Huasco con el producto de los metales que habían

ido a vender a los buitrones de aquel valle.

Como siempre estaban rodeados ele numerosos amigos, pues

eran ricos i pródigos, no tardó en encontrarse la casa llena ele

ellos. Todos acudieron a saludarlos tan pronto como se extendió

la noticia de su llegada.
Hubo esa tarde en casa de los recien llegados gran comida

i, por consiguiente, según los hábitos de los asistentes, gran bo

rrachera.
r

.

Cuando la tarde empezó a declinar, el .joven Campillai, que

habia sabido abstenerse de los excesos del licor, salió en dirección

de la casa de su amada, pero no sin provocar antes las bromas

de sus hermanos que conocían la historia de sus amores.

Hizo su vespertina visita, corno siempre, hasta la hora en

que acostumbraba despedirse para salir
a rondar la casa de Can

delaria esperando la salida de ésta al patio.
Cuando apareció, saltó Campillai la puerta de cruzados made

ros i fué a juntársele. Sentáronse ambos en el escaño que rodea

ba el tronco del hojoso sauce i reanudaron su eterna i amorosa

conversación, que jamas se agotaba, que siempre tenia
nuevas ex

presiones i mas brillantes imájenes para expresar los sencillos
'i

delicados afectos que aquellas dos almas sinceras se profesaban.

Veamos ahora lo que pasaba en casa de Campillai.
La comida se habia prolongado hasta entrada la noche, en

medio del bullicio i la algazara que despierta la bebida. Luego
el

número de los concurrentes fué reduciéndose: unos se retiraban

i vtros caían aletargados por efecto del licor. Después las voces

enronquecidas dejaron de oirse, i todo cpiedó en calma, permane
ciendo en derredor do la mesa solamente cuatro personas.

Eran éstos los tres hermanos de Campillai que, como no be

bían de bolsa, habian siclo naturalmente mas parcos i no habian

llegado hasta el extremo de caer dominados por la embriaguez.
La

cuarta de estas personas era el amigo de éstos,
_

que antes ha,

aparecido explotando la jenerosidad ele Campillai. Estaba en
el

último grado ele la demencia que tiene el beodo antes de perder
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por completo hasta la acción muscular de su propio cuerpo. En

un estado semejante no podia naturalmente conservar fresca la

memoria ni discernir con mediano criterio, ele manera que ha

biendo rodado la conversación sobre el viaje ele los hermanos de

Campillai, cuyo secreto ya él conocía, les dirijió algunas bromas
alusivas al derrotero que poseian.
Esas bromas hirieron como un rayo la imajinacion de los her

manos de Campillai que, aunque embriagados, no habian llegado
a la demencia que ésta produce, como el compañero que tenian

a su lado.

Interrogáronlo de diversas maneras, i poco a poco fueron

sabiendo punto por jiunto los detalles de la excursión que éste

habia hecho con el joven Campillai. El beodo no dejó una sola

pregunta sin contestar; narró su entrevista con el joven i la ma

nera como lo habia convencido jiara que lo llevara al escondido

derrotero; explicó los detalles del aspecto de la mina para que no

dudaran los que le escuchaban de la exactitud de sus informes i,
por último, les indicó buscasen en la casa las alforjas con ricas

piedras de plata que Camjiillai habia traído esa noche. Cuando

hubo dado todas estas noticias, los nuevos i repetidos vasos que
sus interlocutores le habian hecho beber para aumentar su fran

queza lo hicieron caer sin sentido sobre el pavimentó como bes

tia despreciable.
Después de estas revelaciones se dirijieron los tres hermanos

a la habitación de Camjúllai. Allí encontraron las alforjas a que
el beodo habia hecho referencia i en ellas algunas ricas piedras
que, después de examinarlas, no les dejaron en el ánimo la menor
duda de que habian siclo sacadas de su escondido den otero.

Doblemente ajitados por la cólera que la embriaguez hacia

mas terrible i por la codicia herida, porque ya creían ""perdida su
fortuna con la divulgación del secreto, se levantaron los tres re

cordando el juramento hecho junto al cadáver de la anciana

que les habia legado el rico derrotero.

Poseídos de ese rabioso furor, salieron armados ele acerados

puñales i en dirección a la casa de Candelaria, donde sabían que
estaría Campillai.
El'deseo de venganza inflamaba los corazones de todos tres, i so

lamente palabras que condenaban a Campillai como traidor sa
lían de sus labios.

No consideraban la cansa qne habia a.-ras;rado a aquél a imi
tar a su juramento; no miraban que habian siclo sentimientos ge
nerosos los que lo habian inducido a cometer su falta; veian
solamente su secreto divulgado i jior ello perdido su tesoro.

I en sus cerebros, perturbados por el licor i enardecidos por la
cólera, tomaba mas i mas cuerpo la resolución de dar cumpli
miento fiel a su bárbaro juramento.
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VII

La noche ofrecía uno de esos aspectos hermosos, claros i sere

nos, qne en los paises ardorosos se ven en dias de verano.

La luna, ejue parecía clavada en el cénit, iluminaba con suave i

pálida luz el patio de la casa de los padres de Candelaria, i las

sombras de los quietos árboles, que el viento apenas movía, se

proyectaban con fantásticas formas sobre la tierra.

Campillai i Candelaria estaban sentados bajo el corpulento
sauce que desde tanto tiempo era el mudo testigo de sus amoro

sas entrevistas.

Los dos jóvenes estaban poseídos de esa ternura indefinible

que solo conocen los que han sentido el amor verdadero. Sus mi

radas, el estar allí a esas horas con tales vistas i con tal objeto,
pues cada uno de ellos iba en pos del otro, eran causas mas que
suficientes para dar a sus almas expansión. Hablaban de su di

cha i por la primera vez se atrevieron a pensar en el porvenir.
Discurrieron largamente sobre la manera de comunicar a los an
cianos el secreto de su amor, para inclinar sus voluntades a que

consagraran como realidad la felicidad que como bella esperan
za les sonreía. ¡Aquellas almas sencillas sabían comjirender en
toda su intensidad el fuego del amor verdadero que entre las jen-
tes del gran mundo va siendo reemplazado por otro menos noble,
mas frió i mas calculador!

En la actitud i entregados a las halagüeñas pláticas que hemos
indicado, no sentían ¡os jóvenes amantes que el tiempo trascu
rría; que así como son largas las horas tristes, cortas son las de

felicidad.

Por fin Candelaria dijo, dejando escapar un suspiro:
—E« ya tiempo de separarnos.
I sus grandes i brillantes ojos negros clavaron su ardiente mi

rada en los de Campillai.
Los dos jóvenes enmudecieron. El último momento de dicha

es el que mas se goza.
Ni uno ni otro se atrevía a articular palabra alguna, porque

ella habria tenido que ser para poner término a esos felices ins
tantes. Sus miradas sí que se cruzaban comunicándose la expre
sión del estaelo de sus almas con la verdad i exactitud que no

pueden reflejar les vocablos.

Después de estar uu largo rato como sumerjidos en ese arro

bamiento, Candelaria quiso nuevamente poner término a la en

trevista, que eu esa noche se habia prolongado mas que de cos

tumbre, i sin pronunciar una sola palabra, desplegando sus

labios con una sonrisa que revelaba un mundo de amor i de ter

nura, alargó su mano a Campillai.
Este, que estaba mas enamorado que nunca, tomó la ma

no de Candelaria i, por la primera vez de su vida, casi sin
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comprender lo que hacia, la llevó rápidamente a sus labios i es

tampó en ella dos ardientes besos, que resonaron en el silencio

de la noche i cuyos ecos fueron a apagarse confundidos con el

suave susurro de las hojas de los árboles quo ya la brisa de las

altas horas empezaba a mover con menos lentitud.

Campillai, al reconocer lo que en ese momento habia hecho,
se encontró confundido como el que despierta de un sueño, i

Candelaria, asustada como candida paloma sorprendida, no ati

nó ni a retirar su mano de entro las de aquél.
En este momento los hermanos de Campillai, que habian sali

do en su busca, llegaban a la puerta del solar.

Penetraron eu el jiatio i so acercaron a los jóvenes; i antes de

que éstos pudieran darse cuenta de esa nueva impresión, se pre-
cijiitaron sobre Campillai i le clavaron sus tres puñales en el pe

cho diciéndole al mismo tiempo: ¡Nos traicionaste i cumplimos
nuestro juramento!
El joven Campillai no pudo pronunciar una palabra, i cayó en

brazos de Candelaria, que so habia arrojado en medio de esos

tres Caines, dando el mas agudo i desesperante grito.
Los asesinos huyeron.
Candelaria, oprimiendo contra su seno la cabeza de su amado,

recibió en sus labios el último suspiro de ese noble joven qne

moría víctima de su jenerosidad para con un amigo, ele ese jo
ven que por haber querido dar a otro la dicha percha la vida

propia en los momentos mismos on que un mundo de amor i de

ilusiones halagaba los ensueños de su imajinacion.

VIII.

La atrocidad del crimen que habian perpetrado disipó de las

cabezas de los asesinos los vapores elel alcohol. Comprendieron
entonces que solamente abandonando el pueblo podiau librarse

de los rigores de la justicia i marcharon presurosos a hacer los

preparativos de la fuga.
Al amanecer del siguiente dia elos de ellos estaban apostados

en los afueras del pueblo con equipajes i cabalgaduras. Espera
ban al mayor de todos, (jiie había ido a practicar una última di

lijencia.
Tomando éste de la habitación de Campillai las alforjas con

piedras de plata qne habian visto la noche anterior, se dirijió
hacia la iglesia parroquial elo Copiapó.
Apenas hubieron abierto sus puertas, penetro en ella i fué a

situarse en un rincón, en la actitud del que, ora.

Momentos desjiues se levantó, dejando eu el rincón las piedras
que llevaba. So dirijió al cura i le dio cuenta de lo que en la

iglesia dejaba, expresándole quo era con el objeto de que cele-
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brara algunas misas por el descanso del alma del ya muerto

Campillai; i se retiró antes de ejue el cura le pidiera mas explica
ciones. Media hora mas tarde llegaba a juntarse con sus her

manos.

Los tres se alejaron en dirección del desierto i jamas volvió a

tenerse de ellos noticia.

Esparcióse en ese dia por todo el pueblo de San Fernando i

la ciudad de Copiapó la noticia elel asesinato de Campillai, per
petrado por sus jiropios hermanos, según lo habia expresado
Candelaria. Juntáronse a estos datos los qne daba el cura, que
encontró las piedras en el lugar indicado; i todo se confirmaba

con la desaparición de los tres hermanos. El amigo al cual ha

bia favorecido Campillai, habiendo trascurrido el tiempo suficien

te para que de su cerebro se disiparan los efectos elel licor, com

prendió la causa oríjen del suceso, i sus revelaciones fueron a

completar la luz que clió claridad al cuadro que se queria cono
cer en sus detalles.

A la curiosidad i al estupor que despertó el trájico asesinato,
sucedió la codicia i la ambición, i todos querían ir, no tras los

asesinos, sino tras el tesoro que éstos dejaban escondido.

Muchas expediciones se hicieron, pero en vano. La única per
sona que habia estaelo en el lugar codiciado era el amigo de

Campillai; pero habia sido de noche i sujeto a las precauciones
que éste habia tomado, así es que no pudo volver.

Las expediciones continuaron multiplicándose, especialmente
en el cerro hoi denominado de los Candeleros, pero siemjire sin
resultado. Estas inútiles tentativas dieron márjen, según Jotabe-
che, para que los sencillos habitantes del Pueblo de Ludios asegu
raran que la riqueza habia sido arrebatada por el pájaro de

grandes alas que salió de la escavacion la noche en que Campillai
estuvo en ella con el amigo que habia ocasionado su muerte.

El cura mandó a Lima las piedras que habia recibido, i de
ellas le hicieron dos macizos candeleros ele plata que aun existen
entre las joyas de la iglesia matriz de Copiapó, i que han dado

oríjen .a que los mineros que aun en nuestros dias buscan aquel
histórico tesoro, que apesar de estar tan cerca de esa ciudad no

ha siclo todavía descubierto, le den el nombre de derrotero de Id
vela de los Candeleros.

Una última palabra, i esta será acerca de Candelaria. Cuando
sus padres se levantaron, la mañana siguiente a la noche en

que se verificó este sangriento drama, encontraron a su hija pos
trada en tierra, bajo el follaje del sauce llorón, estrechando en

tro sus brazos el cadáver de su amante i desfallecida como aquél.
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Queriendo volverle la vida con sus lágrimas i abrigar con el calor

de su ardiente amor sus yertos i ensangrentados miembros,
Ua-

bia pasado la noche al rigor de la intemperie.
Sus padres trataron por mil medios de volver la ajuiciad i el

vigor a su cuerpo entumecido; pero nada consiguieron.

Apenas pudo pronunciar unas pocas palabras denunciando
a

los asesinos, i cuando la luna que
en la noche anterior había alum

brado su dicha i su desgracia, sus ilusiones i su ternb.e desen

saño, empezaba a levantarse nuevamente en el oriente, la joven

desgraciada concluía, camino del cielo, la oración que sus labios

empezaran a murmurar sobre la tierra.

Joaquín WALKER MARTÍNEZ.

POR QUE CASTO....

Por qué canto, preguntas
Hermosa niña,

'

Cual si yo preguntara
Por qué suspiras.
¿O es que no sabes

Que es de los corazones

Ese el lenguaje?

Cuando en tu pecho oculto

Vibra un latido

De tus hermosos labios

Parte un susjiiro,
I entre sus alas

Se lleva los perfumes
Que encierra tu alma.

Cuando siento en el pecho
Penas o goces

Entono, al son de mi arpa.

Dulces canciones.

Mi pena alivian

O al esparcirla se hace

Mayor mi dicha.
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Que cantos i suspiros,
"Son niña hermosa,"
De las almas sensibles

El suave idioma.

Por eso siempre
En suspiros i cantos
Sus ansias vierte.

Así, cuando un suspiro
Tiembla en tu labio

I envuelto en ilusiones

Se alza volando,
Sé que tu alma

Para su sentimiento

No halla palabra.

Tú que tienes suspiros
Que al cielo se alzan,

Porque las ilusiones
Les dan sus alas,
Viertes en ellos

De tu pecho inocente
Todo el misterio.

Yo que tengo tan solo

Pobres cantares

Que en alas de mis ansias
Al cielo se alzan

Canto i alivio

Mi corazón que estalla

De fuego henchido.

Por eso, "hermosa niña,"
Por eso canto;
Por eso al son del arpa
Mi alma exhala

I ya tú sabes

Que en vez de tus suspiros
Tengo cantares.

Raimundo LARRAIN C
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CECILIA.

RECUERDO ARTÍSTICO.

ÍA J. A. BARRIGA.)

Las manos sobre el piano; su alma pura

Vagando peregrina
En ese mundo de encantada gloria,
Edén de sueños, donde el jenio habita;

Ya hacia oir del himno de los cielos

La santa melodía;
Ya las quejas i risas i jemidos
De la eterna leyenda de la vida.

Sus ojos, que olvidaban de la tierra
Las deleznables ruinas,

Contemplar parecian las risueñas
Visiones de su ardiente fantasía.

I ajitando las cuerdas vibradoras
Ya en notas fujitivas,

Ya en cadencias que el aire dilataba

Al idioma del arte traducía.

Ora de una alma que el dolor consume

La solitaria cuita,

Que vierte el corazón entre suspiros,
En lágrima de fuego convertida;

Ora, como una música lejana,
En tristísimas rimas,

Los dulces cantos de ese edén perdido
Que recuerda el proscrito de la dicha.

Yo desde lejos la escuchaba triste;
No sé lo que sentia:

Recuerdos de unos dias que pasaron,
Horas de gloria, imájenes divinas.
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I aun me parece ver, como cn un sueño,

Que entre ondas de armonía

Ánjeles invisibles coronaban
La iluminada frente de la artista.

Junio de 1876.

Javier VIAL SOLAR.

A MI QUEKIDO PADRE.

¡Cuan indecible alegría
Hoi me debiera inundar!

¡De amor llena el alma mia,
En vuestro dichoso dia

Quisiera feliz cantar!

¡Mas, mi corazón desierto,
De negro crespón cubierto,
No puede sino llorar! ....

¡Que hai un sepulcro entreabierto
Para el contento alejar!

¡Madre de mi madre amada!

¿Por qué hoi no te miro acá? ....

¡Ai! ¡Esa flor tan preciada,
Por la muerte deshojada,
En una tumba ya está! (1)

¡Hoi mi corazón desierto,
De negro crespón cubierto,
No puede sino llorar! ....

¡Que hai un sepulcro entreabierto

Para el contento alejar!

Hoi se aumenta mi tristeza,
Redoblándose mi amor:

¡Hoi mi abrazo i mi fineza

Va enlazada a la fiereza

De mi fúnebre dolor!

Santiago, junio 13 de 187(1

Ramón A. ARAYA ECHEVERRÍA.

(1) La respetable señora Dolores G.d vez de K,.he.. rria, fallecida en Valparai:
el 11 de octubre de 1875.
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BELLAS ARTES.

(Orijinal de Gcethe.—Traducido para La Estbelladf. Chile.)

CANCIÓN DE LA TARDE DEL ARTISTA.

¡Ah! Ojalá se infundiera en todo mi ser la misteriosa fuerza se

creta! ¡Si una figura llena de vigor naciera bajo mis dedos!

No hago mas que temblar i marchar a tientas i, sin embargo,
no puedo abandonar la obra. Te adivino, naturaleza, te siento,

yo necesito dominarte.

Si en seguida me entrego a los sueños, como en tantos años

que ya pasaron, mi sentimiento se desenvuelve de nuevo; como

en lugares que no eran sino salvajes espesuras hoi se aumenta

en manantiales de delicia.

¡Naturaleza, yo languidezco cerca de tí! ¿Cuándo me será

dado sentirte amante i fiel? Tú serás para mí el agua viva que se

escapa de mil bocas, formando en el aire rápidos juegos.
Tú derramarás alegría en todas las fuerzas de mi alma, i en

sancharás mi existencia mezquina en los campos de la eterni

dad.

EL INTELIJENTE I EL ARTISTA.

El intelijente.—¡Bien, mui bien, señor! Pero, el lado izquier
do no está enteramente igual al lado derecho; esto me parece

demasiado largo i esto demasiado corto; aquello es algo incorrec
to i los labios no tienen suficiente naturalidad. En todo se nota

mucho la falta de vida.

El artista.—¡Oh, guiadme con vuestros consejos! ¡Prestadme
vuestro auxilio a fin de que yo pueda desempeñarme bien! ¿Dón
de se encuentra el primitivo manantial de la naturaleza? ¡Que él

apague mi sed! ¡Sienta yo fluir de mis dedos i manifestarse el

cielo i la vida! ¡Que el amor me inspire para que con un senti

miento divino i una mano mortal pueda ya formar en la mente

nuevas creaciones!

El intelijente.—A vos toca pensar en ello.

El artista.—¡Ah! ¡De veras!

EL INTELIJENTE I EL ENTUSIASTA.

En cierta ocasión llevé a uu amigo mió a la casa de una her

mosa niña; yo queria hacerle admirar su belleza. Su vista sola

inspiraba alegría. ¡Una juventud ardiente i llena de vida! Encon

trárnosla sentada cerca de su lecho, la cabeza apoyada sobre su

manecita. El buen señor le dirije una galantería i luego se sienta

delante de ella. Levanta la nariz i la mira fijamente; la observa

de arriba abajo .... Por mi parte, luego ya no podia contenerme;
estaba fuera de mí.
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El buen señor, en lugar de manifestarme su agradecimiento,
me lleva a un rincón para decir que ella es demasiado esbelta i

la afean ciertas manchas en la cutis. Despedíme entonces de mi

querida i al salir, exclamé, levantando los ojos al cielo:
—

¡Señor, señor, tened piedad de este caballero!

Lo llevo en seguida a una galería, donde el injenio humano

resplandece en rasgos de fuego. Ahí siento yo igual cosa, sin sa

ber cómo, mi corazón entero se siente embarazado.

—¡Oh pintor, exclamé, Dios te recompense por tu pintura!
¡Únicamente la mas bella prometida podria hacerlo por noso

tros!

Mientras tanto, mi buen señor daba sus vueltas i se limpiaba
los dientes i pasaba en revista aquellos mis hijos de los dioses.

Mi corazón estaba tan lleno, tan oprimido como si llevara cien

universos en el interior. El, ya encontraba esto mui largo, aque
llo demasiado corto; todo lo pesaba con gran reposo i seguri
dad.

Dejóme caer en un rincón; las entrañas me abrasaban. I las

jentes se agrupaban a su alrededor i lo llamaban un intelijente.

MONOLOGO DEL AFICIONADO.

¿Qué te aprovecha la ardiente naturaleza expuesta a tu vista?

¿De qué te sirven las obras de arte que te rodean, si la amo

rosa fuerza creatriz no llena tu alma i no se convierte en tus ma

nos en otra fuerza capaz de producir a su vez?

MI CONSEJO.

Hai dias en los que uno no puede sufrirse a sí mismo ni a los

otros; en que nada sucede a la medida de nuestros deseos: ¿poi

qué no ha de acontecer igual cosa en las artes? No os atormen

téis, pues, si el tiempo no fuere propicio, pues la abundancia, la

imajinacion i la fuerza nunca se alejan demasiado; si habéis de

jado pasar en el reposo la hora impropicia, en la hora favorable

trabajareis con mejor éxito.

EPÍSTOLA.

Aun aquí te predico mi antiguo evanjelio; pero, me siento en

feliz disposición i quiero aprovecharla poniéndolo por escrito.

Conseguí oro, conseguí vino; amontonó todo eso. Ahora sí,
dije para mí, ahora sí que tendremos calor; mi cuadro arrojará
llamas. Prodigué también el ardor i las riquezas al lado de la

flor de los tesoros; pero, para dar calor a la tela vale mas la car

ne humana que todo lo demás.

I a quien no juzga, pero, es constante en la obra, como tú,
como yo, el trabajo lo recompensa por el placer; nada le causa

disgusto, porque no se entretiene en mirar con dientes destem

plados el puchero i el asado, que al fin de cuentas no dijiere mui
bien aunque los mastique mui prolijamente, sino que toma un
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gran pemil de tocino i lo corta lindamente como podria un arte

sano; llena el vaso hasta los bordes i ni siquiera se enjuta los la
bios. Hé aquí como la naturaleza es un libro viviente, indescifra-

do, pero, no indescifrable: pues tú alimentas el vasto deseo de

reunir en tu corazón, como un Banks o un Solander, investiga
dores del mundo, (1) todos los goces que puede ofrecer el uni

verso, todo el sol i todas las sombras, todos los climas i todos

los sueños.

¡I qué alegría para tí! ¡Sentir que lo encuentras todo en tí mis
mo; que tu mujer i tus perros te dan mayor placer que el que
otro alguno pudo saborear en los Elíseos paseando agradable
mente con las sombras o rodeado de las divinas bellezas! La

alegría habita en tu corazón, no en Roma, en la Magna Grecia.

El que en todo se entrega a su madre, la naturaleza, encontrará
un mundo en su vaso.

EL DERECHO DEL ARTISTA.

Un pintor relijioso habia alcanzado el premio algunas veces

después de gran trabajo, algunas veces también le habia tocado

resignarse con ser el segundo después de otro mas hábil; conti
nuaba pintando sus cuadros según eran elojiados i se los pagaban.
Algunos alcanzaron gran distinción; hasta se edificó para ellos

un santuario.

Cierto dia, halla oportunidad de ¡untar una sala. Su mano di-

lijente puebla el cuadro de aquello que mas comunmente se ve

en el mundo; traza el esquicio en líneas claras i delicadas; en él

se podia leer cuál habia sido su pensamiento. Cubre todo con

con una entonación sobria, pero, de tai manera, que cautiva los

ojos. Cree su obra en buena armonía con el lugar, i no demasia

do buena, ni demasiado mala para el objeto de reunir las seño

ras i los caballeros, i que éstos la vean con placer; por lo demás

él desea, lo quiere también, que su cuadro haga pensar.
Una vez terminado el trabajo fueron llegando por grupos mu

chos amigos de los que apreciaban las obras de nuestro artista:

profunda su aflicción por no haber encontraelo la figura de al

gún Dios sobre aquellos muros frivolos i vacíos. Preguntáronle,
al momento, porque habia hecho semejante pintura: en efecto, la
sala i sus muros no corresjiondian sino a las manos de un loco.

Hacia mal en dejarse seducir i ocuparse en pintarrajear bancos
i mesas; no debia salir de sus telas i hacer hablar a sus pinceles
con gracia. Le dijeron en su propio rostro mil cumplimientos de
la misma calidad.

El respondió modestamente: "Vuestra favorable opinión me

llena de confusión; nada me es tan agradable como ver que mis

obras os dan placer. Pero, como el Señor Dios creó por su pro-

jiia voluntad todo jénero de animales; que aun el horrible puer

il) El ingles Joseplí Banks i Daniel Solander, de Suee-ia. ilustres por sus traba

jos i sus viajes científicos.
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co, los sapos i las serpientes son obra del Señor; i Él no ha
hecho mas que bosquejar infinitas cosas, i no lo ha concluido to

do, (i aun el hombre no debe de ser observado con miradas mui

sutiles, sino únicamente en gros (1) ): yo también, pobre diablo de
la raza humana pecadora, desde mi juventud he probado mil pla
ceres i me he ejercitado en mil cosas, i por la práctica i la buena
suerte he acertado, vosotros lo decis, algunas obras. Paréceme

pnes, que después de tantas ajitaciones i viajes hemos ganado el
derecho de respirar un momento, sin que los que nos quieren
bien hayan de calificarnos como un villano perezoso.
"Así, mi dicho es ahora el mismo de siempre: jamas he sacado

gloria de mi trabajo i lo que han hecho mis pinceles hecho se es-
ttt.

ANTIGUO.

Hace mucho tiempo Homero es nombrado con honor i ahora
mismo Fidias es también célebre. Ya nada lucha con ellos: que
nadie se enfade por esio.

¡Sed bien venidos, nobles huéspedes, para todos los verdade
ros corazones alemanes! ¡Solo lo sublime, lo excelente, es prove
choso para el espíritu!

ENTUSIASMO.

Si te limitas a cojer la musa por los cabellos, has hecho mui

poco: arte o injenio, en su grado supremo, encantan a todos los
hombres.

ESTUDIOS.

¡Imitación de la naturaleza de la bella naturaleza! ¡Yo
también he recorrido esta via; poco a poco quise acostumbrar
mi gusto a complacerse en ella, pero, tan luego como me hice
hombre, ya vi solo a los griegos . . . . !

TIPO.

Nada se ve en la piel que no esté en los huesos. Cualquiera
experimenta un sentimiento de repugnancia ante un mal cuadro
que lastima su vista.

¿Qué cosa es, pues, lo quo encanta a cualesquiera? Ver cómo
se desenvuelve lo que ya está bien formado en el interior; ya se
desarrolle el objeto en una superficie bruñida o por medio de
los colores, es esta una lei que se le ha prescrito de antemano.

INDISPENSABLE.

El lápiz ha producido como jugando mil bonitas cosas; pero
examinando i comparándolo todo bien, falta aun la floresta i eí
molino. (2)

¡1) Estas dos palabras se hallan escritas en francés en el orijinal alemán
{¿) La meditación i el trabajo. (!¡
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IDEAL.

Cuando el pintor intenta reproducir las imájenes de los dioses,
forma su mas elevada empresa; ¡pero, que también se atreva

a ensayar lo que él juzga imposible, ofrecer al amante la imájen
de su mui amada! Uu sueño le bastará, un bosquejo lijero será

recibido con alegría.

RODEOS.

Artista, el interior carece de flexibilidad, la obra no es agrada
ble; las líneas lánguidas i vagas nos son también harto odiosas;

pero, si llegas a percibir que no has acertado, se abre para tí,
desde aquel instante, el camino de la verdadera naturaleza ideal.

MODERNOS.

"¿Pero, como puede Juan van Eyck siquiera medirse con Fi-

dias?"—Olvidad, es mi opinión, olvidad primeramente el uno des

pués del otro. Pues ¿sí hubieseis permanecido siempre al lado

de una sola mujer, como podríais amar aun después? Así suce

de en las cosas del arte, así en las del mundo, una nos agrada
después de la otra.

EL AFICIONADO I EL ARTISTA.

Algunas hojas, tímidamente bosquejadas del natural, una vez

reunidas expresan talvez el arte i la vida, pero vos hacéis que en

la corona del artista cada hoja sea el todo para vos i quedan re

compensados vuestros esfuerzos.

PAISAJE.

¡Cuan risueña está toda la campiña, la casa del aldeano bien

aseada, el césped, el follaje cubiertos de rocío, el perfil de las

montañas de un azul magnífico! ¡Ved cómo juega i se refresca en

el puro éter aquella nubécula! Si hubiese aquí un Flamenco, en
el momento fijaría aquí su residencia, i cien años después, aun

se pagaría lo que él hubiera visto i su pintura.
¿I bien, qué piensas de esto? Todo brilla como envuelto en una

gasa de plata; todo es transparente; detras se descubre una luz . . .

¡el mas amoroso rostro! A la luz de tan dulce lámpara se encuen
tra claro i límpido, lo mismo que sin ella solo seria una horrible

mescolanza, una cosa ordinaria i vulgar. Si os faltan el espíritu
i el decoro del arte, el amor bastará para suplirlos.

Corina GUZMAN de BAENA.
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A LA LUZ DE MI LAMPARILLA.

BOSQUEJOS AL NATURAL.

¡Cómo llueve! ¡Jesús!—¡Cómo azota el viento contra los vidrios

de mi ventana!—Tan; ta-la-lan; ta-la-lan.—¡Las nueve!. . . Pues,

señor, aseguremos los postigos, no sea que a la media noche venga
una ráfaga i ... ¡zas!—I la lucecita aquella del pasadizo ¡ni! qué
se apaga, qué se apaga. . . . ¡broum! se apagó.—¡Cómo se cimbran
los árboles! .... ¡I las hojas secas cómo se arremolinan por los

corredores!—¡Ave María, qué oscuridad!—Ya están seguros los

postigos. Corramos la cortina i echemos el pestillo a la puerta.
—

¡Eso es!—Venga ahora el anafre; qué hierva el agua, i, prepare
mos el té.— ¡Bravo! ya chispea la lamparilla.—Sí, señor ¡tal es
la vida! .... ¡Hombre! pero ¿dónde he puesto el azúcar? .... ¡Ah!
en este cajón.—Aquí está junto con las galletas i los bizcochos.
—Ya tenemos todo dispuesto; apaguemos ahora la vela; basta la

juguetona luz del espíritu de vino.— ¡Qué linda llama! tan azul,
tan azulita. ¡Cómo sube, cómo baja, cómo se esparce lamiendo i

rodando en torno de la tetera! .... Así va el mundo dándose

vueltas de. carnero: unos nacen, otros mueren; unos se casan, otros

se apergaminan; unos ríen, otros lloran; unos trabajan, otros

duermen, sí, duermen aletargados por ese funesto sopor que ori-

jina siempre la vida ociosa i poltrona, la vida llena de comodida

des i regalo. ¡Guapa vida, a fé mia! Levantarse a las diez, sino a

las once. Venga después el almuerzo: rica cazuela de ave; sucu

lento biftek; chuletas a la parrilla; riñoncitos asados; huevos al

plato; sabrosa empanada; jamón; fiambres; sendas copas de ex

quisito Lafiite o de jeneroso Margaux i, luego, una espumosa ta

sa de chocolate o de aromático Hon-Kong ....
¡Pum! sonó el cañonazo, ¡las doce!
—Vamos los diarios, dice el marido.
—Voime al tocador, dice la mujer.
¡El tocador! ....—Ahora si que es cierto, ya está hirviendo la

teterita. ¡Sí es un prodijio mi anafre! .... ¡I cómo arrecia la llu

via! ¡Cáspita! es un temporal deshecho.



— 442 —

Pues, sí, señor, dan las dos.—La niña acaba de concluir su toi

lette.—¡Chitito, i qué blanquita viene! ¡Buena la manito de gato
que se ha puesto!

— ¡Qué perfume! ¡qué ricas esencias!—¡Ajajai,
i como se le ha poblado la cabellera! ¡qué trenzas! ¡qué rizos! ....
Por lo visto el Tónico Oriental hace prodijios. Ya se vé ¡son tan

agudos los peluqueros i es tan diablo don Lanman i Kemp! ....

¡Nanai! cómo se contornea la niña en el espejo.
—¡Lindo vestido! .... ¡Si esta Prá es un portento; trabaja co

mo un querubín! .... Tan bien cortado el corpino, tan asentado;
no forma ni una arruga; i, luego, la cola tan proporcionada, tan
bien ondeada ....
—Señorita, dice un lacayo, asomando las narices por entre la

abertura de la puerta, el coupé está pronto.
—Bien está, voi en seguida. Dile a Juan que, tan pronto como

vuelva de mis visitas, desenganche i prepare el landau para que

vamos al Parque.
Las narices del doméstico se eclipsan detras de la puerta.
—I, ahor#, dice la niña, mirándose al espejo por la milésima

vez, voi a ponerme el sombrero lila con flores blancas.—¡I no me
sienta tan mal que digamos!—Este rizo quedará mejor aquí, i, co
mo que no quiere la cosa, uno o dos crespitos en la frente .... I,

luego, una sonrisita .... ¡soberbio! Lástima esta manchita que

tengo en la nariz ... A ver si con un poquito de polvos de arroz . .

Ya está; apenas sí se conoce.
El reloj marca las dos i media.—El coupé rueda desempedran

do las calles.—Allí está estacionado a la vuelta de una esquina.
¡Guai con detenerse! El cochero, desde el pescante, os atisba con

el rabo del ojo, mui orondo i enflautado con su paletot que ni en

Rusia, sus cuellos tiesos como cartón i sus guantes blancos, don
de podrían nadar tres manos que no dos. El lacayo, como un

estafermo, se pavonea entre tanto en la puerta de la casa, mirando
i remirando las cifras de sus botones.

¿I la señorita? .... ¡ Ah! la señorita se ha juntado con otra se

ñorita i, ambas a dos, muellemente reclinadas en mullidos sillo

nes, se entretienen inocentemente en desplumar i tijeretear a al

gún prójimo o prójima.
—¿Con que se casa fulano?
—Así es, pues, hijita.
—¡Quién lo hubiera creido!
- Ya se vé, Dios los cria i ellos se juntan.
— ¡Lo que es el dinero!
— ¡I la tontera!
— ¡Jesús, qué estómago!
—Pero ¿qué otra cosa se podia esperar de él?
—I ella tan relamida, tan pesada, tan ....
—También dicen que se casa la fulana.
— ¡Es posible!
—¿I por qué uo?
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—¡Vaya! ¡lo que son los tiempos! ¡Casarse la fulana! cuando

¿No te acuerdas en el colejio? Já, já, já.
—Es que tú no conoces al novio.
— ¿Quién es?
—Un pobre, un infeliz.
—

¡ Ah! ya caigo. ¿Fulano? ....
—El mismo ¿qué te parece?
— Já, já, já. ¡Linda pareja!
La conversación sigue su curso durante un cuarto de hora.—

La visita se prepara a partir.

—¿Te vas?
—¡Tengo tanto que hacer! son mas de las tres i apenas si he

hecho una sola visita.
—¿Cuando vuelves?
—Tan pronto como tenga un lugarcito. Ya sabes que vivo tan

ocupada.
—Es cierto ¡cuesta tanto el gobierno de una casa! Qué la sir

vienta, qué la lavandera, qué el cochero. ...
#

—No me digas nada, hijita. Yo ya estoi medio loca. Ayer no

mas tuve que despedir a la cocinera.
—Vaya, adiós, pues.
—Venga un abrazo. Memorias a Enrique.
—I, tú, saluda a Nicolás.

¡Tilin! ¡tilin' suena la campanilla de la mampara del pasadizo.
La visita acaba de partir. La dueña de casa se vuelve rezon

gando a su tocador.

— ¡No me dejarán nunca en paz con sus visitas! .... ¡I yo que

tenia que salir a las tres en punto! ....

El coupé acaba de detenerse delante de una linda casa. El la

cayo acaba de abrir la portezuela. Por segunda vez se ha corri

do el telón. Principia el segundo cuadro de esa comedia que se

repite diaria i eternamente en los salones.

Pero, hace rato que está hirviendo mi anafre. Venga un sorbo

de té. ¡Particular! Weir Scott es todo un hombre. Tiene rico té,
rico café, i todo rico .... hasta las pasas, que son lejítimas del
Huasco.— ¡Canario! ¡Cómo sopla el viento! parece que quisiera
arrancar ventanas i techo. . . . ¡Ah! ¡cómo estarán los pobres en

sus ranchitos, tiritando de frió, muertos de hambre, enfermos

quizás i sin tener nada con que resguardarse de la lluvia que se

infiltra por los agujeros i rendijas de sus miserables viviendas!
Mas ¿i nuestra elegante señorita? Ella acaba de terminar

su quinta visita. Son las cuatro i media, i, el landau, que ha reem

plazado al coupé, vuela por los senderos del Parque.
— ¡Qué sa

ludos! ¡qué cortesías! ¡qué sonrisas! i al mismo tiempo ¡cuánta far
sa i cuánta pequenez i miseria! . . .

Son las seis.— ¡Qué espléndida mesa! Los mecheros de gas re

verberan en los cristales i en la plateada vajilla. Las viandas
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humean i esparcen su apetitoso i confortable aroma.—Ya llegan
los comensales.—Saludos i cortesías; cortesías i saludos.
—Pase Ud. adelante, caballero.
—Está Ud. mui bien, señorita; no se incomode Ud.
—Este asiento se lo tenia reservado para Ud.
— ¡Oh, tanto honor! ....

El marido, mientras tanto, se retuerce los bigotes i paladea la

primera cucharada de sopa.
Las ocho . . .

—Barabúnda.—Nuestra dama cambia su cuarto o

quinto vestido i prepara sus joyas i aderezo do teatro.

—Esta camelia, aquí, al lado del corazón. Esta noche se canta

la Traviata. Pongamos entonces otra camelia en el peinado. Ya

está. I, luego, mi lindo broche de brillantes, con las dormilonas

que me regaló ...
— ¡Hija! ¿hasta cuando? .... murmura el marido que llega de

punta en blanco, perfectamente acicalado i enguantado. Son mas
de las ocho i media. Vamos a llegar al fin de la ópera.
El coche, de diario se acaba de detener a las puertas del co

liseo. Nuestra elegante, atraviesa el vestíbulo, envuelta en una

nube de gasa i seda.
—Señorita ¡una Hmosna por amor de Dios! balbucea una infe

liz que está acurrucada detras de la balaustrada.
— ¡Qué impertinencia! ¡qué hará la autoridad que no nos libra

de esta plaga de vagamundos i pordioseros! ....
Ya está nuestra dama arrellanada en su palco. ¡Cómo se con

tornea! ¡Cómo aplica el anteojo a derecha e izquierda! ¡Cómo se

abanica! I, sin embargo, hace un frió de tres grados bajo cero.

Dan las diez.
—¡Qué fastidio! ¡Qué tenor tan insulso! ya estoi muerta de

sueño ¡i, todavía faltan dos actos! .... Fíjate, Enrique ¡qué pa
rece la fulana! No dirian ejue es una mona ele peluquería.
—Cállate, hija, mira que este señor que está al laclo es su her

mano.

Las doce.—Terminó el teatro.
— ¡A casa! gritan al cochero.

El pobre cochero da diente con diente. Está helado hasta los

tuétanos.
— ¡No so pasa! grita el sereno, hai "que dar la vuelta por la otra

esquina.
ff—¡Qué no se pasa! .... ¡Habrase visto! .... ¡Detener mi carrua
je! ... . Enrique ¿qué haces que no te enojas? .... ¿Qué no tienes
sangre en las venas? ¡Ah, qué hombre, qué hombre!

: Llegan a la casa: él amurrado, ella echando chispas.
i,
—

Venga el té.
La sirvienta se ha quedado dormida i ha dado vuelta la tetera.
—¡Jesús! ¡si esta viciares ya insoportable!
Da la una.—Nuestra niña acaba de escabullirse entre sus col

gaduras de seda i ricas sábanas de hilo.
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¿Se habrá siquiera acordado de santiguarse? .

Ya se acabó mi tacita de té. Apaguemos la lamparilla de mi

anafre. Otro dia la volveremos a encender i, entonces, veremos

qué nos dice su llamita azuleja i juguetona.
¡Aprieta! i son mas de las cliez, i mañana me tengo que levan

tar a las seis. . . . ¡Cómo arrecia la lluvia! Parece que no va a es

campar en toda la noche. ¡Vaya, recemos de una vez nuestras

oraciones i durmámonos en paz!

Santiago, mayo 31 de 1876.

E. P. CHANTMAR.

CANCIÓN DEL ARAUCANO.

Mas libre que cuando sube

Batiendo el negro plumaje
El cóndor, sobre la nube

Que imitando suelto encaje
Es dorada por el sol:

Mas libre que del Pampero
La ráfaga turbulenta,
Cuando de su asiento austero

A la roca corpulenta
La despeña en confusión:
De Arauco en la brava tierra

El sol me miró nacer;

¡Libre nací, i en la guerra
Por ser libre moriré!

Como retiemblan los montes

Al reventar ronco el trueno,

Como allá en los horizontes,
Del mar sobre el ancho seno,

Al sol postrado se ve:

¡Si ve que mi lanza tomo
I trepo de potro altivo

Al fuerte i desnudo lomo,
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El extranjero cautivo

De miedo rueda a mis pies!
¡Que a las valientes hazañas
De aquel que al nacer miró
De los Andes las montañas,
Nadie el término fijó!

En medio de las bellezas

Do resbala el Biobio,

Aqueste soberbio rio,

Testigo de cien proezas

Que mi sangre hacen hervir,

¡Con qué reverencia adoro
Al rojo sol cuando encima

Del Ande la réjia cima,
Bordando a los cielos de oro,

De perlas i de rubí!

¡Bello sol, yo te saludo

Con himnos de libertad!

¡Libertad que nadie pudo
Arrancarla de mi hogar!

En narración bien sencilla,
Mas con detalles prolijos,
Del Imperial a la orilla,
A mis adorados hijos
Anhelante cuento yo,

De esos tiempos que pasaron
Los triunfos i las hazañas

Con ejue su nombre ilustraron ,

Por valles i por montañas,
Nuestros padres. I, ¡oh primor!
¡Cómo en sus ojos se advierte
El deseo de vengar
La cruel i bárbara muerte

Del bravo Caupolican!

Para reposar me basta

El hueco de los peñascos
O bien la yerba que aplasta
Con sus tan temibles cascos

Mi magnífico corcel.

Del extranjero no aspiro
Ni envidio cosa ninguna,
Me sobra con la fortuna

De invocar en mi retiro

A los valientes de ayer,
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I de acudir el primero
En defensa de mi hogar.
¡I ser el mejor guerrero
Que tenga la libertad!

Rosendo CARRASCO.

JAIME BÁLMES.

(EIOIllíAFÍA. ) (lj

DEDICADA A DON MACARIO OSSA.

I.

No pretendo hacer la biografía razonada i completa del hom
bre ilustre, cuyo es el nombre que precede a estas líneas. Mas

que una biografía, lo que hoi publico es solo uu débil tributo ren

dido al filósofo, al pensador profundo, al sabio distinguido que es

una de las mas jirexelsas figuras del siglo XIX. Ademas, es in

teresante e indispensable que la juventud que se levanta conozca

I03 principales rasgos de la corta vida elo este hombro admirable

que, desde los primeros años elo su existencia, revelara al quo

debía ser uu poco mas tarde la gloria de la filosofía, de la reli

jion i de su siglo.
En Chile, que tan poco reparo se ha puesto para quemar incienso

a talentos extraviados i a vulgaridades de mala lei, se conoce ape
nas, cou pocas excepciones, al célebre autor ele El Protestantismo.
Yo no iguoro la causa de esto, pero lo cierto es que se leen, so

comentan i se aprenden de memoria las obras de Voltaire i líos-

sean, mientras que las obras del filósofo esjiañol ni se apren

den, ni se comentan, ni se leen, ni tan siquiera se les sacude el

polvo on las bibliotecas públicas. Que este es un mal grave, de

(1) Para escribir esta biografía he extractado en parte 1,1 estensa biografía, ele llal-

mes «le don Buenaventura de Córdoba. He tenido también a la vista las biografías
ese-ritas por don Antonio Soler i don Bienvenido Comin.
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trascendentales consecuencias, no lo repitiró aquí, como quiera
que mi tarea se reduce a trazar a grandes rasgos la biografía del

ilustre filósofo español.

II.

Corría el año de 1810. En esta época aciaga en que el estam-

jiido del cañón francés se dejaba oir en toda la península espa

ñola vio la luz del dia Jaime Luciano Bálmes en la ciudad de

Vich, ele la provincia de Barcelona, el 28 de agosto, el mismo dia,
dice uno de sus biógrafos, en que los católicos celebramos la fes

tividad elel gran doctor San Agustin.
Bálmes fué hijo de padres de cortos haberes. Su infancia, por

consiguiente, fué menesterosa: no rodearon su cuna ni los albos

tules, ni las comodidades todas de que disfrutan los poderosos.
Sin embargo, ajirenctió primeras letras en el colejio de Jesús i de

María, ejue elirijia en esa época el jiresbítero don Ramón Bach.

Los hombres de jenio, ha dicho Chateaubriand, revelan lo que

serán desde mui temprano. En Bálmes tenemos confirmada la

verdad de este aserto. A los siete años estudiaba ya gramática
latina, filosofía, retórica i el jirimer año de derecho en el semina

rio conciliar de su pueblo uatal, siendo uno de los alumnos mas

sobresalientes desde el primer dia que jiisó las aulas.
Notóse en Balines desde mui pequeño una propensión marca

dísima a la carrera eclesiástica, projiension ejue se desarrolló en

alto grado con la lectura diaria ejue hacia en la biblioteca ejiis-
copal de las obras de Santo Tomas de Aquino, "donde están

abarcadas todas las ciencias divinas i humanas, porque sin reli

jion no hai virtud ni verdadera sabiduría."

He dicho un poco antes que los padres de Bálmes eran po

bres, razón por la cual éste no pocha seguir cou todo desahogo
su carrera; pero conocedor de sus distinguidas facultades intelec

tuales, el obisjio ele Vich le concedió uua beca en el colejio de

San Carlos de la Universidad de Cervera. Desde esta época prin
cipian los progresos verdaderos i admirables de Balines. Posee

dor ele un gran jenio i de una vastísima memoria, a los diezisie-

te años de edad tenia la merecida fama de sabio.

Copio aquí una pajina interesantísima para los que, como yo,
admiran i veneran al ilustre filósofo español. "Para estudiar, in-
clinábaso sobre la mesa, descansando la cabeza entre sus brazos,
i cualquiera hubiera creido que estaba dormido. Luego que ha

bia leido se envolvía la cabeza en el manteo, i así pasaba largos
ratos como ensimismado. Preguntándole uno de sus amigos cuál
era la causa de tan orijinal costumbre, contestó: --"El hombre de
be de leer poco, pero selecto i pensar mucho. Si solo supiéramos
lo que está escrito en los libros, siempre se encontrarían las ciencias
en el mismo estado; i lo epte importa es saber mas que lo que los
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otros han sabido. En estos ratos de meditación a oscuras, mis
ideas fermentan i el cerebro se convierte en una especie de her
videro." Otra singularidad se observaba en el joven colejial, que
llamó la atención de los demás cursantes i de los bibliotecarios
de Cervera i de Vich. Nunca pedia un libro solo, sino cinco o

seis a la vez. Su primera dilijencia era hojearlos, examinar los
índices, tomar notas i cerrar las ojos en señal ele meditación. Se
nos ha asegurado por personas que observaban de cerca todas
sus acciones i todos sus progresos, que a la edad de veintidós
años sabia los índices de diez mil libros, i que en cierta ocasión
desafió a don Matías Codony para que hiciese una prueba. En
efecto, tomando Codony un volumen de la Suma, de Santo To

mas, recitó Bálmes el índice sin titubear, después el del tomo se

gundo del Quijote, i, por último, el de la Filosofía de la Elocuen
cia. Asombrado Codony, arrojó los libros, dicíéndole:—"Jaime,
o eres brujo o Dios quiere presentarte como un prodijio de me

moria."

A principios del año 1830, obtuvo el grado de bachiller en teo-

lojía, i tres años después hizo oposición a esta cátedra por reti
rarse de ella el señor doctor don José Caxial. Muchos fueron los

opositores, pero Bálmes descolló entre todos por su ciencia i por
el talento con que desempeñó los ejercicios de oposición.
No eran estos solamente los triunfos que obtuvo el joven Bal-

mes: nuevos laureles debian ir a coronar esa frente donde lu
cia un jenio sublime, que fué la admiración de sus contemporá
neos i que es i será la admiración de su posteridad. Alcanzó, en
efecto, el mismo año i también por oposición, la canonjía de la
Iglesia majistral de Vich i el grado de pompa que la Universidad
de Cervera concedía todos los años a los alumnos mas aventaja
dos. El discurso que pronunció con este motivo no lo publicó
Bálmes, talvez por excesiva modestia. Sin embargo, según el tes
timonio de personas que lo oyeron, fué una obra maestra de eru
dición i de elocuencia. Trató de la enseñanza en jeneral i del es
tudio de las matemáticas en particular, i muchas de las reformas
por él indicadas fueron llevadas a cabo, algunos años después,
por el gobierno español.
Después de haber obtenido esta alta distinción, Bálmes se or

denó, siguiendo así las dictadas de su corazón. Sacerdote ejem
plar, modelo de virtudes i de ciencias, jamas manchó con la mas

pequeña falta los deberes sacrosantos de su ministerio. Eranle
mui agradables las tareas del pulpito, dice uno de sus biógrafos, i
sentia en el alma que su escasa voz no le permitiera ejercer con
frecuencia el ministerio de la predicación. Resulta de los datos
existentes en nuestro poder, añade el mismo biógrafo, que solo

pronunció seis o siete oraciones sagradas, siendo las mas nota
bles un sermón a Jesucristo crucificado i el elojio fúnebre de los
académicos del Cíngulo.
Bálmes se encontraba en ese período de la vida que se llama
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juventud. No lo engañaron las mil ilusiones que en esta edad se

acarician. Conocedor de casi todas las ciencias, se dedicó con ar

dor al estudio de las matemáticas i del derecho, i lo que era so

lo un deseo vivísimo de su alma, fué, antes de un año, una com

pleta realidad. En efecto, Bálmes llegó a ser un matemático no

table i un lejista distinguido, i acerca de la primera de estas

ciencias escribió un libro i desempeñó una cátedra en la univer

sidad de su pueblo.

III.

Siguiendo el orden cronolójico de los acontecimientos me ha

bia olvidado decir que, apesar de ser el filósofo de Vich un jenio
de primer orden, jamas leyó libros prohibidos sin el consenti

miento de su Obispo.
¡Hermoso ejemplo para nuestra juventud que hace gala de leer

cuanto libro inmoral i corruptor arrojan las prensas de la incre

dulidad! ¡Hermoso ejemplo, digo, i digno de ser imitado!—I en

verdad, nada hai mas peligroso que poner en manos de una inteli

jeneia joven uno de esos innumerables libros que son otros tantos
dardos lanzados a la creencia, a la fé, a las costumbres i muchas

veces a la inexperiencia. Un libro es muchas veces un sabio que

pone en juego toda su ciencia jiara seducir a un ignorante, i no po
cas veces un jénio que emprende el asalto contra una intelijeneia
que despunta apenas, nos ha dicho un ilustrado escritor. Cierto. I

es este, cabalmente, el grandísimo peligro. Se unta con miel los

bordes de la copa para hacerla beber hasta las heces. Medite so

bre esto la juventud i no estará lejano el dia que arroje Lejos de
sí ese veneno que adormece primero, corrompe i mata después .

Bálmes decia:—"Confieso que solo jior necesidad deben leerse

los libros prohibidos. Ya so sabe cuan arraigados tengo en mi

corazón los sentimientos i las ciencias relijiosas; sin embargo,
antes i después de leer un libro prohibido debo acojerme a la

Biblia, al Kempis o a frai Luis de Granada. ¿Qué sucederá a la

inexperta i extraviada juventud sin este preservativo? Esta

idea me horroriza .... ¡harto lloramos los efectos de la deprava
ción de las costumbres públicas!"

IV

Hecha esta pequeña disgresion, continúo relatando la vida del

filósofo español.
Uno de esos acontecimientos que dejan honda impresión en el

alma, que conmueven hasta lomas íntimo del corazón, tuvo lugar
para Balmos el año 1839. Su madre, Teresa Urpía, abandonó el

mundo de los vivos para volar al cielo.
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Todos aquellos que hayan tenido una madre, que hayan senti

do sus caricias bienhechoras i que después la vean desprenderse
de la familia para no volverla a ver sino en la eternidad, com

prenderán lo grande, lo intenso de su dolor. Sin embargo, en los

consuelos de la relijion encontró Bálmes toda la entereza i toda

la conformidad que necesitaba.

Después de esto continuó estudiando i escribiendo, cosas am

bas que formaban su única delicia. Cultivó la poesía, pero no lle

gó nunca a ser un gran poeta, por no poseer una imajinacion ar

diente i porque su intelijeneia no se habia hecho para contenerse

en los límites estrechos de la rima, sino para volar i ostentar toda

su fuerza en los límites, ya que no infinitos, inmensos de la pro
sa. En esta época empieza también su vida de escritor público.
Los pequeños libros que publicó en ese entonces llevan los títu

los siguientes: Observaciones sociales, politicéis i económicas sobre

los bienes del clero. El celibato del clero católico (prescindiendo de

las leyes económicas i civiles) ¿es mas conducente política, moral i

relijiosamente hablando al bien de la sociedad que lafacultad de poder
contraer de los protestantes? (Este libro fué escrito con motivo de

un certamen, i entre los muchos que se presentaron el de Bálmes

fué el único que obtuvo el premio). Consideraciones políticas sobre
la situación de España i La relijion demostrada al alcance de los ni

ños. Ademas, fué redactor de los periódicos Sociedad, CrvrLiZA-

cion i Pensamiento de la Nación.

Mientras que Bálmes escribía estos libros, calificados por
él de ocios literarios, i que merecieron los justos aplausos de
hombres como Martínez de la Rosa, Torena, Blanche, etc., etc.,
su intelijeneia estuvo ocupada en una obra mucho mas grandiosa.
El Protestantismo comparado con el Catolicismo habla recibido ya
de las manos de su autor la última revista; solo faltaba un im

presor que lo arrojara a los vientos de la publicidad. Encontrólo
Bálmes i su obra fué saludada con los unánimes aplausos de los
hombres intelijentes que la juzgaban una concepción mucho mas

brillante que El jenio del Cristianismo del inmortal Chateaubriand.

"¿Quién es Bálmes? preguntaban admirados los profesores emi

nentes, los varones doctos, los filósofos mas distinguidos del

mundo civilizado. ¿Quién ese español, honra de su siglo, que mar
cha con tan gallarda resolución por las escondidas rejiones de
todas las ciencias, i confunde, i hace enmudecer a sus antagonis
tas? ¿Qué obra es esa, cuyo simple anuncio excita la curiosidad

jeneral i cuya lectura absorbe la contemplación de los mas pro
fundos pensadores? ¿Por qué le rinden parias los primeros talen
tos de la Béljica, i de Italia, i de Francia i de Inglaterra? ¿Por qué
los periódicos se apresuran a anunciar a las jentes la aparición
de un sabio?" Así se expresa uno de los biógrafos del inmortal
catalán al estudiar el efecto producido en el mundo europeo con

la publicación de El Protestantismo. I no se crea que en las lí

neas que dejo copiadas haya talvez algo de exajerado. Yo com-
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prendo, mas aun, yo considero justa la admiración de la Europa

científica, porque la obra de Bálmes vino a decir la última pala
bra sobre una cuestión largo tiempo debatida. Con la historia i

la filosofía en la mano el ilustre escritor católico ha destruido,

ha anonadado, ha jiulverizado para siempre los necios errores i

las ridiculas cuando no impías creencias del protestantismo.
Antes de Bálmes, talvez el protestantismo podia decir: exami

nadme, que soi la verdad. Después del examen a que lo sometió

el filósofo español no puede sino decir: condenadme, que soi el

error.

De buen grado trataría de dar una lijera reseña i hacer resal

tar los puntos culminantes de la grande obra de Bálmes. Pero me

siento débil e incapaz i solo diré que, escrita para refutar a Gui-

zot, no fué contestada por este escritor, que sin duda alguna se

encontró pecjueño al lado del apolojista del Catolicismo.
Poco tiempo desjiues de publicada en español esta obra, fué

traducida por su mismo autor al francés i al latin, para lo cual

tuvo que hacer un viaje a Francia i de ahí a Londres. Vuelto a

España, un nuevo contratiempo lo sorprendió: la muerte de su

anciano padre. Como la mayor parte de los dolores, el de Bálmes

pasó, entregándose luego a sus ocupaciones habituales. El Cri

terio i Las Cartas a, un Escéptico siguieron al Protestantismo. Estas

dos obras admirables, fruto de un gran estudio, elevaron a ma

yor altura el nombre de Bálmes, hasta el jiunto de considerárse

le como un sabio universal.

Después de estas dos obras escribió la Filosofía fundamental
i la Filosofía elemental.

Talvez no me engañe si aseguro que si por algo se conoce Bal-

mes, es por su Filosofía elemental. Mui pocos son aquellos, aun
los mas descreídos, que no hayan tenido alguna vez en su mano

esta obra notabilísima. I ello se exjilica si so toma en cuenta el

que la obra de Bálmes fué especialmente escrita para servir de

texto a los que se dedicaran al estudio de la filosofía i porque la

claridad i la galanura de su lenguaje atraen tanto como la verdad

de su doctrina i como sus enseñanzas profundamente verdaderas.

Aquí creo justo hacer notar algo que eleva el mérito de las

obras filosóficas de Bálmes.

Ha sido i es aun costumbre, principalmente entre los filósofos

alemanes, el redactar las obras filosóficas en un estilo no solo

contrario a todas las reglas del buen decir, sino completamente
inintelijible. De esta manera hánse pretendido quizá dos cosas:

adquirir el dictado de filósofos profundos i desparramar pernicio
sas i malvadas doctrinas envueltas en un lenguaje para la ma

yoría do las jentes incomprensible. Así, muchos haj'an talvez

aprendido de memoria los jiroceptos de la filosofía alemana sin

ilarso cuenta de las enseñanzas ejue encierran ni del abismo a

que conducen sus jierniciosas teorías.
Pues bien, Balines siguió un camino completamente opuesto.
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de tal modo, que cualquiera puede leer sus obras de filosofía sin

el temor de no entenderlas. Que este es un gran mérito, pruéba
lo, mejor que mi palabra, el empeño que ha puesto últimamente
la Academia Española de la lengua en lanzar sus anatemas con
tra esa filosofía escrita en un lenguaje especial, que bien podria
llamarse lenguaje bárbaro.
La última de las obras de Bálmes lleva por título Biografía

de Pío IX i es, a mas de un modelo en su jénero, un modelo de

buen decir. Sin embargo, las críticas, mas apasionadas que jus
tas, que se hicieron a la Biografía, acortaron en mucho la exis

tencia del gran filósofo.

Una grave enfermedad lo sorprendió, todavía en el camino de

la juventud, i debilitado por el estudio i por los sufrimientos, no
tuvo fuerzas para resistirla. Murió como mueren los justos el 9

de julio de 1847, ¡cuarenta i ocho horas después de haber muerto
Chateaubriand en Francia!!

La noticia de su fallecimiento cubrió de luto al mundo entero

i la España, asociada al filósofo en las glorias i en los triunfos,
no fué la última en depositar una lágrima sobre el féretro del sa

bio. La Academia Española lloró también la prematura muerte

del mas ilustre de sus miembros.

El viajero que recorra la España en vano buscará entre sun

tuosos cementerios la tumba del inmortal catalán. Si quiere ren
dir un homenaje al sabio, diríjase al pobre panteón del pueblo
de Vich i lo único que le indicará que ahí reposan los restos de

un gran hombre, será esta modesta inscripción, estampada sobre
una lápida:

Los restos mortales

Del presbítero doctor don Jaime Palmes, yacen aquí.
Su alma, en gloria esté.

M. Enrique CERDA.

1876.
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DESENGAÑO.

presentimientos.

Un instante da a la suerte semblantes mui

diversos, i en esta gran ventura recelo una

gran desgracia.

Coeneille.

No en vano presajiaba el alma mia

Eterna desventura,
Ni mi pecho vertía en su latido

La hiél de la amargura.
No en vano veíanse en mis ojos

Las huellas de mi llanto,
Ni en mis oidos triste resonaba

Aquel lúgubre canto.
No sin razón rni labio entre suspiros

Lloraba su sufrir,
Pues veia al través de los halagos

Mi acerbo porvenir.
I al rendirse mi pecho a las caricias

Soñando con amores,
Ver creia una víbora ocupando

El nido de las flores.

I en medio del encanto i los placeres
Del pasado vivir,

Cual fatídica sombra se mostraba

Mi negro porvenir.

realidad.

¡Quimérica esperanza! ¡Quién «lina

Que la que tonto amor asi juraba.
•luramento i amor olvidaría!

García Ctc'TrEr-vRiis.

Aun veia brillar en mi horizoute

La estrella de mi dicha,

Esparciendo sus plácidos destellos
De amor i de delicias;
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Cuando cruel el engaño amenazaba

Turbar su amable paz con su perfidia.

Aun un dulce consuelo mi esperanza
En sus sueños veia,

Un cielo de placer i de ventura
Divisaba en mi vida;

Cuando el jenio maligno de mi suerte

Extinguió su esplendor, su luz bendita.

Aun oia su acento, su armonía

Que mi pecho extasiaba,
Ese acorde purísimo arrancado

De las cuerdas del alma;
Cuando sentí también el ritmo agudo
De la tumba en que yace mi esperanza.

Soñaba con amores i placeres
Una hermosa mañana,

I mi mente cojida de entusiasmo
Su porvenir trazaba;

Cuando vino a trocar mi dulce ensueño

Un pérfido suspiro, una mirada.

Vibró en mi oido falleciente el eco,
Murieron esperanzas,

El fuego de ese ¡ai! de ese suspiro
En hielo trocó mi alma,

¡I fueron a morir mis ilusiones

Perdidas con el eco en lontananza!

¡Ignoraba que el sol i las tinieblas
Tan cerca so encontraban!

¡El Oriente i Ocaso jiarecia
Guardaban mas distancia!

¡¡Ni nunca imajiné, ni creí nunca,
Que un suspiro dos suertes separara!!

¡Ignoraba que sueños de ventura
Dolores enjendraran!

¡¡Que la miel del placer tan solo fuera

Acíbar al probarla!!
¡¡¡Ignoraba que el lecho de mis goces,
Al lado de mi tumba se encontraba!!!

Manuel A. CRISTI.
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LA HERMANA DE CARIDAD.

¡Gloria a la mujer virtuosa
Que con santa abnegación
Consagra su vida hermosa
A la santa relijion,
Fuente de salud preciosa!

¡A la que se ve constante

A ia infancia protejer
Con solicitud amante,
I no deja padecer
Al que jime ni un instante!

A aquella que es un modelo
De modestia i de candor,
I enseña con grande anhelo
I con voz llena de amor

La |senda que lleva al cielo.

¡Gloria al ánjel, que en la guerra
Consuela al que va a expirar;
A la que es aquí en la tierra
Bálsamo para curar

Heridas que el alma encierra!

¡Gloria a la mujer virtuosa,
La hermana de caridad,
Que ha dado su vida hermosa
A la pobre humanidad
Para hacerla mas dichosa! ....

Hop.tencia BUSTAMANTE de BAEZA.
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PATRIOTISMO DE LA MUJER,
"

DISCURRO PRONUNCIADO EN LA FIESTA DEL OLUB LITERARIO, DADA COK

MOTIVO DEL DOS DE MAYO.

Señoras i señores:

Reunidos en este recinto, solemnizamos con la pompa majes
tuosa de la literatura i los acordes sublimes de la música, los

grandiosos i espléndidos triunfos del Dos de Mayo.
El Club Literario, que tan tlignamente preside uno de los hom

bres mas ilustrados i progresistas de nuestro jiais, ha organiza
do esta fiesta literaria, comprendiendo, sin duda, que los nuevos

progresos i la cultura que cada dia se difunden mas i mas en

el Perú, exijen otras manifestaciones en los grandes dias de la

patria.
El estampido atronador del cañón, el ruido confuso délas cam

panas i las mil i variadas luces de los fuegos artificiales no sa

tisfacen ya el entusiasmo jiatriótico ele un corazón nutrido con

la savia ele la moderna civilización. Todos necesitamos algo que
fuera tan bello como la literatura i tan grandioso como la músi

ca para solemnizar este dia, que recordamos llenos de emoción

i de justo orgullo; este dia en que libramos nuestra independencia
i libertad al azar de la guerra, para reconquistar nuestro honor

mancillado. España olvidó que la raza americana, raza de héroes
i de esforzados campeones, es bastante valerosa para sepultarse
en las ruinas de la patria, con sus libertades i su vida, antes que
sufrir un afrentoso yugo: olvidó que así como la naturaleza es

condió en las entrañas de este suelo privilejiado tesoros riquí
simos de valiosos i jireciados metales, del mismo modo ha escon
dido en el corazón americano tesoros inmensos de patrotismo i

de amor a sus libertades. Olvidó que la nacionalidad peruana,

retemplada en el patriotismo e inspirada en la resignación heroi
ca del sacrificio, evocaría las sombras veneradas de la indepen
da para ofrecer a la admiración del mundo uno de esos imnor-

(1) La distinguida i amable señora baronesa de Wilson nos ba pedido la inser-

sion en nuestras columnas del presente artículo, debido a la pluma de una señorita

peruana. Cumplimos este deseo con doble <,'nsto, dando las gracias a la señora ba

ronesa de Wilson por habernos proporcionado la ocasión de honrar nuestro jierió
dico con un trabajo que, estemos seguros, agradará sobremanera a nuestros lectores.
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tales acontecimientos que se llaman Ayacucho, Junin i Dos de

Mayo.
¡Dos ele Mayo! Esta gloria es nuestra, la aureola de ese dia

nos ilumina a todos, pues aun nosotras, débiles mujeres, mandá
bamos al combate a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nues

tros hermanos, a morir envueltos cn el pabellón nacional.

Justo es, pues, que todos solemnicemos este dia, con el conra-

zon henchido ele júbilo i de verdadero entusiasmo.

Yo, que hubiera querido presentaros uu trabajo digno déla

cultura de este ilustrado Club i de la selecta sociedad que aquí
se ha congregado, siento hoi, mas que nunca, la debilidad de mis
fuerzas i lo exiguo de mi intelijeneia. Convencida de mi peque

nez, limitaréme a bosquejar, a graneles rasgos, a aquellas muje
res heroicas ejue sacrificaron su vida en aras de la libertad. Al

presentaros este trabajo, heme jirojiuesto manifestaros cuan

exaltado i ardiente existe el sentimiento jiatrio en el corazón de

la mujer; será ademas un tributo ele mi admiración por aquellas
víctimas de la libertad; una flor pálida e inodora, que en este

glorioso dia de la patria dejiosito con veneración sobre sus tum

bas inmortales.

Nuestra gratitud está siemjire obligada para con aquellos már
tires que regaron con su sangre redentora los altares de la liber

tad, ora sean de allende los mares i se llamen Mine. Roland,
ora sean de aquende i se llamen Policarpa Salavarrieta. No im-

jiorta su nacionalilad. La libertad no tiene patria i sus héroes tie

nen derecho a la gratitud i a la veneración de la humanidad. La

libertad, lo mismo ejue la fraternidad, neis hacen hermanos a to

dos. Ambas son hijas del cielo i han descendido a la tierra co

mo un privilejio concedido al hombre para su engrandecimiento.
Ellas han roto las cadenas del esclavo i los cetros de los reyes;
ellas han redimido el jiensamiento de las trabas odiosas que ab

surdas jireoenpaciones i una opresión tan inicua como interesa

da le habian forjado, intentando, en vano, cortar sus poderosas
alas. Ellas han venido para enjugar las lágrimas elel desvalido,

para santificar i enaltecer el trabajo del artesano i para ceñir a

los pueblos, ejue luchan heroicamente por su independencia, co
mo nuestra hermana la valerosa Cuba, la aureola resplandecien
te e inmortal con que ellas coronan a sus mártires.

Todos vosotros sabéis, señores, que por la organización civil i

política i jior la fuerza de la costumbre, la mujer hállase relegada
al santuario del hogar doméstico, donde es el ánjel del amor, del
consuelo i do la virtud; jiero ánjel que no jiuede remontar su vue
lo a las altas rejiones, donde brilla el jenio i se desarrollan los

sentimientos que mas manifiestan la grandeza ele uua alma bien

templada.
La mujer, aunque se halle dotada de ese poder del cielo que

electriza el patriotismo en las grandes conmociones sociales; ejue
entusiasma i arrebata a las muchedumbres para destrozar las
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cadenas de la servidumbre i conquistar su libertad i sus derechos;
la mujer, decimos, no jiuede lanzar el rayo de su elocuencia, de

la tribuna política, ni presidir las deliberaciones de la plaza pú
blica.

Este modo de ser de las sociedades, si bien está de acuerdo

con la índole del carácter de la mujer, ha contribuido a que se la

juzgue exenta de los arranques jiatrióticos que enaltecen al hom

bre; se la cree talvez incapaz de sentir el amor patrio, a ella, que
tiene un corazón que se estremece de entusiasmo al solo nombre

de la patria. ... a ella, para quien este nombre simboliza todo

lo que hai ele mas caro, de mas bello, de mas grande en la vida;
a ella, para quien la patria guarda ese recinto sagrado, elonde jior
primera vez oyó pronunciar, ebria de felicidad, el dulce nombre
ele madre por su primer hijo pequeñuelo.
Ese recinto, qne guarda la historia de su corazón, ejue es la

historia de su vida; ese pedazo ele tierra, único en el mundo don

de reina como soberana i donde alcanza la verdadera gloria de

la mujer, i la única felicidad que le está reservada en ei mundo;
ese recinto, señores, se llama hogar doméstico.
Mas no es allí, en el hogar doméstico, donde buscaré el tipo de

la mujer jiatriota, por mas que yo esté convencida que allí i so

lo ellí es donde su amor a la patria ejerce su verdadero influjo,
enseñando al niño a amar i a venerar el suelo natal; i siendo pa
ra el hombre el ánjel que lo impulsa en aquellos actos de valor

que se inspiran en el mas acendrado patriotismo. La buscaré,
sin embargo, al pié de los altares de la patria i en medio del fra

gor del combate, rivalizando con el hombre en valor i heroísmo,
cuando la patria ha necesitado de su brazo para salvar su liber

tad.

Al diseñar los tipos que"voi a presentar para mostraros a la mu

jer patriota, no me remontaré a buscarlos hasta los tiempos de
la herniosa Judit i de la valerosa reina Ester; esto seria lar

go i fatigoso; los tomaré en los tiempos modernos i en mujeres
que, mas conocidas, nos son mas simpáticas.
Allí tenéis la hermosa e ideal figura de Juana de Arco, qne se

levanta como una estrella brillante i luminosa en el cielo sombrío

i borrascoso de su patria. Mas que una mujer inspirada por un
sentimiento patriótico jiarece un ánjel enviado del cielo; uno ele

esos ánjeles bíblicos que bajabau a ía tierra con una espada de

fuego para guiar sus huestes i exterminar el enemigo.
El nombre de jiatria es para ella un talismán que la impulsa

para llevar a cabo sus extraordinarias i maravillosas empresas.
Allá vá, con su armadura de guerra, hendiendo el aire con su

bridón fogoso, devorando en su ansiedad las distancias i lanzan

do sus escuadrones por entre lagos de sangre i montones ele ca

dáveres.

En Carlota Corda}' i en Mine. Rolaud encontrareis también

la jiersonificacion viviente elel jiatriotismo. La una, exaltada por
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el sagrado fuego de la patria i anhelosa de hacer lucir la aurora

de la libertad en el hermoso cielo de Francia, no vacila en ar

mar su mano del puñal homicida i hundirlo en el corazón del mi

serable i vil Marat. Sublime i noble sacrificio de este "ánjel del

crimen," como la ha llamado un poeta.
La otra, Mme. Roland, es una brillante personalidad, que se

destaca majestuosa de las pajinas de la historia para admirar

nos con su elevado talento, con sus virtudes cívicas i con la pu

reza de sus costumbres.

Alma i oráculo del simpático partido jirondino, Mme. Roland

infundía su entusiasmo i ardoroso patriotismo en las delibera

ciones en que se resolvía el porvenir de la naciente república
franoesa.

Mme. Roland no es solo una mujer cuyo patriotismo se ha

exaltado con los grandiosos acontecimientos que a la sazón se

desarrollaban en Francia, sino también era el filósofo que medi

taba sobre el complicado problema de la felicidad humana; es de

cir, instituciones justas i liberales, igualdad do los ciudadanos

ante la lei i un amplio ejercicio de los derechos individuales,

que fuese compartible con la seguridad de los intereses sociales.

Pero dejemos a Paris, a esa segunda Atenas de la moderna ci

vilización, que se nos presenta siempre como el modelo donde

podemos tomar todos los tipos del mas jiuro patrotismo i del he

roísmo mas abnegado. Dejemos a Paris i volvamos los ojos a
nuestra querida América, a este suelo privilejiado por la mano del

Hacedor, bajo cuyo cielo, siempre límjiido i sereno, nacen las in-

telijencias claras i se robustecen los corazones valerosos con la

misma precocidad vital que crecen i se desarrrollan los coposos
i jigantescos árboles en medio de sus vírjenes selvas.

Aquí encontraremos como la figura mas colosal i el modelo

mas perfecto de la mujer patriota a Policarjia Salavarrieta, co

nocida jeneralmente con el nombre de la Pola. Anjel divino que

quiso bajar a la tierra i al rozar sus alas por entre los abrojos de
la vida, dejar un reguero de su sangre redentora i una huella lu

minosa que guiara a la gloria a todos los jiróceres de la indepen
dencia. Víctima infeliz del furor sanguinario del tirano Sámano,
no había cometido mas delito que sentir en el pecho el fuego sa

grado del patriotismo.
Mujer valerosísima, que pone en juego su belleza, su noble al

curnia, su amor, su inmenso amor, jior el joven i simjiático Sa-

barain.

Nutrida con el jugo amargo del dejiotismo i de la tiranía, su
alma juvenil se subleva cual si estuviera impulsada del espíritu
inmortal que animó a las hijas de Esjiarta, a aquellas mujeres ex
traordinarias que, después ele perder a todos sus hijos en la gue

rra, daban gracias a los dioses i creían no haber perdido nada,
si la patria se habia salvado.
Arrancada Policarpa del hogar doméstico, se ve conducida al
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suplicio, al lado mismo del adorado Sabarain, condenado como

ella a ser fusilado; i en vez de espantarse ante la presencia de la

muerte i llorar la de su amado, pide sentarse cerca elo él para

dirijirle la última mirada junto con el último suspiro: i cuando
vuelve los ojos i ve a su amante palidecer, jierdiendo su enerjía,
le jiide que tenga serenidad i se haga digno de ella por su valor.

Seca la garganta jior las emociones i desgarrado el pecho jior
el sufrimiento, pero el alma siempre llena de altivo coraje, pide
un vaso de agua para templar la sed que la devora; cuando uno

de los sicarios la presenta el agua la rechaza i, alzándose altiva,
cual si fuera la estatua animada elel patrotismo, le dice: "Gracias,
ni un vaso de agua quiero beber a los enemigos de mi patria."
¡Sublimes palabras! ¡supremo heroísmo! que la hacen de un solo

paso franquear los umbrales del templo de la gloria para elevar

se a la cima tle la inmortalidad! ....

Así, aquella mujer joven i bella cuyos ojos negros parecian
encendidos con el fuego del majestuoso Cotopaxi, i cuyo cuello

erguido era blanquísimo, como las espumas del caudaloso Te-

quendama, aquella mujer, cuyo pecho turjenteera el sitio donde

las gracias i la belleza habían hecho su nielo, fué condenada a

ser fusilada por la espalda como los mas viles traidores, i para
que todo fuera extraordinario en ella, cuando la señal de muerte

fué dada desde los balcones de palacio por el inhumano Sámano,
cubrióse los ojos con la saya, dejando ver su basquina, en la que,

bordadas con letras de oro, se leian estas palabras: "Viva la pa

tria," cual si hubiera querido que cuando su cuerjio inerte no

pudiera decirlas, se levantara su espíritu inmortal para repetir
las al mundo de Colon. Muere la muerte de los mártires, en ho

locausto, como todos los héroes de la libertad, en holocausto a la

salvación de la humanidad.

Los tiranos de América, al cortar la hermosa cabeza de la he

roica Policarpa, creyeron segar de raiz el árbol tle la libertad,
sin comprender que ese árbol joven i viril, que habia echado

sus raices en el suelo vírjen i feraz de América, brotaría con nue
vo vigor i lozanía; sin comprender quo es en vano destruir los

hombres i los pueblos si no se destruyen los pincipios, cuando

esos jirincipios son tan grandes como la autonomía de un pueblo.
Porque, como ha dicho uno, "se acaba con un hombre, con mil,
con un millón, pero no se acaba con una verdad; cuando se hie

re a un hombre brota sangre, cuando se hiero una verdad brota

luz;" así, al sentirse la libertael herida en la cabeza de la hernio

sa Pola, brota luz; luz purísima que iluminó a todos los pueblos
esclavos de América, haciéndoles conocer sus derechos i su gran
dioso porvenir. La sangre de Policarpa fué el agua lustra! con

que lavó América la mancha ignominiosa del coloniaje; fué el

riego fecundante que hizo fructificar el árbol de la libertad.
Bien pronto el ejemjilo de la Pola habia de tener una imita

dora tan heroica como Antonia Santos, mártir, como Policarpa,
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de la libertad de Colombia i víctima de la sed de sangre de los

ojiresores de América. Antonia Santos fué conducida ai suplicio
con el heroico valor de la ejue muere por una causa justa i gran
de i con la frente serena de la que cree que su muerte es la

vida de un pueblo, ejue lucha con denuedo por salvar su autono

mía i sus instituciones democráticas.

El Perú, nuestra querida patria, este suelo colmado con los

clones de la naturaleza, en el ejue, los caudalosos ríos, los fértiles

valles i las escariadas montañas parecen ejue se hubieran dis

putado el privilejio de embellecerlo; el Perú, que parece que por
un lado levantara con los Andes su cabeza mejestuosa hasta es

conderla entre las nubes, i por el otro abriera sus brazos, cual si

quisiera abarcar el Océano entero; el Perú, señores, también vio

regado su suelo con la sangre de una heroína tan grande como

Andrea Bellido; mujer extraordinaria que, después de haber ro
deado su noble frente con la aureola resplandeciente de los hé

roes, quiso ceñirse la corona de los mártires.

Nacida bajo el ciclo hermoso de Huamanga, tenia la tez bron
ceada i la belleza ruda ele las hijas de JAtahualpa. Acusada del

entonces tremendo crimen ele jiatriota i de prestar activa i efi

caz protección a los valientes guerrilleros que destrozaban el

ejército español en el territorio, es conducida prisionera ante la

presencia del temible tirano Carratalá.

Allí se le ofrece su libertad, su vida i toda clase de beneficios

si divulga los nombres ele los epie por su conducto protejian al

diminuto pero denodado ejército patriota. Se la .amenaza, en

caso de no hacerlo, con incendiar su casa, donde lloraban solita

rios sus infelices hijos pequeñuelos i también de pasarla a ella

jior las armas. Incontrastable, como el destino qne habia decre

tado la independencia de América, Andrea niega obstinadamente
tener otros cómplices i confiesa, con valor asombroso, ser ella so

la la ejue protejia, a los patriotas.
Con esto quedó decretada su sentencia de muerte.

Dos horas después el nombre ele Andrea Bellidei ejuedaba ins

crito entre los mártires ele la independencia elel Perú, i su al

ma, bañada con la luz inmortal de los héroes, volaba ele este mun

do a reunirse con las de Juaua de Arco, Mme. Roland i Poli-

carpa Salavarrieta.

Los hijos ele esta mujer heroica apuraron el amargo cáliz de la

mas esjiantosa orfandad, i esta circunstancia realza mas las vir

tudes cívicas ele la heroína peruana.

Largo, mui largo seria, señores, enumerar a todas las mujeres
quo se han elevado hasta el heroísmo on la gran epopeva de la

iudejiendencia, en esa Iliada en quo las luchas eran de jigautes i

los héroes ele lc}-cnda.
Una mas i concluyo.
Esta fué una gloría peruana cuando el Perú, como una águila

real, extendía sus alas, teniendo a un lado el Alto Perú i al olro
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el Bajo Perú. Juana Azurduy, la Juana de Arco americana, co
nocida con el nombre ele la viuda ele Padilla, es una de esas mu

jeres cuyo nombre guardará eternamente la historia. Es un sol

refuljente que brillará luminoso en el cielo de las jeneraciones,
sin que jiuedau empañarlo ni las injurias del tiemjio, ni el olvido
de los hombres. Ella se ha colocado fuera del alcance de estos

dos enemigos ele las falsas glorias.
Veella blandiendo la espada en la diestra, altiva la mirada, va

ronil el ceño, lanzándose a la refriega con un jiuñado de valien

tes, sin mas disciplina militar que su valor, ni mas guia en el

combate que sus inspiraciones patrióticas.
En uno de los combates, al que asiste al laclo de su esposo,

cuando las fuerzas realistas quieren cortarle la retirada a éste,
ella sale a su encuentro, las bate, las rechaza, matándoles mu

chos hombres i llevándose como trofeo una bandera tomada al

enemigo, que ella misma presenta a su esjioso. Mas tarde esta

valerosa matrona fué premiada por el gobierno con el grado i el

sueldo de teniente coronel.

Oigamos lo que dice de ella la eminente e ilustre escritora so-

ñora Juana Manuela Gorriti, que tuvo la felicidad de conocerla

personalmente. Refiriéndose a una de sus hazañas, dice: "Sitiada

por los enemigos en un cerro airado, sufrió durante un mes los

horrores ele la sed i del hambre, dando a los suyos el ejemjilo de

la mas estoica abnegación.
"Algunos caudillos, que como ella combatían, tuvieron envidia

de aquella gloria femenina i comenzaron contra ella una hostili

dad ejue la desalentó.

"Un dia dio a sus tropas un nuevo jefe i ella se retiró a las Pro

vincias Unidas del Rio de la Plata, elondemi padre, que mandaba
entonces en Salta, la recibió con los honores ejue se tributa a los

héroes.

"Allí, siendo yo mui niña, tuve el honor de conocerla. El loor de
sus hazañas flotaba ante mis ojos, como un incienso en torno do

aquella mujer extraordinaria, i formábale una aureola.

"Su recuerdo está vivo en mimente, cual si ahora la viera, con
sus largos vestidos de luto i su semblante sereno i meditabundo."

La América, señores, con una modestia, ejue me atrevo a califi
car de punible, no ha hecho sonar la trompeta de la fama para
ensalzar las hazañas de sus héroes. Por esto los nombres de Po

licarpa Salavarrieta^cle la viuda de Padilla i de Andrea Bellido,

aunque están escritos en el corazón do todo americano, no resue
nan en los ámbitos del antiguo continente. Por eso yacen en el

olvido hechos tan memorables como los de las mujeres de Co-

chabamba, que reunidas en guerrillas jiresentaban batalla al

ejército español. Mas tarde fueron tomadas jirisioneras, en núme
ro de doce i condenadas a morir en la horca. Cuando las condu

cen al suplicio marchan serenas e imjiasibles, gritando entusias

madas; "Viva la patria," i cuando el cordel tronchaba su cuello
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se les oyó decir aun: viva. . . . quedando el nombre de patria
ahogado con el último aliento de vida.

"Para conmemorar el heroísmo de los cochabambinos i con

servar siempre encendida la llama del patriotismo, un ayudante
de cada cuerpo del ejército del Perú, a la lista de la tarde, llama
ba: Las 'mujeres de (Jochaban iba, a lo que contestaba todo el bata

llón: Murieron en el campo delhonor."

Ademas de Andrea Bellido, el Perú guardará con gratitud en

los anales de su historia los nombres de las señoras Guisla i La

rrea, de Estacio, de Nogardo, de Avila, de Palacios i otras mu

chas a quienes el gobierno condecoró con una banda bicolor, de

la que pendia una medalla de oro con esta inscripción: Al patrio
tismo de. las mas sensibles.

Loor eterno, señores, a estas patriotas i valerosas matronas,

que junto con Bolívar, Sucre i San Martin, nos dieron a nosotros

una patria i a la América su libertael.

Lima, 5 de mayo de 1876.

Mercedes CABELLO de CARBONERA.
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LA GOTA DE AGUA.

OBRA TREMÍALA POR ACLAMACIÓN EN EL CONCURSO ABIERTO PARA OP

TAR EL PREMIO RODRÍGUEZ CAO, ADJUDICADO EN EL PARANINFO DE

LA UNIVERSIDAD CENTRAL EL DIA 18 DE ABRIL DE 1875.

Hágase, Dios mió, tu santa voluntad, así
en la tierra como en los cielos.

Plácidos arroyos que corréis murmurando por entre el ver

de musgo, llores delicadas que cubrís los montes i los valles

con un manto ele vistosísimos e-olores, auras sonorosas t]ue me

céis las copas de los árboles, blancas nubéculas que flotáis en el

espacio, seres tocios ele la creación, prestadme vuestra gracia,
vuestro candor, vuestra sencilla elocuencia, para llevar algún
consuelo al alma desolada de una madre; prestadme el arpa niá-

jica de melodiosos i dulcísimos sonidos o repetid conmigo en mur

murios, susurros i gorjeos: "el que viste a los lirios con su blan

co ropaje; el ejue lleva la espiga a las comarcas lejanas; el que
señala su ruta a la errante golondrina, sabe únicamente por que
se lleva a los niños para convertirlos en ánjeles." Suyos son los

astros rutilantes, los mares dilatados, los montes i los valles; su

yas son todas las creatinas animales que pululan sobre la tierra;

suyas son todas las almas.

¿Quién puede decir al Señor: no te lleves lo que es tuyo?
Pero el Señor, quo cuida de lo suyo como amantísimo padre,

si arranca la semilla elel cáliz de la flor i la entrega al viento tor

mentoso, es para quo vaya a fecundar, a embellecer, a perfumar
otras rejiones eu donde habiten almas menos puras que las nues

tras.

Los copos de nieve recien formados se evaporan a los rayos
dul sol i se convierten en gotas ele rocío; los hielos endurecidos

se derriten i truecan eu agua cenagosa, para ir a perderse en los

oscuros antros de la tierra.

¡Ah! si ambos producen el bien, dichosas las gotas de rocío,
blancas, pitras i transparentes epie se balancean en los espacios!

Seres amables de la creación, repetid, repetid todo esto a la

madre desolada.

I si esto aun no bastase para enjugar sus lágrimas, avueladme
a adormecerla cou el relato ele una historia: la historia sencilla i

triste a la vez de un pobre niño.



— 467 —

I miéntrns yo la cuento, saturad el aura ele perfumes, lozanas

floréenlas; llenad los espacios de armonías, brisas juguetonas;
velad los rayos del sol, candidas nubéculas.

1 quizá .... ¡quizá halle reposo la madre desolada!

JOSÉ I MARÍA.

Eran José i María dos cieguecitos que pedían limosna juntos
a las puertas de una iglesia. ¿Quiénes eran sus padres? Nadie o

sabia. Hai en las capitales populosas una industria horrible que
consiste en alquilar o comprar los niños ciegos, enfermos o con

trahechos a las madres desiiaturilizadas o sobrado pobres para
poder ejercer su sublime ministerio, haciéndolos servir de medio

para explotar la caridad pública.
Estas desgraciadas creaturas, a quienes se enseña a adoptar

las posturas mas lastimosas, a balbucir las frases mas conmove

doras; a quienes se coloca en sitios mas azotados por el aire o

abrasados por los rayos elel sol, obligándolas a permanecer allí

dieziocho horas de las veinticuatro cpie tiene el dia, cuando
vuelven a sus guaridas con paso incierto i vacilante, extenuadas

por el hambre, entumecidas por el frió, hallan a sus verdugos quo
las pegan si ha siclo escasa la limosna recojida i les dan un pe
dazo de pan si ha siclo abundante.

Infelices creaturillas que duermen hacinadas sobre un jergón
informe, sin que las una entre sí ningún lazo, sin recibir nias ca

ricias que las del látigo, que destroza sus carnes al menor des

cuido.

¡Oh, madres! ¡madres opulentas que mecéis a vuestros hijos
entre encajes o los abrigáis con blandas pieles, que les ofrecéis

el alimento en vajilla de rica porcelana, cuando transitéis por las

calles, echad una mirada sobre estos tristes, endebles i malaven
turados seres i si no podéis rescatarlos, redimirlos, arrancarlos a

su miserable estaelo, dadles al menos una bendita limosna para

que al volver a su tugurio no golpeen sus carnes las mejeras que
hacen el papel de madres!
José i María buscaban siempre el mismo ra}-o del sol, com

partían siempre la sopa ele una misma escudilla, dormían el sue

ño ele los ánjeles siempre juntos i abrazados.
Si alguna mano bondadosa dejaba caer en ol regazo de uno de

los dos un dulce o una fruta, éste se apresuraba a partirla con el

otro. Se daban entre sí el grato nombre ele hermanos; bien sabían

que no lo eran i que solo les unia el lazo ele la perpetua noche,
de la perpetua desventura.

I, sin embargo, no habia igualdad en el modo de ser de ambos

niños; José era el protector, María la protejida; ella se refnjiaba
detras de José cuando iban a pegarla i él se adelantaba fiero i

soberbio a recibir los golpes.
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Guando llovía se quitaba su miserable chaquetón para abrigar
a la niña i ésta se dormía confiada i tranquila entre sus brazos.

Parecian dos ramas de un mismo árbol, parecian dos tímidas

avecillas salidas del mismo nido, ya destrozado por una mano

aleve.

I así iban ambos creciendo, sin conocer del mundo mas que
sus privaciones i dolores, sostenidos i mortificados únicamente

por su mutuo cariño.

¿Es una desgracia estar privados de la luz del sol?

Quizá no. José i María tenian una imajinacion poética i vigo
rosa, comprendían instintivamente la belleza ideal i revestían to

dos los objetos con el brillante prisma forjado por su rica fan

tasía.

Ambos eran escuálidos i feos; ambos estaban cubiertos de

harapos i, sin embargo, reverenciaban el uno i el otro la inmor

tal belleza, reflejo de sus almas puras, inocentes, amorosas.

¿Por qué están los ciegos siempre' alegres i resignados? ¡Ah!
es que ven con los ojos del alma, como con un anteojo májico,
los esplendores del cielo; es que sus oidos, mas perfectos que los

nuestros, aciertan a percibir, a través del tumulto mundano, las

armonías del paraíso.
Para José i María, que no habían disfrutado de ningún goce

de la vida, la idea de la muerte no iba acompañada de las lúgu
bres imájenes con que sobrecojo i espanta a los infelices de la

tierra.
—Cuando muramos, decian sonriendo i tranquilos, encargare

mos que hagan un hoyo i nos entierren juntos.
Los inocentillos no creían posible que pudiesen separarse de

otro modo que muriendo; no creían posible que la fortuna se

acordase de ellos, a quienes tenia tan olvidados, para arrebatar

les el único bien que poseían, el mutuo apoyo de su brazo, su

mutuo i dulcísimo cariño.

I no obstante, la orgullosa fortuna, irritada de que hubiese al

guno que no se preocupase por sus favores, lo hizo así.

Una noche, José i María eran dos jovencillos, él contaba diezio
cho años, ella habia cumplido quince; una noche, decimos, vol
vían ambos a su albergue cojidos del brazo, como siempre.
Era una noche ele diciembre, encapotada i lúgubre. Lo que

durante el dia habia sido desapacible cierzo, se habia convertido
en furioso vendabal, que azotando las casas i ajitando los hierros

ele los balcones i las muestras de las tiendas, producia un infer

nal i desacorde estrépito.
Las nubes quo entoldaban el firmamento se ennegrecían mas i

mas, pareciendo próximas a dejar escapar torrentes de agua i los

que transitaban por las calles, ateridos de frió i temerosos del

chubasco, lo hacian de prisa, embozados hasta los ojos en sus

capas.
Los jovencillos no habianrecojido nada durante todo el dia i ha-
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bian aguardado a que las jentes saliesen de los teatros, esperan
zados de encontrar alguna persona compasiva; pero, como si el

frió entumeciera el alma al par que el cuerpo, nadie se detuvo a

socorrerlos.

Llenos de desaliento llegaban ya a una callejuela estrecha i

solitaria, cercana a su casa, si casa suya podia llamarse aquella
en que dormian, cuando se interpuso entre los dos un hombre

con tan violento empuje, que arrojó a José al otro extremo de la

calle.

Quiso éste quejarse de semejante brutalidad, pero un grito an

gustioso, que llegó hasta sus oídos, paralizó la voz en su garganta.
—¿Te has caído, María? preguntó un instante después, lleno

de zozobra.

Pero solo contestaron a su pregunta los^bramidos del huracán,
que pasaba como un impetuoso torbellino por la atigosta calle

juela. Sin embargo, entre sus bramidos José creyó distinguir dé
biles i ya lejanos lamentos.

— ¡María, María, María! gritó fuera de sí.

Pero la ráfaga de viento habia pasado i reinaba en torno el

silencio mas completo.
—¡María, María, María! gritó do nuevo el infeliz, corriendo en

la dirección en que creia haber oido los jemidos.
—¿Qué le pasa a Ud.? le preguntó un sereno qne estaba sen

tado en el escalón de un portal i dormitaba apoyado en su chuzo.
— ¡María! respondió el acongojado joven. ¡Por Dios, dígame

Ud. si ha visto pasar a María; dígame Uel. si ha visto pasar a un

hombre que se lleva a mi María!
- Nó . . . . no he visto pasar a nadie .... Es verdad epie me ha

bia traspuesto un poco ....

José no le escuchaba ya. Iba i venia como un insensato, cho
cando contra las paredes.
El sereno se apiadó de su dolor i sacudiendo ol sueño i la pe

reza, se levantó i fué a su encuentro, diciéndole:
—

Vamos, vamos; con desesperarse no se adelanta nada. ¿Quién
es María?
—

¡Una pobre ciega como 3-0!
—¿I qué quiere Ud. que hagan con ella? Pero ¡ah, ya caigo!

añadió con aire ele importancia.
El sereno pasaba en el barrio por un oráculo, i él tenia la con

ciencia de su propia sabiduría.
—Eso es, prosiguió con énfasis, que algún tuno, mas miserable

que ella, habrá querido quitarla las limosnas i la habrá dejado
en medio de la calle, después ele haberla desplumado. En mi

concepto, la pobre ya se habrá ido como habrá podido a su casa.

José se agarró a esta esperanza, como el náufrago a la ende

ble tabla salvadora.

El huracán habia traído entre sus alas a los negros nubarro

nes, que venían a reforzar a los qne ya entoldaban la bóveda del
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cielo, i rasgándose en aquel instante, dejaron escapar de su seno

una copiosa lluvia.
El sereno se refujio bajo un cobertizo; pero José, sin atender

a sus razones, ocluí a correr, desafiando el aire i la lluvia, i lle

gó al establecimiento, que así llamaban a la infernal zahúrda en

donde habitaban brevísimos minutos.

Jadeante, empapado de agua i de sudor, subió con igual ra

pidez la larga i tortuosa escalera, empujó la puerta entornada i

gritó con voz estridente i angustiosa:
—¡María, María, María!
— ¿Qué ha sucedido?
Todos querían a la pobre niña, por su dulzura inalterable i su

anjelical paciencia.
—¿No está María? ¿No La venido Maria? balbuceó José, tré

mulo i convulso.
—Nó, dijola directora del establecimiento, cpie, contra su cos

tumbre, estaba aun levantada i hacia calceta en un rincón, a la
luz vacilante de un candil.

lira una vieja do sesenta años, sucia, desgreñada, horrible.
Hacia mas ele treinta que ejercía su repugnante oficio, i su co

razón, duro ya, habia tenido tiempo sobrado para endurecerse

mas i convertirse en piedra.
Apesar de esto, su voz temblaba al pronunciar aquella pala

bra, i cuando vio epte José volvía la espalda para marcharse ele

nuevo, se abalanzó a él i le detuvo, permaneciendo algunos ins
tantes suspensa.
—¿Ha pasado alguna desgracia a la pobre María? pregunta

ron todos a la vez.

—Nó; os aseguro que nó, dijo la vieja.
Volvió a quedar suspensa, como si no encontrase palabras

jiara manifestar su idea, i, por fin, repuso con el tono mas suave

que pudo:
—lia, muchacho, preciso es que te conformes. María no está

perdida. La hemos buscado una buena colocación, mui buena.

Alguien, epie quiere hacerla pasar por una heredera niillonaria,
la ha tomado bajo su protección, i a estas horas estará va mui

le'jos de Madrid. Nos heñios valido eh- este medio un poco extra

ño, porque no creimos posible poder separaros de otro modo.

José no respondió, jiro sobre sí mismo i cayó desplomado al

suelo.

i:i, CANTOK DF.L PUElil.O.

Habia pasado el invierno con sus chas cortos, sus largas no

ches, su cielo entoldado i sus jierjiétuas nieves: la primavera re
corría ufana los campéis, sembrándolos de flores i de verdes

hojas.
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Venia en alas de las brisas, coronada con las perlas del rocío,
e iba bamboleando las copas de los almendros, haciendo jermi-
nar Los granos de la sementera, convirtiendo en mariposas las
crisálidas que yaeian aletargadas en las roscjiíebrajaduras de las

peñas.
I mientras ella recorria la tierra, el sol, coadyuvando a su be

néfica empresa, brillaba en el espacio, reavivando por todas par
tes el amor, símbolo de vida, foco do luz, enlace misterioso entre

cuanto bello i bueno existe.

I la feliz naturaleza saludaba la aparición de la primavera, i
su brillante sol sin nubes, con gozosos i prolongados ecos que

recordaban las armonías del cielo.

¿Es posible quo existan en esa risueña estación corazones que

suspireü, ojos que viertan llanto? ¡Ah! sí, que para el hombre

que debe purificarse por medio del dolor, para el mísero deste

rrado que recorre sendas desconocidas, lejanas ele su patria, no

puede haber mas primaveras que las que embellecen los jardines
etemales, ni mas sol que el místico Sol, arbitro i autor de todo

lo creado.

Mientras que las flores se balanceaban sobre su3 tallos, ce

diendo al halagador impulso de los céfiros; mientras las aves

cantaban sus amores en el alero de los tejados, libres, felices,
exentas de cuidados, los enfermos que se albergaban en el hos

pital jeneral jioblaban el aire de quejidos i lamentos. ¡Ah! quo
apesar de titularse a sí mismo pomposamente el hombre rei tle

la creación, ésta no se conmueve en lo mas mínimo a la vista de

sus dolores, pareciendo, por el contrario, que se complace en

atormentarle, haciendo ostentación de todos sus encantos en los

momentos mismos en que apura el cáliz elel infortunio.

Era la hora ele la visita, i el grave Esculapio, seguido ele los

jóvenes practicantes i las benditas hermanas de la caridad pa
saba de una cama a otra, trazando recetas i formulando pres

cripciones.
Aunque sus cabellos eran blancos, aunque debia estar familia

rizado con los tristes cuadros que ofrece la miserable naturaleza

humana, se reflejaban en su rostro, se leiau eu sus miradas el

contento o el pesar, según hallaba a sus queridos enfermos.
Fué el primero de estos dos sentimientos el epie manifestó al

llegar a la cama número 17.

Volvióse con aire placentero hacia la hermana de la caridad,
que estaba junto a él, i la elijo:
—¡Albricias! ¡albricias! Este ya se ha salvado: las esperanzas

de estos dias se han convertido en certidumbre, . . . Pulso regu

lar, color natural. . . .

— ¡Ah, pobreciilo! murmuró la hermana en voz baja. ¿Será un
bien o un mal para él el haber recobrado la salud?

—Silencio, hermana, interrumjiió vivamente el doctor; acate

mos los divinos juicios de Dios. El sabe por que contiene millo-
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nes de insectos una gota de agua, i por que crece una mata entre
dos áridas piedras.
La hermana bajó la cabeza i no contestó. Comprendía que el

médico tenia razón. I, no obstante, no podia menos de pregun

tarse a sí misma qué hacia en el mundo aquel pobre joven ciego
i desvalido.

El doctor habia pasado entre tanto a la cama número 18, i su

semblante se tornó severo i meditabundo.

• -¡Eh! ¡eh! dijo por fin; so ha comido demasiado i ha habido

retroceso. ¡Caldo solo, sor Ánjeles, caldo solo!

I pasó adelante.

Aquel enfermo era el último de los que estaban a cargo de la

buena hermana; así es cpie en lugar de seguir al doctor, volvió a

la cama del joven ciego i puso una mano sobre su frente, con la

tierna solicitud de una madre.

—¡María! exclamó el enfermo con un estremecimiento de júbi
lo infinito.
—No me llamo María, sino sor Ánjeles.
—¿En dónele está María? ¿por qué no viene?

—Si procuras estar tranquilo i curarte pronto, rogaré al señor

doctor que la permita venir a verte.

José, pues era él, se incorporó vivamente, asió de las dos ma

nos a la hermana, i exclamó con voz trémula jior la alegría:
— ¡Era, pues, un sueño! ¡Plegué a Dios que fuese un sueño!

Sí, hijo mió, sí; una pesadilla jiroducida por la calentura.
I sor Ánjeles se santiguó al decir estas palabras, como pidien

do perdón a Dios por su jiiadosa mentira.

La verdad era que desde que habian trasportado en hombros

al hospital al pobre ciego, que parecía estar ya a los bordes del

sepulcro, nadie había vuelto a preguntar por él. La directora del

establecimiento creyó sin duda que no se salvaría, o temió que

sus violentos arrebatos pusieran ele manifiesto la venta innoble

de María.

Entre tanto José, tranquilizado con las palabras de la herma

na, lloraba en silencio, sintiendo alijerado su corazón de un enor

me peso.
El caso es que a tí te dan que comer, i a mí me vuelven a

poner a dieta, dijo con alegre tono el enfermo de la cama núme

ro 18. Pero, en fin, añadió sonriendo, lo doi por bien empleado,
jiorque ya estaba

cansado ele oirte dar gritos noche i dia.
—Pero ¿por qué no dejan penetrar aquí las personas que nos

aman? jireguntó José, fijo siempre eu una sola i exclusiva idea.
— ¡Toma! repuso su compañero de infortunio, porque lo que

has tenido es un ataque cerebral, porque has estaelo como loco i

cualquiera emoción fuerte podia perjudicarte.
Nó, nó, dijo José con violento arrebato; si 03_ese la voz de

María me pondría bueno al instante.

Mal confirma tus jialabras la ajitacion que demuestras. Cal-
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ma, amiguito, calma. Yo ya tengo canas, i sé que solo la pacien
cia puede sacarnos de los apuros de la vida.
Era el que hablaba efectivamente un anciano de cabello blan

co, pero los ojos vivos i semblante alegre i animado.
Con decir que era un músico ambulante, un murguista que se

ganaba trabajosamente un pedazo de pan, arrancando broncos i
desacordes sonidos a una trompa, se comprenderá que habria te
nido que hacer acopio de paciencia para soportar la vida.
Llamábase Bernardo a secas; tenia sesenta anos; habia perdi

do a su mujer i a dos hijos, i había contraído su enfermedad a
causa de un susto que le dieron personas poco cristianas i carita
tivas.

Contaba que una noche, víspera de San Antonio, él i sus com
paneros subieron hasta un cuarto piso para felicitar los dias a un
señor muí conocido en el barrio, que se llamaba Antonio, i que
este, que solo tendría de señor el sombrero i la levita, habia sa
lido^ como un furioso, amenazándolos con un revólver i persi
guiéndolos hasta la mitad de la calle.

Según habia dicho después a las personas que acudieron a de
tenerle, aquello habia sido una broma, broma bárbara i salvaje
que había puesto en grave riesgo la vida de un hombre, hermano
suyo.

Los dias de la convalescencia de los números 17 i 18 pasaron
rápidamente en este mundo, i al terminarse, ya Bernardo i José
eran mui amigos.
Una mañana dijo el primero al segundo:
—Esta noche no he podido dormir i he estado formando un

plan magnífico. Así que nos den de alta saldremos los dos juntos
i te vendrás conmigo. No creas que soi tan pobre, nó.
Vivo en una bohardilla mui limpia i mui alegre, como el sol al

mediodía: tengo ademas de mi cama las de mis dos hijos. ¡Ah' no
he querido venderlas en medio de todos mis apuros, porque me

parece que mientras están allí, ellos pueden volver algún dia- me
parece que no han muerto. I mira cómo hasta cierto punto vuel
ven, porque una cama la ocuparás tú, la otra María i los dos me
llamareis papá Bernardo i me amareis como si lo fuera. En mi
casita hai una cocina con todo lo necesario, dos alcobas i una
salita, adornada con un sofá i sillas de Victoria, una mesita con
un espejo encima, un sillón de cuero, muchas macetas en la ven
tana, que de seguro me habrán cuidado las vecinas, i un lindo
canario en su jaula pintada por mí mismo.
Verás, verás: te enseñaré la guitarra, que tengo una magnífica

Heredada de un amigo, pobre murguista como yo, i no nos faltará
que comer.

Este plan pareció mui bien o José, i contribuyó mas a su com

pleta curación que las recetas del doctor.
Una sola cosa le tenia meditabundo i acongojado.
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Apesar de todas las promesas, María no habia venido a verle.

¿Por qué? ¿No estaba fuera de peligro?
El dia en que les dieron de alta, i en que después ele despedir

se con lágrimas de gratitud de la buena hermana, se hallaron en

la calle respirando el aire de la libertael, José quiso ir al estable

cimiento; pero su amigo, que ya estaba enterado de todo, se lo

impidió, diciendo:
—Si vas allá, no vuelves. Yo iré i te prometo traer a María o

exactas noticias de ella.

Me aguardarás sentado en un banco ele la plaza del Progreso.
Hízose así: Bernardo se fué alegre i volvió triste i cabizbajo.

Fortuna fué para José no poder ver pintados en su semblante el

desaliento i la tristeza.
—

Vengo solo, pero traigo buenas nuevas, le dijo el músico

desde lejos, procurando clomiuar su pesadumbre.
María no está en Madrid. So ha ido a Navalcarnero con una

señora caritativa que al verla tan delgada i tan pálida ha querido
llevársela consigo por alganos dias. Pero allí mismo la he escri

to una carta con las señas que me han dado, i vendrá al instante

a reunirse con nosotros.

Mui bien habia estudiado su arenga el pobre viejo, pues aun

que su frente estaba inundada de sudor, estas palabras habian

sido pronunciadas con singular ajilomo. Inútil es decir quo la

directora del establecimiento le habia desjiedido con mui malos

modos, quitándolo toda esperanza de recobrar a María.

Sin embargo, José, aunque pesaroso, convencido por su bonda

doso embuste, le siguió resignado hasta su casa.

La entrada del músico en ella fué un verdadero triunfo. To

das las buenas mujeres ele la vecindad acudieron en tropel a salu
darle i darle la bienvenida.

Su alegre cuartito, como él llamaba a su bohardilla, estaba

limpio i ordenado. Las flores de las macetas ostentaban crista

linas gotas de agua i el canario tenia aljiiste en abundancia i

frescas hojas de escarola. No fué el canario, que se llamaba el

Señorito, el último que saludó a su amo con sus gozosos i multi

plicados píos.
Las vecinas, no contentas de haber cuidado con tanto esmero

el palacio, le llevaron cada una una cosida de su despensa para
festejar su regreso, i la comida fué relativamente opípara i abun

dante, no faltando los brindis al apurar algunas cojiitas de buen
vino.

José nunca habia asistido a esas espansiones de cordial afec

to, nunca habia oido resonar en torno suyo palabras tan francas

i benévolas, i lo pareció hallarse eu otro mundo distinto: renacer

a nueva vida.
—¡Cuan felices seremos cuando ella venga! se decia a sí

mismo.

Pero se pasaron tres meses i ella no volvió.
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Solo Dios sabe los esfuerzos de imajinacion que tuvo que ha

cer el pobre Bernardo, durante este tiempo, para engañar a su

amigo i calmar algún tanto su impaciencia.
El mejor auxiliar que tuvo para conseguirlo fué la música. Jo

sé tenia para este bello arte las mas felices disposiciones, i pron
to aprendió a cantar, acompañándose con la guitarra.
— ¡Qué sorpresa la suya cuando me oiga! pensaba con entu

siasmo, a cada nueva dificultad vencida.

Ya desde los primeros dias habia ido a situarse junto a la

puerta de la iglesia adonde acostumbraba ir con María, hala

gándose con la esperanza de que ella podria ir a buscarle a aquel
sitio tan querido de su alma. Esta iglesia era San Millan.

Desde la mañana hasta la noche daba allí al aire su bella voz,

llena de suaves inflecciones, atrayendo un numeroso auditorio de

criadas i soldados, sin que entre ellos no se escurriese de vez en

cuando alguna persona bien portada e intelijente.
Durante su enfermedad habia crecido, se habia desarrollado,

convirtiéndose en un gallardo joven. Una negra i espesa barba

sombreaba su rostro pálido i expresivo, i mas de un maritornes

sensible le daba parte de los cuartos de la sisa, lamentándose de

que un mancebo tan guapo fuese ciego.
—De buena gana me casaría contigo, le habia dicho alguna.
Estas palabras despertaron en el corazón i en la mente ele Jo

sé un cúmulo de extrañas ideas i extrañas sensaciones.

—

¿Por qué no he de casarme con María? pensaba, entregado
a un violento pero dulce vértigo. No somos hermano i hermana,

¿por qué no hemos de ser marido i mujer?
Cáela noche, al volver a su casa, apenas jiodia contener los la

tidos tumultuosos de su corazón.

— ¡Si habrá vuelto! pensaba.
I tenia que detenerse a cada tramo de la escalera, porque la

emoción le ahogaba.
Pero nó; se pasaban las noches i los dias i ella no volvia.

En vano ya trataba Bernardo de desengañarle, buscando para
ello mil injeniosos rodeos; José no queria entender: la fé ele su

alma era tan ciega como sus ojos.
Su fama crecía rápidamente; un dia le ajustaron jiara ir a to

car en una boda. Debia ésta celebrarse en el campo, teniendo la

sala del festin por techo la azulada bóveda del cielo, jior alfom

bra el verde musgo, por luminaria los rayos del sol, que esparce

igualmente su luz i su calor sobre los ricos i los pobres, sobre los

graneles i los pequeños, porque es imájen del Eterno Sol que res

plandece en las alturas.

Los que acababan de unir sus manos i sus almas al pié de los
altares eran modestos artesanos, zapatero él, guarnecedora ella;
so habían amado desde niños i habian ido ahorrando ochavo

jior ochavo para comprar el ajuar ejue decorase el nido de sus

amores.
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Aunque ellos eran pobres, el padrino, dueño del taller en don

de ambos trabajaban, habia querido hacer bien las cosas, i si el

festin no se asemejaba al de las bodas de Camacho, no faltaban

las carnes fiambres, las históricas tortillas, el vino de Valdepeñas
i aun los aristocráticos pastelillos.
Pero lo que abundaba mas que todo era la franca cordialidad,

la expansiva alegría.
El lugar elejido para efectuar el banquete era la pradera del

Correjidor, a la sombra de los grandes árboles que han presen

ciado tantas i tantas fiestas semejantes.

Después de la comida se bailó; se bailó hasta mui entrada la

noche.

El baile alternaba con los juegos i los cantos epitalámicos, que
con tanta elocuencia sabe improvisar el pueblo.

Anjela GEASSI.

(Continuará.)

NUEVAS CONSIDERACIONES

PLURALIDAD POSIBLE DE LOS MUNDOS,

Orijinal de Jnau d'Estienne.

EXPOSICIÓN.

Si los diversos planetas que el sol ilumina son esferas en cierto

modo terrestres, análogas en todo caao al globo que habitamos;

si las innumerables estrellas fijas que pueblan la extensión de

los cielos son soles como el nuestro, centro cada upo,
como él,

de todo un cortejo de planetas; ¿no es plausible i racional pensar

que naestra tierra, ínfimo grano de arena perdido en la infinidad

del Universo, no es el único globo que sustenta creaturas orga

nizadas i vivientes, el único que da asilo a seres dotados de ra

zón?

Desde que la difusión de las luces hubo propagado, al menos
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entre las clases ilustradas, el sistema astronómico de Copérnico
i de Galileo, la idea de la pluralidad de los mundos surjió eu los

espíritus. Fontenelle fué el primero que la erijió en sistema i desde
entonces ha sido siempre acariciada por los espíritus iuventores,
por las imajinaciones ardientes i los caracteres especulativos. Sin
remontarnos mas allá de unos pocos años, un autor, que no carece
de cierta notoriedad, gran vulgarizado!" de conocimientos astronó
micos, pero mas poeta que astrónomo i ciertamente mucho mas

astrónomo que filósofo, tan poco filósofo como poco cristiano, Ca
milo Flammarion, sea dicho sin inferirle injuria, ha sostenido, on
numerosos escritos, la pluralidad de los mundos habitados. No

solo ha tratado de agrupar hábilmente todas las jirobabilidades
que militarían en favor de su tesis, en lo que estaba en su dere

cho; ha querido ademas que ese conjunto de probabilidades fue
se admitido como una certidumbre, pretensión mui poco científica

por cierto. Deduciendo en seguida de esa falsa certidumbre ines

perados argumentos contra la doctrina cristiana, pretende nada
menos que hacer de su sistema cósmico "la base de nuestras

creencias relijiosas!" Para él, la pluralidad, i una jiluralidad
próxima a la universalidad, de los mundos habitados por creatu-
ras racionales es un dogma, una especie de axioma que ya no

se debe discutir. No hai, hasta llegar a nuestra humilde luna, por
destituida de atmósfera que parezca, ningún astro a que él no

atribuya habitantes, a lo menos en aquel de sus hemisferios que
se sustrae a nuestras miradas.

En la misma época, en 1865, un autor menos conocido publi
caba en los Archivos teolójtcos, pequeña revista mensual dada

a luz entonces en Besanzon, una serie de estudios escritos con

un espíritu absolutamente diferente. Católico irreprochable i al

mismo tiempo mui versado en el estudio do los textos de la Sa

grada Escritura, M. de Mortignez pretende, no apoyar la doctri
na cristiana en la pluralidad do los mundos, lo que constituiría

una apolojética tan poco seria como los ataques de Flammarion,
sino desarrollar, sobre ciertos pasajes del texto sagrado, su

creencia en la habitación de los astros por creaturas racionales

que conocen a Dios, lo sirven i lo adoran.

Sin apreciar hasta qué punto pueden prestarse las Sagradas
Escrituras a tales interpretaciones que, on todo caso, no serán

jamas del dominio de la fé, débese reconocer, sin embargo, que
el procedimiento de M. d^ Mortignez es a lo menos lójieo en sí

mismo i quo no es irracional. No se apoya en una hipótesis para
atacar una doctrina establecida sobre hechos; parte, al contrario,
de ciertos detalles de textos auténticos para hacer desprenderse
do ellos, por medio ele una interpretación que se puede contrade
cir i negar, pero que no tiene nada de ilejítima, pruebas en apo

yo de la tesis de su agrado.
Como quiera que sea, la ciencia ha avanzado desde el año

]8fí5. Sin duda no se ha propuesto como objetivo do sus investí'-
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gaciones el problema, que será siempre científicamente insoluble,
de la pluralidad de los mundos. Pero posee hoi bastantes datos

jiara poder afirmar que ciertos astros están inhabitados porque

son inhabitables, i para levantar conjeturas científicas sobre la

posibilidad o imposibilidad, en cuanto a ciertos astros, de ser o

no habitados.

Examinemos la opinión que parece jirevalecer hoi_ sobre este

punto en el mundo sabio. Discutirémosla en seguida i expondre
mos, para terminar, la teoría que parezca desprenderse do esa

discusión como mas plausible i racional.

PEDIERA. PAETE.

OBJECIONES.

I.

En un estudio sobre la cosmogonía jeneral, tal, al menos, co

mo la considera hoi la ciencia, se ha explicado cómo, jior el aná

lisis espectral, se ha podido averiguar, en el sol i todos los as

tros, la presencia de las mismas sustancias, de los mismos

cuerpos simples, salvo rarísimas excepciones, que los que existen

en la tierra, las mismas combinaciones de esos cuerpos entre sí

i en las mismas condiciones Los notables trabajos del señor Es

tanislao Meunier, sobre los meteoritos, han probado, por medio

de una demostración experimental i directa, que los fragmentos
de cuerpos celestes, que pueden llegar hasta nosotros i ser quí
micamente analizados, no revelan la jiresencia de ningún princi
pio material diferente do los que existen en la tierra. Las fuerzas

físicas i dinámicas obedecen igualmente a las mismas leyes en

nuestro rededor qne en las mas inescrutables profundidades del

espacio. La vida, qne saca de los mismos elementos i de las mis

mas fuerzas sus condiciones esenciales, debe de exijir, jiues, para

producirse fuera de nuestro globo, que esas fuerzas i esos ele

mentos hayan llegado a un grado de desarrollo i de combinacio

nes idéntico al nuestro.

Es necesaria a nuestra vida, como a la de las plantas i de los

animales que la alimentan, una conveniente proporción de océa

nos fijos i de tierras firmes, estas últipias con una superficie de

sigual i regadas por fuentes, arroyos i rios. Es necesaria una

atmósfera suficientemente depurada i diáfana, compuesta de 21

partes de oxíjeno i 79 partes de ázoe con algunas partecillas de

ácido carbónico. Es necesaria una temperatura cuyas variacio

nes extremas estén encerradas en límites estrechos. Es necesa

ria, en fiu, una luz abundante i normal, una luz cuyo color sea

blanco o próximo al blanco; es ésa una condición indispensable
jiara la vida orgánica, vejetal o animal.
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Tales son, a lo menos, las consideraciones en que la Oficina de

Lonjitudes, por el órgano de un ilustre astrónomo, basa su opi
nión sobre la materia.

Sentado eso, investiguemos, comenzando por los astros mas

jiróximos a nosotros, es decir, por aquellos de cpue se compone
nuestro sistema solar, si los hai que realicen o puedan realizar

esas condiciones indispensables a la vida.

Apenas hai necesidad ele mencionar al sol. Esa inmensa esfera

de fuego, de cuya intensidad nada podria darnos una idea jior
acá abajo, cuya fotosfera gaseosa que nos ilumina i nos envía

calor está en un estado de enfriamiento relativo, si se la compara
con el núcleo interior, con la fotosfera, oscura porque la increí

ble elevación ele su temperatura sobrojinja al grado mas alto en

que los cuerjios incandescentes jiueden dar luz, esa inmensa es

fera gaseosa e ígnea no puede contener ningún organismo vi

viente.

Si del sol jiasamos a los planetas que gravitan en derredor do

él, comenzando jior los mas nuevos, habremos de considerar jiri
mero a Neptuno i Urano. Sabemos que la edad relativa de los

astros se determina, no por su duración, sino por el grado ele

evolución normal a que han llegado. Ahora bien: al parecer de

mas de un sabio autorizado, singularmente de Estanislao Meu-

nier, a quien es forzoso citar cuando so trata de estas materias,

Neptuno i Urano están todavía en el jirimer período de la exis

tencia, en el estado gaseoso, como el sol mismo, i poseen, como

él, una luz propia, independientemente de la luz solar que reci

ben por reflexión. Por otra jiarte, la extremada inclinación del

eje de rotación do Urano, casi recostado en el jilano de su órbi

ta, le da dias i noches que duran respectivamente la mitad de la

revolución anual: siendo ésta de ochenta i cuatro de nuestros

años, cada hemisferio ele Urano vo al sol durante cuarenta i dos

años, para entrar después en una noche tle igual duración. Por

fin, la atmósfera de Urano, como las de Saturno i de Júpiter,
parece tener una composición mui diferente ele la de la nuestra.

"Sus espectros, diferentes bajo ciertos respectos del espectro te

lúrico, jiarecen efectivamente indicar la presencia de gas o do

vapores compuestos que ejercen una absorción desconocida para
nosotros." (Faye, Au.uario de la Cjicina de Lonjitudes, 1874.—Pa

ris, Grauthier, Villarsj.
Por todas esas razones, de las cuales la primera, la del estado

gaseoso, es ya mas que suficiente, los dos jilanetas extremos de

nuestro sistema, Nejituno i Urano, son actualmente inadecuados

i no reúnen las condiciones indispensables a la vida orgánica.
No están, pues, habitados.

Un poco menos jóvenes que Urano i Neptuno, aunque forma
dos posteriormente, son Saturno i Júpiter. Estos dos astros que,
para Estanislao Meunier, están en el estado do líquido incandes

cente, presentan una densidad media, el primero inferior i el
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segundo un poco superior a la del agua. No podrían, pues, en

ningún caso ofrecer un suelo bastante resistente para que los

cuerpos organizados pudiesen vivir i moverse sobre ellos. Júpi

ter, considerado por Tacchini, astrónomo italiano, como una es

trella variable, estaría actualmente en las condiciones en que se

hallaba la tierra cuando los primeros granitos abrasados tendían

a formarse i coagularse en su océano de fuego. Por fin, los ani

llos opacos que rodean a Saturno dan siempre una sombra fatal

sobre las rejiones de su superficie ejue serian, suponiendo sólido

i suficientemente enfriado a ese planeta, las mas favorables para
el desarrollo de la vida.

Así, pues, no hai habitantes posibles todavía en Saturno ni en

Júpiter, cuya atmósfera, por
otra parte, como mas arriba lo he

mos dicho, difiere sensiblemente de la nuestra en su compo

sición.

¿Hablaremos de Mercurio i de Venus?

Apesar de ser los últimos formados de nuestro mundo solar,

son ele una edad mas avanzada que los astros de que acabamos

de hablar. Su volumen, incomparablemente mas jiequeño, les ha

permitido recorrer, en un tiempo infinitamente mas reducido, las

diversas fases elo la vida normal de los astros. Venus, de un vo

lumen mui jioco inferior, casi igual, a decir la verdad, al de la

tierra ((J">/100), pero formado mucho tiempo después ejue ella, es

necesariamente mas joven. En cuanto a Mercurio, el menor de

todos los de la falanje jilanetaria, pero ele un volumen que no es

mas que las dieziseis
avas partes del de Venus, es sin duela mas

viejo que éste. ¿Es por eso mas viejo que la tierra? No se lo po

dria afirmar, vista la duración prodijiosa que ha debido trascu

rrir entre la formaoion de la nebulosa terrestre i el desprendi
miento del último aüillo solar de donde debia nacer el esferoide

dedicado al mensajero de los cielos.

Como quiera que sea, Mercurio, por su proximidad al sol, re

cibe, por término medio, cerca do siete veces mas luz i calor que

la tierra. Puesto, pues, cpie ese planeta es sólido, es preciso que

los materiales que lo comjionen sean de una naturaleza mucho

mas densa que los que conocemos en la superficie elel nuestro;

sin lo cual, la acumulación del calor solar, cayendo a cada ins

tante con una intensidad siete veces mayor ejue sobre la tierra,

los habría reducido mui pronto al estado de fusión ígnea, a me

nos, sin embargo, quo la atmósfera del astro, por su espesor i

sus condiciones particulares, neutralice, en una proporción sufi

ciente, ese excoso de irradiación solar.

Rafael B. GUMUCIO.

(Continuará.)
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A LA LUZ DE MI LAMPAEILLA.

BOSQUEJOS AL NATURAL.

II.

¡Qué hermoso está el cielo! Las estrellas, como diamantes,
brillan en el firmamento i la luna, apacible i tranquila, derrama
en torno su melancólico resplandor. La última tempestad ha

purificado la atmósfera, así es que ni una nube emjiaña la azul
esfera. ¡Todo reposa! Solo se oye el lejano i coufuso rumor de la

ciudad, cuyo torbellino viene a estrellarse i a morir en los um

brales de esta morada de la jiaz i del silencio, como la ola em

bravecida que se deshace i desaparece en las débiles arenas de

la playa.
Me gusta contemplar los astros durante la quietud i soledad

de la noche. Me gusta dejar encumbrarse i perderse mi imajina
cion en medio de aquellos mundos desconocidos, en donde se

abisma el jiensamiento i se ensancha el corazón. Me gusta fijar
en ellos las miradas de mi alma, i correr en pos de esa luz bien

hechora que nos traza los senderos que conducen a la patria por
que susjiirarnos.
¡Lucero! fanal hermoso que brillas en los espacios sin fin,

dime ¿es este el camino? ¿seguiré adelante? ¿retrocederé? ....
Pobre peregrino, privado de la luz elel sol i de sus benéficos

rayos, errante i triste voi sin hallar en parte alguna la dicha que
me falta, el tesoro que ambiciono, el amor que anhelo.

¡Estrella! fugaz meteoro, diamante solitario engastado en el

mas purísimo cristal ¿a dónde vas? .... Múes tramo el rumbo que
llevas; yo también quiero seguir tus huellas; como tú, yo también

quiero volar hacia el seno de mi Dios.

¡Luna! dulce i querida comjiañera de mi destierro ¿hasta
cuándo ha de durar mi aflicción? .... Las cadenas que me suje
tan, rompen ya i quebrantan mis huesos. Me siento desfallecer;
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quisiera morir. ¡Ah! ven a mitigar mi llanto; ven a calmar mi do

lor.

Esjiacios insondables, antros de la inmensidad, abismos de

lo infinito, de lo incomprensible, de lo eterno ¡cuánta es nuestra

pequenez i nuestra miseria, cuánta nuestra nada i eme necio el

orgullo que casi siempre nos domina! ....
De buena gana pasaria un rato mas absorto en estática con-

temjilacion, pero, el frió no está mui agradable que digamos. Es
tas noches ele junio son terribles i las heladas capaces de despa
churrar al mas sano i robusto. Por otra jiarte, van a dar las nue

ve, i, como es de lei, a esa hora hai ejue jilegar velas i ¡paso re

doblado! cada oveja a su redil.

Ya estamos en nuestro cuartito. Venga, pues, mi lamparilla,
preparemos nuestro anafre, i veamos que nos dice hoi su impávi
da i traviesa lucecita.

¡Ah! henos aquí iletrás ele una rica colgadura de brocado i se

da. No hagamos el mas levo movimiento i observemos.—Acaba

mos de atravesar un salón verdaderamente rejio. La hermosa

alfombra de Bruselas, quo cuide ol jiavimento, ha del todo amor

tiguado el ruido ele nuestros jiasos.
— ¡Qué ¡indos espejos! ¡qué

elegantes muebles! ¡ejué magníficas colgaduras! ¡cpté preciosos
cuadros! ¡qué artística araña!—Todo revela el esjilendor i la opu
lencia de los moradores de este suntuosísimo palacio. ¡Qué feli

ces deben ser! .... ¡Cbit! so oye una delicada voeecita. Parece

quo hablan en la jiieza inmediata. Acerquémonos con cuidado

hasta el umbral tle la puerta que comunica con la ante sala. Co

mo estamos casi a oscuras no hai miedo epte nos descubran, i,

luego, estamos resguardados por las cortinas, epie nos permiten
ver sin ser vistos.- Lástima que no hayan encendido el gas; jie

ro, no importa, basta i sobra con ia vaga e incierta luz de la chi

menea.— l n señor, embozado en un ancho jialetot forrado en

pieles, se entretiene en arrojar al fuego, de cuando en cuando, al

gunos trozos ele madera. Recostado en su sillón, saborea con de

licia un exquisito habano, mientras con la vista sigue las espira
les i ondulaciones elo las llamas ejue retuercen i hacen chisjio-
rrotear la leña. En el sofá inmediato, i, en medio de la penumbra
que baña el resto de la jiieza, se destaca la figura de una mujer.
Envuelta en un finísimo chai de cachemira, golpea con impacien
cia, con una ele sus manos, el mullido almohadón en que se

apoya.
—Ya te digo, Arturo, quo es preciso que el baile tenga lugar.
—Pero, Adeia, por Dios, murmura el marido, cambiando de

¡lostura en su sillón, tú salios mui bien epie toda la, vida yo he

delestado los bailes. ¡Linda cosa sena epte ahora, en mi vejez, me
resolviera yo a abrir mi casa para que unos cuantos gandules vi
niesen a brincar i a solazarse a nuestras espeusas! Nó, señor,
eso no jiuede ser. . . .

—Pero, Arturo, reflexiona ¿con qué objeto tienes estos vastí-
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simos salones, tan hermosos, tan perfectamente equipados? ¿Aca
so para que se apolillen? ¿Acaso ....
—Pero, mujer ¿entonces uno arregla i dispone su casa para

servir a los extraños i no para darse gusto? .... I, luego ¿con qué
pretexto ciaríamos el tal baile? Talvez para celebrar el décimo

actavo aniversario de nuestro casamiento .... Pero, Adela, eso

seria ridículo.

—¿I quién to habla del tal aniversario? Bien se conoce que los

años han encallecido tu corazón i que ya ni cenizas quedan de

aquel amor que era tu única dicha i encanto.

—Já, já, já. ¡Pamplinas, mujer, pamplinas! Esos son cuentos

de chiquillos. Pero ¿qué veo? ¡tú lloras! .... Vaya, vaya, Adelita,

deja a un laclo esos jiucheros que te arrugan la cutis i emjiañan
tus lindos ojos. ¡Pobrecita! .... ¡I yo tengo la culpa! .... ¡Si soi

mui bruto!

Inútil es decir que el sillón junto a la chimenea ha quedado
vacío, que las tenazas han saltado jior allá i que .... que .... no

sotros nos escabullimos piano, inanísimo, renegando ele la debi

lidad de don Arturo i repitiendo jiara nuestro coleto acpiella tan sa
bida frase ele:— ¡Ah, mujeres, mujeres, mujeres!. . . .

Ya principia a sonar la teterita ele mi anafre. Mientras hierve

el agua, tiemjio tenemos para seguir bosquejando los cuadros

que nos pinta la misteriosa lucecita de mi admirable lamparilla.
La escena ha cambiado por completo. Nos encontramos en

una modesta casita. Subamos con cuidado la tortuosa escalera.

En puntillas, para que no crujan los jieldaños.—Allí se ve una

j-nterta entornada. ¡Silencio, por favor! .... ¡Qué lindo cuadro!—

Una graciosa i simpática niña, arrodillada junto a una cuna, arru
lla dulcemente a su hijo. De pié, i sonriendo de ventura, el feliz

esposo, murmura entre clientes, talvez una plegaria, talvez los

nombres queridos que le arroban el corazón.

—Julia mia ¿i Albertito?
—Duerme ya, Lucho mió. Mira, ven, acércate, trae la luz, pe

ro cuida no le dé el reflejo en los ojitos, podria despertar. Mira

como se sonríe ... Es tu sonrisa, Lucho. ¡Oh! que hermoso se

ve con su goriita de encajes i su carita de rosa.
- Como la tuya, Julia. ¿No ves esos oyuelos? son los de tus

mejillas; esa naricita es la tuya; tuya esa frente tan jitira; tuya
esa boqnita de coral ....
— ¡Chit! lo vas a despertar.
Una de las manos de Julia acaba de arrebatar la última sílaba

de los labios del dichoso Luis, mientras con la otra baja la corti
na de la cuna.

En la jiieza inmediata, sobre una cómoda, se ve una estatua

de María Inmaculada, blanca como el armiño. Está rodeada de

esos mil adornos i graciosos embelecos ejue solo las mujeres sa

ben hallar.—Aepií, está el niñito Dios en el pesebre, con el buoi

que le da su aliento i el asno quemastica las pajitas de aquella cu-
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na. Mas allá, va la Vírjen en la borriquita con el Niño en sus

brazos i San José que, apoyado en su báculo, sujeta de las rien
das al dichoso animal. Allí, un gallo de roja cresta i de pintadas
plumas entona su alegre i festivo ¡co-co-ro-có, o, o! Allá, un ve

nado de cristal, relleno de aromática agua de olor, mira con ojos
codiciosos la empinada cordillera de cartón, donde asoma un vie

jo convento con sus árboles despoblados, sus torreones i su se

cular campanario, cubierto de musgo i de hendiduras. El resto

del mármol de la cómoda está lleno de frasquitos, juguetes, mo-
nitos de loza i floreros, en donde, apesar de la estación, abundan

los jazmines, las violetas, los juncos i algunas rosas de invierno.

Sobre la estatua de María está colgado un magnífico grabado de
Santa Catalina, en el momento en que los ánjeles la llevan por
los esjiacios hacia la mansión de Dios.

Julia i Luis se han arrodillado, i, en sentida i dulce plegaria,
invocan sobre su hijíto las bendiciones del cielo.
—"¡Oh, María! dice ella, apoyándose en el brazo de Luis, tú sa

bes cuánto amo estos pedazos de mi corazón; haz que mi vida

se deslice apacible i tranquila en medio de ellos. ¡Oh, madre de

Jesús i madre nuestra! oye las jilegarias que te dirijimos: que
nuestro Alborto sea siemjire bueno i que jamas el funesto hálito

del mundo llegue a empañar la pureza de su alma. Bendice a mi

Luis i haz que un dia nos veamos a tus jilantas, jiara siempre
unidos, en aquella mansión de la paz i de la eternal ventura."

Calló Julia. Luis acababa do ponerse de jiié, i, con una sonrisa

inefable, trataba de disimular una lágrima que, silenciosa, se des
lizaba jior sus mejillas.
¡Ah, la felicidad sabe llorar también! ....
—Mira, Lucho, añadió Julia incorporándose i yendo a sentar

se al lado de su esjioso, no sé qué siento esta noche en el cora

zón. Mientras rezaba, mis ojos se fijaron en ese grabado de San
ta Catalina ¿qué bonito, nó? Mucho quiero ese cuadro. ¡Ah, quién
pudiera ser santa!

_

—¿I no lo eres acaso, Julia mia? Tú, ánjel bondadoso que
Dios lia puesto a mi laclo jiara ser mi guia i mi sosteu ....

Un tierno vajielo hizo saltar a Julia de su asiento.—La madre

estaba ya al lado de la cuna. El niño dormia. Entre sueños gor
jeaba i se sonreía.
—¡Tan lindo! ¡tan lindo! murmuró la feliz Julia, arrasándosele

los ojos en dulcísimas lágrimas

¡Oh! aquí quisiera yo cortar mi narración; aquí quisiera apa
gar la luz do esta, lamparilla quo me descubre i hace palpar las
mil escenas que bullen en mi imajinacion; escenas que, cou torpe
pluma, apenas si puedo describir. Pero, ante todo, es menester

conservar la fidelidad elo los cuadros elo que yo mismo tantas

veces lio sido muelo testigo. Son escenas de la vida real, pálidos
boseruejos de lo que, dia a dia, se repite en el mundo. Seguiré,
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pues, adelante. Continuaré mi interrumpido relato. No importa
que, mas ele una vez, sienta yo acongojarse mi alma i romperse a

pedazos el corazón.
Diez dias han pasado, solo diez dias, i, sin embargo ¡cuánta

mudanza, qué trastorno tan espantoso, qué espectáculo tan ho

rrible el que contemplan nuestros ojos!—Nos hallamos en la mis

ma casita, estamos en el mismo sitio, desde donde, con el alma

palpitante de emoción, jiresenciamos la dulce felicidad de la en

cantadora Julia.—¿Por qué está ahora todo en silencio? ¿Dónde
está Luis? ¿I Julia que se ha hecho? ¿Por qué no gorjea el ni

ño?.... Avancemos algunos pasos mas en aquella estancia.—

Pero ¿qué significan estas luces, esa cruz i todo esto ajiarato fu

nerario?— ¡Dios eterno! ¡es ella la que está allí tendida en ese

lecho! .... ¡ella! .... ¡Julia! .... ¡muerta! ....

¡Ah! aun siento en mis manos el hielo que se infiltró en mis

venas, al acariciar aquella frente jiurísima que yo hubiera queri
do reanimar. Aun siento eu mis mejillas el fuego de las lágrimas
reprimidas un instante para verterlas después a raudales. Aun

me parece ver aquellos ojos vidriosos i apagados; aquel semblan
te lívido, esa boca muda, donde aun se traslucía la última sílaba

de un nombre adorado .... ¡Adiós, Julia! .... Yo sé que tu alma

goza ya de los celestes resplandores, en medio ele los coros ele los

ánjeles i de los querubines, pero, también sé que me oyes i vue

las en torno de esta morada. Ellos están aquí; tú no puedes aban
donarlos: ¡tu esposo! ¡tu hijo! .... ¡Pobre Luis! ¡infeliz huerfa-

nito! ....

No quiero jiroseguir. No quiero trasladar al jiapel aquellas
escenas desgarradoras; temería aflijir a mas de uu corazón.

Salgamos, salgamos, que ya las fuerzas me abandonan. Huya
mos de esta casa, ayer nido del mas tierno i dulce amor i de la

mas completa dicha, i, hoi, tumba horrorosa donde, en confuso

tropel, se hacinan el dolor, la muerte i la mas completa desven
tura.

Principia a amanecer. Un frió glacial sojila en la escalera. En

la calle se oj'e un sordo i confuso raido. Los mecheros tle gas
brillan al través do la neblina. El asfalto está emjiajiado; jiarece
que hubiera llovido. Una larga hilera de coches se estaciona en

torno de una ele las casas vecinas. ¡Ah! es la casa de Adela. Sin

duda esta noche ha tenido lugar el baile. Ya salen los convida

dos. ¡Cuántas elegantes señoritas! ¡cuántos jóvenes! ¡Qué alegría
brilla en todos los semblantes! ¡Qué felices parecen ser!

¡Dios mió, Dios mió, cuánto sufro!

¡Oh! apaguemos de una vez la luz, hoi tan fatídica, ele mi lam

parilla. Otro dia procuraremos describir todo lo ocurrido en el

baile dado jior Adela la noche misma en que esjiiraba la intor-

tunada Julia.

Pronto va a ser media noche. La taza do té se ha quedado
ahí, fria. El anafre. . . . ganas me dan ele arrojarlo por la venta-



— 480 —

na. Esa luz me ha hecho ver hoi unas cosas. . . . Creo que no

voi a poder conciliar el sueño. No importa, pediré a Dios jior el

eterno descanso de Julia. Acompañadme, vosotros, amigos mios.

¡De rodillas, pues, ele rodillas, i conmigo, por ella, orad también!

Santiago, junio 27 de 187G.

E. P. CHANT3ÍAE.

CUANDO LA NOCHE. . . .

Cuando la noche su callado manto

Sobre nosotros tiende,
Vuelvo mis ojos al jiasado dia,
Lo interrogo i susjiiro tristemente.

Cuando la noche su callado manto

Sobre nosotros tiende,
Vnélvome ansioso al esperado dia,
I un terror misterioso me conmueve.

Triste el pasado, el porvenir incierto.
Miserable el jirescnte,

¿A qué vivir así? ¡Cuánto mas vale

El cierno silencio de la muerte!

Junio, 1871».

.lr.\N E. SALAS E.
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UN PASEO EN EL CAMPO.

—¡Qué diablos! ¡Hasta cuándo nos tendrán aquí plantados!
—Señor, si esto de meterse con mujeres ....
— ¡Hacernos madrugar tanto! Si hubiéramos venido elos horas

desjiues que nos citaron, habríamos llegado a tiempo.
Así decíamos mis dos compañeros i yo en el jiatio de la casa

de camjio ele unas niñas que nos habian convidado a un paseo a

caballo: el objeto del tal paseo era almorzar allá en los bosques
de la hacienda. Creyendo, como si cada dia no viéramos lo con

trario, quo todo estaría jironto a la hora convenida, llegamos a
las cinco en punto: no jiuedo decir ejue en esos momentos daba

la susodicha hora el reloj de tal o cual torre, jiorque por ahí no

habia ni cosa que se le pareciera. Sesenta minutos hacia que es

perábamos el santo advenimiento, cuando se abrió una puerta i

apareció la dueña ele casa, cuyo marido estaba ausente.
—Buenos dias, caballeros. ¿Ya estaban aquí?
—¿Cómo ha amanecido, miseá Camila? ¿Aun no se han levan

tado las niñas?

—Lo están haciendo en este momento, porque les jiasó tin

chasco: habian encargado a un sirviente que las despertara a las

cuatro i media; i éste, creyendo llegada la hora, les golpeó la

puerta. Las niñas so levantaron apresuradamente, mas, como

notaran mui oscuro ei cielo, ocurrióseles ver la hora, resultando

que era la una ele la mañana. Volvieron a acostarse i el sueño

se les espanté;,- jior esto han tardado un jioco, pero ya vendrán.

Voi a apurarlas.
—No las incomode ....

Luego oimos: "Niñas, apúrense, que ya llegaron los jóvenes."
"¡Ya vamos, mamá, ya vamos!" Sintiéronse carroritas i exclama

ciones: "¡Préndeme bi.cn el mono!—¿Quién tiene, una horquilla''
—

¡Aguí hai alfileres!—¡Mis guaníes! ¡Quién me tomé/ mis guantes!
—

¿Van con aros?—Xó, es ¡iiui/'acil gue se pierdan."
Pronto salieron las niñas. Fué la primera la traviesa Julia: nos

saludó con alegro sonrisa i se echó a reir como una loca del

plantón quo nos habíamos dado. Llegó después Sofía, tan fea

como pretensiosa, i la tercera fué la romántica Blanca, entera

mente vestida ele negro i que con toda su alma hubiera dado su

pálido color i dejado ele pintarse ojeras por encontrar, cuando

fuera a misa, algún Abencerraje. Atrás de todas i sin apurarse
en lo menor, venia la gorda tia, de cuarenta años de edad, que
iba de respeto. Llamábase Juana i habia permanecido soltera
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porque desde chiquilla les tuvo horror a los hombres, i tanto

que, cuando era guagua, se iba mas con su madre que con su pa
dre. De tres años a esta parte, es decir, según las malas lenguas,
cuando perdió las esperanzas, estaba enteramente entregada a

Dios, i no hablo mas porque la tia debe oler mal, según aquella
estrofa cuya verdad encubre sus defectos:

A los quince, en leche,
A los veinte, en flor,
A los treinta, olisca,
A los cuarenta .... ¡¡fóü ....

Los caballos estaban prontos, pues los infelices también su

frieron el chasco de que los desjiertaran a la una, i esto sin que
les permitieran volver a acostarse. Ello, empero, se les dio un

ardite, pues siguieron en el patio su sueño interrumpido, gracias
a la excelente costumbre que tienen de dormir en pié. Julia, sin
dar oido a las reclamaciones de sus hermanas, se apoderó del

mejor de los mencionados cuadrújiedos i nos pidió que la alzá

semos. Blanca i Sofía hicieron lo mismo después de una corta

discusión sobre quién montaría el Pegaso, eüscusion que terminó

a favor de la jirimera. La tia no quiso que varón alguno tocara

sus plantas i buscó manera de subir sin ayuda de nadie; el caba
llo, al recibirla en su lomo, lanzó uu jemido hondo i jirolongado.
Miseá Camila nos dio los últimos consejos, lamentándose que no

hubiéramos logrado la fresca. "¡Vayanse antes gue les queme mas

el sol!—¡Cuidado con los caballos!—Juana, no las vayas a dejar co

rrer.—¡Mucho cuidado con el niño!" Pues debo advertir que iba

también un chiquitín, hermano de las niñas, el cual montaba un

rocín tan manso como un palo i que desesperaba a su dueño,
quien hubiera deseado verlo con la crin tendida i su ancha nariz

de fuego henchida. Tranquilizamos los temores de la señora i se

guidos ele un mozo que llevaba las provisiones, jiartimos.
Como mis compañeros fueran mas listos que vo, hube de re

signarme a oir las lamentaciones ele la tia jior io malos qne se

habian puesto los hombres. Para colmo ele desgracias, se colocó

el niño a mi lado e invocando, siempre que necesitaba, el testi

monio ele miseá Juana, me hizo notar cómo cnanto veia era de

su papá, i que éste le habia prometido, si salia bien en sus exá

menes, darle, ademas elel caballo que amansaba el sirviente, una
montura i un reloj de oro con su correspondiente cadena. Aunque
mis deseos eran ver al entrometido chiquillo siete estados para

abajo, aparenté alegrarme ele las dichas promesas, qne induda

blemente se cumplirían, bien que en mi interior pensaba que al

famoso reloj le sucedería lo que al mío, del cual no tuvieron mis

bolsillos la menor noticia mientras estuve eu el colejio.
Acpií iba en mis reflexiones, cuando de la vauguarclia, que se

habia adelantado mas de lo necesario, partieron unos gritos: "¡Ai!
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¡Me accidento!—¿Te sucedió algo?— ¡Qué escajiada tan grande!"
Piqué espuelas a mi caballo i en un segundo estuve entre las ni

ñas. Ahí vi a la pobre Sofía, verde de miedo, derribada del ca

ballo i sacudiéndose el polvo: felizmente la cosa no pasó de un

susto, pero tan grande, que aun no jiodian hablar las niñas. En

esto nos alcanzó la tía. "¿Qué hai, niñas, jior Dios, qué ha suce
dido? ¡Te caíste! Tanto que les dije que no corrieran, pero si

son ....—Si andábamos despacio.—Si tropezó el caballo.—Tia

Juanita, dijo Sofía, a quien ya le habia vuelto el habla, no le va

ya a decir nada a mi mamá, ni se den por entendidas, miren que

si sabe no nos deja salir mas a caballo.—Bueno, nada le diré a

la Camila, pero si vuelven a correr ....
—Si no hemos corrido

— ¡Así será! Vaya, pues, caminen; ya pasó."
"No hai mal que por bien no venga," dice el adajio; por el de

sorden habido me encontré, sin saberlo, sejiarado de la tía i del

sobrino i al lado ele Blanca. El accidente de Sofía era, como es

natural, el tema ele la conversación, al mismo tiempo que fuente

inagotable de alabanzas al caballo, causa involuntaria de la ca

tástrofe, jiueii tantito que aquél se hubiera movido era seguro que
habia muerto a la niña, la cual nunca pudo exjilicar el cómo se

cayó, que esto lo supo tan solo cuando se vio entro las patas del
manso animal.

Entre tanto, el sol seguía su camino de costumbre i sus rayos
acariciaban nuestras espaldas mas de lo que ellas quisieran. Aten
diendo a esto, hice indicación para echar un galojiito, la cual fué

aceptada, es verdad que no con mucho entusiasmo por jiarte de
la tia. A poco andar, volósele el sombrero a mi comjiañera i hu

be de echar pité a tierra para cojerlo; mas allá se aflojó la cincha

al caballo de Sofía, nueva detención; después comenzó a desha

cérsele el moño a Julia, quien, con el mayor desjilante, se lo sa

có, guardándolo en su bolsillo; aquí se subía la silla de una al

cuello elel animal; allá le quedó corta a otra la estribera; a ésta se

le cayó la varillita; a aquélla no habia medio de hacerla pasar un

puente malo; jior último, a la tia le dio una puntada i declaró,

ptidiendo respirar apenas, que le era imposible galopar mas.

"¡Esto de salir con mujeres!" decia en mi interior. "¡Esto do sa

lir con mujeres!" repetía en el mismísimo interior. Si se anda

con ellas a cada paso se les ofrecen las quinientas mil cosas de
las cuales no tiene uno la menor sospecha. ¿Les ha hecho Ud.

algún convite i las va a buscar en consecuencia? Tendrá que es

perar a lo menos uua hora, tiempo el mas corto que necesitan

para estar prontas. ¿Les jiide Ud. órdenes jiara tal jiarte donde

tienen una conocida'.' Pronto le endosan a Ud. una infinidad ele

cajas chicas i graneles i todo lo allanan con que es una encomien-

dita lo que entregan. ¿Viaja Ud. con ellas? Pues, ya puede estar

seguro de no tener dónde colocar los pies en aquel laberinto do

canastos con huevos, con fiambres que nadie come o con jieje-

reycs i demás regalillos que llevan a la huéspeda; i esto si no le.



- 490 —

dejan a Ud. los brazos sin movimiento, dándole un par de atadi-
tos con cosas que no pueden ir mas que en la mano.

Sin otra novedad llegamos al término de nuestro viaje. Los
caballos quedaron a la entrada del bosque a eargo elel sirviente i

seguimos a pié hasta llegar a un claro, elonde sentamos nuestros

reales a la sombra tle un corjiulento roble i de un cjuillai. Dimos

por bien emjileadas nuestras fatigas al encontrarnos en ese ame

no i delicioso lugar. Blanca, a cuya mente se agolparon todas sus
románticas ideas con la vista de ese paisaje encantador, sin poder
contenerse, exclamó epte si fuera ella Virjinia i tuviera, jior consi

guiente, su Pablo, en éste i no en otro lugar edificarla su choza;
o que si jiluguiese a Dios hacerla Átala, en esto mismo bosque,
ella, la vírjen de los él/inios amores, desataría las ligaduras al vale
roso Chactas. Vínosele asimismo en mientes a la niña, como que
olia a bosques, el recuerdo ele Jenoveva de Brabante, mas alcanzó
tan solo a pronunciar su nombre; sin duda no le pareció bien

aquello de andar en cueros jior las selvas i alimentarse solo con

fintas.

El jiaraje en epio estábamos merecía, jior otra jiarte, todas las
alabanzas i daban ganas ele no moverse ele ahí: el monótono

canto de una ejue otra ave le daba un cierto aire de soledad i de

abandono. Ensanchábase el jiecho al respirar el fresco ambiente

embalsamado con el aroma elel bohío i elel laurel de Chile. Bajo
el tujiido follaje elel jieumo, del arrayan i del canelo de platea
das hojas, abríase ¡niso entre la yerba un arro vuelo de agua cris

talina, mientras algo distante ofrecía el maqui su negro i dulce

fruto. El cabello de, ánjel semejaba en la copa tle los árboles alie

bras ele oro confusamente amontonadas, i mas allá en, el estero,

cuyo murmullo llegaba hasta nosotros, la jiatagua inclinaba ha

cia él su blanca flor, agradeciendo el líquido que bebian sus rai

ces. De cuando en cuando se ajicaban las hojas que yacían al

pié de su árbol, i un reptil, con los colores del iris, apareciendo
entre ellas, subía jior un tronco derribado a contemplar el astro

elel dia, cuyo benéfico calor hacia renacer a innumerables torna

solados insectos que zumbaban en nuestro derredor. El cóguil
enlazaba cou sus robustos brazos las ramas elo viejos árboles,
formando elevadísimos arcos i por esto lado mostraba el maiteu
su hermosura sin igual, i jior el 'otro, de la tierra brotaban sejia-
rándose las alias varas del coligue.
Mucho tiempo mas hubiéramos admirado esta naturaleza vír

jen, si nuestra parte material no nos advirtiera cpie estábamos en

ayunas; efectivamente, sentíamos por ahí dentro ciertos ruidos

que era jireciso acallar lo mas pronto posible. Miseá Juana nos

manifestó que; ya no veia por la necesidad; así es que después de
acomodarnos lo mejor que pudimos, extendióse en el suelo un

mantel i encima las jirovisiones. Amontonamos hojas i ramas se

cas, i una grande hoguera se levantó jiara asar la malava i cuatro

pollos, a los cuales uno de mis compañeros, que la echaba de en-
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tendido en el asunto, habia ensartado jiréviamente, cosa que

cualquiera jiuede hacer sabiendo por dónde. Entre tanto las ni

ñas, dando al traste con su romanticismo, sus jiretensiones i sus

bromas, se ocuparon en preparar el almuerzo, como buenas due
ñas ele casa. Así que estuvo listo i qne mi amigo el de los pollos
gritó: "¡Ya están! ¡Ya están!" princijiiamos a dar trabajo a nues

tros dientes i muelas i Sofía a los que el dentista le puso. Alguien
habló ele cubiertos. "¡Nada ele cubiertos!" exclamamos a una los

varones. "¡A mano, señor, a mano!" e inmediatamente lo pusimos
en práctica. Alegría i confianza hubo para ciar i jirestar; todos
hablaban a un tiempo i se reían a grandes carcajadas, esjiecial-
mente Julia que tenia unos clientes preciosos. La tia echó de

menos sus quince, en cuyo tiempo eomia de todo i nada le hacia

daño; por mi jiarte, no me acordé ele cólicos ni ele otras enferme

dades i comí a dos carrillos.

Como todas las cosas de este mundo, terminó el almuerzo i

fuimos a dar un paseo en el bosque; excusado es advertir que en

compañía de miseá Juana, pues dejar a las niñas solas habria

sido jiara ella algo como no ir un domingo a misa. Vueltos del

paseo no sabíamos qué hacer, i ja, según dijo el mozo que nos

acompañaba, faltaban tres brazadas al sol para ocultarse. De re

pente saltó uno de mis compañeros, no el de los pollos sino el

otro, i dijo:
— ¡Es jireciso una cueca para acabar la fiesta como se debe!
— ¡Qué está hablando! exclamó la tia.
— ¡Vaya! miseá Juanita, ¿qué tiene una cueca? Si tuviera algo

nada diría, jiero si no tiene nada de particular aquí que nadie
nos ve.

—Nó .... conversen mas bien ....
—¡Si no tiene nada! salió un coro jeneral. Al fin de muchas

instancias la tia dijo que hiciéramos lo que se nos antojara, esto

es, explicando sus palabras, que toleraba el baile en fuerza de la

necesidad, mas no lo aprobaba.
El que promovió la cueca, sin hacerse de rogar, envió al sirviente

cn busca de una cantora, es decir, ele una mujer que supiera gri
tar i hacer sonar las cuerdas de la guitarra. Llegada aquélla, cli-

rijióse mi amigo, pañuelo en mano, a Julia. Sucedió lo ejue era de

esperar: la niña no sabia mas que bailes serios, jiero como todos

le dijéramos que saliera no mas, recordó que habia bailado una

vez hace dos años, i trayendo en su auxilio esos recuerdos, acce
dió alo que se le pedia. Mi otro compañero fué a tamborear en
la guitarra, diciendo de cuando en cuando algunas,frescuras a la
cantora, que no era mal parecida, i. los demás llevamos el compás
tocando las manos. El baile continuó, interrumpido por los ¡Aros!
--¡Hócele, hijifo.'—/Híncatele, hombre! i demás exclamaciones in-

disjiensables en toda cueca bien organizada; mas, como ya so hi

ciera tarde, fué jireciso marchar, porque en la casa debían estar

esperándonos a comer. Nos dirijimos al lugar donde se encon-
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traban nuestros bucéfalos, desesperados porque llevaban la peor
parte en su pelea con los tábanos; revisamos las monturas i nos

despedimos del bosque, comjirometiéndonos a volver a él antes

que concluyeran las vacaciones. Con aire mustio volvimos de la

fiesta i se declaró por unanimidad que el tiempo se habia pasado
sin sentir. Cuando llegamos al lugar donde el caballo derribó a

Sofía, se acercó a ésta con mucha seriedad i disimulo mi compa
ñero el do los pollos i le dijo:
—Señorita, ¿cuánto le importó el sitio?
—¿Qué sitio? respondió ella sin acordarse o finjiendo que no

se acordaba de la caida.
—Ese que compró I

'

d.

—¿Cuál?
—Así salió en el diario .... yo no sé cuál será ....

Todos soltamos la risa.
— ¡Cierto! dijo la niña. ¿A dónelo estaría yo si hubiera andado

el caballo? ¡Solo el acordarme me da susto! Pero, no vayan a de

cir absolutamente nada; i tú, Panchito, dijo al niño ¡cuidado con

soltar jialabra!
¡Qué voi a decir 3-0!

Cerca de las casas encontramos a un mozo que nos habia ido a

buscar, jiues ya creían que nos habia sucedido algo.
La señora nos esjieraba en el patio.
— ¡Qué hai! ¡Cómo les fué!
—Mui bien, mamá; se adelantó Panchito. Bailamos muchísi

mo.

— ¡Cómo! ¿Bailaste tú?
—Nó, pero bailaron los demás; i a la Sofía le sucedió una co

sita.
—¿Qué te aconteció, Sofía? dijo la señora a la pobre niña toda

azareada.
—Nada, mamá ....
Yo no mas sé lo que le sucedió, siguió Panchito.

—Di, pues, niño.
—Es que la Sofía me pega si le digo a Ud. que la botó el ca

ballo.
— ¡Ah! ¡Loquitas! .... dijo miseá Camila, i por consideración a

nosotros calló lo demás. El niño, avergonzado de lo que habia

hecho, corrió a esconderse, esjierando los coscorrones que indu

dablemente lloverían en su cabeza al primer descuido de la seño
ra. Bien sabido es lo que sucede al epie se acuesta con niños ....

Las fuentes humeaban eu la mesa del comedor i a él nos diri-

jimos.

Santiago, junio 2-1 de 1870.

Pedro N. CRUZ.
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FLORES DEL ALMA.

Apacible Luz cubre los espacios,
I risueños osténtanse los prados,
I mil variadas flores

Sus pétalos ondeados
Presentan a la aurora; sus dolores

Al olvido dejando,
Que cual sombra fugaz se desvanece

De la lijera brisa al soplo blando.

El ave soñolientos ojos abre
I al contemplar la aurora,
Con dulces trinos a su Dios adora.

Ya majestuoso el sol al cénit llega,
I sus ardientes rayos a las flores

Adornan de bellísimos colores;
Sus fragantes perfumes
Allí en medio del dia

Exhalan, i las auras todas llenan
De aromas i alegría.
Pintada mariposa
Sobre la flor se anida muellemente,
I escucha el triste acento

De avecilla inocente,
I con dulce sonrisa

Se entrega en brazos de apacible sueño
Mecida por la brisa.

El sol su luz oculta,
Mustias dejando las hermosas flores

Que en las oscuras sombras
Ocultan sus dolores;
Pero ¡ah! luego perecen,
Cuando del sol los rayos aparecen,
No ostentan su matiz los verdes prados,
Sus pétalos bordados
Se encuentran entre el polvo mustios, secos,
Perdidos sus colores;
Mas ¡ai! estas no son las bellas flores.
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Mirad un alma tierna i canelorosa,

Que a los pies de la Vírjen
Arrodillarse viene solitaria,
I a los cielos eleva su plegaria;
Pide por sus hermanos

Que moran ya en la tierra del olvido

I de su fria tumba alzar no pueden
Al cielo su jemido.

Mirad al ermitaño

Sepultado en la arena del desierto

Vivir entre las fieras; del engaño

Huyendo temeroso,
Su alma el dulce reposo

Allí en la soledad busca i lo encuentra;

Miradlo del estío a los ardores

Recorrer fatigado,
En busca de alimento,
Ese terreno estéril i agostado;
Tiernas lágrimas brotan de sus ojos
Al contemjilar el cielo,

Porque solo allá encuentra su consuelo.

Ved ya la caridad que silenciosa,

Penetra, con su blanca vestidura,

En la humilde cabana do reposa

Un desvalido hermano;
Por él a Dios implora,
Le asiste, le consuela, i con él llora.

¡Esas son bellas flores!

Flores ¡ah! que los tiempos no marchitan

I ocultas eu el alma

No el bullicio del mundo, no sus pompas,

Capaces son para alterar su calma.

Esas flores no brillan en el mundo

Cubiertas en su vida, solo al eco,

Al ¡ai! del moribundo,
Sus corolas entreabren yendo al cielo

A exhalar sus aromas de consuelo.

Santiago, junio 24 de 1876.

Osvaldo E. RAMÍREZ S.
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REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

ENERO I FEBRERO.

Durante estos meses han ingresado a la Biblioteca Nacional las siguientes publi
caciones chilenas:

SANTIAGO.

Catálogo de los eclesiástico de ambos cleros, etc. del Arzobispado de Santiago a prin

cipios de 1876. 1 vol. de 71 pájs. en 4. c
,
1876.—Imprenta del Correo.

Cidálogo oficial ,¡e ¿a Exposición Inlernucioual, de Chile en 1875.—1 vol. grueso, en

4. °
,
con pajinacion varia, 1875.—Imprenta de la Librería de El Mercurio-

Ensayo sobre la condición délas clases rurales en Chile. Memoria presentaeia al con

curso de la Exposición Internacional de 1875, por Lauro Barros.— 1 vol. de 34 pájs.
en 4. °

,
1S75.—Imprenta Agrícola.

EsUitutos i reglamento de la Casa de Talleres de San Vicente ele Paul de Santiago.—1

vol. de 19 pájs! e-n 4. °
, 1876.

— Imprenta de La Estrella tle Chile.

La intervención. Discurso del diputado por Talca, etc.—1 vol. de 147 pájs. en

i. °, 1876.—Imprenta Frunldin.

Jesús, sacerdote i víctima. Sermón del presbítero don Salvador Donoso, por el

predicado en la capilla del Seminario de Santiago el 1. ° de enero de 1876, con mo

tivo de la primera misa cantada en ese dia por el presbítero don Ramón Anjel Jara.
— 1 vol. do 18 pájs. en 4. ° mayor

— Imprenta de La Estrella de Chile.

Lei de presupuestos de los gastos jenerales de la administración pública de Chile para

el ano de 1876.—1 vol. de '213 pájs. en folio, 1875.—Imprenta de la Librería ele El

Mercurio.

Manifiesto que el diputado por Chillan, don Zorobabel Rodríguez, dirije a sus co
mitentes, etc.— 1 vol. ele 28 pájs. en 4. ° , 1876.—Imprenta de El Independiente.
Manual para jueces de dislrilas i'de subde'egación. Recopilación, etc., por R. Vera,

—1 vol. de 151 pájs.en 8. °
,
1876.—Imprenta de La República.

Mas discurre un hambriento que cié, iletrados. Juguete cómico por A. Espiñeira.—1

vol. de 60 pájs. en 8. ° mayor, 187fi.
—

Imprenta del Correo.

Mes del Corazón de Jesús. -1 vol. de 183 pájs. en 8. °
, 1878.

—

Imprenta del Co

rreo.

Xociones elemenla'es de jeografía descriptiva, etc., por Emiliano tíierralta.—1 vol.

de 71) pájs. en 8. ° , 1876.— imprenta Schrebler.

Xotu irisado ul Gobierno por don Pedro N. Marcoleta, sobre la Casa de Orates.—

1 vol. de 23 pájs. en S. °
, 1875.

—Imprenta de La Estrella de Chile.

Xoveua al glorioso San Illas.—lvol.de 13 pájs. en 8. °
, 1876.

—Imprenta del

( 'arreo.

Oraciones de la mañana , etc., al uso de las alumnas del Sagrado Corazón.— 1

vol. de 47 pájs. en 8. ° , 1876.—Imprenta del Correo.

Ordo dirini ofiieii recilandi, etc., a clero Archidiceeesis San Jacobi de Chile pro

anuo 1876, a J. L. Lira.— 1 ved. en 8. - de 87 pajinas, 1875.—Imprenta del Correo,

Org-tnizacion de las ,fi,cinas ib; Hacienda por leide. 22 de diciembre tle 1875.—1 vol.

de 43 pajs. en •!. °
,
1875. -Imprenta Xacional.

1'ipiolns i ¡ifluames. Tradiciones de ahora 40 años, por Daniel Barros Círez. Las

entregas 1.
"

i 3. ~ —2 vols. de 48 pájs. en I. °
, 1876.—Imprenta Franljin.

J'oesítts líricas; por J. A. Soffia. — 1 vol. de 458 pájs. en 1. °
,
1S75.—Imprenta, de

La República.
¡'rendo de los pichones, por A. Damas hijo, traducción de E. Francceur.— 1 vol,

de 31 pájs. en 8. c , 1876.
—

Imprenta de La República.
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Reparos al Diccionario de Chilenismos de Zorobabel Rodríguez, por Fidelis P.

del Solar.—1 vol. de 190 pájs. en 4. °
, 1876.—Imprenta Schrebler.

La República Orientaldel Uruguay en la Exposición de Chile eiel87ü.— 1 vol. de 66

pájs. en i.
°

, 1876.
—Imprenta de La Estrella de Chile.

Solemne distribución de premios en el Seminario de la Arqnidiócesis el Q de enero de

1876.—1 vol. de 22 pájs. en 4. °
, 1876.

—Imprenta del Correo.

Versión en verso castellano de los siete Sejlinos penitenciales i del ochenta i tres, con

algunas oraciones.— 1 vol. de 47 pájs. eu 8. °
, 1875.

—Imprenta del Correo.

Violetas, por E. Marcel. Novela traducida al español para El Jzstandarte Católico.
— 1 vol. de 93 pájs.en 4. °

, 1875.— Imprenta de El Estandarte Católico.

Sueltos, sobre elecciones.—Seis papeles de eliferentes formas e imprentas, 1876.

VALr-AIUISO.

Asociación pura elfomento de la inmigración i de la colonización en Chile. Exposición,
etc., por E. Seve.

—1 vol. de 21 pájs. en 4. ° mayor, 1875.—Imprenta de! Universo.

Banco de Valparaíso. 39. rt memoria semestral, etc.—1 vol. de 4 hojas en folio,
1876.— Imprenta de El Mercurio.

The Chillan Times. Prospectus.—Una hoja en 4. ° mayor, 187G.—Imprenta del
Universo.

Compañía de las Descubridoras de Caracoles. 7. = memoria, etc.—1 vol. de 9 pájs.
en 4. °

, 1876.
—Imprenta del {'nii-erso.

Constitution and bydaws, etc.— 1 vol. de 35 pájs. en 8. ° , 1876.—Imprenta del

Universo.

Carta memoria del ferrocarril urbano de Santiago.— 1 vol. de 27 pájs. en 4.°,
1876.—Imprenta del Universo.

Cuerpo de Romlieros de Valparaíso. Reglamento de la 9. e compañía, etc.—1 vol.

de 24 pájs. en 8. °
,
1N76. — Imprenta Colon.

Direclorinm pro officio recitando Missisgue celebrandis ab alumnis S M Ordinis B.

M. ele Mereede, etc.—1 vol. de 71 pájs. en s. o , 1S76. —Imprenta de El Mercurio.

Uu drama marítimo, por J. Guzman.
— 1 vol. de 59 pájs. en 8. ° , 1«7G.—Impren

ta de La Futría.

Ferrocarril de Carrizal. Memoria i balances del 2. c semestre de 1875.— 1 vol.de

1G pájs. en i. °, 1876.—Imprenta de El Mercurio.

Ferrocarril de Cerro Blanco. Memoria del 2. ° semestre de 1875.— 1 vol.de 11

pájs. en 4. ° , 1876.
—

Imprenta Colon.

Ferrocarril de Coquimbo. Memoria del 2. ° semestre.—1 vol. de 32 pájs. en 4. °.

1876.—Imprenta del Universo.

Ferrocarril de Tongoy. Memoria del 2. ° semestre de 1875.— 1 vol. de 15 pájs. en
4. °

,
1876.—Imprenta de El Mercurio.

Juicios sobre el ultramontatiismo
, etc.

— 1 vol. de 48 pájs. en 4. ° . 1S76.—Impren
ta Colon.

Lecciones jenerales de comercio, etc., por Santos Tornero.-lvol.de 360 pájs.,
1876.—Imprenta de El Mercurio.

Memoria sobre, la compañía chilena de seguros, etc.
—1 vol. de 8 pájs. en 4. c

, 187(1
—Imprenta de ElMercurio.

Memoria sexta i balances de la Compañía de maderas i buques.—Un pliego en folio,

1876. — Imprenta de La Patria.

Memoria sobre la Compañía chilena de ba'leneros, etc.- Un pliego en folio, lb7G.—

Imprenta de La Patria.

Los misterios del confesonario, novela de costumbres por M. Taima.—Las entre

gas 30 a 33 i última, esto es, basta la páj. 814 del 2. ° tomo.- 4 vols. en 4. o
> 1S7G.

— Imprenta de El Mercurio.

Oliras maestras de la literatura moderna. Los grandes dramas por Gaboríau. La

entrega 10. a —1 vol. desde la páj. 433 hasta la 501, en 4. ° , 1875. —Imprenta de El

Mercurio.

Proceedings of the first annual commnnicution, etc.—1 vol. de 37 pájs. en 4. c .

1876.—Imprenta de El Mercurio.

Rules, regnlations and list of members of the Valparaíso Júnior Club. -1 vol. de

16 pájs. en 8. °, 1876.—Imprenta del Universo.

Sociedad de instrucción primaria. Documentos relativos a la distribución de pre-
mios de la Escuela Sarmiento, eu 16 de enero de 1876.— 1 vol. de 22 pájs. en 4. c

mayor.
—Imprenta Culón.
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Solemne distribución de ¡emitios en el Seminario Conciliar ele Valparaíso oí Cele

enero de 1876. — 1 vol. de 14 pájs. en 8. ° mayor, ¡S7G.—Imprenta ele El Mercurio.

Slalulesoftheanglican episcopal, church Valparaíso.
—1 vol. de 14 pájs., 1876.—Im

prenta del Universo.

Telégrafo trasandino. Sexta memoria del directorio.—1 vol. de 15 pájs. en 4.°,
1876.—Imprenta de La Patria.

Vljésiina-guinla memoria sobre el ferrocarril urbano de Valparaíso.— 1 vol. de 14

pájs. en 4.
°

, 1S76.—Imprenta de Li J'atria.

MELIPILLA.

El maquinista, o instrucciones, etc., por J. W. Fernandez.— 1 vol. de 50 pájs. en
S. ° mayor, 1*76. —Imprenta de El Progreso.

PUCHUNCAVÍ.

¿Puede un católico ser go!iier,,''.sla'' Folleto político-relijioso, etc.—1 vol. de 13

pájs. en 4. ° mayor, 1*76. -- Imprenta de El J'ueblo de Cgtlítntn.

KANCAGUA.

Prospecto del r-ilejio -particular dirijido por A. Volrraue/a.— l vol. ele 12 pájs. en
8. °, 1876, -Imprenta de El Fénix.

MAL ENFERMO.

—Venid, señor eloctor, tomadme el pulso.
—No encuentro nada.—Pues me estoi muriendo.
—

¿Qué sentís?—¡Ai! que se desgarra mi alma
I el corazón no cabe ya en mi pecho.
—El pulso está ajitado, mas, no es cosa. . . .

r.A ver la lengua?—Yed.—Tampoco veo

Síntoma en ella ejue elolencia acuse.

¿Hacéis las dijestiones bien?—No es eso.

—

¿Dormís?— ¡Qué importa al mal que me fatiga
Comidíis-, elijestiones, lengua i sueño,
Si reside, eloctor, solo en el alma

I hallarle vos queréis solo en el cuerpo!!
—Ah, ¡ erdonael, yo tengo la costumbre
De rejistrar primero que al enfermo

Ea casa dónele mora; entra por mucho

E-te cuie'i.-HÍo para el buen acierto.

La casa es un gran dato; cuantas veces
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Al acercarme a un harapiento lecho

I antes de ver al mísero paciente,
He dicho, muere de hambre, i tle hambre ha muerto.
—No os entienelo, eloctor, ni se a qué vengan
Vuestra comparación ni vuestro acento.

—Mi acento no os extrañe, es la costumbre;
El símil admitid. Si vuestro cuerpo
Es la casa en que mora inquieta un alma

Arruinada, talvez, talvez sufriendo,

Permitieline, señor, cpie la rejistre;
Acaso el corazón, en su aposento,
Entre la negra oscuridad elel vicio

Oculta los harapos de su centro.

— ¡Doctor!— ¿Qué?— líeparad.
—Exactamente

Ileparo en veis a un miserable enfermo.
—¿Miserable? no tal, cuantiosas rentas

Mi capital acrecen, soi soltero.

Palacios, campos ele extensión vastísima,

Honores, cruces sin rival poseo.

¿Qué me falta?—Salud.—Por eso os Hamo.
—I yo a mi vez, señor, por eso vengo.
—Curadme, pues.—Es la receta dura.
—No importa- ¿Nó? pues contestad, comienzo.

¿Qué hacéis con esas rentas que os proelucen
Para vos solo un capital inmenso?
—Atesorarlas, ver montones ele oro

l!s solo mi placer, es mi elemento.
Abro mi caja, el corazón entonces

Soltarse quiere tle su augusto encierro;
Mis sienes laten, mis pupilas brillan
I por mis venas la corriente siento

De un fuego misterioso que se eleva,
(lúe llega al corazón, sube al cerebro

I eseapiíndosé en ravos por mis ojos
Ilumina el metal amarillento,
Que agraelee-ielo e-ntónees me elevttelve

Payo a rayo, reflejo por reflejo.
- ¡I os e-ontemplais feliz! Nó, todavía
La ambición, revoloteándose cn mi pecho,
Me grita: "¡Mas!" i el fuego se redobla,
Mis entrañas se abrasan, corro luesfo
1 un espejo coloco auto mi caja
I mi tesoro doblo en el espejo.
Chita "¡Mas!" la ambición, yo también grito:
Mi vista elel cristal al oro vuelvo;

¡Aeruello aquí mil veces retratado,
Digo, i después mil veces mas aquello.
- lisa es la enfermedad.- Nó, nó, decidme
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Que no es esa o guardad vuestro remedio;
Porque antes qne sanar, si esto es dolencia,
Medicina que acrezca el mal prefiero.
—Quedad con Dios.—¿Os vais?

—Dios solo puede
Devolveros salud, sois nial enfermo.
—¿I acertar no podéis con vuestra ciencia

Que extraña enfermedad es la que siento?

—El incurable cáncer del avaro,

La gangrena senil del usurero.
— ¡I el mundo os llama sabio! ... miserable,
Id con vuestras recetas al infierno.

—No haré yo tal, que allí pueelo encontraros.

—Salid.—Con Dios quedad.—¡Venga mi espejo!
Santiago ele Chile, 29 de junio de 187(5.

Federico CEEVI CAMPASOL.

NUEVAS CONSIDERACIONES

PLURALIDAD POSIBLE DE LOS MUNDOS,

Orijinal de Juan d'Estienne.

^Contiuuacion. )

Por otra parte, la órbita relativamente mni prolongada de

Mercurio, establece graneles diferencias entre sus temperaturas
extremas: cnanelo el planeta llega a la extremielael mas distante del
sol, elel gran eje de su órbita, a su afelio, en una palabra, su dis

tancia al globo solar es ele cerca de dieziocho millones de leguas
(17.700,000í; en el otro extremo elel gran eje, en su perihelio, el
astro no elista mas epie eloce millones ele leguas. De allí una di

ferencia considerable entre las cantidades ele luz i ele calor recibi

das por el planeta: en el afelio, esa cantidael uo es mas epie cuatro

veces i inedia mayor que en la tierra, pero en el perihelio es mas
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de diez veces mayor. No habria en nuestro globo roca tan dura

que pudiese resistir, a la larga, a una temperatura semejante.
Mercurio jira sobre su eje en el mismo tiempo que la Tierra so

bre el suyo: los dias i las noches son en él de una duración media,

de eloce horas. Pero la inclinación elel eje del planeta sobre su ór

bita, de donde resulta la desigualdad, en las diferentes estaciones,
de los dias i de las noches, es mui diferente en ambos astros: de 23"
34' en la tierra, es ele 70° en Mercurio, cuyas rejiones tropicales
tiene únicamente ol privilejio tle ver a la noche suceder regu

larmente al dia durante todo el año; en las demás rejiones, la du
ración ele los dias como la ele las noches se confunde poco mas o

menos con la de las estaciones. Estas no son menos extremas en

sus temperaturas: las variaciones que tle ellas resultan, tanto

mas bruscas cuanto que el año ele Mercurio no es sino de tres

de nuestros meses apenas, se combinan con los que produce la

gran excentricielael ele la órbita, para agregar todavía a todas las

imposibilidades que preceden una imposibilidad mas para la ad
misibilidad de la existencia de cuerpos organizados i vivos en la

superficie del astro.
Volvamos a Venus.

Las condiciones de este planeta se parecen mucho mas que las

de Mercurio a las de la Tierra. La cantielael ele luz i de calor epie
recibe es solamente el eloble de la que recibimos nosotros, i eso

sin otras variaciones que las ele las estaciones, porque la excen

tricielael de su órbita es casi nula; lo que quiere decir que la elip
se u óvalo que recorre se confunde sensiblemente con un círculo.

La atmósfera de nuestro vecino (Venus es el mas próximo a no

sotros de todos los planetas propiamente dichos) es semejante en

extensión, en poder retroactivo i sin duda también eu su compo
sición a nuestra atmósfera. Por fin, los dias ele Yéuius, de 2-1 ho

ras i media, son casi iguales a los ele la Tierra.

Ahí acaban las semejanzas.
La inclinación ele Venus sobre su órbita es todavía mas gránele

que la de Mercurio; es de 75 0.7.— Se necesita, pues, solamente

quince grados para que se confunda con el plano de esa misma

órbita. Por consiguiente, las posiciones aparentes del Sol sobre el
horizonte se manifiestan precisamente a la inversa que para noso
tros. Es, por el contrario, en el polo donde alumbra i desde donde

lanza en el cénit sus dardos do fuego con una violencia eloble de

la délos ardores ele nuestros trópicos. El año de Venus es sola

mente de 230 dias. Así, pues, durante 115 dias cada polo es ilumi-
naelo i tostado. Si se exceptúa una zona ecuatorial cuva an

chura, por uno i otro laclo elo ia línea ele los eouinoxios, no es

mas que ele cerca de 30 J

(29 5(¡') i que solo ve alternarse regu
larmente los dias i poco mas o menos con igualdad respecto de

las noches, cada hemisferio pasa sucesivamente de los ardores

doblemente tórridos ele ese dia estival ele cérea ele cuatro meses,

a una noche invernal de una no menor duración.
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¿Son esas condiciones apropiadas a la vida?

Después de haber pasado eu revista los planetas de edad infe

rior o probablemente igual a la edad de la Tierra, réstanos exa

minar los que son notoriamente mas antiguos. Estos son, por
urden ele distancia, la Luna, nuestro satélite mas bien que pla-
ne-ta propiamente dicho, Marte i, por fin, los Telescópicos, cuyas
órbitas forman un anillo intermediario entro la órbita de Marte i

la de Júpiter.
La Luna, lo hemos explicado en un estudio precedente, es un

astro muerto. Nada ele atmósfera, nada de vapores en su rede

dor; ningún río, ningún arroyo eleseienele de sus montañas; nin

gún mar baña el fondo ele sus hoyas. Ricamente iluminados i co

mo calcinados en la superficie que presentan al Sol, los objetos
están ahí al mismo tiempo sumerjidos en opacas i glaciales tinie
blas en la superficie opuesta. Por todas partes ese globo se arru

ga, se quebraja i se hiende: es la obra lenta jiero continua ele la

muerte la qne allí se realiza; el cadáver está en los comienzos

del período ele descomposición.
Ninguna vida, por primitiva, por elemental que se la suponga,

aunque esté reducida al último infusorio o al mas humilde mus

go es compatible, en un astro, con tales condiciones.

Con mayor razón se ha de decir otro tanto ele 130 o 140 pla
netas telescópicos, ruinas informes de un astro qne ya no existe

i cuya descomposición es una obra consumada, fragmentos, por
otra parte, de una masa tan mínima que en los mas fuertes de

ellos "una piedra lanzada por la mano ele un niño podria llegar a
ser al punto uu cuerpo extraño, un satélite que circulara indefini

damente al rededor de su planeta." (M. Paye.)
Mejor que tóelos los otros, sin disputa, el planeta Marte so

acerca al estaelo de cosas que puede permitir a un astro ser la

morada de organismos vivientes. Su volumen, que es mas que
doble del de Mercurio, no es, en verdad, sino la quinta parte del

de la Tierra a lo mas, i su superficie menos de la tercera parte.
Pero sabemos cpie esta superficie se elecompone en mares i en

continentes, aquéllos mui extensos, éstos estrechos i encerrados

en forma de g-ilictes de botella: no ignoramos tampoco que, como

en la Tierra, los jiolos de Marte están cargaélos de hielos i ele

nieves cuya extensión disminuyo i aumenta alternativamente pa
ra cada polo, según que atraviesa su período estival o inverna].
Inclinado a lo menos 29° sobre su eje ele rotación, está, por la
duración ele sus dias i la variabilidad ele sus estaciones, en con

diciones mui próximas a las tle la Tierra; cuya inclinación es ele

cerca ele 24--'.—Sus dias son do 24 horas i meelia, duración próxi
ma a ia de los nuestros; es verdad quo sus años son casi dobles,
su revolución circunsolar so efectúa en G87 dias. Por fiu, Marte

tiene una atmósfera, i una atmósfera mezclaela con vapores, pues
to epte arrastra nubes.

Esc planeta parece, pues, poeler reunir las condiciones necesa-
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rias a la vida; su habitación sería, pues, posible. Es ése el único
de todo nuestro sistema al cual la opinión que prevalece hoi en

el mundo de la ciencia concede ese privilejio. Todavía hai eludas
a ese respecto. "El aspecto invariable de sus continentes rojos,
dice M. Faye, contrastando con sus mares verdosos, no es absolu

tamente favorable a la idea de una vida orgánica largamente de

sarrollada en su superficie."
Se podria agregar que Marte, no recibiendo mas que 4/9 de la

luz i del calor epie nosotros recibimos del Sol, no tiene, compara
tivamente con nuestro globo, mas que 4 probabilidades sobre 9

de ser habitado como él.

II.

Hé aquí, pues, que hemos recorrido todo nuestro sistema pía"
nefario. De eso rápido examen hemos deducido la absoluta cer

tidumbre de la no habitación de los planetas jóvenes, Neptuno,
Urano, Saturno i Júpiter i ele los planetas muertos, que son los

Telescópicos i nuestra Luna. En cuanto a los planetas de la

edad de la Tierra, que son Venus i Mercurio, hai mas probabi
lidades para epte no estén habitados i presunciones tan fuertes

que son casi una certidumbre; su proximidad al Sol, la extrema
da inclinación de sus ejes sobre el plano de sus órbitas, sin ha

blar de montañas de una altura tal que la de nuestros montes

Hiiiialaya no serian en comparación tle aquélla sino toperas, no

dejan eluda a este respecto. Hemos pasado por alto a los come

tas. Nadie podrá imajinarse que esos jirones de materia cósmica,
esos fragmentos de nebulosas en formación, que divagan al tra

vos de las llanuras intersiderales, puedan llevar, en sus regueros
de vapores etéreos mil veces mas sutiles que el aire mas rarifi

cado, organismos vivientes. Solo el planeta Marte presenta al

guna débil probabilidad ele reunir las condiciones necesarias para

epie uu astro sea habitable.

Solamente que nuestro sistema planetario dista mucho de ser

el único en el universo.

Considerado en el conjunto de la creación, nuestro Sol, con su

esfera de atracción toda entera, no es mas que uu punto en el

espacio. Es un grano ele polvo luminoso, perdido eu la inmensi
dad délos océanos celestes, come) una molécula ele arena en me

dio elel Sahara, como una gotita de agua en las profundidades
elel Pacífico.

Todas esas brillantes estrellas que centellean en el cielo en

una hermosa noche, las innumerables compañeras que les descu
bre

_

el telescopio i las mas lejanas que componen, mas aliado

las insondables profundidades' del abismo, otros universos, sin
duda tan innumerables entre sí como la multitud de los soles ele
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que cualquiera de ellos se compone; todos esos soles que figu
ran como unidades en esas íejiones de lejiones sielerales, tienen
también sus planetas. Menos numerosos talvez en torno de éste,
mas numerosos en torno de aquél, forman los cortejos ele ese

ejército ele reyes.

¿Qué importa que en cáela una ele esas réjias falanjes un solo

astro reúna, como la humilde Tierra, el conjunto complejo i deli

cado de las coneliciones necesarias a la vida?

Aun cuanelo cada sol no iluminase ni calentase mas que a un

solo satélite poblado ele seres vivos i dotados de razón, como el

número ele los soles es sin límites, ¿no seria, por tanto, sin lími

tes también el número ele las esferas elonele Dios fuera conocido,
amatlo i aelorado? ¿I no corresponde eso a la sabieluría, al amor

infinito i ala munificencia del Creador?

¡Cuidado!
La enseñanza ele la fé calla en presencia de este órelen de es

peculaciones, i la ciencia tiene mas de una objeción seria que

oponer a esas teorías.

Para que un sol, una estrella sea apta para mantener la vida

en su reeledor, es preciso quo ese astro en ignición reglo, en su

esfera de atracción, los movimientos de los astros enfriaelos i so

lidificados, bastante próximos a él para recibir una dosis sufi

ciente de luz i ele calor constantes, bastante alejaelos ele él para
no ser irradiados i tostados por el exceso mismo de esa luz i tle

ese calor. Es preciso que esa luz reúna en una repartición exac

ta sus siete elementos jeneradores: rojo, anaranjado, amarillo,

verde, azul, índigo i viciado, ele manera que produzca una clari-
dael blanca o blanquizca. Recientes experimentos han venido a

probar que el predominio de uno de los siete colores sobre los

demás; elel azul, elel morado o del rojo, por ejemplo, vuelve a la
luz así coloriada inaelecuada para mantener la vejetacion, i, por
consiguiente, la vida jeneral. Es preciso ademas que las órbitas

de los satélites en torno de su astro central describan, no un

óvalo mui alargado, como los cometas, que pasan así por todas

las variaciones posibles ele temperatura, sino una elipseóide do

excentricidael poco sensible, próxima, por consiguiente, al círcu
lo. Esas coneliciones no pueden realizarse sino en tanto que el

movimiento orijinal de la nebulosa (o, mas exactamente, de la

fracción do nebulosa) jeneratriz elel sistema planetario, haya si

do comprendido dentro ele ciertos límites. Si esa fracción ele ne

bulosa, esa masa elo materia ele una tenuidad extremaela ha reci

bido un impulso de rotación demasiado elóbil o demasiado len

to, conserva indefinielamente su forma esférica, no separa, no

clasifica los elementos de que virtualmente se compone; no for

mará planetas, no llegará a ser sol; permanecerá para siempre
simple montón de materia cósmica, de que las profundidades do

los cielos presentan algunos ejemplos. Por el contrario, ¿ha sido
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demasiado fuerte el impulso inicial? ¿ha producido un movimien

to ele rotación elemasiaelo rápido? La esfera primitiva se achata

entonces hasta el punto de no dejar una preponderancia suficien
te en el núcleo central: el conjunto de la masa se quiebra en dos,
tres o cuatro fracciones poco diferentes entre sí, i, en lugar de
un sol jeneraclor i soberano de un cortijo de pequeños satélites,
"se forma, elice M. Faye, un sistema de soles dobles, triples o

cuádruples."
Bien numerosas ya, como se ve en esta rápida ojeada, son las

estrellas ejue hai que excluir del número tle los soles vivificantes,
es decir, epte pueelan mantener en cierto radio ia vida en torno

de ellos.

Son esos, en primer lugar, los soles múltiples de que se acaba

de hablar, epie son ellos mismos satélites i que no podrían estar

rodeaelos ele planetas.
Son, con mayor razón, las nebulosas no conelensadas, masas

de materia cósmica extraorelinariamonte sutiles i de las que al

gunas ínfimas astillas parecen haberse escapado para venir a vi
sitarnos con el nombre de cornetos.

Son también las estrellas coloriadas: rojas, azules, verdes, ro

sadas, color vermellon, rojo-ladrillo, "cuya luz carece ele ciertas

radiaciones necesarias al desarrollo ele los seres organizados."
Es preciso excluir igualmente a las estrellas que componen las

nebulosas reductibles, los montones esleto rios en epie centenares i

aun millares de estrellas están reunidas en espacios tan estre

chos que el gran Humboldt so preguntaba "cómo los soles que

hormiguean en el interior ele esos mundos pueden efectuar sus

revoluciones libremente i sin choques." ¿Habrá lugar para pla
netas entre soles tan próximos uno al otro? I, por otro laclo, su
radiación mutua debe de eleterminar, en tales rejiones, un grado
ele calor que deje mui abajo a la mayor temperatura compatible
con la vida orgánica.
Es preciso excluir todavía a las estrellas ya viejas, aquellas

en qne la temperatura ha bajaeloya lo bastante para que los ele

mentos que contienen elejeii ele estar disociados unos en presencia
de otros i comiencen a producir combinaciones químicas revela

das por la disposición acanalada ele las rayas ele su espectro.

"Penque, dice M. Paye, es evidente (?) epie un sol no podria man
tener la vida sino a condición ele poseer él mismo algún rastro o

huella ele vida." (?)
Con mas razón todavía debemos eliminar las estrellas varia

bles cuya luz i calor experimentan variaciemes periódicas, verda
deras oscilaciones que le quitan toda fijeza i estabilidad, i las

estrellas temporeras o intermitentes que desaparecen i reapare

cen alternativamente o, mas exactamente, se extinguen i se en

cienden, para extinguirse, encenderse i extinguirse de nuevo. Las

unas i las otras son soles moribunelos que han terminado, eu

cuanto soles, su papel en la creación, estrellas enfriadas, incapa-
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ees ya de esparcir en torno suyo el calor i la luz que las aban

donan.

Por un motivo inverso, pero análogo, tlebemos excluir a las

estrellas demasiado jóvenes, las que están aun elemasiado con-

densadas para presentar un clesarollo de luz suficiente, como era

nuestro Sol cuando, ele su masa todavía débilmente luminosa,
comenzaban a desprenderse los primeros anillos.

Así, pues, estrellas jóvenes i estrellas viejas, estrellas múlti

ples i estrellas coloriadas, nebulosas irreductibles i montones es

télanos, tales son los cuerpos siderales que habria que excluir

del número de aquellos en cuj'o derredor fuera posible la vida.

Solo los soles de una constitución i ele una edad iguales a las del
nuestro pueden prestarse a tal hipótesis, i hemos dicho mas arri
ba qué tlificultaeles siempre, qué imposibilidades las mas veces,

se encuentra para suponer ele una manera racional i plausible,
en rededor de nuestro Sol, la vida orgánica en otra parte que en

el globo epte nosotros habitamos.
Se ve, pues, cuánto tienelo a restriujirse hoi, en la opinión de

nuestros sabios, el campo hipotético ele la pluralidad de los mun
dos habitados, ese campo tan grato a las imajinaciones vivas i a

los espíritus inventores.

Tratemos ahora de someter a alguna discusión la serie de ob

jeciones tpie acabamos de exponer.

Rafael B. GUMUCIO.

(Oonoitdrá.)

LA GOTA DE AGUA.

^Continuación. )

Era todavía la primavera, cuando los campos están cubiertos

de musgoso césped, cuando los árboles i las plantas ostentan sus

gayas floreabas, cuando son alegres los rayos del sol, los ecos

de la brisa, el murmurar ele las fuentes i los trinos ele los pája
ros, cuando la naturaleza toda so despierta elel pasado letargo i

el amor remace; renace i jermina en el botón ele las flores, bajo
las azuladas ondas de los rios i ele los mares, en los espacios elon-
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ele los astros recobran nuevos brillos i en el corazón del hom

bre, que se ajita i anhela cosas (pie jamas ha visto.
La poesía de aquella deliciosa tarde, los alegres cánticos, los

traidores ecos que esparcían en los aires palabras furtivas i mis

teriosas, pronunciadas aquí i allá en voz baja, tóelo conmovia, tó
elo inflamaba el corazón del ciego cantor solo al pié de un sauce.

Los jóvenes esposos vinieron a sentarse cerca tle él.

La brisa recojió i trajo a sus oídos sus amantes palabras, sus
dulces juramentos, sus planes ele ventura.
— ¡María! ¡María! murmuró él triste en voz baja.
Parecióle que ante sus ojos sin luz se elesarrollaba un inmen

so panorama; el cielo, tal como él lo iniajinaba, mas esplénelido
aun, mas magnífico si cabe de lo que es en realielad, i en meelio

de aquel espacio vaporoso i Heno de resplandores, parecióle ver
brotar una figura blanca i melancólica, dotada ele la ideal belleza

esculpida en el fondo de su alma.

Tendió los brazos para asir a la májica visión i solo abarcó el

aire perfumado.
Pero si no la tocaba, la veia con los ojos del alma; sentia dul

ces estremecimientos, -vibraciones misteriosas, ráfagas tibias i

embalsamadas que le sumerjiau en vagos i deliciosos éxtasis.

Sus eledos hicieron resonar las cuerdas de la guitarra i brotó

tle ellas una melodía tan suave, epte tóelos los circunstantes co

rrieron a agruparse en torno suyo, suspensos i embelesados.
— ¡Qué bien tocas, José! le elijo el zapatero, sacándole de su

arrobamiento. ¿Quién te ha enseñado?
—¡María! exclamó el ciego con apasiouaelo transporte.
— ¿I epiién es María? repuso su interlocutor.
— ¡Yo mismo! replicó vivamente José; el alma de mi alma, la

vida ele mi vida.

—¿La amas? le preguntó dulcemente la joven esposa.
El ciego queeló algunos instantes suspenso i luego dijo:
—¿Por qué no me pregunta usteel si vivo?

Era ya mui tarde: las sombras subían tle los llanos a los mon

tes, los pájaros habían enmudecido; habíanse ielo apaganelo gra
dualmente tóelos los rumores i solo se oia el graznido de las ra

nas, habitadoras elo los chaieos, i los trinos elel trovador noctur

no ele los bosques.
La alegre comitiva se puso en marcha para regresar a sus ho

gares, entonando a core) una canción festiva.

La felicidad nos hace buenos i compasivos.
El joven esposo se acercó a José i le ofreció el brazo para

guiarle a través ele los eriales elel camino, i al llegar a la Plaza Ma

yor, donde elebian separarse-, la esposa puso en sus brazos una

estampa (pie representaba al Niño Jesús, luciéndole:
— ¡Para María!

José se alejó lleno ele gozo, el corazón i la mente henchida de

ilusiones.
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Se dirijió a una tienda en donde se vendían objetos de escrito

rio, i cuyo dueño le habia socorrido muchas veces, i pidió un

plieguito de papel que tuviese pintada una flor, una pluma i un

poco ele tinta en una jicara que fué a comprar a la tienda inme

diata.

Cargado con su tesoro, llegó a la bohardilla en donde Bernar

do dormia ya el sueño de los bienaventuraelos.

Pero José no tuvo compasión de su' sueño i le arrancó de él

bruscamente dando voces i palmadas.
Bernardo despertó i le vio delante de sí con la luz que acaba

ba de encender en una mano i en la otra un papel blanco.

—¿Qué es esto, muchacho? exclamó, ¿qué quieres?
—Quiero escribir a María, dijo José, quiero que venga al ins

tante; usted pondrá la carta. .. . Tengo un millón de cosas que

decirla i, en primer lugar, que me han daelo una estampa para

ella .... Esto nos traerá la suerte.

— ¡Sí! dijo Bernardo suspirando. Luego repuso, mas aturtlido

que un niño a quien sorprende el maestro haciendo una travesu

ra: Mira, mañana escribiremos . . .

Hizo José un jesto tan suplicante, que Bernardo se interrum

pió, i resignado a darle gusto empezó a levantarse, recibiendo en

recompensa mil apasionados abrazos.
— ¡Cómo ha de ser! dijo el buen viejo entre alegre i mohíno,

¡siempre ha de ser lo que tú quieres!
I moviendo la cabeza de un laclo a otro en señal de disgusto i

de pesar al mismo tiempo, so sentó a la mesa i se preparó a es

cribir.

José se sentó juntó a él, i con la voz conmovida i el pecho pal

pitante, empezó a dictarle palabras do cariño de mil maneras

formuladas, con la elocuencia sencilla i poderosa de los corazo

nes que aman, bien ajeno ele que Bernardo, en vez de trazar le

tras, iba trazando mil extraños jeroglíficos, que unas veces se pa
recian a una flor, otras a una casa i no pocas a la cabeza ele un

asno.

Bernardo se jactaba de haber aprendido a dibujar en sus moce

dades; pero lo cierto es que tantas i tantas fueron las líneas que

iba amontonando las urnas encima de las otras, que acabó por

reproducir sobre el papel la imájen verdadera del mas espantoso
caos.

Rayaba la aurora cuando José aun le detuvo en el momento

de dar por terminaela su tarea, luciéndole:
— ¡Ah! póngale usted también que si no viene al instante ten

drá epie mandarme hacer un vestido ele madera estrecho i largo,

porque ya no estaré en el mundo.

Doblada al fin la preciosa epístola i cerrada con miga ele

pan, José bajó a ponerla el sello i echarla al correo, encomendán-

elola a todos los santos elel cielo.

Inútil es elecir ejue María no contestó.
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Una mañana doblaban tristemente las campanas de San Mi-

llan, repitiéndose a lo lejos sus fúnebres clamores.
En el augusto templo se efectuaba la tierna i sublime ceremo

nia con que la iglesia acompaña a las almas en su tránsito supre
mo.

Desde el atrio se oian los cantos pausados i solemnes de los

sacerdotes, los graves acordes del órgano, el murmullo de las

preces que alzaban amigos i parientes.
—¿Quién ha muerto? jireguntó un mendigo a un pobre de San

Bernardo que habia venido acompañando el carro mortuorio.
— Una joven de diezisiete años, bella como un ánjel, respon

dió éste.
— ¡María! murmuró José con un estremecimiento doloroso.

Sintió como un aire glacial que entraba a helar su corazón,

sintió como las llamaradas de un volcan que subían a abrasar su

cerebro.

Experimentó un vértigo. Se levantó con una extraña resolu

ción pintada en el semblante i echó a andar indeliberadamente.
—¿A dónde vas, José? le preguntaron sus compañeros admi

rados.

José no contestó. Bajó por la calle de Toledo, llegó a la puer
ta del mismo nombre, preguntó por el camino de Navalcarnero,
subió la pesada cuesta ele Alcornon, dejó atrás el risueño Mósto-

les i le sorprendió la noche antes de llegar al término de su viaje.
No detuvo el paso por esto, que para el que se halla privado

de la luz iguales son las noches i los dias, i su pobreza le hacia

no temer a los ladrones.

Pero cuando llegó a Navalcarnero era ya mui tarde i todos sus

habitantes dormian.

Solo se oian los ladridos de los perros, fieles guardadores de
las haciendas i las casas.

No hai naela mas lúgubre e imponente qne una población dor
mida para el que no puede llamar a ninguna puerta.
Aquel silencio sepulcral qne reina por todas partes pesa en

tonces como una losa de mármol sobre el corazón del que se ha

lla solo i elesamparado.
José no habia pensaelo ni en comer ni en beber; estaba reneli-

do de hambre i ele fatiga.
So inclinó en el quicio de una puerta i so durmió soñando con

la forma blanca i vajiorosa que flotaba sin cesar delante de sus

ojos.
Lo despertaron las campanas ele la iglesia que tocaba la salu

tación anjélica.
Se incorporó como pítelo, porque tenia los miembros entume

cidos, i siguió la elireceion que lo marcabau las campanas con su

dulce llamamiento.

Llegó al atrio ele la iglesia.
Una iglesia era para él, es para todos los desventurados, la
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casa, el refujio, el asilo de paz i de ventura, en elonde compar
ten con el dichoso, con el opulento los favores de su Padre celes

tial que abarca todas las creaturas entre sus amantes brazos.

En los árboles centenarios que elecoran el atrio empezaron a

piar los pajarillos, empezaron a entonar todos los seres de la

creación su himno de la alborada, i bien pronto se oyó a lo lejos
el cencerro ele las muías i el chirrido elo las ruedas ele los carros.

Abriéronse de par en par las puertas del templo i José oyó el

ruido ele unos pasos pesados que se dirijian a él.
—Buenos dias, dijo a la persona que tan temprano acuelia al

llamamiento elivino. ¿Querria usteel clecirme, por caridad, en don

de vivo María?

El interpelaelo era un anciano ele ochenta años, pero ele rostro

fresco todavía i animado por una habitual i franca sonrisa.

Al oir la pregunta ele María se echó a reír.
—¡Muchacho, exclamó, pues no hai pocas Marías en el pueblo!

Por lo menos quinientas Marías jóvenes i otras tantas tias Ma

riquitas viejas.
—Aquella do quien yo hablo es ciega i pobre i vive con una

señora de Maelriel que se ha hecho cargo ele ella por algún tiempo.
—Vamos, esas ya son otras señas, repuso el bueu anciano;

pero conozco a todas las familias del pueblo i forasteras i no re

cuerdo que habite con ninguna ele ellas una ciega.
—Por Dios, procure usteel recordar.... insistió José. Vengo

de Madrid, he andado tóelo el dia i puede decirse que toda la no
che. He dejado a un amigo que estará elesesperado con mi ausen
cia i necesito volverme hoi mismo.

El anciano le miraba ele hito en hito mientras decia todo esto.
—Vamos, replicó vivamente, está usted mui pálido; venga us

ted conmigo . . . Dios agraelece la caridad, tanto como la ora
ción.

Le cojió ele la mano i le condujo a su casa, que estaba a espal
das de la iglesia.
—Teresa, Rosalía, dijo al entrar en ella elando grandes voces.

Ordeñad la cabra blanca antes de que salga al campo i traeel un

buen tazón de leche caliente i pan a este pobre, que se muere de

hambre.

Hizo sentar a José en el poyo que habia junto a la puerta, i
no solo le obsequió con el tazón ele lecho, sino quo le sirvió por
sí mismo unos torreznos acompañados de un buen jarro de vino.

Fortalecido i reanimado José, quiso pagar su hospitalidad can
tando uno ele sus mas bellos romances, con lo que es inútil elecir

que pronto se formó junto a él un numeroso círculo de hombres,

mujeres i chiquillos, epie no se contentaron con aquel romance,
sino epie le hicieron cantar otros muchos.

Trasmitido luego a las comadres su deseo de inquirir el pa
radero de uua joven ciega, empezaron aquéllas a rejistrar su me

moria: pero aunque poseían la maravillosa facultad del diablo
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cojnelo, de levantar los techos de las casas i asistir a las escenas
íntimas que se efectuaban en ellas, no pudieron satisfacerle.
— ¡Ea! dijo el anciano, Miguelillo le acompañará a usted para

que practicpie cuantas dilijencias quiera.
Llamó a un muchachuelo ti avieso tpie estaba jugando con otros,

cpiien con tal ele no ir a la escuela aceptó con placer el encargo
de lazarillo.

Pero en vano llamó José una por una en todas las puertas elel

lugar, pues en ninguna parte halló razón de María: i desalentado
i abatido volví,' a Madrid a la pobre bohardilla de Bernardo.

Este lo recibió con los brazos abiertos; habia andado tóelo el dia

buscando a su amiguito, i no hallándolo, volvió a su cuarticoi lo

esperaba con impaciencia, lleno de cariño i afán.

José le refirió su viaje a Navalcarnero i el mal resultado de

sus investigaciones; pero Bernardo no le contestaba i abrazándo
lo una i otra vez limpiólas gotas ele sudor que corrían de su

frente; le frotó las sienes con agua fresca i le sirvió la cena con

el cariño i la ternura ele una maelrc.

Terminada la cena empezó su plática, restregándose una oreja
i luego la otra, retorciéndose el bigote i suelanelo a mares. Pero

dicen epte no hai peor sordo que e-1 (pie no quiere oir.

A todas sus demostraciones José contestaba obstinadamente:
—¿Cree usted que si María hubiese muerto o me hubiese olvi-

daelo, yo viviría? ¿Cómo era posible que viviese un cuerqo siu al

ma? Nó, no puede ser, Bernardo, no puede ser. . .

I al hablar así, daba vueltas entre sus manos al Niño Jesús,

protector de los débiles, a epiien había confiado el porvenir ele su
alma.

La fé de Jos.' no le engañaba.
Un dia, mientras cantaba con mayor entusiasmo al son de su

guitarra, una mujer se lanzo en sus brazos sollozando.
— ¡María! gritó José con transporte.
— ¡Pobreciila! no puede responder, se ha desmayado, dijo una

dulce voz. Se conoce que viene do mui lejos; trae los vestidos he

chos jirones i los pies ensangrentados.
liii que hablaba así era una señora ejue acababa ele descender

ele un coche.

lina compasiva aguadora se acercó i mojó las sienes ele María

que exhaló un jirofundísiino snsjiiro i murmuró en voz baja:
- ¡losé, mi José! te he hallado al fin!
— ¡Gracias a Dios que ha vuelto en sí! dijo la señora. Cochero,

añaelió en voz alta, lleve usteel a estos elos jóvenes a su casa i

vuelva usteel a buscarme.'

Deslizó eu las manos de José una moneda de plata i entró en

la iglesia.
Grande fué el estupor del viejo músico cuando vio entrar a

José liando el brazo a una mujer, i mucho mas cuando supo que
esta mujer era María.
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La escena que siguió fué dulce i conmovedora. María contó

que venia de Barcelona i epte había andado tóelo el camino a jiié
i pidiendo limosna.

— ¡Ah! dijo, creo que querrían hacerme pasar por la heredera

de un hombre millonario epie acababa ele morir, conservando de

este modo la tutoría i goce de los bienes de un pariente elel di

funto. Parece que el anciano millonario tenia una hija, ciega de
nacimiento como yo i tle mi misma edad, a quien habia recono

cido i legado todos sus bienes a la hora ele la muerte. Esta hija,
confiada desde nina a unos toscos labriegos, (pie pasaban por
sus padres, habitaba en un pmeblecito ele Castilla, escondielo en

tre montañas; pero cnanelo el tutor nombrado jior el millonario

fué a buscarla, halló qne habia fallecido jiocos elias tintes. Asal

tóle entonces la idea que había de sustituirla con otra que reunie

se las mismas circunstancias, comjirando jiara esto la coopera
ción de los labriegos.
De cualquier modo que fuese, lo cierto es que yo vivia en una

casa que ele'oia ser suntuosa, i estaba servilla por multitud de

criados, atentos solo a complacerme. Pero, ¿qué me importaba
todo esto si no me apoyaba en tu brazo, si no oia tu voz, José

del alma mia?

Siempre jiensaba en escaparme jiara venir a buscarte.
Un dia me llevaron a una iglesia en elonde habia mucha jente

i, sin saber cómo, comjirendí que me habia sejiaraeloele los que

me acompañaban. Entonces me acurruqué detrás ele uu altar, es

peré a que la iglesia estuviese elesierta, me quité todas las pren

das, a mi parecer de lujo que llevaba puestas para que no llama

sen la atención, rasgué mi vestido, salí, pregunté jior el camino

de Madrid, lo recorrí todo paso a paso, i heme aquí en tus bra

zos jiara no sejiararnos jamas.
Nunca una felicidael viene sola, como no viene nunca solo un

hermoso rayo del sol, cuando éste aparece bello i radiante sobre

el firmamento.

Al elia siguiente, cuando José cantaba a la puerta tle San Mi-

llan rotleado de un círculo de elesocujiados, se acercó a él un

hombre i le dijo que si queria ir a cantar a su café le tlaria tloce

reales diarios, con la condición, sin embargo, ele que so abstuvie

se ele cantar en ningún otro sitio jiúblico. Aceptó José lleno ele

gozo, jiero no se limitó aquí su buena suerte.
Habia cierta rivalidad entro aquel cafetero i otro, antiguo de

pendiente suyo, que se habia establecido en frente ele él; ambos

quisieron llevarse al cantor, ya popular on el barrio, i de la pug
na de ambos resultó que en vez de doce entró ganando veinticua
tro reales, cou condición de que ajustasen también a Bernardo,

para organizar entre los dos un pequeño concierto.

El dueño elel café anunció su nueva adquisición con retumban
tes frases i la concurrencia que se agolpó a su establecimiento
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fué tan numerosa que tuvo que ensanchar el local i la gaveta en

donde guardaba sus ganancias.
Si José los domingo llevaba a María un buen puñado de mo

nedas, ésta, que se habia convertido en ama de casa dilijente i

económica, apesar de su ceguera, las distribuía con tanto acierto,

que al jiaso que no carecían de naela, guardaba la mayor parte
en una hucha nueva compiaela con este objeto.
Nunca habia estado mejor; i, sin embargo, ambos estaban tris

tes i parecian evitarse mutuamente, estremeciéndose i ruborizán

dose al menor contacto.

Bernardo los observaba restregándose las manos de placer i
un dia les elijo:
—Venid acá, tontuelos; si á.mbos os queréis, no como hermano

i hermana, sino como marido i mujer, ¿por qué no os casáis?

¿Porque sois ciegos? ¿No sois los elos útiles, tú José, ganando
el jian ele cada dia, tú María, cuidando con maravilloso instinto

de la casa?

—¿Quieres? balbuceó José tlirijiéndose a María.

Esta, por toda respuesta, le besó las manos i José las sintió hu

medecidas jior las lágrimas.
Al cabo ele ocho elias se efectuaba en San Millan una extraña

boda. Eran dos ciegos los quo iban a unirse con eternos lazos;
eran José i María rebosando ele felicidad i ternura. No hai que
decir epte Bernarelo fué el padrino.
Las jentes al verlos tan contentos i felices prorumpian en di

versos comentarios.
•—No debía permitirse esto, exclamaba uno, quizá envidioso

elel placer que resjilandecia en los rostros de ambos jóvenes. ¡Dos
ciegos de nacimiento! ¿I si Dios les concede hijos?

—Eso no es mas que multiplicar la desgracia, anadia docto-

ralmente otro.

—Dios ha puesto el amor en su corazón, ¿por qué lo ha pues
to? replicaba un tercero en son de queja contra el Arbitro Divino.

Desgraciadamente, las previsiones ele los murmuradores se

realizaron.

Al cabo de un año, María elió a luz un niño tullido i contrahe

cho, ademas de e-iego.
I aquí elo las declamaciones i hasta ele las blasfemias ele ami

gos i vecinos.

Pero los paelres e-stabau locos ele júbilo con la venida ele aquel
ánjel a su jiobre casa.

-— Le pondremos jior nombre Bernardo, decia el músico, que

ya alienaba a aquella endeble creatura jior lo mismo que carecía

ele atractivos.
—Bien, respondió la madre, es justo que lleve el nombre de

nuestro bienhechor; pero yo quisiera quo su primer nombre fuese

Jesús, tanto porque fué su imájen la ejue nos ha traído la ventura
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como para ponerlo bajo la protección de Aquel que nació en el

humilde pesebre, entre el desamparo i la pobreza.
El niño se llamó como deseaba su madre.

Nunca cuidados mas solícitos, amor mas acendrado rodeó la

cuna de un pequeño ser tan castigado por la naturaleza. Para sus

padres i su abuelo, que así queria que le llamasen Bernardo, era

un conjunto de gracias, porque si efectivamente carecía de vigor
i belleza física, estaba dotado de un carácter dulce i una sensi

bilidad exquisita.
Si sufría, soportaba su sufrimiento con una resignación anjéli-

ca; nunca, jamas se le habia visto entregarse al menor capricho,

pues bastaba una sola palabra amorosa para hacerlo renunciar a

lo que mas anhelase.

A los seis años, epie pasan mui rápidos los dias felices, solo

sabia amar i oir eu silencio las historias interminables, pero re

ducidas todas a rasgos de virtud i ele honradez, que se comjilacia
en contarle el abuelo.

El decia que habia educado así a sus hijos i que habian sido

unos hijos ejomjilares. El intelijente niño también sabia cantar

algunas canciones i tocar la guitarra, a imitación de su padre.
—Cuaudo se robustezca algún tanto, decia Bernardo, le lleva

remos al colejio ele ciegos, que yo conozco al director de este es

tablecimiento. ¿Quién sabe lo que nuestro Jesús será con el tiem

po? No será el primer ciego que ha alcanzado gran renombre en

las artes o en las ciencias.

Aunque el niño ni crocia ni se desarrollaba, opinó Bernardo,
cuando cumplió siete años, que debia ir a la escuela.
—El salir ele casa le hará jirovecho, anadia para corroborar

su ojiinion; las lecciones le distraerán i le distraerá la charla de

los demás discípulos, porque tiene un fondo ele melancolía inex

plicable i que es jireciso combatir a toda costa. Solo me detiene

una dificultad: quién le acompañará, porque nosotros tenemos

que ir al café.
—¿Hemos tenido nosotros quien nos acompañase? dijo José

sonriendo. Dios vela por los desgraciados.
— ¡Oh! nó, exclamó apasionadamente María, estrechando so

bre su corazón al hijo de sus entrañas, nosotros éramos dos i no

teníamos padres!
Grave era el problema i ele difícil resolución; pero Bernardo

no era hombre que se aturdiese jior nada i así apareció a los dos

dias trayendo en sus brazos a un perrillo de lanas.

—He aquí el alegre comjiañero que destino a mi Jesús, excla

mó con aeleman triunfante deponiéndolo en el suelo.

I era, en efecto, un alegre comjiañero, porque en seguida el

perrillo empezó a dar saltos i ladrielos, corriendo de un lado a

otro como si estuviera en su propia casa. Eu una de sus desor

denadas cabriolas puso las elos patas delanteras sobre las ro

dillas de Jesús, i viendo eiue éste le acariciaba, brincó sobre
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su falda i le lamió con apasionado entusiasmo las manos i la
cara.

— ¡Ea! ¡ya son amigos! exclamó el buen viejo, transportado de

alegría.
Don Juan, que así pusieron por nombre al perro porque, según

afirmaba Bernardo, se parecía al jefe de su murga, era un perru-
cho feo; pero quo, al revés de su amo, era ájil i fuerte ademas de
intelijente.

Fijóse, pues, el dia en que Jesús debia ingresar en el colejio, he
chas ya las dilijencias necesarias para conseguirlo, señalando

para ello el 1." de setiembre.

Cuando se fijó ese dia corría ya mas do la mitad del mes de

agosto. ¡Mas.ah! ¿cuánto tiempo necesita la suerte para destruir
nuestros jilanes, para desvanecer nuestras esperanzas?
¡Mezquinos i fugaces bienes ele la tierra! ¡ah! ¿por qué el hom

bre os concederá una ateucion tan granéis que le haga olvidar los
bienes de la otra vida?

Una noche los dichosos vecinos de la bohardilla despertaron
asustaelos al oir un intenso clamoreo.

Se arrojaron fuera de la cama i Bernardo corrió a abrir la

puerta, poro tuvo que retroceder sofocado por el humo.
La escalera ardía.

-—¡Fuego! gritó fuera de sí.

—¡Fuego! repitió María, cojieiido a su niño entre los brazos.
—

¡Qué haremos, Dios mío! dijo José.
—Calma, calma, dijo Bernardo; la escalera arde, las llamas su

ben, pero no están arriba todavía .... tenemos tiempo ....
Hemos elicho que Bernardo era resuelto: corrió a la ventana;

ésta daba al tejado; pero el tejado daba a la calle; una callejuela
estrecha, pero al fin una callejuela.
Abajo se oia el rociar ele las bombas, los gritos de las mujeres,

las imprecaciones de los hombres. Eu el tejado ele la casa de en

frente estaban agolpados los vecinos que contemplaban con cre

ciente susto el espantoso incendio.
—En la bohardilla hai personas a quienes salvar, gritaron los

de arriba a los de abajo; j>ero pronto, pronto, porque las llamas
suben por todas partes: de la ventana sale una nube de humo.
Bernardo había sacado los tablones de las camas i los habia

unido entre sí por medio ele una soga. Luego subió a la ventana,
bajó al tejado, ajioyó su extremo en el alero. Los vecinos do en

frente comprendieron su idea, cojieron el tablón que les tenelín i
lo sujetaron a su vez por el otro extremo.

Queeló hecho el jiuente.

Aquello fué ejecutado con una rapidez asombrosa
Las llamas penetraban ya en la bohardilla entre torbellinos de

humo sofocante.

—Es jireciso buscar salvación por la ventana, dijo Bernardo
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con voz breve e imperiosa. Animo, agarraos de mí i vamos uno

detras' de otro.

Bernardo salió el primero,, José se agarró a él, i María, que
llevaba a su niño en brazos, se agarró a José.

Nadie se habia acordado del perro, pero el perro, con su mara

villoso instinto, los habia ja jireceelido por aquella via salvadora.
—¡Valor! ¡valor! ¡adelante! .... gritaron los vecinos de enfrente

al ver qne Bernardo jionia el pié en los tablones.

Parecían les fujitivos almas del Purgatorio, suspendidas sobre
ol negro abismo e iluminadas por la rojiza luz del incenelio.

Bernardo, apesar de su serenidad, experimenó un vértigo.
Los tablones eran anchos, hubieran podido caber dos hombres

de frente, pero la calle era angosta i profunda, i abajo había una
multitud que se ajitaba en todas direcciones i gritaba desafora
damente. Bernarelo no supo qué hacer: si miraba, se desvanecía;
si cerraba los ojos, temia caer al abismo i precipitar consigo a

los que se había encargado de salvar.

La misma responsabilidael que pesaba sobre él, lasmismas vo

ces que daban los vecinos para infundirle aliento, le aturdían i

anadian espanto al esjianto que le embargaba.
Dieron algunos pasos i llegaron a la mitad de la peligrosa

senda.

Apercibiéronlos entonces los de abajo i un silencio sepulcral
sucedió al anterior bullicio. Todas las miradas, todos los cora

zones estaban pendientes del paso de aquellos infelices, que pa

recian atravesar los aires.

Aquel silencio repentino heló el corazón ele Bernardo.
—Me voi a caer, pensó, i voi a arrastrarlos conmigo.
Sintió el vértigo que subia de su corazón a su cabeza; sintió

que sus ojos se oscurecían, que sus jiiernas flaqueaban . . .

Hizo un brusco movimiento jiara separar de sí a José, pero
éste se agarró a él con mas fuerza.

Aquel fué un momento supremo.
De repente, el perro, que iba adelante, retrocedió de un brinco,

se abalanzó a María i la rechazó violentamente hacia atrás; Ma

ría vaciló i soltó la rojia ele su marido que tenia cojida.

Oyóse entonces un ruido extraño, oyóse un profundo alarido

que soltaba la multitud.

María,, por fortuna, era ciega i no pudo ver que delante de ella

dos hombres caian al abismo. Sentíase cójala por alguien i solo

pensaba en su niño, que llevaba ajiretaelo sobre su corazón.

El que la tenia cojida por la falda era el perro fiel, que la ha

bia salvado, i qne la condujo suavemente hasta jionor el pié e-n

el tejado de enfrente, en elonde la aguardaban muchos brazos

amigos i vigorosos.
En la calle, la jente hacia círculo alrededor de dos cadáveres,

pero jironto se apartaron ele ellos para atender a otras víctimas.

I mientras tanto el incendio crecía poderoso i soberbio, con-
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virtiendo la casa en un inmenso brasero, del que se escapaban
llamaradas i quejidos, e iluminando el cielo i la jioblacion con su

resplandor siniestro.
Ala mañana siguiente, cuando los reflejos sonrosados de la

aurora brillaron en el oriente, alumbraron mas ele veinte familias

desnudas, pálidas, desgreñadas, qne habian quedado sin asilo i

que conterarilaban, anegadas en llanto, los escombros carboniza

dos de lo qne habia constituido toda su fortuna.

¡Ah, miserables i pasajeros bienes de la tierra! ¿cómo es posi
ble que el hombre os conceda una atención tan grande que olvi
de por vosotros los bienes inefables i eternos de otra vida?

MARÍA.

—¡Quisiera quedarme contigo, hijo del alma, quisiera quedar
me contigo! Pero ¿qué haré si José me llama? Nunca, nunca he

sabido resistir a su elulce llamamiento.

Esto decia la desolada viuda tres dias después de la catástrofe

espantosa, estrechando contra su corazón al hijo de sus entra

ñas, que quedaba sin amparo en este múñelo.

I en efecto, su cuerpo cedia visiblemente al ímpetu del alma,

que pugnaba por escaparse i abandonar su cárcel deleznable.

I no era que María no anhelase vivamente vivir: cuando las

bondadosas mujeres que la habian recojido la jiresentaban una

taza de caldo, la tomaba con febril ansiedad; pero su garganta,
anudada por el dolor, se negaba a dar paso al líquido benéfico.

— ¡Nó, José, no me llames, no quiero ir! elecia entonces la des

venturada prorumjiiendo en lágrimas i sollozos; ¿no ves que aquí

queda solo i abandonado nuestro hijo?
Cuando Teresa, que así se llamaba la buena mujer que la ha

bia cedido su jiropio lecho, intentaba confortarla, la pobrecilla
respondía dulcemente:
— ¡Oh, nó, yo no me impaciento, yo no me quejo! ¿No es nues

tro padre el que está arriba, i no tiene derecho para llamar a

cualquiera de sus hijos?
Yo sé que José me espera i que me he de reunir con él mas

tarde o mas temprano. ¡Lo que Dios ha hecho está bien hecho!

¡Me conformo con su divina voluntad i bentligo su santo nombre!

Pero es que siento, apesar mió, que todo mi ser se desconqio-
ne i que alguien me atrae fuera ele mí misma.

Ocho dias estuvo batallando tenazmente el cuerpo con el alma.

Al e-abo ele los ocho dias el médico declaró que no habia para
ella salvación posible, i ordenó quo lo dieran el santo Viático.

Cuando la dijeron que la visita del Señor la baria bien, la in

feliz, comprendiéndolo todo, exclamó, anegada en llanto:
—¿I mi hijo? ¿epié va a ser do mi hijo?
Jesús i el perro no la abandonaban un solo instante; Jesús a
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la cabecera de la cama, el perro a los pies; al oir su exclamación

el jirimero prorumpió en sollozos, el segundo dejó escapar un

doloroso i prolongado aullido.

—No tenga usted pena por su hijo, exclamó vivamente Tere

sa; yo tengo seis i haré cuenta que son siete.

María la cojió ambas manos i so las cubrió de lágrimas i besos.
—¡Quizás sea mejor! murmuró en voz baja. ¿Qué habia de ha

cer jior él una pobre ciega desvalida?
Recibió la visita augusta del Rei de los reyes con santo júbi

lo, i acompañó las preces del sacerdote con unción i piadoso re-

cojimiento.
Terminada la ceremonia, dijo a las vecinas que la roeleaban:

—Quisiera que me enterrasen en el mismo hoyo en donde en

terraron a José i al abuelo.

Luego prorumpió, con dolorosa expresión:
— ¡Hijo mió! ¿hijo de mi alma! ¡pobre desventurado hijo mió,

ven, abrázame!

Jesús, a quien no habia sitio jiosiblo arrancar ele aquel sitio,
se precipitó sollozando entre sus brazos.
—Sé bueno, dijo su madre con infinita ternura; obra siempre

el bien, vuelve bien por mal. . . . bendice a Dios en la felicidad,
bendícele al apurar la cojia amarga del infortunio .... Solo así

podremos reunimos todos en el cielo. . . .

Le entregó la estampa que José le habia daelo en mejores dias,

regalo ele la joven desposada.
—Que el Niño Dios te preserve ele todo mal, hijo mió, agregó.
Ama mucho a Teresa, ejue es tan buena jiara nosotros; ama

mucho a tus nuevos hermanos .... ¿I el perro? ¿dónde está el

perro?
El noble animal, que no apartaba de ella los ojos, pareció com

prender que le llamaba, se acercó e introdujo el hocico por entre

los brazos de María, ejue sujetaban a su hijo.
— ¡AL, sí! balbuceó ésta, devolviéndole sus caricias; buen pe

rro, perro fiel. . . . Has salvado una vez a mi niño, lo salvarás

siemjire. ... A tí también lo encargo. . . .

Interrumpióse vivamente i volviéndose hacia el sacerdote, quo
habia juzgado allí oportuna su jiresencia, le dijo con injenua
candidez:

—

¿Es pecado esto?
—

¡Xó, hija mia, nó! contestó el sacerelote; también los anima

les deben el ser a Dios, i justo os pagar con gratitud los benefi

cios quo nos jiroporcionan.
Pero me parece que está usted mui fatigada. Vamos, Jesús,

hijo mío, si no quieres irte del cuarto, vé a sentarte junto a la

ventana i deja que tu madre rejiose.

Si usted quiero, María, la leeré algunas oraciones para que re

concilie mas pronto el sueño.
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—Sí, sí, respondió con voz apagada la moribunda, conozco

que voi a dormir.

Reclinó la cabeza en la almohada.

Al principio acompañó con voz clara las preces del sacerdote,

después su voz se convirtió en un murmullo, después exhaló un

suspiro i quedó inmóvil.

¡Habia muerto!
¡Como habia venido de Barcelona a Madrid en busca de José,

habia partido en su busca elesde la tierra al cielo!

Anjela GRASSI.

(Continuará.)

PENSAR. SENTIR I QUERER.

i.

Descubrir en la urna del espacio
El ritmo inalterable de los soles,
I eu nuestra alma los jérmenes ocultos

De innúmeras pasiones;

Sorprender en el fondo ele los maros,

Entro las sombras ele una eterna noche,
El raudal imjialpable de la vida

Que silencioso corre;

Buscar las huellas quo dejó estampadas
Sobre la cumbre tle los altos montes

La cólera de Dios, cuando las nubes

Rasgó sobre los hombres;

Ver al través de la mudable aurora

A la luz inmutable fulgurar,
I en cuanto el orbe esjile'ndielo atesora
Ver do Jehová la mano creadora:

Eso es pensar,
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II.

Sonreir ele placer junto a la cuna

Dónele dormita el inocente niño,
Trémulo palpitar a una mirada,

Suspirar a un suspiro;

Exhalar, como un himno expiatorio,
De las fibras elel alma hondo jemido;
Correr tras ele intanjibles ilusiones,

Vivir en ol delirio;

Ahogar en lo imposible una esperanza
Que radiante alumbró nuestro camino,

Los marchitos recuerdos de otros elias

Hundir en el olvido;

Vivir los años entre risa i llanto,
Entre goces i penas discurir:

Eso es del mundo el fementido encanto,

Eso es la vida 'que anhelamos tanto,
Eso es sentir.

III.

Despreciar do la dicha i los honores

La suave, limpia i florecida ruta

Caminando entre guijas i zarzales
Al val tle la amargura;

Arrostrar los embates de la suerte

Eu jios ele la ambición o la fortuna,

Realizar los ensueños peregrinos
Que nuestra mente aguzan;

Domeñar con espíritu indomable

A la materia que obstinada lucha,

Preferir a uua vida ele deshonra

Gloriosa sepultura;

Libre, anegar en la jigante ola

De la virtud la fuente elel placer;
Incesante correr tras esa aureola

Que al héroe ciñe, que por Dios se inmola:
Eso es querer.

Francisco CONCHA CASTILLO.
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HECHOS PARALELOS.

Hai dos hechos paralelos que nos han llamaelo la atención.

El ministro Cavour fué el jiromotor mas eficaz, ya ejue no el

inventor jirimero ele la unidad italiana; unidad ejue trajo por re

sultado el desjiojar al pajiado ele sus dominios i al Papa Pió IX
ele su libertael. Este ministro dejo jior testamento sus bienes a un

su sobrino, ele nombre Einarelo Cavour; i éste, a Su vez, el rema

nente de sus bienes, sacando ele él algunos legados jiara obras

de caridad, al conele Eoussy de Sales, cjuien lo ha entregado a

su Santidael jiara el elinero de San Pedro; de modo que en me

nos de quince años se ha extinguido la familia ele Cavour i la par
te mas considerable de sus bienes ha jiasado, como en resarci

miento de tlaños i jierjuicios, a la Santa Sede.

El ministro ele Portugal, Pombal, fué uno ele los mas acérri

mos enemigos de los padres da la Comjiañía ele Jesús, i a sus es

fuerzos, unidos a los de Choiseuil, ministro francés, i del conde de

Aranda, ministro español, se debió la extinción de aquella socie
dad a fines elel último siglo.
Ahora un Pombal, talvez el último de esa raza, ha entrado en

la Comjiañía de Jesús, como en homenaje ele justicia a la virtud
i servicios de esa ínclita sociedad.

¿Serán caprichos ele la suerte? ¡El último de los Cavours de

jando sus bienes al Papa! ¡El último de los Pombales entrando

de jesuíta!
Estos otros dos hechos son también particulares.
En Courbevoie (Francia) murió hace algún tiemjio un merca

der ele vino, que era el último desceneliente ele la elinastía de los

Iturbides tle Me'jico. Ahora so ha presentado a la oficina de so

corros públicos la jieticion de un nieto elel último ele los incas.

Su jiaelre abandonó eu Francia, sin vestido i sin pan, al último

hijo del Sol. ¡Qué burla de la suerte! ¡La rejiública francesa en

cargada ele mantener a un inca!
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III.

¿Dónde he puesto los fósforos?—Apostaría ¡Ah! aquí es

tán, en el cajón del velador.—Pues, señor, venga la pluma, el

papel, encendamos nuestra lamparilla, i, entrémonos de rondón

por aquella puerta de calle.—Hola ¿es la casa de Adela? tanto

mejor, i ¿parece que estamos de fiesta? pues, mejor que mejor.—

Por lo visto, hemos sido los primeros en llegar.—¡Cáspita! han

alfombrado el patio. Y"a se ve, las señoritas con sus botincitos

blancos, de raso, i su elelicaelo piececito, no podrían andar sobre

esas lozas desnudas i tan frias.—¡Cuántos criados! ¡I qué lujo!
todos ele frac, guante blanco i corbata blanca. ¡Si parecen caba

lleros!—Ya llegan los músicos: violines, flautas, clarinetes i con

trabajo.— ¡Qué bueno! yo que soi loco por la música, me voi a

pasar una noche .... ¡Atención! han parado dos, cuatro, cinco

carruajes.
—Nadie diria sino que han tocado jenerala. ¿De dónde,

como por encanto, sale tanto mocito?

—Señorita, apóyese Ud. en mi brazo.
—Vaya, ya que Ud. lo exije.
—Caballero, perdone Ud., elice una rubia de ojos azules, aun

señor que, por atender a una morena
de ojos negros, que baja de

otro coche, se ha plantado, con sus dos patitas, sobre la espon

jada cola cíe su vestido.

— ¡Oh! dispense Ud., elispense Ud., señorita.
— No hai de qué, caballero.
— ¡Cómo, que no hai de qué! le dice por lo bajo la madre. ¡Bo

nita te ha puesto!
—I cpié quiere que le haga, pues, mamá.
—Pero ¿qué no tiene ojos ese señor? ¡Despedazar tle esta ma

nera un vestido flamante; un vestido recientemente llegado de
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Europa; un vestido que yo sabia iba producir sensación; un ves

tido ....
—Por aquí, señora; pase Ud. adelante, grita un criado con voz

gangosa i atrjilaela; ése es el cuarto tle la ropa; allí encontrará

Ud. alfileres, agujas. . . .

—Señorita, a los jiiés de Ud., murmura el joven que ha estado

de centinela, mirando las estrellas i sin saber que decir a su in

teresante compañera elel vestido roto.

Madre e hija elesaparecen detrás de la puerta indicada por el
criaelo.

¿I la de los ojos negros?
—Ya ves que to he cumjilitlo mi palabra, dice al joven de las

patitas, en tanto que atraviesan el jiatio.
— ¡Ah! sí: soi mui feliz, Lucía. Tengo un millón ele cosas que

decirte. El segundo vals es mió ¿no es verdad?

—Sí.
—¿I las terceras cuadrillas?
—Bueno, pero ya sabes ejue mi mamá ....
—Lucía, has olvidado tu abanico, salta la mamá, arrastrando

al joven que la conduce, hasta llegar al laclo ele su hija, a quien
ajihca un pellizco de Dios te guarde.
Lucía so muerde de dolor. El señor de las patitas sonríe de

ventura. El criado de la voz gangosa i atiplada introduce a las

recién llegadas al ya mencionado departamento.
Acaba de. detenerse otro carruaje.
—Carmela, ya sabes mi voluntad, dice un señor de enteojos i

tle peluca, mientras pone el pió en el estribo, a su hija que, a

dos manos, sujeta la nube de gasa en que viene envuelta; con el

tu don fulano no hai qne bailar.

-—Pero papá ....
— ¡Lo dicho! i si te veo con él, al punto, nos retiramos
— ¡Nos rei-re-retiramos! concluye la señora madre que está en

un rincón del coche, i a quien casi ahoga uu violento golpe de tos
i ele estornudos.

El don fulano, entre tanto, en son ele guerra, va i viene por el

corredor, embozado hasta las narices, con los ojos como candeli

llas, i fuma ejue te fuma. Sei calza un guante, se quita el otro; bo

ta un cigarro, enciende otro; se retuerce los dedos, se acomoda
la corbata, se sacude el pantalón i . . . . traga saliva que es un

contento.

¡Run, run, run, run! rompe la música.

Colémonos por aquella puerta. —Estamos en la pieza de caba
lleros.— ¡Qué batahola!—A un laelo, i separados por una mampa
ra, dos muchachos reciben paletoes i sombreros i dan su corres

pondiente número ele orden. Al otro, una puerta entreabierta

deja ver una mesa donde abundan las botellas de coñac, jerez;
algunos limones, galletas i una gran sopera con su corresponelien-
te cucharon. Por lo visto, los dueños de casa son personas que
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no pue

den asistir a un baile, sin tener su sala especial elonde so confec

cione el buen punch, requisito sin el cual no hai baile bonito ni

completo, no importa quo, mas de uno, pierda la cabeza i vaya

después, con todo el tufo a borracho, a cantar linduras, frescu

ras i leseras a mas de una inocente niña; pero, así lo exijo la cos

tumbre, así lo ordena la moda, i contra la moda i la costumbre

no hai mas que arriar bandera.

Han trascurrido algunos minutos. Los mozos llegan que es un

contento.

—¡Hombre! ¿tú, por acá? ¿Cómo te va?

—Así, así; he estado sumamente constijiado, pero, recibí esta
invitación i no me he podido excusar. I tú ¿ele cuánelo por acá?
—

Ayer no mas llegué de la hacienda.
—Bien se conoce: ¡si estás tamaño de gorelo!
—Qué quieres, pues, hombro ¡la buena vida!

— ¡Hum! ¿Con que, ayer no mas llegaste de la hacienda?

—Sí, señor; en el tren de la tarde.

—Eso quiere decir que esta noche viene la domina.
—

¡La domina! ¿I quién es ella?
—¡Já, já! Hazte el zorro rengo.
■—

¡Bah! abotóname este guante, será mejor.
En otro rincón.

—¿Qué es de tu vida, badulaque?
—Aquí me tienes, pues, bribón.
—Ya sabia yo que te habia de encontrar.
—Así lo sospechaba yo también: el lobo anda siempre detrás

del cordero.

—Já, já, já. ¿Con que si, nó? Já, já, já.
—Pero ¿jior qué te rios?
— (Tarareándole al oido.) Al olor de la sardina,—anda el pájaro

quo vuela,
—mas no consiguiendo naela,—cou el olor se contenía.

—Tá, tá, tá, tá. ¡Siemjire con las mismas bromas!
—¿Bromas? jiues, aguaita: ¿conoces aquella cabeciía que se

asoma detras ele aquel florero?
—Estás insoportable esta noche.
— ¡Quo te vaya mui bien! ... ¡Hasta lueguito! ... . ¡Cuidado

no mas con soltar prenda!
En el departamento de señoras.
—

¡Anita! ¡Tú, jior aquí! ¡Qué sorpresa tan agradable! (i tas
abrazo i tas beso.) ¡Qué lindo tu vestido!

—Mira, estaba loca por ponérmelo. A mi mamá se le habia

puesto, entro ceja i ceja, no venir; tlecia que estaba con catarro,

quo le dolia mucho un píe. Ya te puedes figurar mi desespera
ción. ¡Perder una oportunidad como esta para estrenarme!. . . .

¡Ai! no sé come) voi a verme en medio de tanta jente ¡tengo un

susto!
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—¡Las cosas tuyas! .... Estás encantadora: el escote i el ves

tido largo te sientan de primor.
- Ya me muero de vergüenza.
En el lado opuesto.
— ¡Rosa!
—¡Laura!
— ¿Viene Carlos?
— Sí ¿i Ramón?
—También.
— ¡Qué felices vamos a ser esta noche!
—¿I qué piensas decir a Miguel? porque es seguro que vendrá.
— ¡Miguel! ¡jisch! no faltará cómo hacerle comprender que se

vaya con su música a otra parte. Ya me tiene hastiada, aburri

da; no sé qué hacer; por todas partes me persigue como si fuese

mi sombra. Te aseguro que ....

—¡Niñas! gritan las respectivas mamáes ¡hasta cuando!

Vamos de una vez, entremos al salón.

Entremos nosotros también.

¡Qué espléndido golpe de vista! ¡qué profusión de luces! ¡ejué
cantidael do flores! ¡qué preciosas guirnaldas! La orquesta con

cluye los últimos compases de una brillante obertura. Todas las
señoras i niñas permanecen sentadas en torno de uno de los sa

lones, en tanto que los jóvenes anclan de acá para allá, lápiz i

tarjeta en mano, saludando, sonriondo i pescando ya una cua

drilla, una polka o un vals.

—Señorita ¿me hará Ud. el favor de acompañarme en las pri
meras cuadrillas?

—Mucho lo siento, señor, pero ya estoi comprometida.
—¿Será entonces para el baile siguiente o el que Ud. quiera?
—Pero, es que ya no me queda ninguno.
—¡Cómo! ¿tan pronto ha llenado Ud. su tarjeta?
—Ya lo ve Ud.

Laura lanza una mirada de triunfo a Rosa que está a su lado.

El pobre Miguel se retira rascándose una oreja. ¡Es hombre al

agua!
—¿Qué hai, Guillermo, tienes ya vis-a-vis?

—Nó.
—Pues, entonces, conmigo, para la tercera i cuarta cuadrilla.
—Convenido.
—Procura acompañarte con Luisa; yo tengo en lista a Caroli

na i Merceditas.

¡Run, run, run, run! El contrabajo marca los primeros com

pases del primer baile. Cada pareja corre a buscar a la suya. El

salón se vuelve un torbellino. Todas las niñas se ponen de pié, a
medida quo van llegando sus respectivos caballeros. Las mamáes
se agrupan en los sofaes i sillones. Principia la danza i también

la chismografía.
Desde un sofá.
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—¡Qué feo escote tiene la fulana! ¡Qué empolvada viene!
—Mira el vestido de la zutana, cómo lo ha trasformado; es el

mismo que llevaba en la Filarmónica del año pasado.
Desde dos poltronas.
—Fíjate en aquella pareja; yo creo que hai algo entie ellos.
—Dicen que se casan; que ya está todo arreglado.
—¿Entonces fueron ciertas las calabazas aquellas?
—Así parece.
—

¿Te has fijado en la fulanita? .... ¡qué fea está esta noche!
—Sí, pero es tan simpática: tiene una fortuna que no baja

de ... .

—Te equivocas, hijita; yo estoi al cabo de las cosas i to digo
que mas es el ruido que las nueces.

Desde un apartado rincón.

— ¡Hombre! ¿qué haces aquí, tan solo? ¿Qué no bailas?
—Nó; prefiero permanecer de simple observador.
—Pero ¿i ella? ....
— ¡Qué linda, nó!
—¿I qué haces aquí sentado? ¿Qué haces que no te le acercas?

—Acabo de saludarla.

- ¿I no le has riedido ningún baile?
—Ñó.
—¿De veras?
—Lo que oyes.
—Pero ¿por qué?
—Porque Mira, te voi a pedir un favor: toma estas viole

tas; procura bailar con ella i ofréceselas a tu nombre.
— ¡A mi nombre!
—¡Le he dicho tantas cosas a esas flores! .... Llévaselas, pues;

haz lo que te digo .... ¡Ah! yo no debia haber venido a este

baile.
—¿Qué tienes algo? ¿Estás enfermo?
—No sé.
—Estás trémulo, lloroso, aflijido ...

— Es que tengo el alma hecha jiedazos .... Acompáñame a esa
otra sala. No puedo permanecer aquí. Quisiera reir, estar alegro,
contento: ya lo ves ....

—¡Lloras! ....

¡Pobre joven, respetemos el luto de su alma, i, dejémoslo pa
sar!

Hasta este momento, quien ha hecho los honores a convidados

i convidadas, ha siclo el feliz don Arturo que, con sus cincuenta

inviernos, mui elegante i acicalado, se ha visto en la precisión de

recibir, atender i cumplimentar a todo el mundo, pues, su señora

esposa, nuestra ya conocida Adela, todavía no ha creido jiruden-
te mostrarse. Por fin, se abre una puerta. Es ella que llega, ater

ciopelada, rozagante i cuajada ele brillantes.—¡Salud a la dueña

do casa! ¡Salud a la heroína, la reina, por fuerza, del bailo!
— ¡Qué
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saludos tan profundos! ¡Qué reverendas cortesías!— ¡Hijita! arri

ba; ¡hijita! abajo; i abrazos i besos.—Señora, por aquí; señorita,

por allá; i apretones de mano, i jiulimientos, i sonrisas.—I por

debajo de cuerda ¡qué feljia tan bien aplicada a la señora doña

Adela i al estúpido de elon Arturo!

I sigue la danza; i don Arturo anda ya medio afiebrado, i Ade

la, como un pimpollo, balanceándose i abanicándose, mui del

brazo con un mozalveto a quien todavía no pinta el bozo.—El

punch corre que es un gusto: una sopera sucede a otra. Hai

mozos quo no se mueven del rededor de aquella mesa.

Volvamos al salón. La rubia, elel vestido roto, anda fuera tle

tino. Creyó jiroducir sensación i se ha llevado un fiasco couqile-
to.—La mamá está roja como uua guinda, i, a trueque ds refres

carse, le menudea tupidito a los helados, jior nías que su hija le

recuerde los cólicos de miserere a qne suele estar expuesta.
—Lu

cía, la morena, mui del brazo con su don Juan, el de las patitas,
se escabulle en medio de las parejas, evitando los rayos que lan

zan los ojos do la mamá ejue, bajo distintos pretextos, ha cam

biado jior lo menos siete veces ele asiento.— ¡Qué juramentos!
¡Qué jiromesas ele un amor eterno, eterno, eterno! Esto no ejuita
que, de vez en cuando, Lucía se llevo la mano al brazo desnudo,
donde su madre le aplicara, al entrar, aquel soberano pellizco.—

¿I Carmela? .... Por allí viene ¡pobrecita! no ha podido bailar

con su fulano, pues, los anteojos del pajiá i la tocecita de la ma

má, a cada instante le recuerdan que, al menor desliz ¡pataplum!
a la calle.—I el amartelado galán ¿fjué hace, entre tanto? Oh,

oh, el jovencito no se pierde: ya lleva bailadas dos cuadrillas,
tres valses i cuatro polkas; amen de los cinco vasos de jiurtcJt que
se ha engullido, sin contar las galletas i la media docena de tos

tadas.—¿I aquel otro, qué hace allí? ¡Ave María, cómo rabia i

jiatea! Ah, es que le han hecho un pillullo ....—Pero ¿qué es esto?

ya se desbandan ¿a dónde van? ¡Al comedor! diceu ¡al comedor!

Sigamos la corriente.— ¡Zambomba, qué mesa! castillos, frutas,
dulces, fiambres, licores.
—Señorita, quo este jiedacito de jiavo; que uua tajadita de

jamón; ejue un jilatito ele píña; que una copita ele jerez; que unos

elulcecitos; que una tacita de té.

Do, re, mi, fa, sol, eu el salón principal.—Preludios en el pia
no.—Vamos a ver. Ah, es una .señorita epie va a lucir su arjenti-
na voz.

—Semi-círculo en torno; hasta las señoras mamáes tienen

quo acudir. Es de regla; no inijiorta que, desde sus asientos,

puedan oír mojoi i mas cómodamente. Ya está: — ¡Tanaca, tabi

ca, tatáea; plan, jilin, jilon, jilún, jilún!
—

¡Dó, o, o, o!!!— ¡Sol!
—

¡Fá,
a, a! (sostenido) ¡lié! ibcni'ii).—Es una romanza.— Todos.—¡Qué
bien! ¡bravo! ¡soberbio!

—

Aplausos jenerales.—La cantatriz salu

da, tose, se abanica, i es conducida en triunfo a su asiento.

¡Run, run, run, run! el contrabajo marca los compases de un

vais.— lievolutis.—Alguien, sacando su reloj, dice: las tros.
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¡Las tres! ¡misericordia! pues, señor, yo me escapo.
—

¿I que no estás en baile con la fulana?
—Allá se las avenga ella como pueda; no estoi para leso. Ya

ves, apenas si se me oye lo que hablo: me he puesto ronco como

un tambor.
—

¿Entonces, te vas?
—Sí.
—YTo te acompaño. ¿I, qué tal has pasado la noche?
—Aburridísimo. Estoi muerto de sueño. ¡Ah, a, a, a!
— ¡Jesús, qué bostezo tan bárbaro!
— ¿Qué quieres? con dos trasnochadas.... ¡Cuánto mejor no

habria hecho en acostarme temprano! A estas horas estaría bien

arropadito en mi cama.

Pasa una hora mas. El salón está ya casi desierto. Comienza

a rayar el dia. El salón está vacío. ¡Qué tristeza! Las luces ajia-
gadas; las flores marchitas; el suelo cubierto de desjiojos: jieela-
zos de vestidos, adornos, tarjetas. ¿I el comedor? Los señores

criados se han adueñado del campo.
— ¡A la salud de doña Adela! grita el ele voz gangosa, echán

dose a pechos uua espumosa copa de champagne.
— ¡Bravo! ¡bravo! ¡bravo!
El cuarto elel punch, está que apesta con el olor a puchos. La

jiieza ele los sombreros, está jiatas arriba; i la sala reservada a

las señoras, no lo está menos: floreros rotos, sillas volcadas, etc.,

etc., etc.

Don Arturo, se ha ido a la cama con uua fiebre ele cien mil de

a caballo. So ha excedido un poco en la bebida i ya se vuelve lo

co con los retortijones de tripas. Doña Adela, ancla como una fu

ria, por esto, por esotro, por eso i por aquello.
Amanece. Salgamos. La calle está desierta. Dos o tres muje

res, vestidas de luto, corren desaladas, i llorando a gritos. ¡Ah!
son las hermanas ele Julia, de Julia que expiraba mientras tenia

lugar el baile que, a grandes rasgos, hemos procurado describir,

¡Julia, alma bendita! vuela hacia la mansión do Dios. Haces

bien en abandonar este mundo i sus miserias. Vuela, alma esco-

jida, remóntate al través de los esjiacios insociables; mas ¡ah! por
piedad, no to olvides de los ejue aquí quedamos, luchando en

medio ele las embravecidas olas de este mar, presa ele los vientos

i de las temjiestades.
Mi lamjiarilla arroja vagos e inciertos resplandores. Muchas

cosas veo al través de su misteriosa luz. Pero, basta por hoi; apa

guémosla: otro dia la volveremos a encender.

Santiago, julio 4 de 1876.

R, P. CHANTMAR.
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ESTUDIOS ANTIGUOS.

(FRAGMENTO.;

En las tranquilas aguas de la fuente

Reposaba la ninfa dulcemente.
Un risueño laurel al medio dia

Del abrasado sol la protejia
I ele la yerba en la rizada alfombra

Jugueteaban los rayos i la sombra.

De florido serjiol i ele ajedrea
Tapizó las orillas Cibelea,

Porque allí venga a melodiar el ave
I se detenga el céfiro suave.

Siempre a las horas de la triste siesta

Una graciosa i delicada fiesta
Llena los aires i el oido mece

I la ninfa indolente se adormece.

En aquel tibio i misterioso lecho

Se ocultaba del Sátiro en acecho,

Del sátiro burlón que por la huella

Sabe el camino de la ninfa bella

I en los pliegues del agua cristalina
Las delicadas formas adivina.

Abril El ele 1S75.

Juan Agustín BARRIGA.
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EL VALLE DE SAN RAFAEL.

i.

Poco conocido es, apesar de su belleza, el sitio a donde tuvie

ron lugar la mayor parte de los sucesos ejue me propongo re

ferir.

El desmaj'ado sol de otoño acababa de sepultarse tras los ce
rros de la costa; el cielo habia tomado un tinte lijeramente amo

ratado i la tierra, al despedirse del astro de su amor, se envolvía

en su manto crepuscular para entregarse al reposo.

Encajonado entre altas montañas, el valle de San Rafael es

uno de los lugares mas hermosos que ofrece la naturaleza al hom
bre. La entrada es estrecha i poco a poco va ensanchando hasta

los cerros que por el opuesto laclo lo limitan. Numerosos grupos
de árboles, altos i delgados los unos i los otros de gruesos i pe
sados troncos se levantan de la menuda yerba que a sus pies
florece. Un riachuelo, de esos riachuelos del sur, mansos i sin

corriente, epie apenas se deslizan murmurando entre flores blan

cas como nubéculas de verano o rojas como arreboles, se divisa

a lo lejos como una estela brillante, se pierde luego, vuelve a

aparecer en una rápida vuelta i llega por fin de un color verde

oscuro con los reflejos de los árboles que en sus sendas orillas

se levantan. Mas allá, lejos, mui lejos, perdida casi en las crecien
tes sombras se divisa una avenida de álamos. ¡Qué triste es ese

árbol en el camjio! Parece que quiere desprenderse de la tierra,
tiende a los cielos su cerviz altiva, solo, triste i callado en vez

de esparcir voluptuosas ramas, se envuelve en sí mismo i talvez

llora silencioso. Cerca de una de las riberas del riachuelo se al

zaba una pequeña casita, cubierta de enredaderas bordadas con

flores de todos colores, que solo faltaban en uno que otro lugar
para permitir la entrada a la luz por unas graneles i salientes

ventanas. El techo era de tejas pintadas de un color rojo con

líneas blancas en las junturas. Bajo un ancho pórtico tapizado
de jazmines estaba la puerta de entrada i en torno de toda la

casa habia un gran jardín en que florecían naranjos, limas, mai-
tenes i otros muchos árboles i flores de todas especies. ¡Quién no

ha señado alguna vez vivir en una casita como esa, acompañado
del ánjel de sus sueños! Parece que allí el amor es mas puro i

mas intenso. ¡Cuan pronto huyes juventud con tus sueños, interés
i ambición cuan veloces son vuestros pasos!
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En la falda de uno de los cerros se divisaba la torre de la pe

queña iglesia i las pocas i esparcidas casas del pueblo de San

Rafael, adonde solo acostumbraban ir los habitantes de la casita

de las enredaderas los domingos i jueves a oir la misa i el sermón
del señor cura. En la tarde de que hemos hablado los muchachos

del jiueblo fueron sorprendidos por la llegada de un carruaje, que
a galope tendido de los cuatro caballos que lo conducían atravesó

la calle principal ele San Rafael, dejando tras de sí una inmensa

nube de jiolvo.
Poco antes de llegar a la casita ele las enredaderas, el cochero,

que poco antes tanto habia azotado a los jadeantes animales, los
detuvo para darles un corto descanso i poder continuar después
su viaje. No bien habia parado el carruaje, cuando un joven es

belto i ele noble figura saltó a tierra; distraídamente, i para dar

holganza a sus miembros fatigados, con lentos pasos se dirijió a

la entrada del jardín. Al mirar en torno suyo retratóse en su

rostro la admiración epte le causaba la belleza del paisaje, uu sus

piro se escaj-'ó ele su jiecho i vagaron sus ojos jior el espacio. La
naturaleza i su hermosura infunden cierta tristeza en una alma

de artista i ele jioeta; sin pensar se relaciona con objetos dulces i

queridos i entonces la imajinacion vuela jior campos fragantes a

veces, i a veces cubiertos de esjiiuas. Llegado ejue hubo el joven
a la jiueria del jardín se detiene un instante en duda si habria de

entrar o si continuaría por el opuesto lado su paseo; pero el as

pecto tan hosjiitalario de la casita, que parecía convidarle a en

trar, la fragancia de las flores i elos figuras de mujer, que bajo
el pórtico divisó, lo resolvieron a lo primero.
Al verlo acercarse, dejaron ambas señoras las costuras en que

estaban ocupadas i cariñosamente contestaron el elegante saludo
del joven, pidiéronle se sentara i en pocos momentos lo animado de

la couversación probaba que el expansivo carácter del recien veni

do habia captado las simpatías de los dueños de casa. La mayor
do las dos señoras contaba unos cuarenta años de edad. El jiuro
aire del campo conservaba admirablemente la frescura de su ros

tro, que demostraba haber sido de una sobresaliente belleza i su

noble i elevada estatura infundía respeto a la par que cariño.

Mas suave que una tarde ele otoño, aérea i joven como la crea

ción ele una fantasía débil i enfermiza, perpetuo sueño del alma

del jioeta, era su única hija "María. No jiarecia mujer; era mas

vaporosa i suave; alma pura i sencilla, criada éntrelas flores del

campo, lejos del pestilente airo di- las ciudades, lejos de las mira

das i la vanidad, de la coquetería i.el engaño. Mujer como se sue
ña mucho, mujer como no se encuentra sino alguna vez en la vida

i entonces lejos i muí lejos.
Como era natural, mui luego preguntaron las señoras al joven

el objeto de su viaje por esos solitarios lugares.
—Me llamo Luis Orizar, contesté) él, no ha mucho compró

mi padre una hacienda que dista dos o tres leguas del pueblo de
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San Rafael i he venido a administrarla. No me imajinaba encon
trar en mi camino una casa como ésta i con tan hospitalarios
dueños; espero que nuestra vecindad sea, si Uds. lo permiten,
fuente de una larga i segura amistad.

Doña Carolina, que era la madre de María, asintió gustosa a

la proposición i refirió a Luis las circunstancias qne las habian

hecho retirarse de la cajiital al lugar que entonces ocupaban.
Después ele la muerte de clon Joaquín Corelero, su marido i pa
dre de María, quedó la desgraciada señora tan triste i abatida,

que por mucho tiempo se temió moriría. Los médicos, jior una

parte, le aconsejaron el temperamento del campo i jior otra las

ansias de soledad que ocupan a toda alma que sufre, i jiara quien
la ajena alegría es un perpetuo dolor, la decidieron a ir a vivirá

una hacienda, lejos del bullicio del mundo. Diez años habian pa
sado allí sin moverse, felices con su mutuo comjiañía, maestra i

directora la madre de la hija i ésta, consuelo celestial para aqué
lla.

Con muchas jiromesas ele una jironta visita, a su vuelta, se des

pidió, jior fin, Orizar. Ajiénas se habia sentado en su carruaje
azotó el cochero a los caballos i en jiocos momentos solo se veia

la nube de jiolvo. Largo rato madre e hija jiermanecieron fijas
mirando en la misma dirección. Quizá en la alma de la primera
esa visita le habia enviado recuerdos de tiempos pasados, recuer
dos tristes pero cjueridos, quo nunca golpean en vano a la imaji
nacion. En la mente de María no flotaban recuerdos, el jiorvenir
se abria a sus ojos i el elegante i cumplido joven inadvertido

entraba a desempeñar allí, un importante papel. Entro tanto, Luis

Orizar, afirmado en el respaldar de su carruaje permanecía con

la imajinacion en la casita de las enredaderas; pero su frente esta

ba recojida, los ojos tomaban ya uua esjiresiou de tristeza, ya ele

resolución i los labios comprimidos ciaban al rostro una exjire-
sion dura i descompuesta. Todo su aspecto demostraba una lu

cha interior. ¡Cuánto se sufre a veces en la alegre juventud! En
las rejiones trias, a donde reinan las tormentas, rara' vez hacen

éstas muchos estragos; pero en los paises tropicales, a donde es

tan limpio el cielo, la mas lijera nubécula crece repentinamente,
avanza, extiende sobre la bóveda azul sus anchos brazos preña
dos de rayos i de agua, se desata el viento con espantosa furia, i
viento, agua i rayos todo lo despedazan i aniquilan.

11.

Cada dia se hicieron mas frecuentes desde entonces las visitas

de Luis Orizar a la casita de las enredaderas i cada dia también

era recibido con mas cariño i confianza por los bondadosos due

ños. En él veía doña Carolina al hombre que jiodia labrar la

felicidad de su hija, i ésta, dotada ele una alma pura i amorosa.
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miraba ya, aunque de una manera vaga, como el mas bello dia

de su vida aquel en que pudiera llamarse esposa del calinoso

joven.
Madre e hija, sin embargo, no comjirendian a Luis; lo veian a

veces alegre al parecer, como nunca, i de repente una tristeza

súbita i profunda lo dominaba por completo. Huia entonces de

la.presencia de las señoras i solo, cabizbajo, se paseaba por las

largas avenidas del jardin; mas de pronto tornaba a su alegría i

hacia olvidar esos intervalos así como el brillante sol de la ma

ñana hace desaparecer el sentimiento que inspiran las tinieblas

de la noche.

Pasaba en tanto el tiempo: mas i mas extraño se ponia el ca

rácter de Luis; vagas sospechas flotaban en la mente de la seño

ra i las lágrimas, las pesadas lágrimas, habian brillado mas de

una vez en los azules ojos de María.

Llegó, por fin, una tarde nublada i triste como los presenti
mientos que suelen ajitar el alma; el sol se habia ocultado i las

sombras parecian burlarse tle su huida. Un ruido sordo i extraño

flotaba en el aire, las aves estaban mudas, los árboles murmura

ban fatales i secretas frases i el corazón del hombre temblaba.

Con lentos pasos se dirijia Luis Orizar a la casita de las en

redaderas, dudoso como cuando jior vez primera a ella llegó, pe
ro mas oprimido i triste. Sus ojos estaban clavados en el suelo i

su frente arrugada. Marchaba al sacrificio.

Cantando, cantando suavemente cojia flores María.

Doña Carolina recibió silenciosa a Luis, porque en su mirada

habia comprendido que se iba a descifrar el misterio. Ansiaba

saberlo; pero temia.

Con voz temblorosa habló jior fin Orizar.

Cantando, cantando llegó María a tiempo que su madre abra

zaba con inmenso cariño al joven; ambos derramaban copio
sas lágrimas.
—Adiós, adiós para siempre, exclamó Luis. Gracias jior el

perdón; que me perdone también María; adiós.

Huyó entonces, haciendo un supremo esfuerzo; pero al salir

vio a la infeliz María a sus plantas como muerta. Los presenti
mientos de la niña se habian realizado; lo que cantaba cojiendo
flores era acaso el himno de su muerte; al cortar rosas i jazmines
cortaba el hilo de su preciosa existencia.

III.

Era una noche del mes de setiembre: como de costumbre pa
recía que las calles centrales de Santiago eran el lugar a donde se

daban cita los ociosos, los enamorados, los viejos verdes i las

niñas que lucen, aquélla su vestido i ésta los polvos de arroz i el

colorete, i mil otros seres tan extraños como variados. Los jóve-
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nes, formados en numerosos grupos, hacian mili mil comentarios

sobre mil i mil asuntos diversos. El uno hablaba de un jiroyecto
preseuitado a la cámara i que él de nombre solo conocía; otro se

gloriaba de una mirada tierna i amante que la fulana le habia

dirijido al pasar; éste ponderaba las carreras del domingo; i

aquél, elevado a las nubes, hablaba solo de amor.

De pronto se cambió de conversación en uno de esos grupos:

pasaba un individuo i las observaciones lo tomaron por blanco.

Llamaba, en efecto, la atención esa figura triste i cabizbaja en

medio de la alegría jeneral; marchaba solo i mas sola aun esta

ba su alma, según los indicios del rostro. En sus ojos, clava

dos en el suelo, so habria podido leer ya una extraña resolución,

ya sufrimientos u otras veces la mas profunda desesjieracion.
Marchaba solo. Sí, la humana amistad se aburre de ver sufrir i

cuando mas se anhela un amigo mas difícil es encontrarlo.
—

¡Qué raro se ha puesto Luis Orizar! dijo un de los jóvenes
del grupo; antes era alegre como ninguno i ahora la sonrisa es

un fantasma desterrado de sus labios.
-—Tanto mas raro, añadió otro, cuanto se va a casar luego con

la Adelita Mariñanes, que es una de las niñas mas bonitas de

Santiago.
—Casualmente esa es la causa do su tristeza, interrumpió un

tercero. Me hau asegurado que don Javier Mariñanes ha enre

dado al pobre Luis en este matrimonio, Dios sabe cómo. Cuen

tan ademas que Orizar está mui enamorado i correspondido por

otra niña del sur. No sé qué haya de cierto en ésto.

Después de haber cotnjiadecido, a lo menos de palabras a Luis

por su desgracia, siguieron con otro asunto los ociosos a quienes
nunca faltaba paño que cortar.

A jioco andar se encontró Luis con un caballero grueso de

cuerjio i de rostro repelente.
—Siempre triste mi futuro yerno, elijo éste, con una burlona

sonrisa i tratando de tomar el brazo de Orizar; siempre triste.
—Le ruego no me incomode, señor don Javier, contestó el jo

ven; un exceso de delicadeza me hace unirme a su hija para pa
ra pagar mis locuras de muchacho. No sé qué interés haya teni
do Uel. en que se efectúe este matrimonio; sus miras se han

realizado i se ha realizado también la desdicha ele su hija Adela.
No la amo ni jamas podré hacerlo.

—Sí, sí, repuso clon Javier con su maligna sonrisa, el amor se

cria, don Luis, el amor se cria, i con estas palabras se retiró, de

jando al joven solo con su tristeza.

Algunos dias después ele esta conversación se celebraba en la

Catedral una ceremonia con inusitada pomjia; era un matrimo

nio; bonita la novia i el mozo gallardo Luis O rizar, tomando la

mano elo Adela Mariñanes, contestaba a la sagrada fórmula con

un sí cajiaz do helar a las piedras del edificio. Eran marido i

mujer, juraban amarse durante toda su vida i él moutia i mentía
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ella también. Ante los hombres estaban unidos para siempre, ¿lo
estaban acaso ante Dios?

Pasó el tiempo i todos envidiaban la suerte de Orizar i su es-

jiosa; él era rico i su casa era una de las mas lujosas ele la capi
tal; sus carruajes i caballos llamaban en todas partes la atención;
tenian palco en el teatro i Adela relucía con brillantes i riquísi
mas telas. El mundo decía eme eran felices; ¡felices, sí, mui feli

ces! I allí no habia sonrisas, no habia amor, ni cariño siquiera i

eran felices. Pero el mundo, el sabio mundo lo decia.

Imájen ele la indiferencia fué desde entonces Orizar: esa mira

da extraña que solia brillar en sus ojos fué poco a poco asentán

dose hasta ciarle el aspecto de una estatua, pero una estatua que

infunde terror.

¿I María, la infeliz María, la amiga de las flores i del campo,

soñadora i víctima ele esos deliciosos sueños? ¿Siguió siempre
fiel a esos recuerdos? ¿Murió acaso agostada por ese primer i
terrible desengaño o bien olvidó pronto ese amor de niña como

lo hacen casi todas, por no decir todas las mujeres?
Yo no lo sé.

I, sin embargo, esta es la jiájina mas común de la vida: amar

porque el corazón lo exije i olvidar luego porque lo exije la ra
zón.

¿Os pondréis de acuerdo alguna vez fuerzas opuestas?

Wenceslao SMITH.

A UN NIÑO.

(al c u m r l 1 1; s t" s nos a ñ o s i .

¡Yo te he visto dormir en blanda cuna.

Al arrullo de plácidas canciones,
Sin sentimiento, sin jiasion ninguna.
Mecido por mil dulces ilusiones!

¡Te he visto despertar entre caricias
De tu madre feliz epte te ama tanto.

Que henchida ele purísimas elelieias
Con un beso acalló tu tierno llanto!
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¡Te he visto sonreír i en tus sonrisas
Un cielo de placer i de inocencia,
I de amor i virtud las puras brisas

Perfumar con encantos tu existencia!

¡Yo te oí balbuciar esos acentos
Que el infante repite sin saberlos
I a tus padres dichosos i contentos
De tus labios rosados aprenderlos!

Hoi sólo cumple tu existir dos años

De pureza, de paz i ele ventura,

¡Oh, que nunca los tristes desengaños
Te enseñen que esta vida es de amargura!

¡Qne siempre duermas tus tranquilos sueños

Impregnados de célica alegría,
Divagando con ánjeles risueños
En espacios de luz i de armonía!

¡Que al despertar contemples ese anhelo
De una madre embriagada en tu ventura

Que te cobra su afán i su desvelo

Con sus besos tle amor i ele ternura!

¡Quo sea tu sonrisa la ele un niño,
Emblema de la púdica inocencia,
Que te recuerde el maternal cariño

I refleje la paz de tu conciencia!

¡Que las palabras de verdad i gloria
Que hoi apenas tu puedes balbuciar
No se borren jamas de tu memoria

Cuando sientas de tu alma el despertar!

¡I así avances tranquilo jior la vida,
Defendiendo en tu ardiente juventud,
Sereno el corazón, la frente erguida
A tu patria, a tu Dios, a la virtud!

Junio 7 de 187G.

Justo MOLINA.
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EEVISTA BIBLIOGKAFICA.

MARZO.

Durante este mes han ingresado a la Biblioteca Nacional la-, siguieutes publica
ciones chilenas:

SANTIAGO.

La colonización. lícciiérdos de una sociedad.—1 vol. de j4 pájs. en 1. °, 1S7Ó.—

Imprenta de La Estrello 'le Chile.

Exposición Ínter,, a, ¡anal, ele. Lista jeneral de premios.—1 vol. de 13G pájs. en
i. c, 1X70.- Imprenta de la Librería de El Mercurio.

El jesuitismo i la refutación ni Chile, por J. J. Thompson.—1 vol. de 30 pájs. en
i. °. 187t>.—Imprenta de /," ¡lep-.lblica.
Asociación para el fomento de la inmigración i de In colonización en Chile. Exposi

ción, etc., por E. Ków.
—1 vol. de 21 pájs. en 4. °, 187Ü.—Imprenta modelo de O.

HelfuUInll.
t.-i pasinn i muerte de X. S. Jesucristo. Apreeiacio-ies sobre el drama de Enriqne

Zumel, por Sanm-era.
—1 vol. de 8 pájs. en i. °, 1870. --Imprenta de L:i República.

Reparos de reparos sobre chilenismos, por F. Paulsen.
— 1 vol. de Jo pájs. en 4. z

,

1876.—Imprenta de La EstriUade Chile.

VALPARAÍSO.

Catecismo de. la doctrina cristiana, ele., por frai José; Benitez.—1 vol. de 90 pájs.
en 8. °

,
1870. —Librería Americana.

Séptima memoria de la Ciugtaiiia de salitreras i uel ferrocarril de Autor,.gas!a. etc.
—

1 voi. de 2"i pájs. en 4. -

. 1870.—Imprenta talan.

Condiciones esenciales ei una pcn-islon abundante de agua para Valparaíso, a propél-
sito del proyecto Güblcr. —1 vol. de til pajs. en 4. c

, l,S7o'.—Imprenta de El Mer

curio.

Estatutos pro/iedadcs pura el Banco Chileno.— 1 vol. de ló p.ijs. en. 4
-

. 1870.— Im

prenta de El Mercurio.

Iforme ,,l señor ministro de Pejacinnes E.Ocriares de la re-pi/l,licade Xicaraaca so

bre la Exposición Internacional deshile eu 187o. -1 vol. da 52 pájs. en 4. ; .

1870.—Imprenta Colon.

VEeposition. ínlernalionate de ,875 a Sintl-tg-i du. Clili. ote., par E. Seve, 2. c par
tió.- -1 vol. en 4. c de 81 pájs.. 1870.

—

Impivat i de El Mercurio.

El libro de tus familias. Manual de la salud, líenlas jenerales sobre hijiene, etc. —

1 vol. ele 128 pajs. cu S. c , 1N70.- -Iuiprenla de /." Mercurio.

La: patria chilena. I.o ('hih tel qu'il est. Publica! ions otneielles. etc., por Edouard

Séve. Tome premier. -1 gni"so vol. dé 000 pájs. en 4.°, 1S70. — Imprenta de El

Mercurio.

Sé¡, tinta memoria de la Com¡,aúi-t Sud-americana de Carneóles.— 1 vol. de 10 pájs.
en 4. °, 187(1 -Imprenta do El Merco-, o.

oCKICei.

Reglamento del Liceo Salvador.—Una hoja en fól., 1870.—Imprenta de El Demó

crata.
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BELLAS AKTES.

VISITA AL TALLER DE UN ESCULTOR CHILENO.

"l'nos pocos admiran el arte; casi nadie se preocupado los

artistas; se alaban sus obras, jiero, rara vez se piensa en adqui
rirlas i menos en averiguar la suerte tle esos hijos del esjiíritu i

de la belleza." Hace mui jiocos dias ejue un amigo nuestro ter

minaba con estas palabras sus reflexiones acerca de la situación

actual i del porvenir que aguarda en Chile a la numerosa falanje
de jóvenes que asjiiran a labrarse un nombre i una fortuna en la

noble carrera ele las bellas artes.

Sin abrigar tan negros presentimientos como nuestro amigo,
no podemos desconocer la jiarte ele verdad que encierran sus jia-

labras. Aejuí, como en todas -paites, el alma se recrea en contem

plar un hermoso cuadro o una bella escultura; jiero, el verdadero

gusto, el gusto qne se da cuenta ele lo que admira i distingue la

razón tle su sentimiento, es atributo raro en nuestra sociedad.

Todo esíá jior hacerse en la educación artística del jiueblo chile

no; aun entre los que se tienen por ilustrados, es muí difícil en

contrar jiersonas que sean capaces tle apreciar el mérito de una

obra de arte. Verdades amargas son éstas, pero, al fin son ver

dades i es necesario i es conveniente decirlas.

Los juicios que se formulaban, las observaciones que se esca

paban a los concurrentes en la sección de bellas artes do nuestra

última Exposición sou la mejor prueba de ellas. Si algunos cu

riosos se detenían delante elel cuadro de Blanes era para alabar

la propiedad con que estaban juntados el sombrero, el calzado o

la manta; las bellezas de un orden superior (en que realmente

abunda) les escapaban enteramente; menos advertían la mala

colocación de la luz u otro de sus menores defectos. Las jentes
se extasiaban ante ciertos cuadros en que lucían a la par la im

becilidad del autor i los vivos colores arrojados a discreción so

bre el lienzo i cuyo lugar mas jirojiio haoiia siclo la cara elel

artista desvergonzado; en cambio pasaban sin arrojarles una mi

rada ante los soberbios jiaisajes de Vertuni u otras de las mas

notables pinturas ejue adornaban aquellas galerías.
La jeneralidad del público apenas miraba (o si lo hacia era

para formular críticas banales) aquellas esculturas que, como el

Sócrates i otras, revelaban el poderoso talento de sus autores; en
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cambio, se deshacían en elojios de ciertas novedades anti-artísti-
cas, como aquellas estatuas cubiertas ele un velo trasparente que

siempre nos han recordado algunas jiersonas que, sin compren
der el arte, creen haber ejecutado una grande hazaña porque
han lucido la ajilidad do sus dedos tocando el piano con manos

enguantadas.
Dada esta situación no es, pues, de extrañar que nuestros artis

tas tengan que luchar contra mil dificultades, sobrellevar pena
lidades ele todo jénero. Escaseando la verdadera intelijeneia del

arte, nadie está dispuesto a cambiar sus escudos por una obra

valiosa i que apenas se mira como buena para un rato de dis

tracción i nada mas. Mientras esto dure, no es posible que un

artista malgasto su tiempo en ejecr.t.ir una obra epte talvez pue
da cubrirlo de gloria, pero, dejándolo probablemente sumido en

la miseria. Porque, aunque parezca extraño, muchos ignoran que

la bella estatua que tanto eutusiu-mio inspira representa el tra

bajo de un hombro durante dos o mas años i talvez el desembol

so ele fuertes sumas ele dinero, desembolso ele rédito harto pro

blemático.

Sin embargo, se cuentan en Chile honrosas excepciones. To
dos conocen a ios jenerosos íirotectores del arte; son pocos, pero,
saben aprecia;: justamente el trabajo i c-1 esfuerzo que ponen en

cada una de sus coiicejieíones esas iut-.'i'.jeucí.is jirivileiiaclas. La
última Exposición ha dado a los mas supliera la ocasión ele ver i

juzgar (criada o acertadamente) algunos objetos de arte: los me
nos lian aprendido la necesidad de conocer ciertas ideas, ciertas

reglas aplicables al arte. Ella ha sido una ju-euda d -

esperanza

jiara cuantos aspiran a la divulgación de los jilaeeiv.s delicados

que solo proporcionan las obras del arte inspirado jior la inteli

jeneia. Lo bello es un poderoso motor para suavizar deleitando

i mejorar instruyendo las costumbres ele un pueblo. Xo divisa

mos lejana la época en que se han de convertir en realidad nues

tras lisonjeras esperanzas; entonces el verdadero talento no

aguardará en vano su recompensa. Mientras tanto, enviamos uua

palabra elo aliento a los artistas nacionales.

El jtrcámbulo se nos ha alargado mas de lo que hubiéramos

querido; jiero, era. necesario jiara explicar el objeto que nos obli

ga a uirijir estas líneas a les lectores de La Estpeu.a de Chile.

Contribuir en algo jiara que el juíblico conozca siquiera el nom

bre ele los artistas nacionales es un deber ele patriotismo que

siempre liemos procurado llenar sin consideración a la debilidad

de nuestras fuerzas ni a la magnitud ele la empresa. Por otra

jiarte, si ése es un deber imjieiíoso, es grata la tarea que nos iin-

poii6 su cumplimiento, i lo es iloblomonle jiorejue en él se satis

facen nuestras asjiiraeiones de admiradores entusiastas del arte

i de chilenos amantes de la gloria nacional.
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Tal es el móvil que nos impulsa a dar cuenta rápidamente i
sin engolfarnos en disertaciones importunas, de las jirincipales
obras del joven escultor chileno don J. M. Planeo.

El señor Blanco se encuentra mitre nosotros desde hace algu
nos meses; acaba de terminar sus estudio-; en Europa (priucijial-
mente en Paris i Roma) adonde lo había enviado nuestro go
bierno a fin de que terminase sus estudios artísticos o hiciese el

aprendizaje del grabado en acero i en jiarticular el de medallas.

Después de nueve años ele estudios bien aprovechados regresa
a su patria rico en conocimientos i con la esperanza ele conquis
tar jior su medio la recomjiensa de sus pasadas fatigas.
Varias veces hemos tenido ei gusio ele visitar su taller en que

la gran laboriosidad del artista se revela desde la primera ojea
da. Las paredes están cubiertas ele bajo-relieves i esparcidos en
el taller hai un gran número de bustos i estatuas. Muchas de es

tas obras son orijinales del señor Blanco i consisten ya en sim

ples estudios, ya en bosquejos o en obras concluidas. Las demás

son copias exactas ele las mas notables esculturas antiguas i mo

dernas; abundan las jirinieras porque el señor Blanco ha com

prendido la necesidad de buscaren ellas los verdaderos secretos

del artu ejue t-iu admirablemente presintieron i realizaron los

nunca igualados maestros de Grecia e Italia.

La Revista Latinii-Ajieiucaxa, en la entrega correspondiente
al 1." de noviembre de 1871, dice lo siguiente a propósito del se

ñor Blanco:

"EL ESCULTOR CHILENO 31. BLANCO.

"Sale en estos dias para' Chile el distinguido artista chileno M.

Blanco. Una visita a su taller nos ha permitido admirar las obras
interesantes que lleva a su jiais, i son el fruto de estudios asiduos

i perseverantes en París i Poma. Son:

"1.° Un bello medallón re-presentando a C. Colon, cabeza mui

estudiada i que puedo considerarse como histórica, jiues lia re-

jistr.ado el artista, jiara dar una obra acabada, cuantas descriji-
ciones, grabados i esculturas lia podido encontrar en Paris i

Roma.

"2." Una linda cabeza ele joven romana (medallón elo mármol 'i

que tuvo ios honores del "Salón ele exhibición de Paris" (187-1.)
"o." "El lioso de Judas"' del mismo artista.

"4." La linda estatua de mármol de Galvariuo, el héroe indio
del jioema de Ercilla.

"5." La Comuna, terrible i ciega, pero aun así bella, como lia

ra indicar que alguna idea jermina bajo la venda que le cubre los

ojos.
"(i." VA Liberto, hermoso buxio de africano (veso bronceado!,

admirable de exactitud.
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"7.° La estatua de "Cuba libre" ofrecida al jeneral M. Que-
sada.

"La lista seria mui larga, i nos bastará nombrar la Bacante, el

Mazejipa, la Exhibición de Chile (medallón, proyecto), una Le

da mui amorosa i mas que todo el bello grujió de bronce "Las

Casas." El reverendo protector ele los indios recibe ele la dulce i

púdica mujer del cacique auxilios que le dan la vida; la bella

india, llena de veneración, brinda su jiecho ai anciano extenuado.

En todas esas obras hai un testimonio de laboriosidad constante

i de abundante inspiración. El señor Blanco, premiado varias

veces en la Escuela de 1 'ellas Artes, no es solamente un artista,
sino también un patriota americano. Su talento honrará a su

pais, donde será recibido, no lo dudamos, con entusiasmo."

A la lista anterior solo agregaremos el encantador bajo-relieve
titulado "Una confidencia", dos cabezas de expresión; i un buen

estudio en bajo-relieve de un negro esclavo.

A nuestro juicio la especialidad en epte mejores laureles jiuede
conquistarse el señor Blanco consiste en las esculturas de bajo-
relieve i entre éstas, esjiecialmente las que tienen por objeto el

interesante estudio de las fisonomías. Los diversos medallones

de este jénero, salidos de sus manos, llaman desde luego la aten
ción. El señor Blanco jiosee magníficas dotes de fisonomista, co
mo lo prueban tanto sus estudios hechos en Europa como los

retratos de diversas jiersonas elel jiais. Como ejemplos de este

jénero, podemos citar el estudio de un pescador napolitano de

facciones acentuadas i perfectamente modeladas, el retrato elel

señor Betanzas de Cuba, un gracioso bosquejo de cabeza con

manto, tipo nacional ele cierta novedad. Actualmente ejecuta un

retrato en mármol de la señora doña Francisca Errázuriz de

Gonzalfiz, de notable jiarecido i gran verdad ele exjiresion. Pero,
la obra maestra elel señor Blanco en el jénero fisonómico es la

hermosa cabeza del jiadre del mismo artista. Entre sus obra* de

imajinacion (siempre en bajo-relieveí no podemos pasar en silen

cio el gracioso grupo de dos jóvenes romanas suavemente abraza
das al depositar "una confidencia íntima" en el seno de la amis

tad. Ambas figuras retinen a una gran suavidad i jiureza de

líneas, una actitud llena ele abandono i eu sus fisonomías, dulce

mente expresivas, revelan el delicado sentimiento que iiga alas
dos bellas jóvenes, formando el mas agradable conjunto.
"La Comuna'" es una figura enérjica i expresiva. En una mano

blando el puñal i con la otra ajita la tea incendiaria. Marcha con

paso resuelto i los ojos ventílelos jior el gorro ele la libertad (el
artista ha querido expresar que la falta de la divina luz es el orí-

jen de sus crímenes, jiero que al mismo tiempo ha sido volunta
ria su ceguera), marcha hollando la inocencia personificada en
un grupo do niños; la relijion, la ciencia i las artes representadas
en diversos atributos. Rodéaula las ruinas quo ella misma ha ido

dejando tras sí. Esta interesante escultura se encuentra colocada
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en una de las vidrieras del almacén de música de los señores

Kirsinger, i en condiciones algo desfavorables para que el públi
co pueda formar un juicio seguro acerca de su valor artístico.

Es mui de sentir que aun no tengan nuestros artistas un salón

conveniente para exhibir sus obras en las condiciones requeri
das de luz, colocación, etc. Esta falta los obliga a valerse ele las

vidrieras de las tiendas que distan mucho de las circunstancias

necesarias para ese objeto i que en muchos casos jierjutlican al

efecto ele los cuadros o esculturas puestos en ellas.

"La esclavitud de Cuba" ha sido el tema de otra de las inspi
radas producciones del señor Blanco. De esta escultura solo he

mos podido juzgar por una fotografía i por las siguientes líneas

que le dedicó un periódico eurojieo i que trascribimos a conti

nuación porque cuanto sea honra para el artista se refleja en su

patria.
"Tenemos a nuestra vista la fotografía de un grupo alegóri

co en representación do la Esclavitud de Cuba. Esta obra del se
ñor Blanco, artista enviado de Santiago (Chile) para jierfeccio-
nar sus estudios en Europa, es digna de la mas minuciosa

atención. Los detalles de este grujió son de una exjiresion sor

prendente: la Esjiaña coronada, cuya fisonomía ceñuda tiene

alguna semejanza con la cabeza ele Medusa, oprime bajo sus

jiiés a la isla de Cuba, representada en una figura de delicados

contornos femeninos que exhala su dolor sobre su jirojiio suelo,
donde yace encadenada a la mano derecha de su desjiótica se

ñora; la mano izquierda de la España, ajioyada sobre la fuerza

tle su escudo, oprime entre sus contraídas falanjes el cabo del

látigo del desjiotismo."
El grujió en mármol, epte representa al ilustre jirotector de los

indios de América, P. Las Casas, alimentado jior una india du

rante su enfermedad, ha merecido al señor Blanco los elojios
mas sinceros de parte de personas inte! ijentes en el arte i es, se

gún créenlos, la obra predilecta do su autor.

En efecto, el autor ha ido a buscar su inspiración en un asun

to histórico, mui bello, jiero al mismo tiemjio sumamente difícil

do tratar sin caer en impropiedad. Sin embargo, las dificultades
ele la empresa han sido sabiamente vencidas; la acción es natu

ral i nada hai en ella que traspase los límites de la decencia mas

delicada, apesar de que se ha conservado la verdad tradicional

con toda escrujiulosidad. La noble aciitud del anciano i la pos
tura respetuosa, llena de candor e inocencia, casi tímida, de la
hermosa india, bastan para alojar cualejuiera idea epie pudiera
ofender las mas estrictas leyes del pudor.

"EX negro libre," busto en yeso bronceado, es ripico i al mis

mo tiemjio su mirada altanera i los diversos emblemas que lleva,
lo convierten en una verdadera alegoría de la insurrección cuba

na, eu cuya noble causa se ha insjiiraelo mas ele una veiz el señor

Blanco. Sabemos que ha hecho varias rcjieticiones de este exjire-
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sivo busto que parece haber tenido bastante acejitaeion. Su re

cuerdo nos trae a la memoria otra obra de Blanco que forma con

ésta un fuerte contraste. Es un bajo-relieve (aun en yeso] que

rejiresenta en su tamaño natural a un esclavo africano, de cuya

cintura pende la cadena, causa i emblema ele su estado. La idea

de esta. composición la ha suministrado una sentida poesía de

Millevoie, titulada: Le p-iuvee negro. Apoyado sobre la pala cou

que cultiva la tierra ele su amo, la tierra ele otro, el desgraciado

negro contempla los cielos, mudos testigos de su tristeza; en su

mirada se leen los tormentos ele su alma: recuerdos de otro tiem

po i tle otras playas en que no era un crimen amar i ser libre.

Ku jeneral, es uua figura ele musculatura bastante correcta.

I aquí pondremos punto a esta ya demasiado larga enumera

ción de las obras del señor Blanco. Mucho tendríamos que decir

todavía; jiero, lo dicho basta para llenar el objeto ejue nos pro

pusimos: hacer un poco mas conocido el nombre de un joven es

cultor chileno.

Sin embargo, antes de terminar, añadiremos a nuestra lista un

proyecto de alegoría: "La Constitución chilena apoyada jior la

Razón i la Fuerza." Es un estudio que no carece de vigor i de

armonía i que habría tenido mui buena colocación en el nuevo

palacio elel Congreso.
Si alguien nos ha seguido hasta aquí, talvez haya extrañado

que ni una sola vez havamos discurrido sobre los defectos que

sin duda no faltan en Jas obras elel escultor chileno, como no

pueden faltar en obra salida de manos de hombre. A quieu nos

pida razón de nuestra voluntaria omisión, contestaremos lo que

ya tenemos dicho varias veces: no ha sido nuestro objeto empren
der un estudio crítico i aun cuando así lo hubiéramos deseado,
la falta de los conocimientos que el caso requiere, nos lo habria

impedido.
Cumplida está nuestra tarea. ¿Serán infructuosas estas pobres

líneas0 Xos cpiedará al menos la satisfacción elel deber cunijili-
elo; de haber llamado la atención ele los amantes de lo bello ha

cia uno de los jóvenes, cuyas obras pueden honrar mas tarde a

las incijiientes artes nacionales.

Raimen do SALAS E.
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AMBOS LO SABEMOS.

Los mas crueles tormentos de este mundo

A vivir sin amor preferiría,
Mas ... cuando me hallo con mi amor a solas,
Su presencia me abruma i martiriza.

¡Oh, soledad terrible

La cruel soledad de esa entrevista!

¿Por qué entonces la busco? .... tú lo sabes;
También creo saberlo, hermosa mia.

Mi corazón a veces

Sondea amargamente sus heridas,
Como el ciervo acosado i moribundo

Las suyas lame i sollozando mira.

Suelo entonce exclamar desalentado:

¿Por qué amarla si nunca ha de ser mia?

¿Por qué? yo bien lo sé ... . también lo sabes,

Sí, lo sabes. . . . mas, nunca lo dirías. . . .

Julio de 1870.

Jcan R, SALAS E.
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LA GOTA DE AGUA.

(Continuación, i

JESÚS.

Habian trascurrido seis años desde los tristes acontecimientos

qne acabamos de relatar; la casa reducida a escombros se habia

reedificado, i nadie, ni aun los mismos que habitaban en ella, se

acordaban de la escena de horror i espanto que se habia repre
sentado en aquel sitio. Las víctimas ele aquella catástrofe se ha

bian disjiersado i, entre el torbellino ele la jiojiulosa cajiital, na

die se acordaba ele preguntar por ellas. ¿Quién se cuida de pre

guntar jior las hojas caichis i sin cesar renovadas de los bosques?
En la misma puerta ele San Millan, en donde Joséobtenia tan

tos triunfos, cantaba ahora un jiobre niño débil i enfermizo.

Daba pena el verle tiritando de frió en el invierno, cubierta la

cabeza con una gorra de pelo, dádiva de una alma misericordio

sa, con los pies metidos en unos grandes zapatones agujereados.
i envuelto eu un capote hecho jirones. Su rostro, siempre pálido,
a veces estaba surcado por las lágrimas; sus dedos, hinchados

jior el frió, apenas podían hacer sonar las cuerdas de la para él

descomunal guitarra. En cambio, su voz era mui dulce i arjentina,
i cautaba con sumo sentimiento las canciones improvisadas por
él mismo. No gustaba, como su padre, tle los romances que tan

to efecto hacían en su grosero auditorio, referentes a lances de

amor, hazañas de bandidos o catástrofes sangrientos, sino de

episodios tiernos entre madres e hijos, de vidas de santos i mi

lagros do la Vírjen bondadosa, madre de los desdichados.

Las maritornes i los soletados no le comjirendian i no se pa

raban a. escucharle, dándole solo por comjiasion alguna limosna.

Al oir su plañidera vo:, al contemplar su miserable estado se

renovaban las murmuraciones contra la Providencia.

—¿Por qué \ ivirá éso? ¿Qué viene a hacer éso en el mundo?

decian las jentes eneojiéndose de hombros con soberano desden.

Otros formulaban con mas claridad su pensamiento.
Cuando se ven estas cosas, decian, no se jiuede menos que

motejar a la Providencia epio las permite i que parece compla
cerse eu perpetuar la pobreza i la desgracia.
No eran los últimos en murmurar los vecinos de su barrio, al
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verle pasar todas las mañanas agobiado por el malestar i la tris
teza.

—¿No hubiera sido mejor que se hubiera muerto con sus pa
dres? exclamaban. Bien lo decíamos nosotros, al presenciar aque
lla extravagante boda.
Solo un ser no opinaba como el múñelo, un pobre ser irracio

nal, i que no obstante se plegaba mejora la voluntad del Arbitro
Supremo.
Este era Don Juan, el perrillo de aguas, feo i sucio, que, después

de haber salvado la vida a Jesús, se habia consagrado a él con

todo el ardor ele afectos ejue distingue a los individuos de su raza.
Don Juan acompañaba al niño con una solicitud admirable, le

llevaba la guitarra, se echaba sobre sus pies para calentárselos
i dormía solo con un ojo, como suele decirse, alerta siempre para
prevenir cualquier ataque imprevisto dirijido contra su amo.

'

Don Juan no se de tenia eu examinar si éste estaba cubierto

de púrpura o harapos, si era hermoso o feo, si hubiera sido jiro-
ferible buscar otro amo que le diese comida abundante i habita

ción abrigada: solo pensaba en amar i ser amado. ¡Ah! bien dice

el antiguo proverbio: si queréis un amigo fiel, criad un perro.
En cambio, Jesús correspondía a su acendrado amor con un

afecto sin límites. Con el perrillo jiartia su exigua comida i le ha

blaba como hubiera podido hacerlo cou un compañero querido.
Le hablaba de su padre, de su madre, de su abuelo i hasta del

Niño Dios, al que profesaba una adoración ferviente.

Teresa habia cumplido su palabra con respecto al pobre huér
fano que la habia siclo encomendado; pero su posición no era la

misma que antes. Su marido habia muerto, siguiéndole al sepul
cro sus tres hijos mayores, con lo cual habia cjuedado sumida en

la mayor miseria.

Tenía a la verdad un hermano que pasaba por mui rico, dueño
de una tienda de ultra-marinos, situada enfrente de su casa;

pero aquel hermano, de carácter avieso i duro corazón, la habia

rechazado brutalmente, prohibiéndola que pisase los linderos de
su tienda.

La infeliz, para dar pan a sus hijos, no Labia hallado mas ar

bitrio que ponerse a lavandera.

Jesús entonces comprendió que debia auxiliarla en lo que pu
diese i, apesar tle sus ruegos, se decidió a pedir limosna, con
tento si por la noche le era dable llevarla algunos cuartos.
Por lo demás, Jesús no pocha considerarse completamente

desdichado: habia heredado de sus padres una imajinacion poé
tica i soñadora, una alma sensible i hallaba goces inefables en

donde los otros suelen hallar tedio i pesadumbre.
No habia nada que llenase su corazón de tan dulce regocijo

como el sonido grave i melodioso de las campanas.
—Cuando las oigo, decia, me parece la voz de mis padres que

me llaman.



— 540 —

I pasaba las horas escuchando sus acordes sones, entregado a

un embriagador arrobamiento, sonriendo si tocaban a fiesta,

suspirando si doblaban jior los muertos.

Pero su mayor delicia consistía en entrar a la iglesia, acurru
carse en un rincón i oir los armoniosos acentos del órgano. En
tonces creia hallarse en el paraíso, i aquellas notas eran los him

nos que entonaban a las plantas de Dios los ánjeles sus herma

nos.

También eran jiara él manantial de inc-t'abies goces los domin

go, cuando iba al camjio con Teresa i con sus hijos.
AHÍ, si bien tocaba a raíos para qttu bailasen las muchachas,

en lo cual ganaba algunos cuartos, otros, mientras ellas charla

ban o corrían por la pradera, so iveoua dentro de sí mismo i

prestaba atento oído a todos los ecos ele la naturaleza, interpre
tando a su modo el canto de las avecillas, los murmurios ele las

aguas i los susurros ele ia jieríumaila brisa.

En eso-, días solemnes cojia a lientas aepií i allá un ramillete

de fiores, ejue secas i marchitas conservaba sobre su corazón

ha-^ta el próximo domingo.

¡Cuan jiocos coiujireiieteu la caridad cristiana tal como el.be

ser, espiritual i material a la vez, esparciendo al mismo tiempo
en torno ele silos frutos da la tierra i las llores cM paraíso!
Muchos, casi todos, creen ejue candad es arrojar na óbolo ps-

queño o grande a los pies del desvalido. Aunque se arroue..—_-n

milites ele oro al epie pido una limosna no Uistaiia para que esa

caridad nos abriese ios brazos elel Padre de los humildes en el

dia supremo ele su juicio.
Una tarde, una mujer que bajaba de un magnífico carruaje,

vestida tle terciopelo, cubierta ele encajes, fuá repartiendo con

aire altanero e hubiéronte monedas ele plata a los jiobivs agol-

¡jados a ia puerta ele la iglesia; al mismo tiempo una joveuciila,
modestamente vestida, dejo caer en la falda de Jesús una rosa

jierfumada, suspirando en voz baja:

-¡Ah! 110 puedo ciarle mas (pie esto, porque no tengo mas:

¡Que Idos te ampare, pobrecuo!
Jesús siiiiní un dulce consuelo descender a su alma, púsola

moneda de plata en el platillo i la rosa sobre su corazmi, i nunca,

nunca, jamas olvidó elevar a Dios sus jueces 'por la tierna i pia
dosa, jovencina.
Otro dia, una anciana de cabellos blancos se paró junto a él,

le contempló algunos momentos, i luego, iuclináiielose, depositó
un beso en su irente.

— ¡Ah! ¿por (pié soi tan jiobre? murmure) conmovida i pasó
adelante.

Pero habia dejado el corazón del niño lleno de dulce júbilo.
—

¿No es verdad, Don Juan, le elijo al perro, que esa señora

debe parecerse a mi maekv? ¡Oh! sí, tiene su voz, i el calor de sus

labios me ha calentado el alma.



En esto volvió atrás la anciana i le dijo:
-Mira, nada puedo i nada tengo. Ha muerto mi marido, lian

muerto mis hijos, vivo de limosna en uua estrecha bohardilla;
sin embargo, si algún dia fueras tan desgraciado que necesitaras

de otra persona mas desgraciada aun, vé ala calle de la Coma

dre, número Pi, i iirerruntu ¡«ir Mariana.
.

.

-i
• , .

l

—Si, dijo Jesús, sofocado por la emoción; me hace falta cari

ño. ¡Ah! ¡cuánto daría por jioder devolver a usted su cariñoso

beso!

La anciana se inclinó vivamente hacia él i ambos quedaron
por un instante abrazados i confundiendo sus lágrimas, lágrimas
dulces, suave rocío del cíe lo que llenó de santa conijilacencia sus
dos almas.

I otro dia aun, i este fué el mas feliz do su vida, Jesús, deseoso
ele resjiirar el aire libre del camjio, fué a sentarse al júé de uno
do los árboles ejue adornan el Retiro, i allí dio a los aires su pu-
ra voz, cantando una melancólica endecha, inspirada jior las bri
sas ele la tarde.

Paráronse elídante de éi para escucharle una señora i un

apuesto joveneillo.
-¡Qué jireciosa estrofa! dijo éste. ¡Cuánta dulzura.! ¡Cuánto

sentimiento! ¡Ah, jtobre niño! ¡no sé cómo canta! Mire usted, ma

má, ¡qué amoratados tiene los eíedos por el frió i epié pálidas tie
ne: las mejillas!
La señora se acercó mas a Jesús i le preguntó con tono afable:

—¿Quién cuida de tí, jiobrecito?
—El Niño Dios i Don Juan.
—¿Quién es Don Juan?

El perro se enearg '> de contestarla, jiorque se incorporó viva

mente, sacudió sus lanas sucias i ajitó la cola, ladrando con or

gulloso alarde,

— ¡Ah! ¿este es Don. Juan? jireguntó el joveneillo con creciente

interés; i tú, ¿cómo te llama. !
—Jesús, dijo el ciego.
Madre e hijo se miraron con sorpresa. Este también se llama

ba Jesús; ji-'-'i-o ¡qué diferencia entre arabos! Quizáis tuviesen la

misma edad; p -ro el uno era ya uu hermoso adolescente i el

otro no habia dejado de ser niño. E! primero era bello, ele mira

da viva e intelijente, de porte gracioso i elegante. Las rosas de

la salud cubrían sus mejillas i prestaban una gran animación a

su semblante. Su traje de finísimo paño estaba adornado de tros

rica.; jiieles. Se conocía qne pertenecía a una alta clase social.

Todo esto no le impidió acercarse al niño ciego i cojer entre
las suyas sus mimos ateridas.

El jiobre cii go ronqué a llorar de gratitud i ele ternura.
- No te ¡¡¡lijas, exclamó el joveneillo, también el Niño Jesús,

Salvador del mundo, quiso nacer eu un establo i cn pobrísimos
pañales.
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—Mamá, añadió dirijiéndose a la señora, la tarde, aunque fria.
está hermosa. ¿Quiere usted ejue nos sentemos un poco sobre es

te ribazo? Quisiera que el ciego me repitiera su bella canción.

¿Quién te la ha enseñado?
—Nadie .... Yo la he discurrido de pronto oyendo a los paja-

rillos cantar su himno de la tarde.
—

,
Ai! murmuró el aristocrático mancebo, tú has nacido poeta.

Madre e hijo se sentaron junto al ciego; i Don Juan, que adi

vinó en ellos jiersonas amigas, fué a lamerles las manos i a col

marlos de caricias. Después quedó inmóvil, atento, como si tra

tase de comjirender lo que se hablaba.

Jesús rejiitió su canción i cantó otras muchas, todas compues
tas jior él, que el joveneillo escuchaba con profundo recojimiento
unas veces i otras con entusiasmo.

Otras veces sacaba su cartera i las anotaba en ella con el lápiz.
—Mamá, decia también a veces, no hai mas jiocsía que la que

brota del corazón, que la cjne nace del sentimiento. Este niño es

un jioeta: ¿llegaré a serlo yo nunca?

El que hablaba así era un niño ya celebre, no solo en España
sino en toda Europa, en elonde se leían con asombro i entusias

mo sus bellas producciones; jiero el veranadero talento es modes

to, jiorque no se ocupa de su propio mérito ni del efecto que

produce, sino de realizar el bello i grandioso ideal que ilota de

lante de sus ojos. Águila en el pensamiento, que sabia remon

tarse hasta Dios i abarcar el uuiverso con su mirada penetrante,
era candida paloma en los afectos del alma i nadie le ganaba en

mansedumbre, humildad i ternura.

Toda la tarde conservó las manos del ciego entre las suyas,
como hubiera podido hacerlo con un hermano o un compañero
de colejio, i cuando se trató de retirarse detuvo con un ademan

expresivo, lleno de gracia i de nobleza, a »u madre, que iba a

dar al mendigo una limosna.
—Mira, le dijo, tendría mucho gusto cié que cantaras uua can

ción que voi a componer ahora mismo. ¡Supuesto que pides a la

puerta ele San Adían, mañana a las once iremos a misa ahí i te

ruego que la recuerdes i la cantes.

Se puso ele pié, i con la frente erguida i los ojos centellantes,

improvisé) una trova al encuentro ele dos almas hermanas cpm
se reconocen al jiunto i se confunden formando solo una auna.

Entre sus inspiraciones i las de Jesús habia uua diferencia

enorme: ambos jioetas, el canto elel jirimero se as¡ anejaba al del

cisne, i el del segundo al arrullo de la tortolilla agreste délos

bosques. Los ecos enmudecieron ai oir los ecos ele ia voz sonora

del inspirado joven i hasta los pajariüos se asomaron jior entre

las ramas, absortos al oir las sublimes melodías de su canto.

—No he querido que le diese u-ied una limosna, ie elecia el

entusiasta mancebo a su madre, al internarse con ella jior las ca

lles de Madrid, porque he formado un proyecto.
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Con darle algunas monedas no se adelanta nada. Quisiera
encargarme de su suerte. Quizás la patria me deba un poeta es

clarecido. Pero no he querido decirle nada sin contar con su

permiso de usted, madre mia.
— ¡Lo tienes, lo tienes! exclamó llena de júbilo la dichosa ma

dre. Todos tus proyectos, todas tus aspiraciones son nobles i je-
nerosas; Dios te bendiga, hijo mió. Mañana cuando vayamos a

San Millan se lo propondremos.
—Mañana, ¡ah! ¿qué es el mañana? ¡Siemjire contamos con él

i no es mas que una burbuja de agua que se disipa al menor so

plo del viento!

El niño mendigo entre tanto regresaba a su tugurio con jiaso

rápido i seguro. Él corazón no le cabia chfatro del pecho. Habia
hallado quien le comprendiera i le estimara. Al lado de aquel
jeneroso joveneillo no era un pobre; es decir, un objeto, una co

sa, un séí sin corazón ni pensamiento, a cuya vista solo se jiien-
sa en sus harapos, solo se compadecen sus privaciones materia

les, sin que nadie se acuerdo ele que tiene un alma. Un pobre es

para la jeneralidad casi lo mismo que un perro; dándole sano

alimento i abrigada habitación se cree que se ha hecho todo.

Hasta los que hablan a un pobre con urbanidad, que son los me

nos, su tono comjiasivo encierra menosprecio. Se cree instintiva

mente, i sin darnos cuenta de ello, que es de otra raza distinta

que la nuestra, que existe entre nosotros i él una valla infran

queable; que nosotros tenemos derecho a todo i él no tiene de

recho a nada, i si desjiues de haber satisfecho sus necesidades

primeras le oímos suspirar, exclamamos llenos de asombro: ¿pues
qué quiere?
¡Ah! el jiobre quiere, ademas del pan cotidiano, la considera

ción i el afecto; quiere que el rico le considere como su hermano

en Jesucristo i que no olvide jamas aquel sublime precepto del

Salvador del mundo: Reverenciad, al pobre como si fuera yo mismo,

porque cuanto hagáis con él supondré gue lo habéis hec/'O cemmigo.

Jesús, al dirijirse a su casa, se sentia rejeneracio, fortificado,
enaltecido. Sentia que era un hombre i que como los demás hom

bres pocha, por medio de sus facultades intelectuales, conquistar
un jiuesto honroso en la sociedad. Mil extraños pensamientos
buhian en su mente enardecida, eiba repitiendo con entusiasmo

la canción que le habia enseñado su nuevo amigo, i mientras ia

rejietia, tle sus ojos sin luz brotaban lágrimas elo comjilacencia i

ele ternura.

Don Juan jiarecia participar de su contento, jiorque corría de

lante de él ajitanelo con orgullo la cola, o daba, saltos a su laclo,

acompañados ele ladridos ele alegría.
Mas ¡ah! cuando Jesús llegó a su casa lo heló ia sangre en ¡as

venas un confuso concierto de lamentos. Niños quo lloraban,
hombres i mujeres e]ue hablaban todos a ¡a vez lamentando una

desgracia.
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¿Qué habia sucedido?

Jesús, desjiues ele detenerse algunos momentos en el rellano cíe

la escalera, penetró eu la bohardilla ejue estaba llena de jente.
—¿También tú? gritó una voz estentórea con brutal violencia.

¡Ea! largo de aquí, quo me basta i me sobra con los otros.

¿Tengo yo la culjia de qiv1 mi hermana se hubiese casado con

un albañil haragán i vicioso? ¿Tengo yo la culpa tle que ella se

haya, caido al rio i se la haya llevado la corriente? ¿No tengo yo
a mi mujer i a dos hijas cío mi mujer jiara vestirlas, calzarlas i

mantenerlas? Con que ¿por que haya ganado algunos miserables
reales con el sudor de mi frente, he de tener la obligación de cui

dar a los hijos de todo el mundo? . . . ¡Que vayan al hosipicio!
Aunque aiií habia i-pucha jente, la voz ele ncptel hombre reso

naba solo en la estancia. Iba i venia ele uu iado a otro, jesticu-
lando como un jieseido, derribando las sillas, golpeándolos mue
bles i las jiaredes.
Parecía una tempestad que nasa rujiendo sobre nuestras cabe

zas, helándonos ele espanto.
¡Ah! aquella tarde tan serena i poética habia pre enciado, no

obstante, una catástrofe horrible. ¡Una pobre mujer, madre ele

tres hijos, espirando a la vista ele sus desoladas compañeras! La

infeliz Teresa habia querido c-ojer una prenda, ele ropa que la

arrebataban las aguas, habia jierdido jiié i habia caído al rio. Las

aguas se abrieron para recümía i la cubrieron con su plateado
manto, volviendo ;i deslizarse tranquilas i a murmurar como si

no hubiesen privado do su apoyo a tres desventuradas creatinas.

Aunque muchos ele los circunstantes se hubiesen arrojado al

rio jiara salvarla, solo jiudmrou sacar su cuerpo ya sm vicia.

En el lugar de la catástrofe se habia constituido el juzgado i

un ájente de la autoridad había ido a advertir a elon Lromobono

Martínez, hermano, como hemos dicho, i único jia.ri nte de la di

funta, para ejue fuese a hacerse cargo ele sus sobrinos.

Avaro, brutal i cruel, la sola., idea de echar sobre sus hombros

semejante caliera le poiiia, fuera de sí.
— ¡Nó, nó, decía con creciente furia, no puedo, no cunero, no les

daré ni un sello ochavo, ni una sola escudilla de sopa! ¡El hosjú-
cio es grande i cabrán eu él! ....

Acpiel era el hombre de los contrastes; so llamaba clon Homo-

bono i no jio.liü, hallarse otro mas malva lo que él; era grueso,

pesado, de buen e-olor i solo se albergaba la hiél en sus entrañas.

Los vecinos, atemorizado.; con .aquellos gritos i aquellos de

nuestos, fueron desfilando uno a uno, .-ibarulonaudo cobardemen

te la causa de la debilidad i Ja desventura.

I es (pie don lí unobouo era mui temido en el barrio, jiorque
ademas ele su comercio especulaba con los escasos recursos do

los pobres. Les liaba toda la stma.ua, cobrándoles el domingo
veinte jior uno. 1 eso si le. pagaban puntualmente, porque si no,

sus exijencias crecían a medida que ¡lasaba el tieinjio.
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El epte ponia una vez el ¡fié en su tienda era como el insecto

qne da en la eomjilicada red de uua araña tejedora.
I no obstante, todos lis vecinos jiobres del barrio ponian el pié

en aquel odioso antro de latrocinios i maldades.

I era ejue nadie so prestaba con tan buena voluntad como don

Homobono a venderles al fiado cuando no tenian otro medio de

dar de comer a sus familias.

Su tienda era una verdadera Arca de Noé, en donde so vendían

desde el jian i la carne, hasta las cintas i las agujas.
Atento solo a su negocio, fijo en el solo i exclusivo objeto de

desplumar al prójimo, don Homobono tenia el arte de el '.-amular

su mal carácter i atraerse los parroquianos.
Gastaba chanzas jacantes con las muchachas, adulaba a las

señoras, contaba graciosos chascarrillos a los viejos i 10 tenia

opinión jiolítica.
Así eran muchos los hombros que por las noches iban a su

tienda, a pasar el rato i a beber alegremente un cuartillo de vino.

Píen sabían que aquel hombre de grandes molletes encarnados
i sonrisa bonachona en ios labios ocultaba un corazón deprava
do i jiodia el mejor dia ir a ¡rresidio; pero lo pasaban bien a su

laclo i no se ocupaban de mas.

Aunque él hablaba lincho de su mujer i se escudaba con su

mujer jaira migarse a cualquiera petición que se ie hiciese, lo cier

to era ejue su mujer, que pasaba casi todo el año en ia cama por

falta de salud, ni tenia ni voz ni voto ea la casa, i en cuanto a

sus elos hijas, servían de eriaeas, deseando por momentos que al

guna alma compasiva las sacase ele su miserable estado.

Sea porque hallasen solaz en su tienda o porejue le debiesen,
nadie se atrevía a disgustarle, i lié aquí la razón por la que los

vecinos se hubiesen ieío retirando jiriulentemeute, dejándole solo

i gritando a su sabor, temerosos ele enredarse en un grave com

promiso.
Pero si ellos abandonaban cobardemente la causa del infortu

nio, no así Don Juan que, como si comprendiese lo quo pasaba,
soltó uu sordo gruñido.
Detúvose eu sus furiosos jiaseos don Homobono, atónito de

que alguien, supliera fuese uu j ierro, levantase la voz en su pre

sencia, i por via ele desahogo le dio un violento puutajiié.
Pero no sabia con quien so las habia, porque el jierrillo, ofen

dido en su dignidad, se abalanzó a él i le desgarro el jiantalon.
No necesitaba mas que un átomo la cólera del tendero para

convertirse en locura.

— ¡Ah! ¡tú azuzas ai perro contra mí, picaro, infame! .... gritó
corriendo Inicia Jesús, inmóvil eu un rincón.

Le arrebató la guitarra do entre las manos, la arrojó contra el

suelo i se subió encima, haciéndola mil jieelazos, i aun, no con

tento con esto, en medio ele su vértigo, descargó sobre las meji
llas del inofensivo ciego dos tremendos bofetones.
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Mala consejera es la cólera i en aquel instante tuvo que expe
rimentarlo en daño suyo.
Don Juan, que vio rota su querida guitarra, que vio pegar a

su amo, se tiró de nuevo sobre el tendero; pero esta vez no se li

mitó a rasgarle los pantalones, sino que haciendo jiresa de él, le
mordió a derecha e izquierda, arrancándole la carne.
Chilió don Homobono, chillaron los niños, volvieron a subir

en trojiel los vecinos, subieron las jentes que pasaban por la ca

lle, armando entre todos tal tremolina que tuvieron que acudir

los ajentes del orden jiúblico.
Cuando éstos acuclierou, un tabernero establecido en la misma

calle, hombre fornido i de jielo en pecho, como suele decirse, que
debia su fortuna a don Homobono, ya se habia apoderado del

enfurecido Don Juan i, cortando jior lo sano, abrió la ventana i lo

arrojó a la cabe, apesar ele que Jesús, agarrado a él, le suplica
ba entre ligrimas (pío le devolviese a su amigo.

■—Nó; ya no hará daño a nadie, dijo brutalmente el tabernero,
la ventana es alta i se habrá despanzurrarlo al llegar abajo.
—Señores, elijo don Homobono a los ajentes, amoratado de ra

bia i con los ojos fuera ele sus órbitas, es preciso que lleven uste

des ahora mismo a ese jiícaro al Saladero. Ha azuzado al perro
contra mí, le ha hostigado para que me maltratase .... Vean us

tedes el estaelo en que me encuentro. . . .

I levantando los pantalones enseñaba sus piernas destrozadas
i cubiertas de sangre, lo mismo que sus manos.

- -Nada, nada; llévenle ustedes jiara que escarmiente; mañana
será otro dia. ¿No es verdad que azuzaba el perro contra mí?

preguntó a los circunstantes, que no habian podido ver nada por
hallarse ausentes, pero que no se atrevieron a contradecirle.

-

¡Ai! ¡pobre, pobre niño que ha perdido cuanto jioseia en el mun

do: su madre adoptiva, su perro, su guitarra! ¡Ai! ¡desventurado
Jesús, condenado a triste reclusión, sin que nadie jitteda ir a re-

cojer sus lágrimas amargas! .... I no obstante, la noche era

tranquila i poética, como lo habia siclo la tarde, i la luna subia

majestuosamente al cénit, cubriendo con su velo de plata las es
cenas de luto i desolación que se representaban en la tierra! ....

Asjela GRASSI.

( Continuará.)
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NUEVAS CONSIDERACIONES

SOBHE LA

PLURALIDAD POSIBLE DE LOS MUNDOS,

Orijinal de Juan d'Est.ienne.

, Continuación. )

SEGUNDA PAETE.

DISCUSIÓN DE LAS OBJECIONES.

III.

Considerada desde el punto de vista exclusivamente fisiolójico,
la idea de vida corresponde para nosotros a la de un organismo
que nace, funciona, se desarrolla, se reproduce i muere.

Aun en esos términos i eu esos límites, la vida jiuede manifes
tarse bajo las mas variadas i extremas formas, desde el serpulo i

el microzoario que el ojo, armado de miscrocojiio, descubre a mi

llares en una gota de agua o de vinagre, hasta el mas perfeccio
nado i voluminoso ele los mamíferos; desde el imperceptible pa
rásito, el musgo o el liquen hasta la encina del norte o ia pal
mera de los trópicos; desde el vejetal i el bruto hasta el organis
mo sabio, complicado i perfecto a quien ilumina la antorcha de

la razón.

Desde esa cima soberana hasta el peldaño mas bajo de la es

cala ele los seres, desde el organismo humano hasta el simple
utrículo, la gradación es inmensa. Si es cierto que las condicio

nes de existencia del ser que es como el coronamiento de la na

turaleza viviente en esta tierra convienen a toda la sucesión de

los que le son inferiores, no se podría destruir la proposición: la
vida puede realizarse, en cierto medio, para los organismos ele
mentales i ese medio ser impotente para mantener la vida de or

ganismo mas elevado. Puede ésta afectar ciertos modos i ciertas

formas en tal categoría de vejetales, modo i formas incompati
bles con la existencia de otros vejetales i de otros animales.
Así, en las quemantes aguas de los mares silurianos en que
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vejetaban las primeras algas i los primeros zoófitos, en que apa
recían los primeros moluscos i los primeros crustáceos, los gran
des vejetales i los vertebrados, sin duela, no habrían podido sub

sistir. Mas tarde, cuando lo árido o lo seco hubo comenzado a

asomar de debajo del océano siluriano, se cubrió al punto de

musgos jigantes, ele heléchos arborescentes, de licopodios jigan-
tescos, cíe hongos ele cuarenta pites en contorno que se reprodu
jeron i se multijilicaron durante los períodos devoniano i sobre

todo hullero, les cuales vieron también a los primeros peces re

vestidos de corazas de escamas nadando en las aguas calientes

de los mares de esa época. Es probable eme vejetales de un or

den mas elevado i los animales aéreos i terrestres no hubieran

podido entonces encontrar las condiciones ele su existencia. En

la espesa atmósfera de entonces, atmósfera cargada de vapores i

de ácido carbónico i cuyos velos opacos no habia podido todavía

rasgar el Sol, no habia lugar para animales marinos en el orden

animal, i en el reino vejetal para esas plantas intermediarias i

primitivas que vivían casi sin luz, de extremado calor i de extre

mada humedad.

A la época hullera sucede la edad jiermiana, en que el Sol atra

viesa al fin la atmósfera, purificada i clarificada por aquella ji-
gantesca vejetacion. Los vejetales ligúeos comienzan a nacer, de

la clase que los botánicos llaman dicotiledóneos, en que el tejido
del tallo está dispuesto en capas regulares i concéntricas. Las

primeras aves dejan, en esa misma época, huellas que la fosili

zación del suelo nos ha conservado.

Sin llevar mas lejos esta ojeada de los desarrollos sucesivos de
la vida en los oríjenes de nuestro globo, podemos sacar de la

somera exposición que precede, una conclusión importante: a

saber, que las manifestaciones de la vida, siendo múltiples i com

plejas, son sucejitibles ele acomodarse, en sus diversos modos i

desarrollos, a mui variadas condiciones.

La paleontología terrestre ha permitido reconstituir teórica

mente, restituir, para emplear el término consagrado, series in
mensas de tipos vejetales i animales que hoi han desaparecido
ya, jiorque las modificaciones que han sobrevenido eu los climas

i en las condiciones de la atmósfera les hacían la vida mas difí

cil o imposible. Hoi mismo, bajo el reinado del hombre, otros

son los osos blancos, las ú i.-ai., los niorsos, los penguinos del polo,
otros el elefante do Siam, el avestruz elel desierto, el tigre de

Bengala i el león ele África; otras la saxífraga, la frambuesa pio

lar i los sauces en yerba de los que se llaman cubiertos (boisées)
del círculo ártico; otros el bambú, el helécho arbóreo, la jialme-
ra i el manga de las selvas tropicales. I si nos elevamos hasta

el hombre mismo ¡qué diferencia de temperamento i de modo ele

existir entre las diversas razas según la rejion del globo habita

da jior ellos! entre el Esquimal, el Lapon, el Yacuta, el Sanioye-
do que recorren los hielos i las nieves en derredor del polo
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tralia, que viven desnudos bajo un cielo de fuego a cuyo influjo
sucumbe tan amenudo el osado exjilorador eurojieo, rodeado de
todos los recursos del arte i de la civilización.

Si del dominio de los hechos nos elevamos al de la especula
ción, -podemos decir ejue nada hai de absurdo, nada de irracional

en sujioner mas extensa qne lo qne existo o ha existido jamas
en nuestro globo, la variabilidad ele las condiciones ele la vida.

Nada jirueba, en verdad, quo esa variabilidad pueda ser mas

grande; nada prueba tampoco que no lo sea, I eso basta perfec
tamente jiara ejue se pueda discurrir sobre hipótesis.
Puede bastar cou un imperceptible cambio en los materiales o

en la disjiosicion de los elementos de un cuerpo organizado para

que sea apto para vivir i prosperar en uu medio completamente
diferente. ¿No vemos, en nuestro mismo derredor, jilantas i ani
males organizados para vivir al Sol i en jileno aire i otros que
no viven sino bajo tierra i buscan la oscurielael? Los hai que no

pueden subsistir sino en el agua, unos en las aguas marinas,
otros en el fondo de los arroyos, ele los rios, de ios estanques:
los anfibios, mejor dotados, se acomodan igualmente al agua i

a la tierra firme, i el águila, que en caso de necesidad devora

al ciego tojio, tiene un ojo bastante fuerte para contemjilar al Sol
de frente.

¡Cuántas condiciones diferentes, en las manifestaciones de la

vida, llaman diariamente nuestra atención! ¿Quién se atrevería a

afirmar en presencia de esta jirodijiosa fecundidad de las fuerzas

i ele los resortes de la naturaleza, ejue esas condiciones son las

únicas i que no jiueden existir oirás? Querer limitarlas a una

identidad absoluta con las que vemos en nuestro humilde globo.
seria una jiresuncion osada, si no temeraria.
Es preciso no caer tampoco en ei extremo ojiuesto e iniaji-

uarse una forma de vida orgánica eajiaz de resistir a esas tem

peraturas violentas a que no resisten ni las rocas mas refracta

rias. No seria -posible imajinar cuerpos organizados en masas ele

materia en estado ele fusión ígnea o en gases incandescentes,
sin exceder los límites de una inducción racional que, tan hijio-
téoicamente como se quiera, debe, jior lo menos, basar su argu

mentación sobre una analojía suficiente con ios hechos observa

dos. Sin eluda que una concepción ideal ele la vida en condicio

nes semejantes no es absurda eu sí misma, como lo seria, jior

ejemplo, un aforismo contrario a cualcpner axioma del órelen ma

temático, i puede uno replegarse siempre tras de la consideración
de que una concepción tal podria realizarse si así pluguiese al

Omnijiotente. Solo ejue es, científicamente hablando, infinitamen

te probable cpie ello no le jilace i no le ha placido, al menos has
ta ahora.
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IV.

Puédese, pues, audazmente conceder a la ojiinion actual de los

sabios la imposibilidad ele concebir la habitación de los astros

en estaelo nebuloso todavía o ejue no han terminado su edad es

telaria i quo no están mas que en el principio ele su jieríodo pla
netario i no han llegado a un enfriamiento suficiente.

Neptuno i Urano, esferas gaseosas jiara Estanislao Meunier, i

epte combinan una luz propia con la ejue emiten desjiues de ha
berla recibido del Sol, no podrían seguramente ser habitados.—

Júpiter i Saturno, ea estado de líquido incandescente según el

mismo autor, no nos permiten concebir en ellos ningún organis
mo viviente. Por uu motivo ojiuesío, nuestra Luna i los loó pla
netas telescópicos son también astros desiertos: mas aun que en

el fuego se resiste la mente a concebir la vida en un suelo duro i

frió, sin atmósfera, sin fluidos de ningún jénero: a lo menos, el

fuego no es la muerte.

Pero ¿por qué, so pretexto de que Venus i Mercurio, cpie están

mas cerca del Sol, reciben mas calor que nosotros, se querría que
esos planetas rechazasen la vida da su seno? ¿Qué sabemos de

las propiedades ele sus atmósferas? La ele Venus, es cierto, jia-
rece análoga a la nuestra, tendría el mismo poder refractivo i la

extremada inclinación del eje ele rotación sobre la órbita del pla
neta debe ele cambiar en él completamente los efectos de la su

cesión de las estaciones i de la diferencia de los climas. Pero la

dosis de calor recibido por Venus no es sino el eloble ele la que
recibimos nosotros i se jiuede fácilmente concebir organismos
construidos jiara esa temperatura: el desvío medio entre esta

temperatura i la del globo terrestre no es siemjire mayor que la

que exi.-fie entre la temperatura de nuestras rejiones polares i la

del Seuegal. En cuanto al efecto de la inclinación do 70- elel eje
sobre la órbita, debe jiriueipalmeute cambiar el lugar de las zo
nas templadas i si produce en unas mismas latitudes mayores
variaciones do temperatura, esas variaciones mismas deben de

reducirse a límites restrínjalos por la brevedad ele las estacio

nes, pues el año de Venus no es mas que de 230 dias. Por fin,

la jirodijiosa elevación de las montañas ele este planeta, cinco

veces mas alias quo los ¡fieos mas elevados de nuestro Himala-

ya, debe de producir fenómenos metcreo'ójicos capaces de ejer
cer uua importante influencia en el eejuilibrio de la temperatura

jeneral.
Mercurio, cuando su jiasaje por el disco del Sol en 1700, fué

observado jior los astrónomos con un ancho anillo nebuloso en

torno del disquito negro quo dibujaba sobre el amplio disco so

lar. Un jiunto luminoso notado en el interior del disco elel plane
ta ha permitido aun deducir la existencia de volcanes en ella.

El anillo nebuloso, cuya anchura es tle los dos tercios del ra-
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dio mismo del disco, no podia representar sino una inmensa at

mósfera nebulosa i capaz, jior tanto, ele refractar i aun detener,
a su paso, una notable jiarte de los rayos solares jiara no dejar
los llegar al jilaueta mas que eu la cantidad que éste puede so

portarlos. Uu espesor tal ele la atmósfera debo también suminis

trar un paliativo poderoso para los desvíos de temperatura que
resultan ele una órbita demasiado alargada o de una fuerte incli

nación del eje sobre el jilano de la órbita. Por fin, como Venus,

posee Mercurio montañas de una jirodijiosa altura relativamente
a su radío, pues tienen una elevación doble de las de nuestras

montañas mas altas; el radio de Mercurio no es mas quo las 'A/5
del radio de la Tierra.

No se jiuede, pues, decir de una manera cierta, que la vida no es

posible en la superficie de Venus i de Mercurio. Nada se sabe

sin duda; jiero, hipótesis por hipótesis, parece que la favorable a
la posibilidad de la vida eu esos astros retine a lo menos tantas

probabilidades como la hipótesis contraria.
Se ve por el examen do las dos cartas comparadas del planeta

Marte i ele nuestro océano Atlántico, cómo esa planeta parece

haber llegado en su elevación a una fase mas avanzada que la

nuestra: es mas viijo que la Tierra i sus rocas han absorbido ya

una jiarte notable tle sus mares. ¿Existo todavía la vida en su

superficie? Si ya no existe, es probable que haya existido. Puede

también que ella se haya mauii'est -ido antes de ahora coa mas

plenitud que ahora i que se la encuontr.i todavía juro m:i-¡ rara,

mas debilitada, declinando como el jilaueta mismo. (?) Cuando

la Tierra haya bebido sus aguas eula misma proporción que Mar

te, dentro de quién sabe cuántos millares ele siglos, es mui pro

bable que la humanidad haya cesado ele residir eu la Tierra.

Pero el hombre no es el único habitante ele la Tierra; es, numé

rica i fisiolóiicamente hablando, el menos importante i el menos

numeroso, si se lo comjiara con todos ios seres, animales, zoófitos

i plantas. epio tienen vida en su atmósfera, en sus rios i en sus

mares, sobre i debo) j de su suelo. La Tierra no cesará, pues, ne

cesariamente ele ser habitada cuando la decaída jirole de Alan

haya cesado de hollarla. Poblada imnumerables siglos antes ele

la venida de! hombro, podrá serio todavía después do su desapa
rición.

Marca, tan semejante bajo lautos resiiecíos a la Tierra ¿ha te

nido un destino semejante? La afirmativa parece probable. En

tal caso, el color invariablemente rojo ele sus continentes i el

azul verelo ;o ele sus mares, si ''no son absolutamente favorables

a la idea de una vida orgánica ampihtment : desarrollada on su

superficie," como dice el eminente astrónomo M. Faye, consiste

en ejue esa vuela orgánica está allí declinando i preludiando la

decadencia del jilaueta mismo.
liemos, admitido laño habitación actual de los cuatro grandes

planetas. Júpiter. Saturno, Urano i Neptuno. Pero esos cuatro
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grandes jilanetas, con sus satélites, son cado uno un mundo ver

dadero. Sus lunas, de un volumen igual o superior al de la nues

tra, jiero siemjire incomjiarablemente menor al de los jilanetas
jeneradores, están, jmes, mucho mas avanzados ejue éstos en su

edad. Puede ejue las unas sean astros ya muertos que hayan ce

sado de sustentar la vida que mantenían antes los fuegos del

planeta en su jieríodo estelario, como uo es inverosímil igual
mente qne nuestra Luna, en el tiemjio en que la Tierra era tam

bién un soi, haya siclo vivificada jnir ésta. Puede, por fin, que
ciertos satélites de los cuatro graneles jilanetas, iluminados i ca

lentados a la vez, i por los restos del calor i de la luz que son

juopios de sus focos jeneradores a los rayos de nuestro lejano
Sol, estén todavía en jileno desarrollo de su jieríodo vital.

Mus allá ele nuestro mundo solar ¿reduciremos las probabilida
des de la acción vivificante ele las estrellas a un número ele soles

limitado i restrinjido?.
¿Por qué i cómo establecer semejante límites?

¡Qué! jiorque, bajo vidrieras ele diversos colores, algunas jilan-
las A'- conservatorio sometidas a este experimento no han desa

rrollado la misma vejetacion ejue a la luz natural o han jierecielo
¿seria lejítimo deducir que la vida no es jiosible en jilanetas cu

yo sol fuese verde, rojo o azul? Ese experimento no prueba mas

(jue una sola cosa i es que las jilantas cou que se ha hecho el

exjieriniento estaban organizadas solamente para vivir a la luz

blanco-amarilla de nuestro Sol. No prueba absolutamente que

otros organismos, animales o vejetales, puedan estar dispuestos ele

manera qne se organicen con una luz solar de un color diferente.

No parece bien demostrado cum ios soles nn'ltijih-s no jiuedau,
mas allá ele la eslora ele sus órbitas recíprocas, mantener, eu su

común radio ele atracción, uno o mas satélites propiamente dichos.
uno o mas jilanetas. La formación de los soles múltiples jiroven-
dria, según M. Paye, de que la nebulosa je-iie-raelora, animada de

un movimiento demasiado rápido se hubiera achatado al jirinci-
|áo desine.-uii adámeme, fraccionándose en seguida en dos o tres

masas jioco diferentes e-n cantidad. Pero ¿Jior qué no habrían ele

haber jiasado las cosas según el orden normal ante s de la jiro
duccion de ese !'< nómeno? ¿Por qué no se habrían desprendido
sucesivamenb- ele la nmsa juiniitivn. antes que ésta acelerase su

movimiento ¡o bastante liara llegar a, una fractura jeneral del

núcleo jenorndor? Concíbese muí bien un sistema planetario
que evolucione en torno ele un grujió ele- soles ¡iroximos. I si la
canüiiiad de luz i do calor embuta por deis o tres soles reunidos

hiera, juzgada, mui íiniie. tendríamos dos respuestas que dar a

esta objeción: una, distancia mayor junde restablecer un estado

suficientemente íieiinial; la jívoíniídielad i ei estado mas o menos

brumoso o nebuloso de- la atmósfera pueden atenuar, en la jiro-

jiorcion necesaria, los electos ele una luz i do un calor demasiado

abundantemente distribuidos, ¡hijo el punto de- vista tle la luz.
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es preciso tomar en cuenta esta notable particularidad, a saber:

que en los solos múltiples, que son las mas veces de diferentes co

lores, sus colores son comjilementarios entre sí. Si los planetas

propiamente dichos, pues, circulan a una distancia suficiente del

grupo, deben ele recibir una mezcla de luces coloriadas que se

asemeje mas o menos, en cuanto a los efectos de su conjunto, a la

luz blanca.

La temperatura que se pretende ser excesiva en las rejiones
del espacio ocupadas por las nebulosas reductibles, no nos deten
dría tampoco. "Es preciso no olvidar, dice mui bien Amadeo

Guillemin, que esas agregaciones estelarias están situadas a dis

tancias tan graneles, que los cuerpos tle que están formados i que
nos parecen sumamente cercanos entre sí, tienen entre sí inter

valos quizás tan considerables como la distancia ciel Sol a la es

trella mas cercana."

¿Será, preciso admitir al menos que, allí dónele comienzan las

primeras combinaciones químicas a formarse en una estrella ya

demasiado enfriada jiara mantener sus gases eu estado de diso

ciación, la vida no seria jiosible en jilanetas que se muevan en

derredor de aquélla? Antes de responder, i como mas arriba, co

menzaríamos por preguntar jior qué. Pero "un sol no podría
mantener en torno suyo la vida sino a condición de jioseer él

mismo alguna huella de vida." Mui bien. ¿Por ventura no hai

mas 'mella de vida que algunas reacciones químicas efectuadas a

una temperatura inmediatamente próxima a la de la disociación

de los elementos? Porque ese astro emita un poco menos de ca

lor, los planetas mas próximos a él ¿no recibirán de él necesaria

mente el bastante?

La variabilidad misma de ciertas estrellas, si esa variabilidad

no llega hasta la intermitencia, si no resulta sino de las alterna

tivas ele mas o menos en la emisión elel calor i de la luz, no pa
rece ello un obstáculo absoluto jiara la existencia ele la vicia en

Ios-planetas epie aquéllas alumbran. Pueden haber en ellos orga
nismos dispuestos para resistir a tales variaciones, como pueden
existir para una suma fuertísima o pequeñísima de calor i ele luz

comparativamente con la que recibimos en la Tierra.

Mucho menos restrinjidas que lo que parecian al jirincipio
pueden parecer ahora las jiosibilidades i las verosimilitudes ele la

existencia de la vida en los planetas i al rededor de las estrellas.
Solo los soles muertos son imjiotentes para enviar la vida a sus

jilanetas. Pero, muriendo como sol, una estrella no hace sino

trashumarse: el sol extinguido es quizas una tierra que comien

za, como la Luna muerta i ese esferoide despedazado en ciento

o ciento cincuenta trozos, que circulan en otras tantas órbitas

entre Marte i Jújiiter, representan una tierra epte fué.

Bafael B. GUMUCIO.
i Concluirá, i
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NUEVA DEFINICIÓN DEL MILAGRO,

Un estudiante de la escuela de medicina fué a visitar a un tio

suyo, cura de cierto pueblo. El doctorcito en cierne no habia

tardado en perder su fé en la escuela universitaria; pjero ese dia,

que era domingo, no se atrevió a insultar el sentimiento relijioso
de la parroquia, en la cual todos oyen misa, i fué a ella. I sucedió

que el cura predicó de la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo,
probada jior los milagros.
De vuelta de la iglesia, el estudiante creyó ojiortuno manifes

tar a su tio los bellos conocimientos que habia adquirido en la

capital, i lo dijo con tono socarrón i acariciándose el naciente bi-

gotito:
—Tio, usted ha predicado mui bien; jiero yo quisiera saber

qué es un milagro.
— ¡Ah! resjiondió el cura, ¿con que no sabes todavía lo que es

un milagro? Ponte aquí, delante ele la chimenea, así, volviéndo
me la espalda, i te lo enseñaré.

'

El joven obedeció i al mismo tiempo el cura le dio un fuerte

puntapié en la parte trasera, que hizo bambolear al sobrino, el
cual se volvió sobándose con ambas manos el sitio adolorido i

diciendo:
— ¡Tio, pero esto duele mucho!
—Bien, sobrino, respondió el cura; sabe que si no te hubiera

dolido, ese hubiera sido un milagro.
Parece

quo
el joven aturdido comprendió mejor esta lección

ejue si hubiera sido una definición dada según las reglas dé la

hijica ele Balines.
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eContinuacion. !

I.0S ÚLTIMOS CANTOS DF.l. CISNE.

¿Habéis asistido alguna vez a la toma de un grado en la uni

versidad? ¿Habéis visto jior un lado al joven graduando i a su fa

milia, llenos de mortal zozobra; jior otro los graves doctores que

constituyen el claustro, todos encanecidos, todos eminencias en

el saber, que infunden en el alma temor i resjieto a un tienqio; i,
por último, el público, curioso mas interesado, dispuesto a mote

jar o a aplaudir con la misma indiferencia que si se tratase de un

espectáculo, i no del solemne acto epte debe decidir de la vida i

del porvenir de un joven?
Momento supremo aquel en que debe perderse o ganarse el

fruto de tantos años de estudio, de privaciones i sufrimientos.

El paraninfo de la universidad estaba lleno de convidados; jin
chera decirse ejue toda la buena sociedad de Madrid se había

dado cita en aquel sitio, jiorque el graduando, ademas ele jierte-
necer a una clase distinguida, era mui conocido por sus bellas

obras literarias.

El joven graduando era el segundo Jesús, el amigo i protector
del cieguecito; i tan seguros estaban sus conocidos del triunfo

que iba a alcanzar, que ya le anticijiabau jilácemes i enhorabuenas.
El cuadro ejue ofrecía el salón era imponente.
En el fondo se levantaba un estrado, i en el centro de éste,

bajo un dosel ele terciopelo i sentados a una mesa cubierta tam

bién ele terciopelo, se hallaban el rector i el padrino del gi aduánelo,
los doctores sentados a los lados en elos filas, abajo el público,
cuyas cabezas se niovian como las espigas ele los campos cim

breadas jior el viento.

El graduando de pié, enfrente ele la mesa ele la presidencia, i

sobre otra mesa la borla ele eloctor, premio destinado a sus des

velos.
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¡Cuan hermoso estaba en aquel momento con las mejillas en
cendidas i los ojos centellantes jior la emoción ejue le embargaba
el alma!

Empezó su discurso casi en voz baja, pero jioco a poco fué

enardeciéndose i olvidando al múñelo entero; se entregó de lleno

a la inspiración, ejue con vuelo audaz le arrebataba a otras esfe

ras.

Parecíase al cefirillo que emjiieza ajitando las hojas i acaba lle

nando de armonías el bosque; jiarecíase al sol, que asoma sin

rayos por entre los cortinajes de la aurora i acaba inundando de

luz el universo.

Las palabras brotaban de sus labios como cascada de aguas

puras i cristalinas que refrescan los corazones; sus coucejitos eran

tan elevados, que era preciso que sus oyentes se recojiesen den

tro de sí mismos para conqirenderlos i admirarlos. Olvidando la

solemnidad elel acto, los hombres se levantaban ajiesar suyo, las

mujeres ajitaban sus pañuelos, i hasta los doctores, conmovidos

i entusiasmados, perdían su gravedad acostumbrada.

¿I qué fué entóneos de la dichosa madre?

¡Ah! ¡qué felicidad tle aquella ejue asiste ebria de orgullo al

triunfo de su hijo, que ve abrirse de par en jiar delante de él

las puertas de la gloria: su hijo, carne do su carne, el alma de su

alma!

¡Oh! ¡qué felicidad jiara una madre verse rojirc elucida i jierpe-
tuada en un ser joven, bello, destinado a ser el tronco de otras

mil jeneraciones, el jiadre de otros pequeños seres ejue rodearán

su ancianidad embelleciéndola, como las enredaderas que se en

roscan en torno del añoso roble, cubriendo su desquebrajada
corteza de capullos i de llores!

Quizáis la feliz madre, en aquel supremo instante, veia como

eu un esjiejo májico a su hijo coronado de laureles, llevando al

altar una púdica joven, ejue seria otra hija para ella; quizás vio
cruzar por delante ele sí a un enjambre de amantes nietecillos, i
aun creyó oir sus voces nrjeiitinas i sus francas carcajadas.

¡Ah! no tiene alegrías el inundo como las ejue pincele sentir i

contener el corazón de una madre ejue asiste al triunfo elel hijo
de sus entrañas.

Casi a través de un velo esjileiidoroso, i sin darse exacta cuen
ta ele lo mismo ejue contemplaba, vio que coloc-abau en la cabeza

del ajiuesto joven la borla do doctor, vio la presentación elel nue

vo doctor al claustro, el fraternal abrazo que minea habia sido

mas fraternal i exjiontáneo, i solo volvió en si, solo la arrancó de

su éxtasis el movimiento de los concurrentes al ponerse de ipié, al
sentir sobre su mano los labios respetuosos ele su hijo, que incli
naba ante ella, débil mujer, su frente coronada ele laureles.

Entonces miró furtivamente en torno de sí i vio a otras madres

contemplándola con envidia i a las bellas jóvenes, con los ojos
fijos en tierra, pero bañadas en llanto las mejillas.



Aunque los aguardaban numerosos coches a la puerta de la

universidad, la feliz madre quiso volver a pié a su casa, apoyada
en el brazo tle su hijo.
¡Estaba la mañana tan esjiléndida, era tan brillante el sol, tan

perfumado el ambiente! Le jiarecia que todos los quo pasaban
la miraban i que en todos los labios vagaba una gozosa sonrisa.

Sus jiarientes i amigos iban detras ele ellos hablando entre sí i

sus voces lo parecían cínicos acordes dimanados de los cielos.

No oia sus palabras, jiero estaba segura de que hablaban de su

hijo; le jiarecia ejue debia hablar tle su hijo todo el universo.

De rejiente Josns retrocedió asustado. Un jierro de lanas, feo i

cojo so habia abalanzado a él con ímjietu, jioniendo sobre su jie
cho las jiatas delanteras manchadas de barro, sin resjieto hacia

su rico traje.
Quizás creyéndolo rabioso uno de la comitiva le asestó un fía

lo; jiero el [ierro, si bien soltando un quejido de dolor, volvió a la

carga, impidiendo al joven que prosiguiese su camino.

Nada tenia sin embargo de hostil su brusca acometida, i lejos
de eso fijaba en Jesús miradas suplicantes.
—¡Este perro me conoce! exclamó el joven. ¡Parece querer algo

de mí! .... ¿Qué ¡ierro será éste?
—¿No era un perro de aguas el que tenia aquel cieguecito a

quien jamas pudimos volver a encontrar', observó su madre.

— ¡Ah, sí! ¡Don Juan! exclamó Jesús.
Al oir este nombre, el perro empezó a dar saltos, apesar de su

pata coja, entregándose a todos los extremos ele una delirante

alegría.

Porque era, en efecto, Don Juan, al que la Providencia habia
salvado la vida, jiorque él también tenia que cumplir aquí abajo
otros mas altos fines.

Don Juan, que en vez de caer a la calle habia caido al balcón

del cuarto tercero de la casa, librándose así de una muerte segu

ra, aunque con la pérdida de una pata.
La inquilina del cuarto tercero era una buena mujer que lo

curó, dándole desjiues libertad, i desde entóneos el jiobre animal,
convertido en perro vagabundo, recorría las calles ele Madrid en

busca de su amo, durmiendo en el quicio de las puertas i alimen

tándose del modo que jiodia.
-- ¿En dónelo está tu amo? le jireguntó Jesús, devolviéndole

sus caricias.

Cesaron al instante las manifestaciones de loca alegría a que
se entregaba Don Juan; agachó la cabeza, metió el rabo entre

piernas i permaneció inmóvil, triste i silencioso.
—

¡Ah! exclamó Jesús, ¡nunca hai en el mundo felicidad com-

jileta! ¡Sin duda el cieguecito ha muerto! Pero, ven conmigo, no
ble i fiel animal: yo te daré hospitalidad i cuidaré de tí mientras

vivas.

Desde aquel dia. Josus salió a paseo todas las tardes con Don



_ 564 —

Juan, ya lavado i perfumado i que, apesar de su cojera, no carecía
ele soltura i gracia.
Animábale la esperanza de que quizás el fiel animal le condu-

ciria al sitio donde se ocultase su amo.

—No debe haber muerto, le decia a su madre, porque si fuese

así, hubiera intentado llevarme al cementerio, supuesto que le

dejo a él la elección del paseo. Lo que me parece es que le bus

ca; pero me sorprende que a cualquier parte que va, siempre
jiasa jior la misma calle: una estrecha i fea, llena de casas mise
rables. He jireguntado en la única tienda de ultramarinos que
hai en ella, que es en donde suelen tener el alta i baja de todo el

vecindario, i no me han sabido dar razón.

De todos modos, ¿quién sabe si al fin le encontraremos?

Apesar de estas esperanzas, se pasó mas de uu mes sin obte

ner resultado alguno.
Empezaba ya el joven a desalentarse, cuando al pasar una

tarde jior la estrecha callejuela vio reunida mucha jente a la

puerta ele la tienda de ultiamarinos i, en medio del grupo, un

hombre que forcejaba para desprenderse ele los ajentes del órelen

público, que intentaban llevarle preso.
Blasfemaba él, gritaban los hombres, chillaban las mujeres,

diciendo:
—¡Picaro, tunante! que vaya al Saladero. ¡Demasiado ha en

gordado chupándonos la sangre! ¡Monedero falso también! ¡Bue
no es que le hayan descubierto todas sus tramoyas i le pongan
donde jamas pueda volver a ver el sol!

Aquel hombre vilipendiado era nada menos que clon Homobo

no, tan temido en el barrio; pero del árbol caido todos hacen le

ña, i no hai como el jiueblo, vehemente e impresionable, para

pasar sin transición de un extremo a otro.

El joven, a quien no interesaba aejuel espectáculo, cjuiso pro
seguir su camino, pero en vano llamó al perro distintas veces,

hasta amenazándolo, jiorque éste, h'jos de hacerle caso, se desli

zó cautelosamente detras de los ajentes, que al fin se llevaban a

don Homobono jireso.
—

Quién sabe, pensó Jesús, si en esto habrá algún misterio en

que esté envuelta la suerte de mi amigo.
Decidió seguir él también a los ajentes.
Llegaron éstos al Saladero, entraron i tras ellos se deslizó Don

Juan.

El joven se recostó en un árbol i aguardó.
Los ajentes volvieron a salir al cabo ele un rato, pero solos.
Besuelto a jienetrar aquel misterio, Jesús se quedó en acecho

durante muchas horas. Por fin, cerca ya del anochecer, vio salir
al perro, que corrió hacia él, pero no ya con las orejas gachas,
sino dando saltos i ladridos de alegría.

"

—

¿Está ahí, no es verdad? ¿está ahí? ¿le has visto? exclamó Je
sús con júbilo. ¡Alienta, alienta, noble animal, le sacaremos!
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LA TORTOLILLA SOLITARIA.

¿Que es un niño? ¿qué es un ciego? ¿qué monta un ser tan in

significante jiara los felices de la tierra, preocupados con sus

múltiples negocios, con sus diversiones, con sus planes de pros
peridad i gloria?
Muchas veces habia cruzado la luna jior el firmamento desde

aquella noche jioética en que había alumbrado la desgracia del
infortunado ciego, sin que nadie se hubiese vuelto a acordar de

que existia.

Estaba allí, jiuede decirse, solo consigo mismo, pues no le gus
taba alternar con la multitud de jiilletes, encerrados como él eu

un departamento elel Saladero i que lejos de pensar en correjir-
se, ideaban mil jierversas travesuras para cuando recobrasen la

libertad, enseñándose unos a otros las mil arterías elel oficio que

profesan los truhanes i ladrones.

¡Oh, madres, madres, que saludáis el sol en esta populosa vi

lla, junto a la cuna de vuestros cjueridos jieqneñuelos! ¿Es posi
ble que no consagréis un recuerdo a los hijos de los jiobres i quo
no reunáis vuestros jenerosos esfuerzos piara mejorar su condi

ción?

Entre los suntuosos edificios ele Madrid, no hai un solo recin

to destinado a hospital jiara los niños enfermos que no puedan
ser asistidos en sus casas, porque sus madres necesiten salir ;i

ganar su pan de cada dia, o porque falten en ellas la salubridad

i los medios para hacerlo: no hai una casa de corrección en don

de escarmiente el niño que por primera vez ponga el inocente

pié en la senda del mal, que quizás mas adelante le conduzca al

patíbulo, si no se procura cpie se detenga a tiempo. Hai, es ver

dad, algunas escuelas gratuitas; pero en ollas, los maestros mal

retribuidos, no piensan mas que en cubrir las apariencias del de
ber i ahí está todo cuanto hacen los poderosos, los felices, pol
los niños de los jiobres. Se piensa algo eu los adultos; no se

piensa nada en los tiernos jiarvulillos que serán hombres maña

na i ejue tendrán en sus manos los destinos de la sociedad i de

la patria.
A este descuido extraño o imperdonable se debe epie los cam

pos santos estén poblados de cadáveres ele niños pobres; que el

mundo esté poblado de malhechores.

No se reverencia bastante a la santa infancia, no se rodea a la

santa infancia ele bastantes cuidados jiara preservarla física i

moralmente del mal, siempre en acecho jiara arrastrarla consigo
a sus tenebrosos antros.

La caridad cristiana, arrojada elel mundo por la hijióerita filan

tropía, ha dejado yermo el suelo. La filantropía ha sombrado de

hojarasca los campos en díñele antes jermiuab m los sabrosos

frutos, plantados i. fecundados por la adorable caridad cristiana.
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Ahora se dan bailes, se organizan rifas, se pide con ostenta

ción a las puertas de las iglesias, se multiplican ponqiosos decre

tos sobre beneficencia, se habla mucho en todas jiartes de soco

rrer a los jiobres, jiero lo cierto es ejue éstos, abandonados, en

vilecidos, hambrientos, mueren hacinados en sus infectas bohar

dillas, víctimas de las privaciones i de horribles sufrimientos. I

así no hai bastantes cárceles para contener a los desgraciados

qne solo hallan salvación en el camino ele la deshonra i el crimen.

Talvez pensaba en todo esto Jesús en las horas ejue pasaba
sentado en un rincón, con la cabeza apoyada entro sus manos.

La suma mavor ele desgracia que nesaba» sobre él le habia

ai raneado violentamente de las rejiones déla ]>oesía, en donde

antes flotaba su alma. Ya no pensaba en componer endechas, si

no en meditar sobre la desgraciada condición ele los jiobres, que
podia ya estudiar bajo todas sus horribles faces.

Parecía el infeliz un ser sin alma: iba i venia como una sombra

de la sala de reclusión al jiatio; comía lo que le daban i sufría

con estoica indiferencia el maltrato ele sus guardianes i las bur

las de sus traviesos comjiañeros.
Habia muerto Teresa; ya carecía de todo apoyo en este mun

do: los niños de Teresa,, de lo* cuales dos eran niñas, estarían en

el hospicio i nada podían hacer jior él.

Le faltaba su guitarra, le faltaba el peno, su amoroso i fiel

amigo.
Su guitarra estaba rota; su perro habia muerto. El al menos

lo creia.

Hasta de noche elesjit-itaba sobresaltado jiareoiéndole oir el

ruido de la guitarra al romperse; el estrépito producido jior la

ventana al abrirse.

Hubiera deseado morir si Dios, ajiiadándose ele su desgracia, le
hubiese llamado a sí, i sus ojos, privados de luz, solo buscaban i

anhelaban divisar la luz esjilendorosa ele los cielos.

Pasaba casi todo el dia rezando i rezaba jairticularmente jior
la jovenalla que le habia dado una ílor, por la anciana quo le

habia sellado su frente con un beso i sobre todo jieír aquel otro
•lestis ejue se habia dignado escuchar con tanta eonqilací ncia sus

toscas canciones, que habia tenido cojida su mano entre las su

yas, resiietanelo su indijencia, tratándole como hermano en Je

sucristo.

le cordalia con entusiasmo i rejietia con júadoso recojimiento
la bella estrofa ejue él le habia enseñado durante aquelia última
tarde de su dicha, jiorque como dichosos receirdaba los años que
habia jiasado cantando a las juiertas de la iglesia, aterido de

frió o abrasado de calor, jiero teniendo al menos lecho sobre el

cual descansar i jiersonas que le amasen.

Cuando ( staba mui triste, jiroeuraba recordar el augusto tem

jilo en donde oran jirosternados i confundidos grandes i pequeños
a los jiiés de Aquel qne es padre amoroso de todas sus crea turas.
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Becordaba el murmurio suave de las preces, las melodías del

órgano, el sonido armonioso ele las campanas i sonreía al través

de sus lágrimas.
No todos los muchachos quo allí habia se mostraban con él

crueles o burlones.

En cualquiera reunión ele niños o de hombres siemjire hai uno

que domina a los domas por su travesura o su talento. El quo

podia llamarse jefe de los muchachos reclusos tenia por nombre

Esteban, aunquo sus comjiaueros le daban el ele Lobo jior sd as

tucia, jior la destreza con que les escamoteaba su parte de al

muerzo o comida i por el despótico dominio epte pretendía ejer
cer, i ejercía en efecto, sobre ellos.

Pero jior lo misino ejue Esteban se sentia fuerte, gustaba do

protcjcr al mas débil e inofensivo de sus comjiañeros. Le defen
día contra los ataques de éstos i aun partía con él la ración que

les quitaba.
A voces gustaba de sentarse a su lado i ele entablar con él lar

gas jiláticas.
—Estoi aquí, decía a Jesús, jiorque he robado una docena de

granadas ejue estaban eu una esjiortilla )mesta a la ventana. Te

nia una hermanita ejue se estaba muriendo i siemjire jiodia agua

porejue se abrasaba ele sed. Creí ejue las granadas, refrescando

su paladar, podrían curarla. Sí; eojí las granadas jior eso; jiero
cuantío salga de aquí ya no serán granadas las epte robe, sino

otras muchas i mejores e-osas.

—¿I tu madre? exclamó Jesús la primera vez que oyó este re

lato; ¿no tienes madre?
— ¡Si tengo madre! La pobre no está para pensar en nosotros.

Gana con mucho trabajo su jornal i si no lo lleva a casa por la

noche, mi padre la pega ele lo lindo. ),li padre casi siempre está
borracho i se divierte en pegar a mi madre i a mis hermanos. A

mí no, que soi fuerte i atrevido i me tiene miedo.

—¿Por epié no aprendes un oficio, tú que tienes vista?

—¿Qué cjuioivs? He crecido eu medio tle la calle, me he ense

ñado a holgar. . . . Necesitaría tener quien me animase, cpiien me

fortaleciera con sus prudentes consejos para romper con los ma

los hábitos. . . .
No obstante, mi jiadro nio lleva consigo a traba

jar, quo es albañil, pero ademas de no gustarme el oficio, pasa
mos mas tiempo en Ja taberna que en la obra.

—¿I tu hermanita enferma?

— ¡.V!i! no me hables ele ella, si no quieres entristecerme. Su

mal no era grave; ol médico lo habia dicho; un coustipadillo i na

da mas.

Pero figúrate, en una bohardilla llena ele grietas i respirade
ros, acostada en un jergón i teniendo por único abrigo una man

ta hecha pedazos. Yo iba con mi padre; mi otra hermana, que es

ya joven, al obrador; mi madre a asistir a las casas.

La pobrecilla quedaba sola, encerrada, sin micho que la cuida-
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se. Cuando mas entraba alguna vecina a quien mi madre solia

dejar la llave del cuarto. Esto si podia .... Mi hermanita se fué

al cielo ....

I Esteban, cuando hablaba de esto, siempre rompia a llorar. . .

—Es bueno, pensaba Jesús conmovido. ¡Cuan fác-d, cuan fácil

seria conducirle de nuevo por la senda del bien!

I con jeneroso entusiasmo se complacía en formar planes para
organizar un asilo en donde se prestasen los cuidados necesarios

a los niños enfermos o recibiesen sabio correctivo los extravia

dos, mas que por su mala índole, por falta de buena educación.
—Si alguna vez salgo ele aquí, se decia a sí mismo, prometo

consagrar toda mi vida a este objeto. Procuraré allegar algún di

nero con las limosnas, jirivándome hasta ele lo necesario, alqui
laré una casa, pondré algunas camitas, jirimero cuatro, luego
diez, luego veinte, luego. . . . ¿quién sabe?

Sí; a los niños pobres les hace falta quien los cuide, si están

enfermos, cuando sus madres no pueden hacerlo. La idea de mi

asilo es una hermosa idea. . . . Yo la iniciaré i otros mas podero
sos que yo la llevarán a cabo.

Dicen que la fé jiuede levantar las montañas y trasportarlas
de un laclo a otro; yo tengo una fé inmensa, inquebrantable. . . .

Dicen (muchas veces me lo repetía mi abuelo) ejue una sola

gota de agua llega a taladrar una roca si cae incesantemente so

bre ella. Soi pequeño, jiero Dios es grande; acudiré a Dios i El

vendrá en mi auxilio. Acudiré también a las .señoras. Yo sé por

experiencia ejue en el corazón de la mujer siempre hai algo que

responde, cuando se les habla ele los jiequeñuelos.
De todos modos, yo sembraré la semilla i el tiempo se encar

gará de fecundarla.

Pero necesitaría, para que mi empresa tuviese buen éxito, aso

ciarme a una mujer. ¡Solo una mujer jiuede cuidar a los niños!

¡Ah! sí, Mariana, la jiobre viuda: debe ser mui buena i está, co

mo yo, sola en el mundo! .... ¡Calle ele la Comadre, número 11;
bien me acuerdo! ....

¡Ah! si volviese a encontrar a aquel "joven poeta tan noble, tan

jeneroso ....
Yo sé que él jiarticiparia de mi entusiasmo i me ayudaría a

realizar mi proyecto.
I distraído i halagado con estas ideas, que él mismo graduaba

ele insensatas eu sus ratos de desaliento, contaba Jesús con me

nos tristeza las largas horas de su cautiverio.

Una tarde ejue estaba sentado en un rincón y paseándose
como siempre por los campos florecidos i dilatados ele la fanta

sía, oyó un gran tumulto entre los muchachos.

— ¡Dale, dale! gritaban todos a la vez. ¡Yaya un perro feo i co

jo por añadidura!

— ¡Un perro! exclamó Jesús vivamente. ¡Oh, no por Dios! ¡No
le hagáis daño!
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—Echadle, pero no le hagáis daño, que Jesús no quiere, gritó
Esteban con estentórea voz.

Obedeciéronle los muchachos como tenian de costumbre i re

nació la calma; pero' Jesús ya no pudo entregarse a sus ensueños

favoritos, renovado en su corazón el dolor de la pérdida de su

amigo.
Aquella noche no durmió i por la mañana se levantó con los

ojos hinchados ele llorar.

Pero como la vida es un encadenamiento incesante de sucesos

prósperos i adversos, aquel dia que debia amanecer tan triste-

para él, fué el último de su cautiverio.

Por la tarde sus guardianes fueron a buscarle i le entregaron a

un digno sacerdote que habia ido a reclamarle de orden de la au

toridad.

Cuando el sacerdote i Jesús, eme no sabia lo que le pasaba,
iban a trasponer los umbrales del sombrío edificio, tuvieron que

detenerse para dejar pasar a un hombre que salia a su vez cus

todiado por dos guardias civiles.
— Sí, decía aquel hombre con arrebatada cólera, me condena

rán a presidio, lo sé; pero otros muchos tendrán que ir a hacerme

compañía. Me alegro de epte me tomen declaración, me alegro;
cantaré claro.

Reparó en Jesús i se detuvo, exclamando en el colmo de la

ira:

.

—

¡Ah! ¿eres tú el píllete que me hizo morder las pantorrillas

por el perro? ¡Ah! tú sales de la cárcel i yo, don Homobono, el

tendero mas rico del barrio, tendré que ir a presidio! ¡Mas siento

qne el ir a presidio ver ejue tú sales de la cárcel!

Axjula GRASSI.

( Concluirá.
,

A LA LUZ DE Mí LAMPARILLA.

IIOSQUF.JOS AL KATcT.AI.,

IV.

Algunos chas han trascurrido desde que tuvo lugar el baile da

do en casa de Adela. Como es consiguiente i sucede siempre, ha-
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blóse mucho los primeros dias de todos los detalles i pormeneres
de aquella noche: del vestido éste, del jieinado aquél, de la seño
ra tal, de la niña cual. Unos, encontraron que la reunión habia

sido espléndida; otros, que no habia servido para nada; qne la

mesa habia estado mui deslucida, la música infernal, qne no ha
bia habido animación, jior causa de los jiocos jóvenes i de los

muchos chiquillos convidados. Pues, señor, lo cierto es que, en

tales casos, cada uno habla de la fiesta según le ha ido en ella;
como también, es verdad mui verdadera, que no se puede con

tentar a todo el mundo i ejue, solo el intentarlo, seria un trabajo
tan ímprobo como el de pedirles peras al olmo. Dejemos, pues,
a un lado los dimes i diretes i fiásemos a visitar a nuestra ami

ga Adela i a su esjioso don Arturo.

¡Pobre caballero! ia fiebre le duró tres dias, amen del cólico

que, si no es por una tina de agua hirviendo elonde me lo zam-

jiaron, quien sabe que habría sitio do él. Adela, durante este

tiempo, tampoco la sacó mui bien que digamos, pues, a mas ele

la trasnochada del baile, tuvo que sojilarse otras dos, sirviendo

de enfermera, lidiando con los doctores i aplicando a su mui ca

ro consorte, cataplasmas, sinapismos, lavativas, purgantes, vomi

tivos, fomentos de manzanilla, friegas c tutti guanti. Al tercer dia

don Arturo se levantó, por fin, escuálido, cariacontecido, mohíno

i dado al diablo.
—Tú tienes la culjia de cuanto ha pasado, decia el malaven

turado clon Arturo; por tí me he visto a dos dedos de la sepultu
ra. ¿De dónele se te fué a ocurrir la maldita idea del tal baile?.'.

I yo tan bobo que, jior darle gusto a se. .¡nercé . . . . Pero, no seré

vo, no será el hijo de mi madre el que vuelva a meterse en se

mejantes andanzas. ¡Ai!
—¿No ves? esto es lo que sacas con hablar tanto: ya te ha

vuelto el dolor.
—Nó, no es nada, hija: ya pasó, ya pasó.
— Siéntate aquí. Esto es; que te dé el solsito eu las piernas.

Ya verás como en uu jiar de dias ....

-Sí, sí ¿un jiar de días? ¡doscientos azotes aplicados a raíz

jiara ejue, eu otra ocasión, no vuelva a dar oidos a antojos i ca-

jirichos de mujeres.
—Pero, hijito, jior Dios.
— ¡Hijito! ¡hijito! .... ¿No digo yo? ya estamos otra vez con la

candonga.—Mira, Adela, es jireciso que to persuadas ele ello: a

nuestra edad, es uua ridiculez i de marca mayor, el pensar en

tales fiestas. I, sino, dime ¿qué hemos sacado en limpio? disgus
tos un montón: con fulano, porque no lo convidamos, como si yo

tuviese obligación ele invitar a todo el mundo; con zutano, por

que no convidé a la fnlanita, como si porejue le hacen el favor ele

invitarlo a él, tuviese uno la inijireseindible necesidad de convi

dar a todos los allegados, parientes, conocidos i conocidas del

señor; con la señora ésta, porque no bailaron sus hijas, como si



- 571 -

yo tuviese la culpa de que los mozos no las sacaran a bailar; con
la señorita aquélla, jiorque la habíamos invitado a una tertulia
de confianza i vino con vestido cerrado, encontrándose después
que todas estaban en traje de baile. En fin, hija, seria nunca aca
bar si yo me pusiese a enumerar los mil embrollos en que nos

vemos envueltos jior cansa de ese maldito baile.
—No te acuerdas mas de aquella noche, Arturito mió.

- Nó, señora, me acuerdo i quiero acordarme, porejue así es

carmentaré una vez jior todas.

¡Tilin! ¡tilín! suena la campanilla.
—Parece que alguien llega. ¡Hola' ¿visitas? ¡Lindo estoi yo pa

ra visitas!
—Pero, hijo ¿has olvidado que hoi es domingo, i que, como es

mui natural ....
—Entiendo, entiendo: son las visitas de dijestion. ¡Ah! ahora

me explico el por qué ele tu empeño para que me levantase de la

cama; ahora veo el jior qué de ese moño tan emperifollado, de
esas alhajas i de eso vestido de terciojielo. Pues, señora ¡cargue
el diablo con las tales visitas! No recibo a nadie.
—Pero, hijo ....
—Lo dicho: ¡uo recibo a nadie! Arróglese Uel. como pueda. Lo

que es yo, yo me vuelvo a mi dormitorio.

I, asi diciendo, don Arturo dio media vuelta i, rengueando,
rengueando, desajiareció. Las visitas entraban en aquel momen
to i Adela no tuvo mas que salir a recibirlas. Eran las elos de la

tarde. Tres horas después, Adela, todavía estaba en el salón, re
cibiendo aquella interminable gotera de jente.
¡Qué cumplidos! ¡qué agachadas! ¡qué abrazos tan apretados!

¡qué jialmaditas! i ¡cuántas sonrisas elo los dientes jiara afuera!

Los jóvenes, sombrero cn mano (esto es de estilo) entraban
con mucha ceremonia, se neniaban mui tiesos cn el borde de la

silla, se miraban los guantes i el acharolado botin, permanecían
tres minutos, se guiñaban unos a otros, i, luego, tomaban el

jiortante, sobándose las manos ele gusto por haber salido, jior fin,
de aquel jiantano. - Las señoras i caballeros de resjieto saluda

ban, se sentaban, se miraban las caras, tosían, i, en seguida, des

pués de unas cuatro o cinco jireguntas do cajón, volaban tan

pronto como oíros recién llegados asomaban ias narices ai tra

vés de las vidrieras.—Mientras tanto, Adela mui complacida jior
tantas i tales manifestaciones ele cariño, se habia olvidado jior

comjileto del infeliz elon Arturo que, a fuerza do rabiar, habia
concluido por caer de nuevo a la cama.

Dejémoslo bieu arropado i preparemos nuestra taza de té, que
ya está hirviendo la teterita, ele mi anafre.— -¡Ajirieta, que está

caliente! por poco no me abraso
... ¡Bah! quo se enfrie un jio

co, mientras seguimos bosquejando los perfiles mas pronuncia
dos _de Jos distintos cuadros que nos va mostrando la luz tan

a ulita i trasjiarente ele mi lamjiarilla.



— 572 —

Hétenos aquí en pleno club. Subamos por esa hermosa esca

lera ele mármol. Es verdad que no soi socio ni cosa que so le jia-
rezca jiorque, a decir verdad, por mui buenos que sean los tales

clubs, a mí nunca me han gustado, i yo tengo para mi capote
que, lejos ele ser buenos, son perjudiciales i mui mucho; jioro, sea
como fuere, endilguemos jior esa mampara i ¡arriba!

—

¡Hombre!
¿cómo me mira do pies a cabeza aquel sirviente ejue parece in

gles? Cuando méiios está olfateando ejue no soi jiollo de este

corral.

—Amigo, no se preocupe Ud., vengo de jiaso; echaré uua ojea
da i me iré en seguida.
—Está ven/ ■trell, sir: bu!, I tell gnu, aquí no jiudiendo entrar si

no los socios. ¿Do yon untlerst tunl'. ílut, ¿pediops, yon liare leu ■„

presenletl? ....
— ¿Si acaso he sido presentado? Yes, rery ircll.

hn esto llegaba mi amigo Lindor.
—

¡Hola! Lindor, mui a tiemjio vienes.
—¿Tú, por acá?
—Ya lo ves.

—

¡Qué milagro es «ste!

—Uno que se jiuede repetir mui a menudo, con tal epie sea eu

tu comjiañía.
Ya estábamos arriba de la escalera. A. nuestro frente se exten

día un largo jiasadue. Entramos, jior la izquierda, a un magní
fico salón donde varios caballeros, qne no conocí, hablaban mui

acalorados sobre política, según jiude colejir jior los gritos ejue
daban i los asjiavi-mtos quo hacían.

—Pero ¡esta es una indignidad! decia uno.
—

¡Una felonía! rejilicaba el otro.
—

¡Una cosa, mnie-a vista! saltaba éste.
—

¡Una barbaridad! anadia aquél.
—Si yo fuera presidente, murmuraba, en tono doctoral, uu se

ñor pelado como un calabazo, si yo fuera jiresidente, agarraba a

todos esos malditos ojiositores, los metia en un saco i los arroja-
ba al mar. Sí, señor, lo que Uds. oyen, ¡al mar!— ¡Eu qué tieni-

jios estamos! Por mas que la uutoruhnl se emjioña, trabaja i se

desvela jior hacer repetar la lei i los derechos' ele cada cual, ellos

todo lo desbarajustan i revuelven. Díganlo sino las últimas elec

ciones ¿Se jiuede dar mayor jirudencia ele jiarte elel gobierno? ¿Eu
qué jiunto de la tierra so concedió jamas mavor libertael? ¿Cuán
do se ha visto un gobierno mas pojntlar. mas ejuerido, mas res

petado? ¡1, sin embargo, hai quienes se atreven a lanzar lodo e

ímjiroperios contra los hombres que hoi rijen los destinos de

nuestro jiais! . , . . ¡Ingratos! ¡nial agradecidos!
—Dicen que, los

lirones! icos que precedieron a este dichoso gobierno fueron fata

les, nada menos ejue una ejiidomia que arrebató cerca ele cuatro

mil almas: pero ¡osa es una solemne mentira!—Dicen que. dichos

funestéis jiresajios se han vuelto a repetir al terminar el felicísimo
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jieríodo de cinco años, i que el terrible flajelo ha vuelto a rea

parecer, contándose ya cerca de tres mil víctimas; pero ¡esa tam-

bieu es una gran mentira!—Dicen que, jamas por jamas se ha

visto una plaga mas grande de bandidos i malhechores, los que,
patrocinados por la autoridad, cometen tales fechorías que, ya
uo se jiuede anclar sino con el revólver al cinto, so jiena de ser

desbalijado si no muerto. Añaden que, ele poco tiempo a esta

jiarte, la estadística criminal arroja la enorme cifra de dos mil

heridos a bala, cuchillo o puñal; jiero ¡esto, como lo demás, es

una atroz calumnia!—Dicen que, la miseria ha sentado sus lea

les en nuestra tierra, que el erario so halla agotado i que está en

bancarrota. . . . ¡Jajai! ¡en bancarrota! cuando a los señores em-

jileados se les ha aumentado i están percibiendo un veinticinco

jior ciento mas sobre sus sueldos; ¡en bancarrota! cuando se han

levantado i se están terminando dos espléndidos palacios que
cuestan mas de un millón de ¡lesos; ¡en bancarrota! cuando se

construye un ferrocarril que está llamado a jiroducir inmensos

resultados a la nación, cuando mas no sea movilizar las tropas
de la frontera a la capital o vice-versa, al jirimer goljie del telé

grafo; ¡en bancarrota! i tenemos buques blindados i en son de

guerra, dispuestos a dar la vuelta al mundo, jiara ir a pasear
nuestro jiabellou victorioso jior la Ocean.ia, el Japón, China, Co-
chinchina i hasta los últimos confines elel polo; ¡en bancarrota! i

se construyen jmentes i caminos jior las haciendas de la repúbli
ca, se crean nuevos empleos, repartiéndolos con eejuidad i justi
cia entre los prohombres mas beneméritos i necesitados; ¡en

bancarrota! i se bota el dinero a manéis llenas jiara sostener dia

rios que pregonen las glorias elel mejor do los gobiernos, a fin de

que sea conocido i ensalzado en el orbe entero.—Recorramos

toda la extensión de la rejiública: de norte a sur, solo so oye un

himno continuo de bendiciones i alabanzas al hábil piloto que

con tanto acierto nos dirije, como asimismo una voz unísona i

compacta para condenar i maldecir a los hombres quo han con

vertido en un juego indigno los mas sagrados derechos de los

ciudadanos.— ¡Que caiga, jiues, sobre ellos la maldición de tolo

un pueblo! ¡quo sus nombres sean jiiseiteados como la hojarasca
que el viento arrastra para ir luego a podrirse en el muladar! ¡qne
la posteridad los marque con un estigma de vergüenza, i epte, so
bre las lápidas que cubrirán algún dia sus cenizas, la mano tre

menda e implacable de la historia, grabe esta sola i única pala
bra: ¡Infames'
El señor do la calva se habia puesto de jiié i, con su mano

eiescarnada i pálida, mostraba el cielo. Me sentí estremecer. Mi

amigo Lindor me tomó del brazo i 1110 llevé) hacia otro grujió en

el mismo salón. Aejuí. seguu eché ele ver, hablaban sobro relijion.
—La infalibilidad del Papa, decia un señor del bigote retorci

do, de la cabellera mui engomada i ente trascendía, a poi-ltuli, la
infalibilidad de! Papa ¡hablase visto mayor ridiculez! .

.,querer
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hacernos consentir qne un hombre no puede equivocarse nun

ca!
... . ¡Soberbia doctrina! De manera <iue, si al señor Papa se

le ocurre decir que mañana va a llover, tiene que llover i no hai

remedio ¿desde qne es infalible?
—Nó, señor, le decia un rubieeito ele ojos azules, es que Ud. no

comprende: el Papa es infalible solo cuando se trata de la ense

ñanza de la Iglesia, i únicamente cuando habla c.e-cnthe'/ra.
—¿Cuándo halla ex-ntthrdra! ¡ i qué gnirigai es ese? . . Nó,

señor, yo me entiendo i sé muí bien que es un gran desatino ia

tal infalibilidad.

Xo quise oir mas. Grima me dio ver que imperase tan supi
na ignorancia en una cabeza donde se veia ya la nieve de ios

años. Pasamos a otro tercer grujió. Aquí se hablaba de bancos,
intereses, cajétalcs. tanto jior ciento.

—I es la verdad, decia un señor ele la patilla roja i esponjada,
arrojando una gran bocanada de humo, la situación financiera no

jiuede ser mas tirante; la tasa de! inteies sute cada dia mas; los

cambios sobre Europa están a un jirecio exhorbitant'e, ca-i al

tieinta;el numerario escaseado una manera alarmante; el oro
ha desajiareeido e-así jior conqileto; ya no se ve sino jiajiel-nio-
neela; las transacciones se hacen muí difíciles: los negocios se

einjieoran; las cpiiebras están a la orden del dia. Yo no sé cuál

va a ser el desenlace.

Seguimos adelante. Estábamos en el salón ele billar.

—¡Carambola! gritaba uno.

— 1 van diez sobre enalto.

—Firme el pulso; ya está .... ¡plun!
Las arañas de gas, reforzadas jior sus jeintalhts, arrojaban to

rrentes de luz sol, re los tapetes verdes do las mesas donde, al

golpe de los tacos, corrían, bailaban i saltaban bolas blancas i

rojas. Cuatro o cinco mesas vi: en unas jugaban billas en otras

carambolas, i o. como no entiendo ni de estas nido aquéllas
endilgué hacia el pasadizo, por mas que Lindor trataba de rete

nerme; jiero, es el caso que ya me sentia medio mareado con

aquella baíaheia e incesante traquto.
j asamos al comedor. Unos cuanios señores, con mucha gra

vedad, engullían sabrosos bocados. Como hacia jioco habia co

mido, no lo di cuartel a las repetidas instancias de Lindor.
Entramos a la. sala, ele 1 -ctura. No ese-aseaban los aíicioiíados.

aunepie, jior cierto, en una jiroporciou mui reducida coi iparada
con la de la sala de billar, donde hai caritas (píese dejan ver

lodos los dias i a todas horas. Yimos varios <;ru¡,os donde, cada

cual recostado en su butaca, meditaba o leja. Sin embargo, en
un rincón, se había, armado un corrillo lie jóvenes alegres i ele
buen humor. Allá nos dirijimos. i,a acertamos: muchos do nues

tros conocidos elel baile e-staban allí.
- Sí, señor, doeia uno, ia» estme hoi como a las tres ele la tar

de; me dijeron que don Arturo estaba en cama: dejé entonces mi
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tarjeta, junto con cuatro o cinco mas que llevaba de varios ami

gos que no podían resolverse a hacer la tal visita.
-

¡Bonito! i mientras tanto doña Adela estaba en el salón re

cibiendo a todo el mundo.
—¿De veras?

—Lo que oyes.
—Pues, hombre ¿qué hacerle? Yo creí ejue esos coches ejue ha

bia eu la puerta eran ele jiersonas de la familia. En fiu, canto me

jor. ¡Para lo que me agradan las tales visitas elo di/eslioa! ¿Me
creerán? muchas veces dejo de asistir a las tertulias por librar

me del contrapeso ele la tal visita.

—Igual cosa me pasa a mí.
— I a mí.

--I a mí.

—Já, já, já, jior lo visto es contajio jeneral.
--Pero ¿saben Uds., añadió un cresjiito de ojos vivarachos,

saben Uds. ejuién fué el héroe de aquella noche?

-¿Quién? preguntarou todos en coro.

- -Nuestro gránelo i buen amigo, Casimiro Toronjo.
- ¿Casimiro? ¡Bravo! ¡bravo!
■Que les diga no mas cómo le fué con aquella gordita de mi

rada dulce, cachctitos ele rosa i narieita ele alfeñique.
—A ver, a ver ¡ejue hable Casimiro!

Casimiro, rojo hasta las orejas, viéndose así interpelado, no

tuvo mas ejue hablar; eso sí, quo mintió hasta jieír los codos.-

Excusado nos parece decir que don Arturo i su digna esposa fue
ron el jiato ele la boda: se les roció do lo lindo i so les desplumó
sin compasión, en medio de las carcajadas i ele la jeneral algaza
ra. Lindor fué uno de los mas empecinados en la pelea. Renartió

tajos i mandobles a diestro i siniestro. Muchas fueron las vícti

mas. xVUí salieron a danzar doña Pepa i sus hijas; clon Salomón
i su esjiosa; Juanita la del vestido blanco i Hortencia la del flor

romero; la rubia del vestido roto i Antoñita la del oscuro; Lucía la

del pellizco i la infeliz Carmela, cuyo señor jiajiá, el de la peluca,
i cuya señora mamá, la de los estornudos, sirvieron de tema du

rante mas elo un cuarto elo hora. También se hallaba jiresente
nuestro ya conocido Miguel ¡pobrceito! todos sabían el solemne

chasco que se habia llevado con la cruel Laura; quiso que no

quiso tuvo que brindar, (cou cerveza), por ella. El pillullo de

Pancho tamjioco habia jiasado desapercibido. ¡Allallai! ¡i cómo lo

punzaron al afortunado Panchito!

—¡Todo un bachiller, burlado por una chiquilla do quince
años! lo decian. ¿Qué fué del Cóeligo? ¿qué se hizo el derecho Ro

mano?. ... I las leyes de Partida i las ele la Novísima Becojñ-
lacion ¿qué se hicieron? ....

Era ya tarde cuando nos retiramos del club. A la salida, el va
consabido sirviente no dejó ele echarme una mirada al soslavo,
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como quien dice:- -Lo cierto del caso es qne yo no conozco a es

te futre. 1 wiii not a< guaiuted, icith Idm.

I aquí jiaz, i después gloria, i punto final i ¡hasta mas ver!

Santiago, julio 7 de 1S76.

B. P. CHANTMAR.

ILUSIÓN.

Seguid, Ilusión loca,

Yagando jior el vasto firmamento,
1 e-on májico encanto

Jamas turbes mi dulce jiensamiento.

Con halagüeño rostro,
Cubierta de blanco i misterioso velo,
En mi sueño apacible
Llegó, vana Ilusión, en raudo vuelo.

I sendero anchuroso,

Tapizado so ve de hermosas flores.

Do con dulces trinados

Cantan las avecillas sus amores.

Con melodioso acento,
—Cual es bello, me dice, este camiuo,

Que gustoso contemjilas,
Es de flores sembrado tu destino.

Tu vida deliciosa,
No empañará una nubécula impura,
I tu pecho inocente

Jamas verá el dolor, ni la tristura.

Doró tu pura frente

De bella aurora, el nacarado manto ....

I desperté iutranejuilo:
Era solo Ilusión, un vano encanto.

Julio de 1876.

< >svaldo E. RAMÍREZ S.
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O L V I D (.) .

Creación de la Mitolojía es el Leteo, cuyas aguas borran el re

cuerdo de los tiemjios.
Allí los moradores del Elíseo beben la rejeneracion ele sus al

mas contaminadas con la memoria de crímenes i de miserias; allí
son ajiacibles las corrientes i el olvido es eterno, seguu la expre
sión del poeta.
La fábula mitolójica no es un vano juego ni un idealismo de la

poesía: engalanada cou airosas formas, oculta bajo la imájen de

las creaciones iiisjiiraelas, repetida por el vulgo en su descarnado

lenguaje, ella es el símbolo ele la realidad.

Deslizarse las aguas confundidas, sin dejar mas huella que la

fugacidad de su movimiento. Todo lo empujan i todo lo arras

tran, desde la hoja seca del otoño hasta la flor de primavera; i la

hoja i la flor vau a precipitarse a un océano insondable por su

profundidad, inmenso jior sus confines.

¡Hé ahí el olvido!

1.

¿Por qué ese anhelo incesante de levantar soberbias construc

ciones que desafíen a los tienqios?

¿Por qué erijir estatuas a los héroes?

¿Por qué elevar mausoleQS sobre las tumbas?

Él viajero clava una mirada pavorosa en los monumentos de

rruidos. Acaso lee un nombre, una fecha o una memoria.

En las calles i jilazas se divisan las eíijies de los héroes sobre

pedestales de mármol o de bronco.
I donde la materia humana se convierte en polvo deleznable,

ahí la mano ele los vivos coloca una lápida, o iza una cruz, o le

vanta un mausoleo, inscribiendo una memoria en la tumba ele los

muertos.

Ubi destino supremo condena a lo que ha existido sobre la tie

rra a dejar do existir; i una lei implacable extingue los recuerdos

a la vez que las existencias. La humanidad ha reunido sus es

fuerzos para combatir ese destino i para libertarse ele esa lei;

pero el primero es ineludible i la segunda es la herencia de nues

tro linaje.
La expresión de esa lei imjilacable es el olvido.



— 578 —

IT.

Él hombre no se injenia menos en superar la distancia de los

lugares que la de los tiempos.
A la manera que ha perfeccionado los medios de locomoción

para llenar el globo de febril actividad, recorre también las épo
cas pasadas, escudriñando los secretos de su grandeza o abati

miento, reconstruyendo sus palacios, renovando su organización,
levantando a sus soberanos jiara colocarlos sobre un trono derri

bado por los siglos, despertando, en fin, a las jeneraciones extin

guidas para que le den por algunos instantes el espectáculo de

una resurrección en medio del polvo menudo i disperso de las

ruinas.

Mas duradero que la piedra i el bronce, la historia es el gran
monumento de la humanidad. Porque la vida de ésta no es sola

mente la de hoi, sino la de ayer i ele mañana; esa vida múltiple
que lo abarca todo en duración i en extensión. Las jeneraciones
sucumben i los pueblos desaparecen; pero aquéllas i éstos viven

mas allá de la muerte.

Desde que comenzó a existir, viene la humanidad luchando

contra lo desconocido, que se contiene en el porvenir sin espe
ranzas i en el pasado sin recuerdos.

Algunos sabios explicaban en lo antiguo ciertos fenómenos con
una frase que comjirendia mucho i se ha hecho vulgar. "La na

turaleza, exclamaban en jiresencia de esos fenómenos, tiene ho
rror al vacío."

¿No podria ajilicarse lo propio a ese impulso irresistible que
domina al hombre de llenar el vacío de los tiempos?
¿No se pudiera afirmar igualmente que la humanidad tiene ho

rror al olvido?

I así considerado ¿no es la historia la expresión ele una lucha

suprema de la humanidad contra el olvido?

III.

La tierra es pequeña -para encerrar la ambiciónele sus con

quistadores.
El presento no basta a contener las hazañas del heroísmo ni

el prodijioso vuelo de la fama.

Xon omnis moriar, exclamaba un poeta célebre, vanagloriándo
se ele vivir largos siglos en la memoria de la posteridad.
Un estímulo secreto i misterioso aguza las intolijencias para

jiroducir obras imjiorecederas; una fuerza desconocida las alien

ta; un mas albí es el térmiuo de sus asjiiraciones.
El marabilloso deleite ele la jioesía no es la única recompensa

del jenio del artista. I las mas veces ni el aplauso de los contení-
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poráneos presta una satisfacción efímera al que lleva dentro de

su alma el altísimo concejito de las creaciones del arte.

La gloria, hé aquí la ambición del poderoso i el sueño del ar

tista, el mas allá que endulza los sinsabores, vence los obstáculos
i resarce de la ingratitud, con que los hombres pagan, al quo ha

de eclipsarlos con los resjilandores del jenio.
La gloria es uDa segunda vida del hombre, cuya segunda muer

te es el olvido.

IV.

La mitad ele nuestra existencia vive elel porvenir, i la otra, del

pasado; i pavoroso es ésto sin huellas i aquél sin recuerdos.

Fnjitivas como el tiempo se suceden las impresiones del alma;
i ajiénas si se presentan, cuando las vemos desvanecerse. Alguien
ha dicho que el corazón es un libro misterioso en que están es

critos los recuerdos i las esjieranzas, los goces i los sufrimientos

de la vida. Pero el alma no solo escribe en las jiájinas de ese

libro, sino que borra también, porejue también olvida.

La mano coje algunas flores del camino, a la vez que otras son

holladas por nuestra planta.

V.

El recuerdo de la patria es el solo himno que cantan los deste

rrados; himno sublime, mas que los cantares del bardo; himno

que repiten los ecos de la montaña, i en alas de los vientos va a

resonar en lejanas jilayas, haciendo oir los acentos tristísimos de
la desgracia.
Ese dulce recuerdo inspiraba los cantos melancólicos de los

judíos en el cautiverio:

"Si te olvido ¡oh Jerusalem! que mi diestra me olvide.

"Que mi lengua se cpiede pegada a mi paladar si no ocujias
mi pensamiento, si ya no eres ¡oh Jerusalem! la principal causa
de mi alegría."
El recuerdo es la sublime elejía del amor.
I cuando dos existencias se confunden en una sola, i dos cora

zones se engarzan, i una alma llega a ser el alma de otra, enton

ces es un crimen el olvido, ejue rompe la unidad i marchita los

recuerdos i roba las esjierauzas.
El olvido arranca los eslabones de esa cadena que une las exis

tencias en el órelen moral.

Es un crimen tan aleve como la traición i tan negro como la

ingratitud.
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VI.

Pero la sociedad i el individuo necesitan olvidar.

La primera otorga la amnistía, el olvido de los delitos.

I la venganza de los corazones jenerosos se traduce en esa pa
labra olvido, que importa un sublime precepto de caridad. El

alma noble, perdonando al culpable, olvida las injurias i se con
tenta con el sacrificio de haberlas padecido.
En los muros de un convento solitario, donde las almas se pu

rifican jiara el cielo, ahí está escrito también el nombre del olvi

do: alejamiento de miserias i de maldades, soledad de la vida,
silencio del mundo; mansión ele felicidad donde le es permitido
al hombre hojear en secreto el libro ele su corazón i escribir en sus

jiájinas la memoria del solo afecto ejue sea capaz de inundar en

delicias puras la existencia.

El olvido no es allí una palabra de vaciedad i de muerte, sino
un elemento de regeneración i de vida.

El raudal de las emociones tiernas es inagotable jiara la musa
cristiana; i las ficciones de la mitolojía aparecen pálidas delante
de él.

El cristianismo, como el jiaganismo, ha hecho del olvido una

rejeneracion de las almas, pero no ya grosera, sino sublime i

jiura.

CÁr.i.os AGUIRRE VARGAS.

EN EL ÁLBUM DE MI QUEEIDA AMIGA

LUZ COVAllltUBIAS DE LAIIKAIX.

No hai jilaceres ni dichas en la vida.
Todo el dolor lo eclijisa i lo oscurece:

Si una dulce esjieranza nos florece,
Es bella fior del tallo desprendida,

Que a gozar un instante nos convida

I horas de amargo duelo el mundo ofrece;
Solo el alma que. sufre i que padece
Mira en la tierra su misión cumplida.
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Tu destino es llorar lo que has amado,
I al pié de los altares mustia jimes
De tu esposo al recuerdo idolatrado.

Tu corazón cristiano i resignado,
Centro es ele las virtudes mas sublimes,
I en la fé tu consuelo has encontrado.

Julio 1." de 187(1

Quiteria VARAS MARÍN.

*-*♦*--♦-

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

ABRIL I ¡MAYO.

Durante estes meses hau ingresado a la Biblioteca Nacional las sigilé-lites publi
caciones chilenas:

SAXTIAdU.

Tais a,ei,les lisiáis ,,, el siglo XIX.— 1 vol. (le 1-11 pájs. en 4. : . ]*7(i.— Impn ata

Santiago.
Apuntes íntimos paca servir a la historia de la Exposición Internacional ele Chile

en 1875. El palieílon trances, por Francisco F. Iíodella.—1 vol. ele 12 pájs. en 1. -

.

187(1. -Imprenta S,-!,,;i,b r.

t 'otólogo délas asuntos pendientes en la Cámara d>- Diputa, los. 1 vol. de .11 pájs. en
1. -

. 1870. Imprenta Franl.tin.

Estatuios tle la Compañía de gas de Sintiago.—l vol. de 2N pájs. en 4. ° . 1870.--

Inipn-nta Xacional.

Ligeelaciou debí Cago (le Ahorras especialmente para ciupl'ados públicos.- 1 vol.

(le (11 ]>ájs. en folio. 1870. — Imprenta Xaclo., e.

Manuiii tle.leoaruíia. por S. Tornero. Undécima edición, con-ojida por 1!. Avala.
— ] vol. de 210 'pájs. eu 8. -

. lsTfi. -Imprenta de la Librria do Ei Mercurio.

Memoria pas-t-l-, a la junta iliyecli,-,, ib- ios minas lescnhridorfis de C-iracoles. etc.—

1 vol. de ln páp. .ai -l.
-

. isTC -Imprenta de 1.a Etio-llu d- Chile.

Apnintes sobre ia oclenauza de mlu,,,, as. Memoria de prueba, ote., por don .Maria

no E^aiia.— 1 vol. de :}.á pájs. eu 1. -

. 1S70. -Impren.a Xacional.

Arnumíei entre la cien, ■',,,. l,i rozan i la recetacia,,.- Son cuatro libros en 1 vol. en

i. ° (le 14-2 pájs. . 187(1— Imprenta Se,Hago.
C'o-lomiro Mn/ica Valcemeta. V. Hicahn .)/■»■/, en na. Folleto. — 4 vol. en 8. c de bC

pájs.. 1*70.- Imprenta Sin'iag,,.
C',l, lupino tic San'iago. 1'roerama de carreras de primavera eu ]N70. - 1 vo¡. en

12 z de 14 pájs.— Imprenta de La Estrella ib- Chile.

< tomo se reforman las gobiernos, por [i. I.avin Mitta. 1 vol. de til pájs. eu L :

1-70. -Imprenta de La Hcjo'il, tica.
La crémici de 18111. por MleulL. Amunátet,'iú. - El tomo 1. - 1 vol. de 401 pajs.

en 1. ° , 1870.- Imprenta ile La Rept'iblica.
las elerrioues iníonos. por IVlix (taruiendia. diputado por ( Isorn o. -■ 1 vol. de

1112 pájs. en 8. : . ¡sTO.— Imprenta de El Imb-je mlieute.
M'isciántt, ,uíiti.-o-,vr,,-rai¡niea. por Adolfo Morillo.—1 vol. de :><',', pájs. cn 1. -'

.

ÍH7;-. -Imprenta X'o-non'l.

Ci ,, iolas i pebo-oio s. Tradiciones de ahora ella renta años, per 1 1,miel barrea ( ¡re/.
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Las entregas 17 a 21 inclusive-, esto es, desde la páj. 257 hasta la :!52. en 1. -

, 1^70.

-Imprenta Frurddin.

Pecapilulacion de las facultades cerebrales , leí Inunt, re i sus ■manií'esíacbnas, por el

l'reiiolojista E. Pérez Carroño. 1 vol. de 10 pájs. en 8. z
, 1870. — imprenta de /.-/

Est relia de Chite.

llejisii-'t de ios animales del Clnl, Hípico de So,,Hago.
- -1 vol. de 34 pájs. en -1. '- .

187H.-- Imprenta de La Estrella, le Chite.

Temías su furosas tle llelonotci. por Carlos Juliet.--1 vol. de "24 pájs. en 1. -

,

1870. —Imprenta Xaci, ,,„,!.

Tratado elemental de química, por Diego A. Torres. Tercera edición. — 1 vol. de

lililí pájs. en 4. -

. 1870. —Imprenta Xacional.

La ciruela, encuna. Apuntes por el doctor Allende IV- 1 vol. de 18 pájs. en 4. z .

1870. -Imprenta Schrebler.

VALPARAÍSO.

l-'nglis sel, ¡mi. cerro Alegre. Valparaiso. líeport auuuul. etc. 1 vol. de 12 país, en
4. -

, 1870'. Valparaiso.
1.a guerra a muerte, por B. Vicuña Mackenna. Secunda edición.— 1 vol. en 4. -

mayor ele 125 pájs. .
] 870. -Imprenta de La Patria.
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Verdugo.— 1 vol. de 11 pájs. 'en 8. =
, 187(5.—Imprenta de El Mo-crii,.

i<-eveda. Novela histórica por Orellana.- l'.l 2. - tomo.—1 vol.de 45:! pájs. en
4. -
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— 1 vol. de

el pájs. en 4. z
, 1870. -Imprenta de b¡ Patria.
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i'atiílogn de los muebles «pie se remataran eu casa de don Juan de II. Arlegui.
— 1

\<A. de 1! pájs. en 8. c
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p¿íjs. en 4. ° maya. 1870. -Imprenta i'ob,,,.
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verso.
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. Is70. Imprente (V,,,,.
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:
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ele O'.U pájs. en 4. z mayor. ls7o. Imprenta de Ei Mercurio.
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1870,. Imprenta ele E
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,

1 870. .-Imprenta de El 1',-ogeeso.



UN PROYECTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA,

Señor Redactor ele La Estrella de Chile.

Santiago, 10 de julio de. 187G.

Mi querido amigo i condiscípulo:

Cuando éramos mui niños, jugábamos a los batallones o a los

bomberos; cuando mas granclecitos, jugáhamos a las cámaras;

mas tarde, liemos jugado juntos a las academias o sea a los lite

ratos; yo no be perdido la afición a jugar, apesar de mis gruesos
mostachos i de la calvicie que elel laclo de mi frente i del lado de

mi coronilla va estrechando mis cabellos entre dos fuegos. Te

convido, pues, a jugar un poco a las Constituciones, rogándote que
no vayas a cometer la indiscreción de publicar en tu Estrella

de Chile el juguete constitucional que te incluyo.
Si hai juguetes cómicos, si hai fantasías en literatura i en músi

ca, ¿por qué no habria de haber juguetes constitucionales, fantasías
en eíerecho público?
La primera vez que nos veamos, me tlirás tu parecer sobre la

Constitución del 33 remendada, que aquí va inclusa.
Tu affmo. amigo i condiscípulo.

Tobías.

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA,

DE LA FORMA DE GOBIERNO.

Art. 1." El gobierno tle Chile es popular, represan tativo i uni

tario.

Art. 2." La República de Chile es una e indivisible.

Art. o." La Nación delega el ejercicio ele su soberanía en las

autoridades que esta Constitución establece.
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DE LA RELIJION.

Art. -4." La relijion del Estado es la Católica Apostólica Ro

mana, con exclusión de cualquiera otra.

Las leyes de la República se ajustarán a las doctrinas i pre

ceptos de la Iglesia Católica.
Las disposiciones pontificias i conciliares obligatorias para to

da la Iglesia Universal o especialmente relativas a Chile son le

yes tle la República.

DE LOS CHILENOS,

Art. 5." Son chilenos:

1." Los nacidos en el territorio de Chile.

2.° Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio

extranjero, por el solo hecho de avecindarse en Chile.—Los hijos
de chilenos nacidos en territorio extranjero, hallándose el padre
en actual servicio ele la República, son chilenos aun para los

efectos en que las leyes fundamentales, o cualesquiera otras, re

quieran nacimiento en el territorio chileno.

3.° Los extranjeros qne habiendo residido un año en la Repú
blica, declaren ante la Municipalidad del territorio en que resi

den su deseo de avecindarse en Chile i soliciten carta de ciuda

danía.

■i." Los que obtengan especial gracia de naturalización por el

Congreso.
Art. 6." A la Municipalidad del departamento de la residencia

de los individuos que no hayan nacido en Chile corresponde de

clarar si están o no en el caso de obtener naturalización con

arreglo al inciso o." del artículo anterior. Eu vista ele la declara

ción favorable ele la Municipalidad respectiva, el Presidente de

la República expedirá la correspondiente carta ele naturaleza.

Art. 7.° Son ciudadanos activos con derecho de sufrajio todos

los varones que, siendo chilenos naturales o legales, tengan los

siguientes requisitos:
1." Que sepan leer i escribir.

2." Que tengan 25 años, si son solteros i laicos o 21 años si

son casados tt ordenados in sacris.

3." Qne estén inscritos eu conformidad a la lei i estén eu po

sesión del competente certificado de inscripción.
La muerte civil no priva del derecho ele sufrajio.
Art. 8." Se suspende la calidad de ciudadano activo con dere

cho ele sufrajio:
1." Por ineptitud física o moral que impida obrar libre i re

flexivamente;

2.° Por la condición de sirviente doméstico;
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■!." Por hallarse procesado como reo de delito que merezca pe
na aílictiva'o infamante;

4." Por ser empleado público remunerado cuyo sueldo men

sual baje de 40 pesos.
Art. ')." Se pierdo la ciudadanía:

1." Por condena a pena aflictiva o infamante.

2." Por quiejbra fraudulenta.

3." Por naturalización en pais extranjero.
Los (¡ne por una de las causas mencionadas en este artículo

hubieren perdido la calidad de ciudadanos, podrán impetrar re
habilitación elel Senado.

DE1ÍECHO PÚBLICO DE CHILE.

Art. 10. La Constitución asegura a todos los habitantes de la

República:
1." La igualdad ante Ja leu. Eu Chile no hai clase privilegiada.
2." La admisión a todos los empleos i funciones públicas, sin

otras condiciones que las que impongan las leyes.
3." La igual repartición ele los impuestos i contribuciones a

proporción de los haberes, i la igual repartición de las demás

cargas públicas. Una lei particular determinará el método ele

reclutas i reemplazos para las fuerzas tle mar i tierra.
4.° La libertad ele permanecer en cualcpiiera punto de la Re

pública, trasladarse ele uno a otro, o salir de su territorio, guar
dándose los reglamentos ele policía, i salvo siempre el perjuicio
de tercero; sin epte nadie pueda ser preso, detenido o desterrado

sino en la forma determinada por ias leyes.
5." La inviolabilidad do todas las propiedades, sin distine-ion

de las ejue pertenezcan a particulares o comunidades, i sin ejue

nadie pueda ser privado ele la ele su dominio, ni ele una parte de

ella por pequeña que sea, o elel derecho epic a ella tuviere, sino

en virtud do sentencia judicial; salvo el caso en epte la utilidad

del Estaelo, calificada por una lei, exija el uso o enajenación tle

alguna; lo que tendrá lugar dándose previamente al dueño la in

demnización ejue se ajustare con él o se avaluare a juicio de hom

bres buenos.

li." El derecho de reunirse sin permiso previo i sin armas.

Las reuniones qne se tengan en las plazas, calles i otros luga
res de uso público, serán siempre rejidas por las disposiciones ele

policía.
7." El derecho de presentar peticiones a todos las autoridades

constituidas, ya sea por motivos de interés jeneral del Estaelo, o
de interés individual, procediendo legal i respetuosamente.

8." \j¡\ libertad de publicar sus opiniones por la prensa, sin

censura previa i sin mas limitación epie la de no ofender el dogma
ni moral católicas i de no atentar contra el órelen público o la se-
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gnriclael exterior ele la Nación. En caso de ofensa al dogma o ala

moral, toca juzgar a los respectivos tribunales eclesiásticos. Ea

caso de atentado contra el orden o la seguridad exterior del pais
o ele injurias personales, toca juzgar a los jurados de imprenta.
Todo empleado público, acusado por la prensa en su calidad do

tal o eu su carácter privado, está obligado a acusar ante el jurado
al autor elel escrito.

9." La absoluta libertad de enseñanza sin mas limitación epte
la de no ensenar a los discípulos un dogma o una moral dife

rentes de los de la Iglesia Católica.

10. El libre ejercicio ele cualquier profesión, sin necesidad de

título, diploma o patento oficiales, sujetándose a la lei especial
ejue se dictara sobre esta materia. Eu los casos eu ejue la lei exi

ja el título do una profesión para algún empleo o alguna comi

sión pública, se entenderá que exije el título oficial.

11. El derecho ele comunicarse libremente todos los habitan

tes ele la Rejiública, sin distinción, con la Santa Sede o sus dele

gados, i de ejecutar i obedecer libremente las disposiciones ele la

una o de los otros, sin necesidad ele previo pase ni e.ee.'pialur.
12. El derecho ele poseer indefinidamente, comprar, vender,

adquirir por donación o jior herencia bienes muebles e inmue

bles i, en jeneral, todos los derechos inherentes a la personería
jurídica, a toda asociación o institución que tenga jior objeto la

vida monacal, la beneíiee-ncia, la instrucción i educación ele la

juventud o el cultivo de las ciencias, letras o artes, sin mas re-

ejuisito que el ele publicar conforme a la lei sus estatutos i los

nombres de sus rejiresentautes legales.

DEL CONORF.SO NACIONAL.

Art. 11. El Poder Lejislativo reside en el Congreso Nacional

comjiuesto ele dos Cámaras, una de Diputados i otra ele Senado

res.

Art. 12. Los Diputados i Sentadores son inviolables jior Lis

opiniones ejue manifiesten i votos que emitan en el desempeño
ele sus cargos.
Art. 13. Ningún Senador o Diputado, desde- el dia de su elec

ción, podrá ser acusado, jierst guido o arrestado, salvo en el case)

de delito iufriuianti, si la Cámara ¡i ejue jieitetieee no autoriza

previamente la acusación declarando haber lugar a formación ele

causa.

Art. 14. Ningún Diputado o Senador será acusado desde el

dia de su elección, sino ¡inte su res]iec(iva Cámara. Si se> ele-

clara haber lugar a formación de causa, queela el acusado sus

pendido de sus funciones legislativas i sujeto al juez competente.
Art. 15. Eu caso ele sen- arrestado algún Dijmlado o Senador

por delito infrogonli será puesto inmediatamente a disjiosicion



de la Cámara resjiectiva, con la información sumaria. La Cámara

procederá entonces conforme a lo dispuesto en la segunda parte
del artículo precedente.

DE LA CÁMAJiA DE DIPUTADOS.

Art. l(i. La Cámara de Diputados se compondrá de tantos

miembros cuantos corresponda a razón ele un diputado por cada

20,000 habitantes ele la República o fracción que no bai'e de

12.000.
_

También se elejirán Diputados sujilentes en el número ejue fije
la lei.

Art. 17. Los Diputados serán elejidos en votación directa jior
todos los ciudadanos con derecho de sufrajio, cada uno ele los

cuales votará jior el número total de Diputados qne se haya de

elejir conforme al artículo jirecedente.
Cada elector podrá llenar en su voto elnúnieio total de los

Dijmtados que corresponda elejir con otros tantos nombres di

ferentes o bien con uno o mas nombres repetidos, conijiutánelose
cada rejieticion como un nuevo voto en favor del respectivo can

didato.

Lo dispuesto» en el jirecedente inciso se extenderá a cuales

quiera elecciones que hayan ele practicarse en la República con
forme a esta Constitución o a la lei i que hayan elo recaer sobre

mas de una jiersona.
Art. 18. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad

cada tres años.

Art. 19. Para ser elejido Diputado se necesita:
1." Estar er. jiosesion ele los derechos de ciudadano elector;

2." Una renta de mil pesos anuales.

Art. 2(1. Los Diputados son reelejibles indefinitavente.
Art. 21. No pueden ser Diputados:
1." Los eclesiásticos regulares;
2." Los eclesiásticos seculares que tuvieren cura de almas, a

menos que fueren obisjios o arzobispos;
3." Los empleados públicos rentados cualesquiera que fueren

su jerarquía i categoría: i
4." Los parientes del Presidente de la República o ele alguno

ele sus Ministros dentro de! tercer grado ele consaguiuidad o ele

afinidad inclusive.

Los funcionarios eclesiásticos no son emjileados públicos.
Art. 22. Si alguna de las incapacidades del artículo anterior

sobreviniere a un Diputado desjiues ele elejido, se suspenderán
sus funciones de Dijiutado mientras durare la incapacidad.
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DE LA CÁMARA DE SENADOliES.

Art. 23. El Senado so compondrá ele tantos miembros cuan

tos corresponda a razón ele un Senador por cada 80,000 habitan

tes de la República o fracción ejue no baje de 42,000.
También se elejirán Senadores suplentes en el número que fije

la lei.

Art. 24. Son aplicables a los Senadores las disposiciones de

los artículos 17, 18, 20, 21 i 22.

Art. 25. Para ser elejido Senador se reejuiere:
1." Tener cuarenta años de edad cumplidos;
2." Tener derecho de sufrajio;
3." Tener una renta anual que no baje de cuatro mil jiesos; i

4." No haber sido condenado jamas jior delito.

ATRIBUCIONES DEL C0NGKLS0 I ESPECÍALES DE CADA CAJIAEA.

Art. 20. Son atribuciones exclusivas del Congreso:
1." Aprobar o reprobar anualmente la cuenta ele la inversión

de los fondos destinados para los gastos ele la administración pú
blica qne debe jiresentar el Gobierno.

2." Aprobar o rejirobar la declaración ele guerra a jirojiuesta
del Presidente ele la República.

3.* Dictar leyes excepcionales i ele duración transitoria que no

podrá exceder ele un año, para restrinjir la libertad personal i la
libertad ele imprenta, i para susjiender o restrinjir el ejercicio de

la libertad ele reunión, cuando lo reclamare la necesidad impe
riosa de la defensa elel Estaelo, ele la conservación del réjimen
constitucional o ele la jiaz interior.

Si dichas leves señalaren penas, su aplicación se hará siemjire
por los tribunales establecidos.

Enera ele los casos prescritos en este inciso, ninguna lei podrá
dictarse para susjiender o restrinjir las libertades o derechos que

asegura el artículo 10.

Art. 27. Solo on virtud ele una lei se jiuede:
1." Imponer contribuciones obligatorias jiara toda la Repúbli

ca, de cualquier clase o naturaleza, stijirimir las existentes i de

terminar en caso necesario su rejiartimiento entre las provincias
o departamentos.

2.° Fijar anualnie ule los gastos ele la administración jiública.
3." Fijar igualmente en cada año las fuerzas tle mar i tierra

quo han ele mantenerse en ¡úé en tiempo ele jiaz o ele guerra.
Las contribuciones se decretan jior solo el tienijio de dieziocho

meses, i las fuerzas tle mar i tierra se fijan solo por igual término.
4." Contraer deudas, reconocer las contraidas hasta el dia i

designar fondos para cubrirlas.
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o." Crear nuevas provincias o departamentos; arreglar sus lí
mites; habilitar puertos mayores i establecer aduanas.

6.° Fijar el peso, lei, valor, tipo i denominación de las mone

das i arreglar el sistema ele pesos i medidas.

7." Permitir la introducción de las tropas extranjeras en el te

rritorio ele la República, determinando el tiempo ele su perma
nencia en él.

8." Permitir que residan cuerjios del ejército permanente en

el lugar ele las sesiones elel Congreso i diez leguas a su circunfe

rencia.

9." Permitir la salida de trojias nacionales fuera del territorio

de la Re-pública, señalando el tiemjio de su regreso.

10. Crear o suprimir emjileos públicos; determinar o modificar

sus'atribuciones; aumentar o disminuir sus dotaciones; dar pen
siones i decretar honores públicos a los graneles servicios.
11. Conceder indultos jenerales o amnistías.

12. Señalar el lugar en epie debe residir la Representación Na
cional i tener sus sesiones el Congreso.
Art. 28. Es atribución exclusiva de la Cámara ele Diputados:
Calificar las elecciones de sus miembros, conocer sobre las re

clamaciones de nulidad que ocurran acerca ele ellas i admitir su

dimisión si los motivos en ejue la fundaren fueren de tal naturaleza

que los imposibilitaren física o moralmente para el ejercicio de

sus funciones. Para calificar los motivos deben concurrir las tres

cuartas partes de los Diputados jiresentes.
Art. 29. Es atribución exclusiva ele la Cámara de Senadores:

Calificar las elecciones ele sus miembros, conocer en los recla

mos de nulidad ejue se interpusieren acerca ele ellas i admitir

su dimisión si los motivos en (pie la fundaron fueren de tal na

turaleza que los imposibilitaren física o moralmente para el des-

emjieuo ele estos cargos. No podrán calificarse los motivos sin

que concurran las tres cuartas partes ele los Senadores jiresentes.

HE LA I'OÜMACION DE LAS LEVES.

Art. 30. Las leves pueden tener jirincipio en el Senado o en la

Cámara de Dijiutados a jirojiosicion de uno do sus miembros o

por mensaje que le dirijan el Presidente de la República ele

acuerdo con el Consejo de Estado o el Presidente de la Corte

Sujirema de acuerdo con el Tribunal o cualquier Presidente ele

Mtmicijialidad ele acuerdo con la corjioracion quo preside. Las

leyes sobre contribuciones obligatorias para toda la llepública,
de cualquier naturaleza ejue sean i sobre reclutamientos, solo

jmeden tener jiriucijiio en la Cámara elo Diputados. Las leyes
sobre reforma de la Constitución i sobre amnistía, solo pueden
tener jirincipio en el Senado.

Art. 31. Aprobado un proyecto ele lei en la Cámara ele su orí-



— 590 —

jen, pasará inmediatamente a la otra Cámara para su discusión i

aprobación.
Art. 32. El proyecto de lei ejue fuere desechado en la Cámara

de su oríjen, no jioelrá proponerse en ella hasta el año siguiente.
Art. 33. Aprobado un jüovecto ele lei jior ambas Cámaras, se

rá remitido al Consejil de Estaelo, quien, si también lo aprueba.
dispondrá su jiromulgacion como lei.

Art. 34. Si el Consejo de Estado desaprueba el proyecto ele

lei, lo devolverá a la Cámara de su oríjen, haciendo las observa

ciones convenientes dentro del término de veintiún dias.

Art. 35. Si el Consejo ele listado devolvióle el jiroyecto de lei

desechándolo en el tocio, se tendrá por no propuesto ni se podrá
proponer en aquel año.
Art. 30. Si el Consejo de Estado de\olviere el jiroyecto de lei

corrijiéndolo o modificándolo, se reconsiderará en una i otra Cal

mara, i si por ambas resultare ajirobado, según ha sido leinitido

por el Consejo ele Estado, tendrá fuerza de lei i se devolverá pa
ra su jiromulgacion.
Si no fueren aprobadas eu ambas Cámaras las modificaciones

i correcciones, se tendrá como no propuesto ni se jiochá propo
ner en aepiel año.
Art. 37. Si en alguna de las sesiones de los dos años siguien

tes se propusiere nuevamente i ajirobare jior ambas Cámaras el

mismo proyecto de lei, i pasado al Consejo ele Estado lo devol-

viere desechándolo en el todo, las Cámaras volverán a tomarlo

en consideración, i tendía fuerza de lei si cada una ele ellas lo

aprobare jior una mayoría de las dos terceras partes de los miem
bros jiresentes. Lo mismo sucederá si el Consejo ele Estado lo

devolviere modificándolo o corrijiéndolo, i si cada Cámara lo

aprobare sin estas modificaciones o correcciones jior ¡as mismas

dos terceras jantes ele sus miembros jiresentes.
Art. 38. Si el jiroyecto ele lei, una vez devuelto por el Consejo

ele Estado, no se propusiere i aprobare por las Cámaras en los

dos años inmediatos siguientes, cuando quiera que se jiroponga

después se tendrá como nuev, > jiroyecto en cuanto a los efectos
v

elel artículo anterior.

Art. 39. Si el Consejo ele Estado no devolviere el jiroyecto ele

lei dentro de veintiún (lias contados desde la fecha ele su remisión.

se en temiera que lo ajuueba i se promulgará como lei. Si ias Cá

maras cenasen sus sesiones tintes de cunijlliise los veintiún eiñts

en que ha eh- verificarse la devolución, el Consejo ele Estaelo la

hará dentro de los seis jirimeros dias contados desde la primera
sesión que aepiéllas celebren.
Art. 40. El jiroyecto de lei que aprobado jior una Cámara fue

re desechado en su totalidad jior la otra, volverá a la de su orí-

jen, donde se tomará nuevamente, mi consideración, i si fuere en

ella ajirobado jior una mavoría de las dos terceras ¡>artes de sus

miembros jiresentes, jiasará segunda vez a la Cámara ejue lo des-
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echó, i no se entenderá que ésta lo reprueba si no concurre para
ello el voto do las dos terceras partes ele sus miembros presentes.
Art. 41. El jiroyecto ele lei que fuere adicionado o correjido

por la Cámara revisora, volverá a la de su oríjen; i si en ésta fue

ren ajirobadas las adiciones o correcciones jior la mayoría abso
luta de sus miembros presentes, pasará al Consejo de Estado.

Pero si las adiciones o correcciones fueren reprobadas, volve
rá el jiroyecto segunda vez a la Cámara revisora, donde, si fue

ren nuevamente aprobadas las adiciones o correcciones jior una

mayoría de las dos terceras jiartes de sus miembros jiresentes,
volver:! el jiroyecto a la otra Cámara, i no se entenderá que ésta

reprueba las adiciones o correcciones si no concurro jiara ello

el voto de las elos terceras partes de los miembros presentes.

DE LAS SESIONES DEL CONGRESO.

Art. 42. Cada una délas elos Cámaras jiodrá celebrar inde-

jiendientemente sesiones cuando i como lo acordare, sin jirevia
convocación de ninguna autoridad extraña.

Art. 43. Una i otra Cámara deberán funcionar, a lo menos, el

tiempo que el Consejo de Estaelo declarare necesario.

Art. 44. Una i otra Cámara deberán celebrar sesión cada vez

que las convocare el Consejo ele Estado.

Art. 45. Hai número competente para que una u otra de las

Cámaras celebren sesión válida, si asiste una tercera parte de

sús miembros.

Art. 40. Excejito ¡os casos exjiresamente señalados en esta

Constitución, los acuerdos de las Cámaras se tomarán a mayoría
absoluta de votos.

Art. 47. Una i otra Cámara celebrarán sesión cada vez que de

sus respectivos Presidentes lo solicitare la décima parte ele sus

miembros.

DEL riíESIOENTE DE LA líEPÚBLICA.

Art. 48. Un ciudadano con el título de Presidente de la Repú
blica es el jefe del Poeler Ejecutivo.
Art. 49. Para ser Presidente ele la República se requiere:
1." Haber nacido en el territorio ele la República; i
2.'1 Tener todos los recpiisiios exijidos jiara ser Senador.
Art. 50. Las funciones elel Presidente de la República durarán

por cinco años.

Art. 51. Para qne una misma jiersona sea reelejida como Pre

sidente de la Reoública, será necesario ejue entre la primera i la

segunda elección trascurran cinco años.

Art. 52. El Presidente ele la República será elejido por elec-
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tores que los pueblos nombrarán en votación directa. Su número

será igual al de los Senadores.

Art. 53. A la elección de electores de Presidente es aplicable
lo disjiuesto en los artículos 17 i 20.

Art. 54. Para los electores de Presidente se exijen los mismos

reejuisitos i existen las mismas incapacidades que para los Se

nadores.

Los Senadores pueden ser elejidos electores.
Art. 55. El nombramiento de electores se hará el dia 25 de

junio elel año en que exjiire la presidencia.
Ait. 5(i. Los electores reunidos el dia 25 ele julio del año en

que expire la presidencia, procederán a la elección de Presiden

te, conforme a la lei jeneral de elecciones.
Art. 57. El Colejio Electoral formará cuatro listas elo todos los

individuos que hubieren obtenido votos con expresión de los que
hubiere obtenido cada uno i las remitirán cerradas, lacradas i se

lladas, una a la Secretaría elel Senado, otra a la de la Cámara de

Diputados, otra a la del Consejo ele Estado i otra al notario pú
blico mas antiguo ele la cajiital. Todas estas listas jiermanecerán
archivadas hasta el 30 de agosto.
Art. 58. Llegado este dia se abrirán i leerán dichas listas en

sesión jiública del Consejo ele Estado, Cámara ele Diputados
i Senado, haciendo ele Presidente el ejue lo sea ele e^te cuerjio, i

se procederá al escrutinio, i, encaso necesario, a rectificar la elec

ción.

Art. 59. El que hubiere reunido mayoría absoluta de votos

sen! jiroclamado Presidente ele la Rejiública.
Art. 60. En el caso ele que jior dividirse la votación no hubie

re mayoría absoluta, elejirá la Asamblea Escrutadora entre las

dos jiersonas que hubieren obtenido mayor número de sufrajios.
Art. 01. Si la primera mayoría que resultare hubiere cabido

a mas ele elos jiersonas, elejirá la Asamblea Escrutadora entre to

das éstas.

Art. 02. Si la primera mayoría ele votos hubiere cabido a una

sola jiersona, i la segunda ;a dos o mas. elejirá laAsamblea Es

crutadora entre todas las jiersonas ejue hayan obtenido la jiriine-
ra i segunda mayoría.
Art. 63. Esta elección se han! a pluralidad absoluta de sufra

jios, i jior votación secreta. Si verificada la primera votación no

resultare mayoría absoluta, se hará segunda vez contrayéndose
la votación a las dos jiersonas ejue en ia primera hubiesen obte

nido mayor número de sufrajios. Eu caso de empate, se rejietirá
la votación, i si resultare nuevo empate, decidir;! el Presidente

del Senado.

Art. 0i4. No podrá hacerse el escrutinio, ni la rectificación de

estas elecciones, sin ejue estén jiresentes las tres cuartas partes
del total ele los miembros de cada una de las Cámaras i del Con

sejo ele Estado.
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Art. 05. El Presidente la República no formará parte ele la

Asamblea Escrutadora, ni se le tomará en cuenta para los efectos

elel artículo 64.

Art. 66. Cuando el Presidente de la Eejiública mandare per
sonalmente la fuerza armada o cuando jior enfermedad, ausen

cia del territorio de la República u otro grave motivo no pudiere
ejecutar su cargo, le subrogará el Ministro de Gobierno con el

título ele Vicc-Presideníe de lo República. Si el impedimento del

Presidente fuese temjioral, continuará subrogándole e! Ministro

hasta que el Presidente se hallo en estado de desemjieñar sus
funciones. En los casos de. muerte, declaración de haber lugar a
su renuncia, u otra ciase de imposibilidad absoluta, o que no pu

diere cesar antes de cumplirse el tiempo que falta a los cinco

años de su duración constitucional, el Ministro Vice-Presidente,
en los jirimeros diez dias de su gobierno, exjiedirá las órdenes

convenientes jiara quo se proceda a nueva elección de Presiden

te cn la forma jireveuida jior la Constitución.
Art. 67. A falta de Ministro ele Gobierno, subrogarán al Pre

sidente, seguu su órelen de precedencia, los ciernas Ministros elel

desjiacho i, a falta ele todos ellos, el Presidente del Senado, ejue

cesará en sus funciones de tal, mientras estuviere reemplazando
al Presidente ele la República.
Art. 68. El Presidente de la República no puede salir del te

rritorio elel Estado, durante el tiempo de su gobierno, o un año

desjiues ele haber concluido, sin acuerdo del Congreso i elel Con

sejo de Estado.

xVrt. 69. Jil Presidente de la República cesará el misino dia

en que se comjiteten los cinco años que debe durar en el ejerci
cio de sus funciones i le sucederá el nuevamente electo.

Art. 70. Si éste se hallare impedido jiara tomar posesión déla

Presidencia, le subrogará mientras tanto, jior su ó'den de prefe
rencia, alguna de las jiersonas designadas en el artículo 67; jiero
si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o debiere

durar definitivamente, o por mas tiempo del señalado al ejercicio
de la presidencia, se liará nueva elección en ia forma constitu

cional, siendo mientras tanto, subrogado en conformidad al artí

culo 67.

Art. 71. Cuando hubiere de precederse a la elección ele Presi

dente ele la República fuera ele la época constitucional, dada la

orden para que se elijan los electores en un mismo dia, se guar

dará entre la elección de éstos, la del Presidente i el escrutinio,
o rectificación que deben verificar la Asamblea Escrutadora, el

mismo intervalo de dias i las mismas formas que disjione esta
Constitución para una elección ordinaria.

Art. 72. é'A Presidente electo, al tomar jiosesion elel cargo,

prestará en manos elel Presidente del Senado, reunidas ambas

Cámaras i el Consejo de Estaelo, el juramento siguiente:
Yo X. 2é. juro por Dios Nuestro Señor i estos Sanios Lcoujelios
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ejue desempeñaré f: elmente el 'y/nto tic. Presolente dala Ii' público ; que
observaré i proi- ¡eré la dlcUjion Católica, Apos!'ó1"o -a diomana; gue
conservaré la inle/ridatl e independe, telo de la díepébl'e-a i que guar
dare i liaré gitanlar la Constitución i los leyes. Así J.'ios me ayude, i
sea eu mi defensa, i si no, me lo demande.

Tobías.

íConcluirá, i

NUEVAS CONSIDERACIONES

MtiJiP.i: LA

PLURALIDAD POSIBLE DE LOS MUNDOS,

Urijin:il ile Jr.;m cl'Kstitime.

(Conclusión. )

TERCERA PARTE.

LOS MENDOS VKr.SI'NTKS, LOS PASADOS I LOS FUTUROS.

V.

Cuando se abandona la llanura i so penetra por entre una ma

sa de oquedales, las encinas o los abetos que la componen pare
cen a primera vista mui distantes unos de- otros. Si la masa ha

llegado a una edad que se acerque al término ele su'exjilotacion
definitiva, están en efecto distantes i hai claros que los separan i

aislan unos de otros. Sin embargo, si la mirada se extiende mas

allá de! cercano contorno, los árboles jiareceu aeerear.-e; desde

mas Ejos todavía, curíase que entrelazan sus e-eijias; jior fiu, en el

último jilano, el horizonte está cerrado jior una línea no inte-

rrumjiida de troncos arborescentes. No están, sin embargo, mas
cerca unos de otros allí que en la extremidad. Pero, a medida

que avanzamos hacia el interior de la vieja selva, los árboles que
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parecian tocarse se alejan; son, por el contrario, los que jirimero
vimos los que se tocan. Pura ilusión de óptica, simjile efecto de

perspectiva: los árboles no se han alejado ni se han acercado en

tre sí; el lugar ocupado relativamente a ellos jior nuestros ojos
es la única causa del error de nuestros sentidos.

La noche cae. Abandonamos la selva jiara volver a la llanura.

Hé aquí que sobre nuestras cabezas brillan mil fuegos en el fir

mamento. Los mas brillantes están mas o menos distantes entre

sí i afectan a menudo, jior sus respectivas posiciones, agrupa-
mientos curiosos. Detrás de ellos, i en la cúspide del firmamen

to, se ve ese reguero blanquizco que los antiguos, en sus poéticas
ficciones, consideraban como un rio de leche ejue salia del pecho
divino de la reina do los dioses.

Si extendemos el alcance de nuestras miradas armando nues

tros ojos de anteojos j'oderosos, ese reguero blanquizco se resol

verá para nosotros en una infinidad de estrellas asombrosamente

cercanas. Esos otros ¿están mas jiróximos, mas ajiretados los

unos contra los otros que esos astros mas brillantes o mas volu

minosos en ajiariencia, que descubrimos a la simjile vista? Nó.

Están, por el contrario, mas separados entre sí. El mismo efecto
de óptica se jiroduce de noche, en cuanto al conjunto de estre

llas, que de dia, en cuanto a los árboles de la selva.

Pero entonces ¿por qué la via láctea no se extiende a la sujier-
ficie entera do la esfera celeste i no forma una zona circular?

Llegados al centro ele nuestra selva de marras, jior todas partes
i a cualquier laclo que so dirijiesen nuestras miradas los árboles

parecian tocarse i formar una masa compacta.
Consiste en que la nebulosa o, mejor dicho, el montón estela-

rio a que, jior nuestro Sol, pertenecemos, no tiene forma esféri

ca. Afecta uua forma que se acerca a la de un lente, la de un ba-

lancin ele reloj, a una lenteja, i nuestro sistema solar ocupa una

rejion próxima al centro del elipsoide, a esa lenteja sujier-jigan-
tesca. El reguero blanquizco que mas esjiecialmente llamamos
via ¡acta, nos presenta la lenteja estelaria vista en el sentido de

su inmensa profundidad, es decir, ele su mayor diámetro; a las

otras estrellas, en el sentido de su relativamente pequeño espe
sor.

El espacio ocupado jior ese montón estelario es tan enorme,

que la luz emitida por las estrellas mas distantes en la profundi
dad ecuatorial, la que forma como el borde ele la lenteja gasta
de siete a ocho mil años en llegar hasta nosotros. Ahora bien: la
luz recorre 77,000 leguas jior segundo o sea 4.620,000 leguas por
minuto. Como estamos cerca del centro de la lenteja, jiróximos
por tanto al medio elel diámetro mayor, de ahí resulta ejue la lon-

jitud de éste está representada por un trayecto de luz de una du

ración ele ejuince mil años.
A la simple vista, no se jiuede contar en uno i otro hemisferio

mas que seis mil estrellas; pero con el auxilio del telescopio se
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descubre que la nebulosa a que jiertenecemos no cuenta menos

ele veinte millones de estrellas, entre ias cuales nuestro Sol no es

mas que una si.nplt unidad de quinto o sexto orden.

Fuera de la via láctea, se han catalogad i hasta ahora cinco

mil nebulosas i montones de estrellas. Varios elo estos úitimos

son iguales en dimensiones al nuestro. Ei tiem-io que su luz gas
ta hasta llegar hasta nosotros no es menos ele seterd-j mUlones de

nños. "¡I nada hai, entre tanto, si no es ia insuficiencia de nuestros

telescopios, nada que nos induzca a jiresaniir que el universo

creado acaba .41!! Mil motivos do los mas jioilerosos, jior el con

trario, inducen a pensar ejue, trasportados a rejiones lejanas, ve
ríamos los '.imites del firmamento retroceder todavía mas; que
astros desconocidos aparecerían eu un nuevo infinito."

"; entente, exclama Flammarion en una de sus mejores pajinas,
intente el jieusamionto, si le es jiosibie, rejiresentar.se a la vez ese

número considerable ele sistemas i las distancias ejue los sejiaran
unos de otros! Confundido i pronto anonadado eu presencia de

esa riqueza infinita, no acertar,! sino a admirar eu silencio esa

indescriptible maravilla. Elevándose sin cesar por los cielos,
abordando las playas lejanas de ese océano sin límites, siempre
descubrirá el pensamiento nuevos espacios i cada vez se revela

rán nuevos mundos a su avidez
.... los cielos sucederán a los

cielos, las esferas a las esferas . . . . Tras de los desiertos del es

pacio se abrirán otros desiertos; tras de las inmensidades, otras

inmensidades . . . aun después de volar durante siglos sin des

cansar, con la rapidez del jiensamiento, el alma jierpetuaría su
vuelo mas allá de los límites mas inaccesibles que la imajinacion
jiuede concebir, allí mismo donde lo infiulio de uua extensión

inexplorada quedaría aun abierta ante el pensamiento. ... lo in

finito del espacio se opoudria a lo infinito del tiempo, rivalizan
do sin cesar, sin que jamas el uno pueda aventajar ai otro. ... i

el espirita se detendría externado de fatiga en el vestíbulo de la

creación infinita, como si no hubiera dado un solo paso en ei es

pacio."
Es quizas ir un poco lcüns: aquí la imajinacion elel poeta arras

tra al sabio fuera do la rejion de los hechos observados i mucho

mas allá de la rejion de las conjeturas. Pero esas conjeturas son,

preciso es reconocerlo, perfectamente jilausibles, sobre todo si se

cuida do no dar a la palabra infinito sino un valor relativo i eou-

tmjeiile, nó ese valor inotaíísico i absoluto oue no convendría si

no a Dios solo.

Para volver al ptypieño i modesto universo a que pertenecemos,
a la inn hielen, ese agnipami, uto do. estrellas cuyo diámetro no se

representa por menos do 15,000 años ele trayecto ele luz, a 77,000
leguas por segundo, no ocupa, en realidad, mas ejue un rincón

ínfimo en el conjunto de ia creación!

Ahora bien: todas e-sas estrellas, todos esos soles, de ejue se

comjioneu tantos universos, no son fijos, como se habia creido
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hasta el siglo pasarlo. El movimiento parece ser la lei jeneral del

equilibrio i elo la estabilidad de los mundos, i ya se ha podido
determinar i calcular los movimientos jiropios de mas do seis mil

de esos innumerables soles: el nuestro i con él, por consiguiente,
todo su sistema planetario, so dirijo, con una velocidad superior
a 300,000 leguas por dia (111.000,000 por año) hacia las estrellas
Gamma i Delta de la constelación de Hércules.

¡Así, los granos ele este polvo de estrellas movidas con una ve

locidad que deja mui atrás la ele nuestros jiroyectiles ele guerra
mas perfeccionados, recorren el espacio sin encontrarse jamas!

¿Qué ejércitos humanos ejecutaron jamas tan sabias maniobras? I
tales son las inconmensurables distancias ejue nos separan de

esos astros sin número, que, apesar de esa vertijiuosa rápale/,
parecen inmóviles. Para jioder sorprender un lijero cambio de

situación en cualquiera de ellos, es jireciso recurrir a los instru

mentos mas perfeccionados "¡tanto empequeñece a nuestros ojos
los espacios recorridos, elice M. Rambosson, su jirodijiosa distan
cia de uosotros!"

Hemos hablado de las estrellas múltiples i emitido la ojiinion
de que cada sistema de soles dobles, triples o cuádruples podia,
siu inverosimilitud absoluta, constituir un centro jilanetario. Hai
mas. En cada uno de esos sistemas, una ele las estrellas compo
nentes hace el "papel de Sol principal, en cayo rededor describen

los otros soles órbitas elípticas i hacen, en cierto modo, da jila-
netas. "Esos 'planetas, dice el jiadre Secchi ele la Compañía ele Je

sús, no difieren ele los nuestros sino en uu solo jiunto: están to

davía incandescentes i jior tanto luminosos jior sí mismos; nos
iluminan con una luz que les es jirojiia i no cou una luz prestada
ipie se venga a reflejar en sus siqierficies. Es ésa una circunstan
cia que nos permite distinguirlos a una distancia tan grande, ob
servar las posiciones que ocujian sucesivamente i calcular las ór
bitas que describen."

Sirio es la mas hermosa i brillante de las estrellas que la

mirada del hombre contempla en el esplendor de los cielos. Des
de hace mucho tiempo se le sujionian satélites i se ha podido
certificar la existencia de uno do ellos, que está todavía en su

período solar i no es inferior a una estrella de sexta magnitud.
A la simple vista, o con instrumento ele mediocre jioder, e.-a es

trella desajiarece bajo ei influjo ele la luz deslumbradora de su

estrella principal. Ciertas variaciones de brillo de una naturaleza

especial, en ciertas estrellas,—principalmente eu la estrella ledo,
de la constelación de Persea, llamad.i también Algol—han condu

cido a los astrónomos a la confirmación, por heciios materiales,
de la existencia de satélites oscuros que circulan en derredor de

ellas.

No son, jiues, solamente millones ele millones ele soles los que

pueblan nuestra via láctea, sino también millares de otros agru-

pamientos estelarlos. Son también los satélites maso menos mi-
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merosos de cada uno de esos soles sin cuento i, según todas las

jirobabiiidades i todas ¡as analojías, ios satélites de esos mismos
satélites.

No es difícil ahora figurarse qué infinita variedad debe de rei

nar, reina necesariamente, mas bien dicho, en los grados de des

arrollo, en las edades, de esos innumerables mundos, lunas, jila-
netas i soles. Aquí las nebulosas c '.sínicas, vastos laboratorios de

ini'ühíiciíin jiara futuros universos; allá nebulosas resolubles o

itgrupamiditos esteparios; en otra jiarte nebulosas mixtas, donde,
en medio de la materia cósmica vivificada, nuim rosos centros de

condensación han reunido sus fuegos en otros tantos sistemas

solares. En cuanto a los soles, son de todas edades, desde el sol

naciente, masa lenticular o esférica de vapores insuficientemente

brillantes todavía, hasta !a, estrella en decrepitud, en que, desde

hace mucho tiemjio, las combinaciones químicas reaccionan en

la sujieríicie, jiroparando la liquefacción que seguirá a la solidifi

cación suja-rricial: entre esos dos términos extremos de la exis

tencia sideral, todos los intermediarios posibles rejietido* en un

número incalculable ele ejemplares. En derredor de esos soles ele

todas edades, sus cortejos de antiguos soles convertidos en jila-
netas. Encuéntranse aejuí, indefinidamente rejietidas, tealas las

edades del jieríodo jilanelariii: esleías incandescentes i viscosas,

en ejue los primeros témpanos do fuego tienden a acercarse i sol

darse jiara formar en el oeéauo ígneo islas i continentes de gra

nito;—globos ya revestidos de una corteza sólida, oculta en las

tinieblas de uua atmósfera opaca, en que el vapor de agua no se

distingue todavía de los vapores metálicos o saxátiles:—esferas

en que, habiéndose separado las aguas entre sí i ( n cpie comen

zando la tu id i a levantarse sobre el nivel de los mares, api: rece la

vichi jior la jirimera vez en forma de animales acuáticos i de jilan-
ías marinas;— -planetas, jior fin, en todos los jieríodos ele desarro

llo análogeis a ios que hemos llamado nosotros azoico, de transi

ción, secundario, terciario, cuaternario, con todos los efluvios de

vida correspondientes a cada uno de esos -períodos; tierras tam
bién de la edad , de la condición de ia nuestra, con el pleno des

arrollo de la vida vejetal i animal, astros en que pueden, si ello

entra en los impenetrables designios de la Infinita Sauiduría,
reinar i dominar, con un señorío mas o menos soberano, sé-

res dotados di; razón i, como nosotros, creados a la imájen de

Dios.

No se detiene ahí el ciclo de las maraliillas do la creación si

deral.

Puede haber, debe de baher también astros mas perfectos,
planetas benditos en que ningún exceso de frió o ele calor, nin

guna inclemencia de ¡as estaciones, ni ninguna intemjierie per

turben, ni en sus mas modestos detalles, la serena armonía do

las leyes quo viviíican sus suelos, sus aguas, sus atmósferas. ¿Qué
no habria sido nuestra Tierra, hoi lugar de destierro i valle de
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lágrimas, si el hombre, rebelándose contra su Creador, no hubie
se jmesto a la naturaleza eu rebelión contra él?

Hai todavía eu los espacios, donde continúan describiendo sus

órbitas infinitas, planetas i satélites, decrépitos, viejos, cadavéri
cos. La vida se retira probablemente jioco a jioco de los astros

que descienden de la cúspide de la edad madura, como ella se

habia, por la inversa, desarrollado jior creaciones progresivas du
rante su infancia i su fecunda juventud. La vida acaba, sin duda,

jior desajiarecer elel todo, cuando el astro no conserva en su re

dedor atmósfera i agua bastantes jiara alimentar sus organismos.
Su misión no está por eso terminada. Ilumina entonces con una

luz prestada las noches elel ex-sol que antes lo iluminaba a él, ¡o
calentaba i lo vivificaba.

Porque no es solamente en los espacios i en el presente donde

es preciso considerar la probabilidad de la vida en las miríadas

de mundos ejue pueblan la creación.

Es también en la duración;
En una duración cuyos lejanos comienzos no jmeden encontrar

comparación sino con la eternidad misma de Dios, que única
mente las contiene i las domina, i cuyos términos no puede conce
birse mejor que conijirenderse sus oríjenes. En todos los puntos
del espacio hai mundos que mueren, mundos que nacen, mundos

que se desarrollan. Los que mueren o se desarrollaron nacieron en

las profundidades pavorosas ele un pasado casi infinito; los que
nacen, se desarrollarán i acabarán por morir en un porvenir no
menos inconmensurable, durante el cual otros nacerán sin duda

i se desarrollarán a su vez: tan. inagotable es la fecundidad divina

de la Palabra creadora pronunciada in principio, en el oríjen de

los tiempos.
Entre las diversas fases de desarrollo por que va pasando ca

da uno de los. astros: estado nebuloso, estado estelario, estado

planetario en sus innumerables etapas progresivas,—hai, seguu las
mas obvias analojías i las probabilidades mas concluyentes, una

fase vital, en que la vida se desarrolla en uua escala ascendente

cada vez mas perfeccionada i que puede rematar en su grado ele

perfección completa representada jior un organismo que ha reci

bido, con la vida, el don ele la razón.

Acumúlese ahora, si se cjuioro, objeciones sobre objeciones
contra las jirobabilidaeles de la vida actual en tal o cual jilaueta,
o en tal o cual grupo estelario, i se llegará, aun por el camino ele

la eliminación, a no conceder, contra todas las apariencias, algunas
probabilidades de vicia sino en un solo jilaueta para cada sistema
solar: excluyase todavía, si se quiere, los sistemas con sol rolo.

azul, verde, violado, así como los grupos de planetas que teng'au
por centro una estrella doble, triple o sóxtujile como la Theta de

Orion: ¿(jue importa?
¿Por ventura, hechas todas esas supresiones, no quedaría una

infinidad de soles quo alumbraran cada uno a un planeta habita-
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ble a lo menos? ¿Acaso el tlenqio lia podido, puede o podrá fal

tar a Dios jiara hacer pasar, a cada uno de los astros graneles o

pequeños que le ha placido crear, jior todas las fases de su exis

tencia desde su oríjen hasta el fin, inclusa ¡a fase vital?

Poco importa quo tal astro o tal otro no sea ya o no sea toda

vía habitable, si lo fué ayer o 3o será mañana. Ayer, hoi i mañana

rejiresenían millares i quizas millones de años ¿ejué importa to
davía eso? ¿Escatimaremos los siglos a El ejue los ha creado? Su

gloria consiste en vivir i reinar por los siglos de los siglos.
¿Qué son, jior otra parte, esos infinitos desarrollos de la vida

en esa infinidad de mundos co-existenlcs en ¡as infinidades del

espacio, sucediéndose en his infinidades de la duración, sino, a
lo menos desde el punto de vista elel orden material, el reinado
de Dios en todos ¡os lugares i en todos los tiempos?
Pero, si la vida orgánica, la vida material ha podido recibir de

su autor tan magníficos desarrollos, el esjiíritu se resiste a creer

que esa vida orgánica esté toda, a eicejicion elo nuestro diminu

to globo, limitada a los reinos vejetal i animal; que no haya reci
bido en otra jiarte, como en la Tierra de Adán, ese coronamiento
de una razón sustancial que concibe a Dios, lo conoce i lo adora.

Por mas que reduzcamos a las mas estrechas jiroporciones el

número ele los astros a ejue ese supremo coronamiento de la vida

orgánica jiuede concederse, lo mismo que se jiuede reducir a un

eí,mero instante el tiemjio elel curso de ia vida humana en este

mundo adamítico relativamente a su duración anterior, el núme
ro ele los granos elel polvo sideral en cuyo derredor la gioria del
Altísimo será conocida i admirada, no jior eso será menos inmen

so, i casi infinito.

Indudablemente que Dios nada nos ha revelado acerca de esas

categorías de seres jiosibles entre ios hombres i los ánjeles. Na
da ha dicho tamjioco que jiueela, en lo mas mínimo, debilitar ¡as

jirobabilidades ente ia razón humana se complace en descubrir

en favor ele la existencia de aejuéllos. Ahora bien: como la gloria
del Creador es tanto mas grande cuanto mas numerosas son las

creaturas capaces ele conocerlo, amarlo i adorar: o, ¿uo es racio

nal, no es conforme con lo que podemos saber de la Sabiduría

Suprema que de todas osas miríadas de mundos que pueblan los

esjiacios inüuitos se eleven ele concierto himnos de amor en su

alabanza? ¿uo seria ése ol sentido místico i oculto de esas pala
bras sublimes del jirofeta-rei: Cali enorrnnl glorian DA?

Rafael E. GUA1UCIO.
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LA GOTA DE AGUA.

(Conclusión, i

LA CORONA DE CIPRÉS.

¿Qué se han hecho las doradas espigas qne se balanceaban so

bre los verdes camjios, encerrando en su seno el pan del jiobre?
¿Qué se han hecho los copudos árboles cubiertos de flores, espe
ranzas elel labrador que vela en míos abundante cosecha ele sa

brosos frutos? ¿Qué se han hecho los alegres jiajariilos que ya

empezaban a formar sus nidos en la enramada? ¡Ah! la tempes
tad ha pasado rujiendo por el horizonte, tronchando las espigas,
derribando los árboles, dispersando a los asustados pajarillos.
Hace un instante brillaba el sol en tocio su esplendor, i ahora el

cielo está cubierto ele nubes; el jiaisaje, antes risueño, mudo i

sombrío, parece haberse convertido en un vasto cementerio.

¡Ai, ejue la vida i la muerte se reducen en este valle de lágri
mas a un solo punto! ¡Ai, que a un solo punto se reducen el do

lor i la alegría!
¡Los que ayer se sentaban felices i rebosando salud al banque

te de la vida, hoi duermen el postrer sueño en el callado hueco
de una tumba!

¡Los que ayer abarcaban con su pensamiento el universo, hoi
son pasto i juguete de un miserable gusanillo!
Una sola gota de sangre ha bastado para oscurecer i anonadar

la intelijeneia; una sola gota de sangre ha bastado para paralizar
aquel corazón magnánimo que latia a impulsos de tan nobles i

levantados sentimientos . . .

¿Por qué? ¿Por qué la muerte siega así las vidas? ¿Por qué la
temjiestad asóla así los camjios?
¿Qué es la muerte? ¿Qué es ¡a tempestad? ¿Quién dirije esos

poderes ocultos, que cuando ellos cruzan por el espacio, el hom
bre orgulloso se ve jirecisado a tocar con su frente el polvo elo la

tierra?
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¡Misterio! ¡Misterios insondables que ni el racionalista, ni el

materialista, ni tantos i tantos filósofos ejue jirofesan los mil sis

temas ele las modernas escuelas, jiodrán nunca profundizar, jamas
podrán resolver!

Límite impenetrable de la razón humana, delante elel cual se

detienen jierjilejos, aterrados, los sabios de todos los siglos, obli

gados a jiostrarse de rodillas i exclamar como Galileo: E pnr si

'innove? So mueve, sí, apesar del testimonio de nuestros sentidos,

ajiesar elel testimonio de nuestra razón; se mueve el alma inmor

tal que habita dentro de nosotros mismos, que reconoce i adora

la presencia de Dios en todas partes, levanta sin cesar los ojos
al cielo, en donde presiente que se hallan los senderos de su pa

tria. . .

Por esto el cristianismo, que está mas cerca de Dios, cuando

jiasa la temjiestad rujiendo, cuando divisa el callado espectro de

la muerte, inclina la frente resignada i ora.

Pero espíritu i materia, luz i sombra, no llega a esta sublime

conformidad sin increíbles esfuerzos, sin esjiautosas luchas.

¡Ai, jiobre, jiobre madre, que tan feliz, ejue tan orgullosa reco

rrías los claustros de la universidad, ajioyada en el brazo de tu

único hijo, i ahora velas a la cabecera de su jec'ao en el oscuro,

tristísimo aposento, en donde solo se oye el estertor que señala

su agonía!. . . ¡Ai, pobre, jiobre madre!

¿Quién seria capaz tle describir la multitud de negras ideas

que se agolpan a su mente, el torbellino ele encontradas pasiones
que, cual las olas del irritado océano, suben a inundar su corazón

i amenazan destrozarle?

Nó; no tiene palabras el lenguaje humano jiara pintar estos

dolores, i su sola existencia jirueba qne el hombre, a quien están

tínicamente reservados, es hijo de Dios i su alma inmensa como

el esjiacio, jiues basta a contenerlos.

¡.Vlr! no habléis a esa triste madre ele la Yírjen Madre Doloro-

sa, teniendo sobro su regazo el cuerjio ensangrentado de su hijo;
no la habléis elel Salvador del mundo, jiendiente ele una cruz i

coronado ele espinas; no la habléis ele nada ejue no sea relativo

al adorado enfermo!. . . El cielo i la tierra están reconcentraelos

jiara ella en aquel ser ejue se lamenta; la única luz epte divisa en

torno suyo es la luz vacilante que desjiiden aquellos ojos, ya casi

ajiagados por la mano helada ele la muerte. No hai conformidad

jiara ella, no hai consuelo: solo hai desesjieracion sombría i des

garradora. . . ¡Su alma se retuerce dentro de sus entrañas; la in
feliz quisiera morir, quisiera enloquecer jaira huir de aquel in
fierno en que se ajita! ¡Olí, sí, dejadla sufrir, enejadla llorar; Dios
ha creado el dolor que purifica i el llanto que redime! .

. .

Pero ¿ser;! cierto, será posible que el cisne jiliegue sus alas i se
recueste para siemjire eu la (loríela orilla del lago, sobre- cuvas

puras aguas flotaba con tanta viveza i gracia? ¿Será jiosible epte

la espléndida corona de laurel se haya convertido tan pronto en
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corona de fúnebres cipreses? ¿Es que Dios quiere llevarse la go
ta de agua, pura, trasparente, para que vuelva a caer sobre la

tierra trasforniada en gota de rocío?
Vetl ahí al gallardo joven que atrajo todas las miradas en el

paraninfo ele la universidad, con las mejillas pálidas, los ojos
hundidos, la frente sudorosa. . .

Aquella voz que sojuzgaba tocios los corazones, haciendo vi

brar sus fibras mas delicadas, solo tiene inarticulados i roncos

quejidos; aquellos ojos que despedían un brillo tan intenso, es
tán apagados i vidriosos. . .

A su lado se halla la madre desolada; a su ¡ado se halla el

ilustre sacerdote, su sabio Mentor, su amigo, su segundo padre;
i él, tan amante i respetuoso, no ve a la una ni se apercibe ele la

presencia del otro.
El sacerdote acaba de entrar en el aposento turbado i conmo

vido . . .

—El ciego está ahí, dice en voz baja. ¡Quién sabe si entrase, si
le viese! ¡Ha deseado tanto verle! . . . ¡Quién sabe si la alegría i

la emoción producirían en él algún cambio favorable!
—¿Crees tú que se muera? dice la madre absorta en una sola i

exclusiva idea.

¡Es tan joven, tan robusto!

El sacerdote inclina la cabeza sobre el jiecho. ¡Ha visto tantas
encinas derribadas jior el rayo! ¡Ha visto tantas endebles cañas
enderezadas desjiues de la tormenta!
La madre no aguarda su resjiuesta: piensa en buscar algún

médico famoso, aunque habite lejanas tierras; pondría a merced

tle ese médico tocia su fortuna; piensa en hacer algún voto solem
ne, concitando así el poeler del cielo i de la tierra en favor de su

hijo.
El sacerdote hace entrar al ciego. ¡Quiere que al menos so

cumpla el último deseo elel moribundo!

El ciego aparece seguido elel perro, que ya no quiere abando
narle un solo iustaute; pero no hai cuidado de que turbe el si

lencio que reina en la estancia, pues se desliza como uua sombra
a lo largo de las paredes.
—Mira, elice el sacerdote al ciego, canta en voz mui baja aquo-

11a canción que él te enseñó: talvez recobre el conocimiento.

El ciego canta i a su voz se estremecen a la par la madre i el

hijo.
Este abro los ojos, mira en torno de sí, tiende los brazos. . .

—

¿Eres tú? . . . murmura. ¿Eres tú, alma hermana de la mia? . . .

¿"Vienes talvez a buscarme para ejue vayamos juntos al paraíso?
¡Ah! ¡que su hijo habla! ¡Ah! ¡que su hijo ve!. . . ¡Ve a un ex

traño i no ve a ella que es su madre! ¡Qué cúmulo do encontra

dos sentimientos combaten el alma ele ia desventurada! . . .

Se abalanza al lechode su hijo, se precipita en aquellos bra
zos abiertos para recibir a otro . . .
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— ¡Soi yo! . . ¡Soi tu madre! . . . clama. ¡Habíame! ¡Mírame! . . .

—¡Madre mia de mi vida!. . . balbucea débilmente el moribun

do, ¡madre mia adorada!. . .

I la estrecha contra su corazón, i la cubre de lágrimas i besos.

Luego busca en torno de sí i se ampara con efusión de la ma

no del sacerdote.
—¡Dios os bendiga! murmura, ¡cuánto os amo! . . . Pero me voi,

conozco que me voi . . . ¡Mis libros, mis jiapeles! . . . ¡Tengo tan
tas obras jiensadas que ya no podré concluir!... ¡Padre mió,
Padre mío, hágase tu santa voluntad, así en la tierra como en los

cielos! . . .

I sus brazos se aflojan i su voz se extingue. . .

¡Ánjeles del dolor, tended, tended vuestros fúnebres cresjiones

jiara ocultar la escena de desesperación i llanto que se represen
tó entonces en aquella estancia!
Pero entre los gritos, sollozos i lamentos, resuena una voz jiu-

ra i arjentina: es la voz del ciego, que con sublime unción reoite:

¡Hágase, Dios mió, tu vol'.'.nfad, asi en la tierra como en los cidus!

LA CASA DE LOS POLIÍES.

Han pasado algunos años desde aquel tristísimo momento. No

olvidan al joven jioeta los vates nacionales i extranjeros, ejue leen
i releen con creciente afán, con creciente asombro sus obras in

mortales. La fama las ha consagrado ya, inscribiendo el nombre

del poeta en su glorioso templo.

¿Qué importa ejue haya muerto?

Para lo ejue otros han necesitado una vida entera de estudios

i desvelos, a él le ha bastado el breve espacio de quince años.
Ha hesito -'orno los libradores dilijentes, que se hau levantado

con el alba, i a media mañana, reeojidas ya las mieses, se han

retirado a descansar a la sombra ele los árboles.

_

Ha escrito lo bastante para ejue su nombre jiase a las jenera
ciones futuras i viva tanto como vivirán los hombres. De su tum

ba, estimulados jior su ejemplo, brotarán acaso millares ele vates,
millares de sabios, que llevarán a todas partes la luz, que espar
cirán el bien jior tóelas partes.
S: su misión se habia terminado, ¿por epié no habia de volver a

reposar a su patria, que es el cielo?
'

_

El sol brilla jieriódica -pero constantemente sobre nuestro ho

rizonte; los metéoros iluminan la tierra con un brillo inusitado,
pero desaparecen pronto. Solo el ejue cuenta las estrellas del cie

lo i las arenas elel desierto jiuede saber por que brilla el sol

constantemente, por ejue brilla i se aleja el metéoro luminoso.
Pero ¿qué se han hecho entre tanto la aflijida madre, el ilustre

sacerdote, el jiobreeito ciego?
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Si vais al barrio de Salamanca, vosotros los que leáis esta sen

cilla historia, veréis uua deliciosa casa nuevamente construida,
situada entro dos jardines que la prestan grata sombra.
Sobro el ancho portalón están escritas con letras de oro estas

palabras:

CASA DE LOS M.ÑÜS POBRES.

Franca está siempre la entrada, i si penetráis en el vestíbulo

hallareis a la derecha una anchurosa sala llena ele cainitas, en

donde yacen los niños enfermos. Cada cama tiene a su cabecera

un letrero que exjiresa el nombre del niño rico que la ha tomado

a su cargo i cuida ele sostenerla; a ¡a izejuierda, otra sala igual
sirve de escuela, en donde los párvulos reciben la primera ense

ñanza; en el centro, un jiatio bañado jior el sol, en donde los con-
valescientes se entregan a sus alegres juegos.
En el primer departamento vela una anciana bondadosa, en

cuyo rostro se retratan la dulzura i la paciencia, en cuyos labios

siemjire vaga una benévola sonrisa.
Es Mariana, la viuda sin recursos (¡uo dio un beso jior limos

na; en el patio preside los ruidosos juegos una agraciada i robus

ta jovencilla: es la hija mayor de Teresa, ejue desde el cielo verá

cómo Dios sabe premiar las buenas obras.
Eu la escuela, sobre un alto estrado, está sentado Jesús, ejue

dirije a los niños su dulce palabra llena de unc'on i elo ternura.

El maestro que les enseña es Esteban; es el lobo (¡ne se ha de

jado dominar jior la tímida ovejuela. Por uua de esas coinciden

cias, mas comunes en la vida real que en la novela, la hermana
de Esteban es la joven compasiva que dio a Jesús una rosa jier
fumada.

Al lado ele éste i gravemente sentado sobre sus patas'traseras,
está Dou Juan, mas gordo, mas jiesado que antes; jiero también

mas serio i reflexivo. Como cuida el jicrro del jiastor al tímido

rebaño, así cuida él de aquellos tierno-; jieejueñuelos, gruñendo si

se distraen o hablan, haciéndoles mil fiestas si son buenos i es

tudiosos.

Los conoce a todos, los ama a tóelos; si falta alguno se sitúa al

lado de su cama para hacerlo comjiañía.
Aquel establecimiento modelo es a la vez iiosjiitalito, escuela i

casa ele corrección.

Poro ¿cómo ha jiodido el humilde, el débil Jesús, aquel a quien
las jentes miraban con tanto menosprecio, diciendo: ¿pira, qué
ha nacido ato? ¿ivirá qué sirve ¡-sin? ¿cómo ha jiodido realizar se

mejante maravilla? El contrahecho, el ciego, el inútil, eu no, se

ha convertido en bienhechor ele los mismos que le despreciaban,
sirviendo ele amparo a sus hijos, fundando un jiiados > asilo des

tinado a ser el refujio ele los hijos ele sus hijos.
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Eien decia él qne la fé jiuede levantar los montes i trasportar
los de un lado a otro; bien decia él que una sola gota de agua

puede taladrar una roca, si cae sobre ella incesantemente.

Con la fé, con la constancia habia hecho todo aquello. Habia
sabido llamar a las jiuertas ele los nobles corazones, habia sabi

do hacer que se fijasen en su idea las intelijencias elevadas; ha
bia puesto a contribución algo a ia vanidad, mucho al amor; ha

bia recójalo el óbolo de los grandes i de los pequeños, recorrien

do dia i noche las calles de Madrid, defendiendo con infatigable
ardor la santa causa de ¡os niños.

Su sueño se había realizado, su aspiración se habia cumplido.
Si la gota de agua cristalina, nacida en las altas cumbres i tor

nasolada jior los rayos del sol, habia subido al cielo para volver

convertida en perla ele rocío, la humilde gota de agua, hija de las

cataratas subterráneas, proseguía su misteriosa filtración entre

las tinieblas jiara fecundar del mismo modo el seno de la tierra.

Ambas en su peregrinación se habian combinado, formando un

enlace místico i completando la obra maravillosa del Arbitro Su

premo.
Por lo demás, Jesús era feliz: vivia reclinado en el seno de Ma

riana, apoyado en Esteban i los hijos tle Teresa, rodeado ele pe-

queuuelos que cuando cantaban sus oraciones de mañana i tarde

le recordaban los ánjeles que moran en el paraíso.
Sin embargo, al declinar el dia, cuando los niños se iban a ju

gar, cojia a tientas un ramo de flores do su jardín i, guiado jior

Don Juan, se dirijia al cementerio, en donde reposaban ios mor

tales restos ele su amigo.
Nunca olvidaba aquel jñadoso deber, nunca dejaba de llevar

aquel consuelo a su amorosa madre.

¡Ah! no me jiregunteis si el dolor de ésta se habia mitigado. El

dolor en el alma de una madre se renueva sin tasar, como se re

nuevan sin cesar las hojas verdes de lis árboles.

Jesús, cuando llega al sagrado recinto, deposita su ofrenda so

bre el mausoleo, rodeado ele flores cultivadas ;ior ella misma, i

sentándose a su lado la habla de su querido eliínnto.
— ¡Ai! elice ella a veces,' ¿quién cuidará de estas llores cuando

nosotros no existamos?
—Dejo usted, responde ajiresuradamente Jesús; deje usted

que eslus llores jiasajeras se marchiten, que vivirán eternamente
las flores esjiareidas ¡ior su virtud i talento.

A veces Jesús la recita los trozos mejores ele las obras ele su

amigo, que sabe de memoria, i las lágrimas de entrambos se con

funden.

Pero cuando llega la noche con su cortejo de estrellas, cuando

es jireciso retirarse, ambos levantan las manos hacia la bóveda

azul i rcjiiten con dulce i fervoroso acento: llágo.sc, Dios mío. tu

santa vii.'uutau, asi cu l,i Herró, como en los cielos.

I ahora, fttentecillas canoras, jiarleras avecillas, brisas jierfu-
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maclas, repetid, repetid estas bellísimas palabras en vuestro mís

tico lenguaje, icjuizás... ¡quizás halle reposo la madre deso

lada! . .

Anjela GRASSI.

NOTA.—La señora Anjela Grassi jiresentó la relación que se

lia leído en el concurso literario para obtener el jireniio estable

cido en la universidad ele Madrid a honra de la memoria del

jiortentoso joven Jesús Rodriguez Cao.

¿Quién era Rodriguez Cao?

Un joven que a la edad de quince años, en que murió, era doc
tor de la universidad, "dramático ajilaudido, entendido humanis

ta, periodista hábil, jioeta lírico i épico," -como dice don M. de

Rivera i Delgado en la memoria leída al adjudicar el premio a la

Gota de Agua, de la señora Grassi.

"Apenas muerto, agrega, dirijieron la maj^or parte do los lite

ratos que habitaban la corte una circular a los elo provincia, invi
tándoles para la formación de una corona fúnebre, i la muerte

del malogrado vate fué llorada eu sentidos versos.

"Publicáronse sus obras i formóse una comisión, jiresidida jior
el señor Hartzenbusch, para estudiar el modelo elel monumento

quo se pensaba edificar a su memoria, acojióndose el bellísimo

del señor Villajos, que fué realizado . , .

"Hecha la traslación de los restos, la comisión fué informada

que del producto ele las obras existia ya capital para fundar un

premio.
"Seis obras se han jiresentado, seis obras excelentes; pero ha

bía una tan interesante, tan tierna, tan bien escrita, que fué vo

tada jior unanimidad.

"Abierto el pliego correspondiente al lema, se leyó el nombre

de Anjela Grassi."

..s>.

EL CADÁVER DEL HÉROE.

i.

¡El ala izquierda va en dispersión! ¡Carguen los caballos sobre
el ala izquierda! ¡Fuego contra el centro! ¡A la carga, adelante, el
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bicolor siemjire glorioso los guia! Derrotados van i han luchado
cincuenta contra uno; ¡hurra por el bicolor! ¡Hurra por los va
lientes i los buenos!

II.

El último rayo de sol besó, acá i allá, las oleadas mas atrevi

das de la sujieificie del Uruguay; la última granada hizo trizas

al último -pedazo que aun se tenia en jiié ele la heroica Paisandú.

¡No queda jiieelra sobre júedra! Pero sobre los escombros están

de jii
- los defensores ¡están de pié!

1 el bicolor ensangrentado aun flamea en manos de Leandro

Gómez.

Mañana es la última carga. Los defensores se miran un mo

mento cn silencio. Sou seiscientos, hambrientos, desnudos, can

sados, heridos; los demás están amontonados entre las ruinas;

jiero en los ojos ele los que quedan chispea el entusiasmo: arde

en sus corazones la fé i el patriotismo.
i el bicolor ensangrentado aun flamea en manos de Leandro

Gómez.

Miran el camjio: semeja un cielo tempestuoso con estrellas: son

los toldos de campaña ele los sitiadores: ¡mice millares de hom

bres! Miran al rio; como manchas del Uruguay se divisan en las

sombras: ¡diez navios de guerra!
1 gritos de centinelas, i nudos de cables i cadenr.s, i voces ele

marineros, i cañones cjito ruedan sobre los buoues, i misterios de

la noche, i ladridos de perros, i recuerdos dulcísimos del hogar,
i ansias ele gloria i ete venganza, i aves ele los ccm-iañeros otte

cayeron, todo en un rumor misterioso para el oido. atremaíor

jiara el alma, vaga en torno elel grujió ele los defensores. IV-ro

ellos están de pié sobre los escombros, ¡están de pié!
Leandro Gómez: mañana es la última carga, ¡mañana es!

II!.

Las guerrillas avanzadas se acercan, i el centro divide sus alas

jiara el ataejue, i revienta el canon en los buques, i en las baterías
sitiadoras revienta el cañón.

Eu grujió ele defensores deja los escombros; allá van; cargan

sobre ias avanzadas i uu grito de gloria los saluda ele éntrelas

ruinas.

Se organiza el ataque; los defensores toman sus posiciones.
Leandro Gómez se multiplica, su voz domina la distancia, es

ia voz elel valor descsjierado; a caballo, vuela, electriza i cu su

mano flamea el bicolor.
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La carga se declara fuerto por la derecha; ¡reforzar la
derecha!

¡pié firme i corazón sereno! ¡ya se acercan! ¡ya cargan! ¡viva la

patria! ¡fuego!
La bicolor so ve flamear; los defensores la rodean; ya se oscu

recen, ya se pierden, ya no se ven. El humo los ha envuelto; todo

se ha convertido en una inmensa nube en cuyo seno retiembla

una tempestad. Esjieremos.
El fragor se va debilitando; los ruidos se van sintiendo mas

detallados; los gritos se oyen con mas claridad; uno que otro tiro

se siente acá i allá; el humo se va disipando i sobro los escom

bros flamea una bandera hecha pedazos; sus colores no se dis

tinguen ¿cuál será?
Está en manos de Leandro Gómez.

¡Hurra por el bicolor! A su laclo, sobre los escombros, están ele

pié los valientes defensores ¡están de pié!

IV.

Medio dia. El sol abrasa. Las cartucheras do los defensores

están vacías; ¡ni un solo cartucho! A los almacenes; toda la pól
vora de caza que se encuentre pase a la cartuchera tle los bravos;

¡va tienen pólvora, ya hai cartuchos! El entusiasmo brilla de

nuevo en sus ojos; esjieran la voz ejue ordene una salida. ¡Prepa
rar las armas i' cargar! ¡No hai pistones! No hai pistones i es ne

cesario una carga; pues a bayoneta calada i morir. ¡Una idea!

¡Cabezas ele fósforos a los fusiles! Ya hai cabezas ele fósforos; ya

hai pistones; ¡fuego contra el enemigo! ¡hurra por los valientes!

V.

¡Cuántos muertos entro los escombros!

I los vivos andan sobre ellos, pálidos i macilentos como ellos,

a diferecerian de un rayo ele luz o de tinieblas fosfóricas que bri

lla en sus ojos hundidos: es la vida de un principio que en ellos

palpita; los caranchos se ciernen sobre los muertos; jiarece que

los átomos del aire se convierten en aves ele rapiña, cunos redon

dos ojos brillan, como en uu lago de cieno se reflejan las estrellas.

Los miasmas ejue exhalan los cuerpos en putrefacción corrom

pen el airo i no hai un brazo ejue los entierro: todos están en las

trincheras.

I las granadas siguen reventando en la ciudad i los buenos ven

los despojos de sus hermanos jiasto de los buitres.

¡Qué triste está Paisandú!

Una bandera blanca se ve flotar en la trinchera i Leandro Gó

mez la sostiene. ¡Pandera blanca! ¿piden paz? ¿se humillan?
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Es imposible, porque el puñado de valientes está de pié sobre
la trinchera, ¡está de jiié!
Piden una tregua para enterrar a los muertos.
Los fusiles en pabellón quedaron en las trincheras. Los defen

sores cavan las fosas en que descansarán para siempre los que

cayeron. ¡Ni un laurel sobre esas huesas! Sobre los rostros enne

grecidos por la pólvora de los heroicos sepultureros rodaban lá

grimas; los sepultureros habian dejado un momento ele ser solda

dos para ser padres, hermanos, amigos ele los ejue abandonaban

para siemjire bajo uns capa tle tierra.

El rumor de la pelea ha cesado; los ¡lieos al golpear en la tie
rra forman un concierto raro; los soldados cavan en silencio; le
vantan los picos i los dejan caer; todos están inclinados hacia la

tierra.

Sentado en una jileara, con unos escombros por mesa, Lean

dro Gómez escribe una uota en ejue contesta a la concesión de

la tregua i en que niega a ios sitiadores to la transacción que lo

obligue a abandonar las ruinas ele Paisandú; ellas serán su se

pulcro i el de sus comjiañeros o el pedestal de su gloria. Su es

tado mayor lo rodea; allí se ve a Lucas Pisis. Averasturi, Azani-

buya i otras víctimas, epte con las barbas sobre ei jiecho, los
brazos cruzados i los ojos fisloresceutes, parece trae dictan a

Leandro Gómez la única contestación ejue se ha ele dar a la pro-

posicion de jiaz.
I el silencio sigue, i sigue el golpear descompasado elo los ju

cos de los sepultureros i la pluma de Gómez resbala nervio- a -

mente sobre el jiajiel ....

¡Ena detonación! ¡un grito! Un hombre que, con el arma ter

ciada, guarda la trinchera, cae; los sepultureros susjienden su

faena; Gómez tira la pluma; su estado mayor ierge la frente.
Un rumor sordo i confuso se siente jior los cuatro costados ele

la ciudad i un mar humano, erizado de bayonetas, se desborda

sobre la plaza; ¡os defensores han sido traicionados, ¡la tregua ha
sido violada miserablemente!

Eu las frentes de los bravos chispea la rabia; con el dorso de

la mano enjugan las ligrimas ejue vertían sobre las tumbas i un

grito unánime se confunde en ei aire.

¡A las armas! ¡a morir!

Todos se rejilcgan sobro la plaza; ceban con cabezas de fósfo

ros sus fusiles i se tienden en batalla en los cuatro ángulos ele

ella. Leandro Gómez, a caballo, está en el centro; su mano opri
me nerviosamente el asía del bicolor ejue lo envuelve: la jiunta
de su espada señala el sitio elel sacrificio.

¡Luego i bayemeta calada!
Ena débil descarga salió de los cuatro ángulos de la plaza, que

fué contestada por ocho millares de bocas de fuego i los defen

sores, en pelotones, dieron el ataque a bayoneta calada.
Allá van, a caer como vivieron; la gloria de la eaida oclijisó
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toda la gloria do la resistencia. Pelearon veinticinco contra uno

i fué necesario la traición jiara rendirlos!

La ¡latría los miró cargar orgullosa; la sangre de sus hijos que
cayeron salpicó su frente, dejando en ella un blasón eterno de

gloria.
Todos, hechos pedazos, quedaron entro las ruinas; i sobre los

escombros, un trapo verde i amarillo ondeaba, anunciando al

mundo que allí habia existido Paisandú.

¡Cayó Paisandú con todos sus hijos fieles! ¡Cavó Paisandú!

¡Gloria a los bravos!

¡Paz a los buenos que cayeron!

VI.

¡Centinela, alerta! ¡Alerta está! i la voz rodó sobre los escom

bros ensangrentados, el eco de ¡a noche repitió ¡ah! i los ecos

vecinos lloraron ¡aah! i todo ejtiedó en silencio, jiorque era tarde:

jiero los aves nocturnas volaban i sus alas negras, al cruzar las

sombras, jiareciau manchas ele la misma sombra.

Allí, en un extremo, parece que se remueven los escombros i

tres bultos se confunden en la sombra; por allí habia muertos i

serán ellos ejue vienen a vagar entre las ruinas.

Puede ser; jiero antes de cerrar la noche todos los cadáveres

fueron llevados al osario común i allí están amontonados; mañana

los enterrar;; u.

¿Serán ele los defensores?

Todos civyeron i Leandro Gómez, tomado jirisionero, fué dego
llado bárbaramente i tirado, casi hecho jiedazos, sobro el mon

tón de cadáveres.—¡Quiénes serán!
Los bultos se mueven sijilosamente i abandonan un escombro

i se recatan en otro, i todos se dirijen al osario común elonde es

tán los muertos, que quizá al verlos ajiroximarse abrirán los ojos
i extenderán las manos para impedirles que so acerquen; i dere

cho tienen: la noche es ele los muertos i es media noche, la hora
do las apariciones. Quiénes son los temerarios ejue no temen

acercarse a la sagrada mansión de la muerte i de la gloria. Ha
blan como los hombres; aun no han dejado la tierra. Escuchemos.

—¿Tú lo viste?
— Sí: su cuerpo, hecho jiedazos, fué arrojado en el montón do

cadáveres: yo lo vi; estaba desconocido, jiero yo lo conoceré.
—Es necesario que salvemos el cuerjio del héroe, aunque nues

tra vida jieligre: es necesario que lo leguemos a las jeneraciones
que vengan.

— ¡Silencio! Tomemos por entre estas ruinas; el cen
tinela nos puede sentir i moriremos, seguramente; ¡silencio!
—Cierra bien la linterna: uu rayo de luz puede perdernos.
I siguieron caminando en silencio entre los escombros i en di

rección al osario común.
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¡Centinela, alerta! ¡alerta está! i el eco de la nocho repitió ¡aah!
i los ecos vecinos lloraron ¡aah!
I todo siguió en silencio, i los bultos llegaron a la jiuerta.del

osario, para legar a la posteridad el cuerpo de Leaudro Gómez.

VIL

Están de pié en la puerta, mudos i aterrados; sus miradas casi

no se atreven a penetrar en el interior elel osario. Suspiros de

fuego se encienden i se apagan en él entre la oscuridad, i a su

fosforescencia parece ejue se reflejaban cn el airo los rostros des

figurados de los muertos.
Un murmullo funeral parece salir de aquella puerta i un olor

especial i quo ahoga sale ele tiempo en tiemjio.
Los tres están ensimismados; no hablan una palabra; a la luz

de los fuegos fatuos medio se distinguen sus rostros; son tres de

los defensores que han salvado ele la muerte, pero que ahora

tiemblan al turbar la paz del osario.
—Tú lo conocerás, tú lo viste; toma la linterna, revuelve los

cadáveres i no salgas sin él.
—Nosotros te esjieraremos aquí, i te avisaremos si algo ocurre.

Nadie contestó i volvió a reinar un rato de silencio.
—Es necesario guardar silencio i no abrir la linterna sino

adentro; mira, el centinela se jiasea sobre aquellos escombros.

Vamos, penetra.
Nadie contestó i el silencio continuó.

Por fin uno de ellos hizo un movimiento desesperado, tomó

con mano temblorosa la linterna i trasjiasó la terrible entrada.

Una vez adentro, abrió la linterna i un rayo ele luz iluminó el

interior del osario. La luz ajiagó los fuegos fatuos que brillaban

cerca ele ella, los ele las extremidades del osario lucian i se ajia-

gaban i volvían a brillar macilentos i a apagarse de nuevo.

Los otros dos comjiañeros quedaron en la puerta: divisaron la

luz, sintieron ruidos elo cuerjios que caian desjilotaados eu tierra
i otros que eran levantados jior una mano febril i dejados caer
ele nuevo, hasta que la lucesita se ajiagó jior completo i los cho

ques, ejue se fueron alejando Inicia el fondo elel osario, se dejaron
de oir. Los fuegos fatuos siguieron vagando cu la oscuridad i los

dos comjiañeros quedaron en silencio.

¡Centinela, alerta! ¡alerta está! i el eco ele la noche repitió ¡aah!
i los ecos vecinos lloraron ¡aah!

VIII.

¡El interior elel osario! El temerario penetró i abrió su linter

na; la luz resbaló sobre un pavimento ele cadáveres; unos estaban
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destrozados e imposibles de conocer; los otros, con los ojos abier
tos, las manos crispadas i los dientes descubiertos, parecian son

reír horriblemente al que se atrevía a turbarlos; los otros, medio
reclinados en las paredes, estaban en actitudes grotescas i espe
luznantes; pupilas apagadas, cráneos destrozados, dedos crisjia-
dos, entrañas desparramadas, todo, formando un conjunto horri
ble, se interpuso ante el atrevido i le dijo ¡atrás!
Sus piernas temblaron, sus sienes latieron con fuerza, sus ojos,

salidos desús órbitas, miraban sin ver, sus fuerzas se agotaron;
sin embargo, hizo uu esfuerzo i levantó el jirimer cadáver; la lin

terna iluminó de lleno su rostro, i el cadáver lo sonrió sarcásíiea-

mente; él lo dejó caer, diciendo: ¡no es él! i jiasó a otro. Iluminó

su rostro: las facciones, severamente amoratadas elel muerto, le di

jeron: ¡atrevido! ¡profanador! ¡No es él! volvió a repetir el valien
te, dejándolo caer desjilomaclo, i siguió adelanto.

Sus oídos sentían en el aire uu rumor elo alaridos, de aves, ele

exclamaciones ele rabia, de conversaciones secretas i animadas,
do risas burlonas, de pasos acompasados, do frases aisladas i ra

juelas, i sentia labios ardientes que le hablaban al oido, manos
heladas e invisibles que se complaciau en posarse sobre su cora

zón i petrificárselo, pero siguió levantando i dejando caer los ca

dáveres convulsivamente i abriéndose paso cutre aquel tropel ele
enjendros de la muerte.
Encontraba un cadáver hecho pedazos i temblaba: quién sabe

si seria éi; i desesperaba de hallarlo, porque casi todos estaban

en ese estaelo.

I seguía, seguía i aun on el fonclo elel osario se oia su voz que
decía: ¡no es él! ¡no es él!

IX.

Desde que entró su compañero, los que quedaron eu la puerta
no han pronunciado una palabra. La una iba a sonar i él habia
entrado a las doce: las visiones lo habrán anonadado.

Los dos compañeros levantaron la cabeza i, como movidos de
la misma idea, dijeron:
—

¡Cuánto tarda! ¡cjué será de él!

_

I miraron al centinela que se paseaba sobre los escombros i

siguieron eu silencio.
• - Es necesario que entremos, dijo uno.

—¡Entrar! repitió el otro aterrorizado, no tenemos linterna.
—Pero no podemos abandonarlo; si mañana lo encuentran. . ,

■— ¡Ah! sí, es cierto; entremos.
Iban a penetrar cuando sintieron un ruido dentro, que se iba

acercando; la lucesita se vio brillar, i so detuvieron. El ruido se

iba haciendo mas fuerte i los amigos impusieron silencio, el cen
tinela podia oírlos. Pero fué en vano; el ruido se trasformó en
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un alarido nervioso, i poco después vieron anarecer, iluminado

jior su linterna, un hombre con las facciones desencajadas i que
lanzaba una carcajada convulsiva que retumbaba de un modo

atroz; tendido sobre su hombro, con la cabeza i los brazos col

gando hacia abajo, traia un cadáver hecho jiedazos.
Era el de Leandro Gómez.

Sin reparar en sus amigos, ejue le imjionian silencio, cruzó, co

rriendo veri ij ¡liosamente, la entrada de osario, arrastrando el

cadáver, cuya cabeza, casi separada del tronco, saltaba al trope
zar en las asperezas del camino; la linterna iluminaba de lleno el

terrible grujió.
— ¡Quién vive! gritó (-1 centinela de lo alto elo los escombros; i la

carcajada siguió nerviosa, atronadora i el grupo seguia recorrien
do el campo vertijinosamente.
Una denotación soné) i la carcajada aumentó un momento i

fué debilitándose hasta extinguirse; lr>s dos amigos corrieron al

grupo; su comjiañero aun oprimía las rodillas del cadáver i el es

tertor de su agonía parecía una carcajada ronca, casi impercepti
ble, epie la muerte trabajaba jior ahogar.
Poco desjiues huían, cada uno con un cuerpo en hombros i le

gaban a la i ios! cridad el cadáver ensangrentado del héroe de

Paisandú.

Eu la plaza el tiro puso cn movimiento toda la guarnición; una
fuerte jiartida recorrió ¡as inmediaciones, jiero nada hallaron i la

noche siguió bebiendo los misterios del aire i las camversaciones

nocturnas de los átomos siguieron animadas en su'idioma de ru

mores.

¡Centinela, alerta! alerta está i el eco silencioso ele la noche

rejiitió ¡aah! i los ecos vecinos lloraron ¡aah!

Santiago, julio de 1876.

Jn.io M. MONTERO.
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A LA LUZ DE MI LAMPARILLA.

UOSQUEJCR AL NATURAL.

V.

I se preparaba una gran fiesta en el Teatro Municipal. I, lle

gado el clia, como yo no podia asistir, me encerré en mi cuartito,

encendí mi lamparilla, i, héteme aquí dueño i señor de aquel

campo do Agramante. ,

Pues, i era la verdad: la viruela hacia estragos eu la capital i

los recursos estaban agotados. Al menos, ésta era la opinión
ele

los directores de la Junta de Beneficencia. Varias veces se habia

implorado la caridad pública: poco o nada se habia conseguido.

Hízose mi llamamiento al gobierno. Este caballero se finjió el

sordo, o, mas bien, se hizo el tonto: aunque en el Presupuesto

figuraba una cantidad no sé si de veinte o treinta mil pesos, pa

ra la beneficoii.-ia, solo se habia gastado dos o tres mil; i, cuando

se pedia, se contestaba que no habia;
i cuando un señor ministro

fué interpelado, respondió con muchas ínfulas: que no se había

dado porejue no se habia pedido.—Cáteme Ud. esto i vaya atan

do cabos.—La jirensa tomó entonces el asunto por su cuenta,

pero va el mal habia tomado proporciones alarmantes i sentado

sus reales eu el corazón mismo de la ciudad. La peste se habia

ensañado en la clase proletaria; los lazaretos estaban repletos.
Era justo que los ricos

acudiesen en auxilio de los qim nada po

seían. Levantáronse snscricioues: el resultado no fué tan peor

que digamos. Tratóse ele organizar un concierto. La idea surjió,

i en pocos dias convirtióse
en un hecho. Nuestro grandioso coli

seo, cerrado desde hacia cinco meses, iba por fin a abrir sus

i uiertas. I acutí se preguntará quizís ¿por qué habia permaneci
do cerrado durante tanto tiempo? La razón es muí sencilla: por

que la sociedad
anónima que lo explotaba, no tuvo, según dicen,

cómo cumplir sus comjiromisos cou los artistas que en él funcio

naban, razón por la cual, abierto un abono de sesenta funciones,

de la 'noche ala mañana se elijo a todos:—Caballeros, se acabó

el teatro; el teatro cierra sus puertas.
—I el teatro se cerró, i la

compañía se disolvió, i la sociedad anónima liquidó. Pues bien,

con la nueva del concierto, púsose cn movimiento nuestra her

mosa ciudad. Los dueños de llaves se apresuraron a tomar sus
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¡irdcos.
—Pero ¿qué es esto, dueño de llaves? dirá mas de uno.—

Ah, los dueños de ¡laves son los que jioseen e-I derecho de. llave,
derecho que, jior cierto, no existe en ningún Código, pero que fué

croado entonces cuando se trató de reconstruir el teatro incen

diado, a fin de projiorcionarse fondos con que hacer frente a tan

ardua emjiresa. Dicho derecho no es otra cosa que la preferencia
jiara ocupar un ¡talco, preferencia que, a veces, queda reducida a

cero, i epte, sin embargo, a muchos les costó mil, dos mil, tres

mil, i, hasta cuatro mil pesos. Ya se ve que ésto tuvo lugar en

aquellos hermosos tinqios en que, hasta los que tenian los bolsi

llos pelados, se creyeron grandes capitalistas, jirando con cin

cuenta, ochenta, cien i doscientos mil pesos.—-Mas ¿cómo podia
suceder esto? se me dirá.—Mui sencillamente: habia entonces

una confianza ilimitada. Presentábase un señor cualquiera, due
ño i lejítimo jirojiietario de algunas acciones, ele Caracoles v. gr.;
con dichas acciones, qne manifestaba como fianza, conseguía que
se le abriese en un banco un crédito jior ocho, diez o veinte mil

j íesos; con este crédito compraba nuevas acciones ya de Caraco

les, va ele cualesquiera otra sociedad anónima, sociedades ejue en

tonces pululaban en Santiago, i, con las cuales, muchos se enri

quecieron, a expensas de otros jiobres, a quienei metieron en la

boca, hasta el codo, el brazo ya que no el dedo. Para aseverar lo

que digo, muchas de estas sociedades podria nombrar, pero, sin
ir mui lejos, ahí está sino la por siemjire famosísima sociedad

llamada "La Fortuna." Esta sociedad, que repartió muí pompo
sos títulos, con un mapa mui pintarrajeado i adornado, constaba

de trescientas acciones, a mil jiesos cada una. Los dividendos de

las accionistas se fueron cobrando poco a poco, hasta completar
la cantidad íntegra ele mil ilesos jior acción; ele modo epte se for

mó un capital, en efectivo, de trescientos mil jk-sos, capital que
hace cuatro o cinco años se jiagó por completo i del cual no se

ha tenido la menor noticia hasta el dia ele hoi.

Otra no menos famosísima sociedad fué la mui ponderada de

Quinteros. Como jior encanto, i, a un paso de Valparaiso, debía
alzarse una ciudad qne debia ser el primer puesto de la repúbli
ca; debería llamarse ''Cochrane,"' en memoria del ilustre marino,
almirante ele nuestra jirimora escuadra. Sus calles, sus ¡dazas,
sus edificios -públicos, peiEcbímoiile trazados i regularizados, en
un plano (¡uo andaba ele mano en mano, despertaban el entusias

mo i la admiración ele lo-; santiaguinos. Todos querían tener de

recho a uno délos millares de sitios en que se había dividido

aquella árida i desierta playa. Cada accionista tenia opción a un

lote que se sacaría a la suerte. Las acciones, quo erau miles, se

desjiavilaron en un Jesús. Se cobró la jirimora cuota: todos se

apresuraron
a integrar su valor. Llegó el dia del sorteo ¡quo zo

zobras!
— Yo eptisiera el número 2,1:20, decia uno,

--I yo el 1,7-iS».
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—Mejor es el 2,453, pues está situado en las orillas del mar.

¡Que linda casa do verano voi a edificar! Todos ¡os años llevaré

¡a familia, a pasar las vacaciones en aquel lindo lugar. Pienso

poner un jardín, con su pila, juegos tle agua ....
—

Poro, si creo que no hai agua.
—

¡Quía! ¡se trae jior cañerías!
— Yo, ya he encargado a Estados Unidos un precioso chalet

suizo.
—I yo, un kiosko al estilo chinesco.
— ¡Qué precioso va a ser aquello!
Priticijiió la lotería: •

--Número 3,:¡-10.—Número 1,-1 2ó.- -Número o'.iS,—Número 7.

— ¡Qué de parabienes! ¡qué ele felicitaciones a medida que iban

saliendo los números!

— ¡Hombre! hemos quedado vecinos.

—

¡Cuánto lo celebro! pondremos una jutei tecita tle comunica

ción entre las dos casas.

—Número 780.
— ¡Ah! es el mío. A ver el plano. ¿Dónelo me ha tocado? ¡En la

plaza! ¡junto a la iglesia i cerquita del teatro!
—

Amigo, le doi dos sitios jior el suyo. La situación de los míos

es espléndida: avenida 14, números 602 i V>¡ )'.'>.

—

Aunque me diese lid. veinte, no cambiaría.. ¿No ve Ud que
estoi en la plaza i junto al teatro; i, luego, eu la jiarte alta i a un

paso elel baño?

I seguía la comedia, i los señores directores de la sociedad,
con una flema qne ni la del gran turco, se sobaban las manos al

ver el vértigo que se habia ajioderado ele todos, i, con anticijia-
cion, saboreaban las utilidades que aquel negocio les reportaría.
I, en efecto, aquel fué un brillante negocio, repartido entre

unos jiocos, a expensas del bolsillo ele muchos, para el bienestar

i regalo de clon Eulano, don Zutano i clon Perengano.
Callamos los nombres, jiorque el público los conoce.

I, jiara terminar lo referente a las ya nombradas sociedades

anónimas, i, para qne se comprenda cuál era nuestra entonces

dichosísima situación, solo diremos ejue las cosas habian llegado
a tal extremo, que si a alguno se le hubiese ocurrido formar una

sociedad para explotar 'las minas ele diamantes, ele rubíes i tle

esmeraldas de la Luna, no habrían faltado accionistas.

Pues bien, volviendo a, nuestro cuento, el señor aquel que ha

bia conseguido que so le abriese un crédito en un banco, iba, con
las nuevas acciones compradas, a buscar crédito en otro banco,

i así en seguida, hasta encontrarse ele noche a la mañana jirando
con un enorme cajiital, elel cual, en resumidas cuentas, no jioseia
nada projáo. -En aquellos dichosos dias, en ejue la fiebre se habia

apoderado de todos, ele tal manera ejue solo so soñaba en barras

macizas de oro i plata, no era, pues, gran cosa, me parece, ¡uigai

dos, tres o cuatro mil posos por el derecho tic llave a uno de ios
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palcos del Teatro Municipal.
—Como decíamos al principio, los

señores dueños elel tal derecho se apresuraron a tomar sus pal

cos, pagando muchos tle ellos, treinta, cuarenta, cincuenta, cien

i hasta quinientos pesos por la noche
del concierto.—¡Que bien!

dirán muchos ¡ejue hermosa acción! Bien se conoce que la can

dad no ha siclo desterrada aun ele nuestros palacios. ¡Pagar qui

nientos pesos por un palco, en uua función destinada a socorrer

al desvalido, eso es grande, eso es bello, eso es hermoso!—Así

será, digo yo; pero, lo que es para mis adentros, me parece nial

í muí mal. Encuentro que la tal caridad, si candael puede lla

marse, es una vana i necia ostentación. La caridad bien entendi

da no gusta del aparato, ni le gusta ver aparecer en letras de

molde, en los diarios:—"Fulano ele tal, por uu palco en el con

cierto dado a favor ele los lazaretos, cjuinientos posos."—Esto,

en vez de ser agradable a Dios, no jiuede menos ele causarle

náuseas.—No olvidemos lo que el mismo Hombre-Dios nos dijo

aquel dia en que, estando a las puertas del templo, vio venir a

varios fariseos, los ejue, a vista del jiueblo, se llegaron
al arca que

estaba en el pórtico i depositaron gruesas monedas, retirándose

después muí ufanos i complacidos, en
tanto que, una infeliz

viu

da, andrajosa i harapienta, ocultándose tle las miradas de todos,

se acercaba a depositar también su óbolo. Nadie hizo caso ele

aquella infeliz mujer, i, sin embargo, Jesucristo, que leía en el

fonclo de los corazones, dijo:—Qne la limosna de esa pobre viuda

habia sido mas acepta a Dios, que la de todos aquellos orgullo
sos fariseos.

Pero, basta ya de reflexiones, i, entremos
de una vez al teatro^

que el director ele orquesta ha dado el primer golpe de batuta i

los músicos afinan ya sus instrumentos.

¡Qne grandioso se veia nuestro teatro aquella noche! ¡Cuántas
beldades lucían sus gracias i sus adornos, en los distintos órde

nes ele palcos! La platea estaba apretada; la galería ya se venia

abajo: no se veian sino cabezas.

Se levantó el telón. El proscenio apareció Heno de señoritas i

de caballeros, los mismos que debían tomar parte eu ei concierto.

Mientras se ejecuta la primera parte del programa recorra

mos los palcos, jiuede que encontremos algunos conocidos.
— ¡Ho

la! ¿elon Arturo por acá.? Por lo visto, los cuidados de Adela lo

han transformado por comjileto. ¡Que alegre parece_ estar! ¡cómo
se ríe! Eso es: ahora el pobre viejo abre tanta boca i no se acuer

da que, al menor descuido, pueden saltársele los dientes.— ¿I
nuestra amiga doña Adela, tan mona con su cara ele aleluya? ¡Có
mo se abanica! ¡eóíno so frunce! ¡Sí está como en sus quince! Con

mi escote a la Pompadour que, por poco, no se queda en cueros.

Ha querido imitar a las cariátides elel Municipal, pero, se le ol

vidó que las estatuas esas estaban
a jiata pelada, que sino, ha

bria concluido por quitarse también ei rebajado botm. El moño,

sacado de las vidrieras de M. Gabriel, lo ha entrelazado con
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hojas de yedra; sus brazos, desnudos i rollizos, los ha ceñido con
hermosos brazaletes de rubíes; de las orejas le cuelgan unas ar

gollas de oro ejue casi le tojian en los hombros; en su cuello de

cisne ostenta un liudísimo collar de brillantes; tres cojiigúes en
el jiecho. i, jior fin, en la mano, un fragante Lauque! que acerca

de cuando en cuando a sus narices, alternándolo con uu rico pa
ñuelo de encajes.—A su laclo se halla don Pascual, uu excelente

sujeto, muí relamido sí, solterón jior añadidura, diputado jior el

gliierno, serio como un turco, ignorante como uu tojio i qne anda

siemjire con jiastillitas cíe yerba buena en la boca, flores en el

ojal i guaníes tle Jouvin nutiveeitos, color perla o flor romero.
—I bien, jmes, mi señor elon Pascual, elice el envielable clon

Arturo ¿qué cuestión se está ventilando ahora en la Cámara?
— ¡Ah! ahora estamos tratando de la acusación al intendente

de Valparaiso, contesta su señoría el diputado, retorciéndose el

bigote i haciendo castañetear la lengua eu el jialadar.
— ¡De la acusación al intendente ele Valparaiso! .. . ¡Ah! ya

caigo: ¿por los atropellos aquellos, i las barbaridades . . .

— ¡Que atropellos, ni que barbaridades, señor don Arturo!

—Sí. sí, salía doña Adela: ¿Nó fué él quién dio orden ele ro

dear las mesas i ele hacer fuego? ....
— ¡Hacer fuego! ¿a quién? ¿contra quién? ¿por qué? ¿para qué?
—

¿I las prisiones, los allanamientos i las falsificaciones aqué
llas?
— ¡Prisiones! ¡allanamientos! ¡falsificaciones! ¿cuáles? ¿dónde?

¿cuándo?
— Entonces, estaré yo mal informado, replica don Arturo: yo

sabia, me habían dicho. . . .

—Pues sabia Ud. mal, le habian dicho mal, estalla Ud. viési-
mamente informado.
— ¡Ah! .... ¿Con ejue péndulamente informado? Sí; cierto; pue

de ser; pero, también .... jiuede no ser.

— ¡Cómo! ¿acaso Ud. eluda?

-¿Yo? nó. señor; de ningún modo. Al contrario, estoi persua
dido de que tode> ha elebido pasar tal como me lo han dicho, i,
mucho jieor quizá..
-¡Eh! ¿que dice Ud.?
—Lo qr.e Ed. oye, señor clan Pascual: lo que Uel. ovo. En los

tiempos que atravesamos casi no hai intendente, gobernador,

subdelegado, inspector, comandante, corchete o ministril ejue no

sea un bribón.
■— ¡Hombre!
—Todos como el amo, que es el canalla mas completo que eu

mi vida he visto.

— ¡Hombre!
— I n badulaque, hipócrita, embustero, farsante ele siete sue

las ....

— ¡Señor elon Arturo!
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—Sí, señor diputado ¿a qué estamos con bromas? Ud. sabe las

cosas tan bien como yo; jiero, como el tal amo se ha convertido

para Uds. eu una verdadera vaca lechera, jior fuerza tienen que

lamerle las manos, so pena de que. . . .

—Pero, señor clon Arturo, esto es ya demasiado. Yo, represen
tante del jiueblo soberano, protesto una i mil veces, jiorque no

jiuedo permitir ejue en mi presencia se ultraje de esta manera. . .

— '¡("ranea tiene Ud. la puerta, señor diputado.
Don Pascual salió, echando pestes, como alma que lleva el

diablo.—Adela se abanicaba, sonreía i jialmeaba a su carísimo

consorte quo, a dos manos, so limpiaba ei sudor que le goteaba
jior la frente i pescuezo.
Todo esto habia tenido lugar mientras una señorita gorjeaba

en el -proscenio, como un ¡indo pajarillo, encerrado eu una dora

da jauta, pero. . . . con jiepa.

I, entre paréntesis ¿habéis fijado alguna vez vuestra atención

en el precioso aspecto que ¡irosi-nfa ia platea, vista desde la en

trada i desde tos palcos ele segrími i orden, cuando se ha alzado

el telón? pues, no sabéis lo que es bonito.— lo no sé ejue dirán

las niñas al divisar aquel escuadrón de calvas: unas, relucientes

como espejos; otras, ejue princijiian en la nuca para ir a terminar

on ei oeciput; ésta.; qne, partiendo de La oreja derecha i descri

biendo un seuii-oñ-eulo, pasan jior ia patio posterior del cráneo,

jiara ir a terminar eu la oreja izquierda: i, aquéllas, al revés, que
partiendo de la frente i pasando jior la coronilla, van a terminar

en el cogote. Pero, esto es nada: lo mas grandioso del cuadro

son los distintos sistemas empleados jiara cubrir aquellas partes
del urde ejue se han emjieñadoeii aparecer a la luz del dia. Unos,
i éstos son los mas, dejan crecer el jielo ele los lados i, a manera

do casquete, lo trepan sobre ia parto superior; otros, a manera
de los chinos, toman el que han ele jado crecer desmesuradamen

te eu la nuca i, por fuerza,, lo obligan a hacer las mas difíciles

¡iruebas de equilibrio. Algunos, i es. os son los mas afortunados,

agarran el jioejuitito de pelo ejue les queda en la frente, i, a fuer
za de goma o do cabo, va„u colocando acpie-Iio.s cabellos ralos, co
mo las escasas espigas ejue aparecen en uua sementera apolvilla
da, hasta cubrir toda ia jiarte celan. era del cráneo, quiero decir,

lo ejue ellos so alcanzan a ver en el esjiejo, jiorque, lo ejue es la

parte posterior, ejueda corno un meion a pdut rada-do.
I aquí se nto viene en mientes lo que decia un mui mi amigo

ya calvo, a un simpático nimio ejue, como niño (pie era, le pre

guntaba que ¿por qué se pelaba la jiarte superior de la cabeza?
a lo ejue mi amigo, sonriendo, 1- contestaba: que lo hacia para el

fresco.—I, entonces, anadia el itiuo ¿por qué uo se pela también
lo demás?— ¡Ah! hijito, es (¡ne eso es para el íiio.

Ahora, como epte viene de primor, será Inicuo recordar lo de

aquel famosísimo señor que, creveudo haber eiescubierto el mo

do ele hacer salir ¡icio, publicó pomposos avisos i artículos eom-
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prometiéndose a presentar, a la Exposición de 1875, tres indivi

duos ejue, faltos de aquel adorno esencial i sujetos a su réjimen
durante un año, los devolvería con las cabezas como escobillón

do cañón ¡tal seria ¡a frondosidad i vigor de sus cabelleras! Pues,
señor ¿quién lo había de creer? el tal caballero hizo negocio, i

negocio pingüe: los pelados acudieron que era un contento. ¿I,
saben Uds. cuál fué el resultado de aquel -portentoso descubri

miento? Lo que se le habria ocurrido hasta al ele mas apretada
mollera: que los tales pelados, si lo eran ilutes, lo quedaron i en

un grado superlativo, jatos, el señor descubridor, no solo no se

contentó con raparlos a navaja, sino que -les embadurnó la cabe

za con unas aguas amarillas ejue les dejó el cráneo lo mismo que

jiergamino.
Pero, bastara de paréntesis, i sigamos nuestra interrumpida

revista.—Allí están Laura i liosa; cada una con su cada uno.

Mas que indiscretos seriamos si fuésemos a revelar las dulcísi

mas confidencia*:, los tiernos coloquios, los apagados suspiros, las

lánguidas miradas i todo aquel misterio, en fiu, de (¡ne Carlos i

Eamon fueron los únicos testigos. Aunque, a fuer cío asaz verídi

cos-, tlebemos decir que, por el tragaluz del paleo, se veía una

carita con sus correspondientes patillas i bigote;;. Aquella cania,
de vez eu cuando, cerraba un ojo, abría desmesuradamente el

otro, ajrretaba los labios, abria la boca, mostraba los clientes.

Era el masque desventurado Miguel que, no suficientemente es

carmentado con la leccioncita del bailo dos amantes nunca es

carmientan) volvía de nuevo a la carga, pero no de frente, sino

en son de guerrilla. La cruel Laura entretanto, embebida con su

Carlos, se hallaba remontada mas allá del tercer cielo de la di

cha, de tal manera i de tal suerte ejue, aunque algunas de las se

ñoritas concertantes solian desafinar como chieñarrras, ella, sin

embargo, se imajinaba estar oyendo cantar a los anjelitos de!

cielo. Pero, no sé jior qué. eu mala hora, oñocióselo a Carlos

salir un momento fuera dc-l palco. Miguel, pillado iuiYagauíi, ape
nas si tuvo tiempo ¡aira hacerse a un lado de la 'puerta, no tanto

ni tan presto, sin embarg<\ ejue Carlos no alcanzara a darse con él

un soberano encontrón, de cuyas resultas armóse una de dos mil

diablos, en epte llovieron ios mojicón,"-;. Ei pobre Miguel quedó
con el sombrero hecho una tea-tilla i Carlos con uu falcien menos

del levita, amen de ios guantes que reventaron como empanad:1..
Acababa ele terminar Ja primera parte del concierto. La jente

de platea se ponia ele ¡fié i se avaíanzatia jior los pasillos fiama

el jiatio de fumar. Una cosa me llama la atención, cosa (¡uo,

auncjue la he reparado mil veces, no he tenido sin embargo oca

sión ele manifestar: --Mientras no se levanta ei team, toda ia jen-
te de platea permanece con sus sombreros puestos, como si es

tuviesen en una ¡liaza pública. Nadie se acuerda ele que los pal
cos están llenos de señoras i de señoritas a epuenes se debo res

peto i consideración. Todos se olvidan de ejue esas señoritas se
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han despojado elo sus capas i de sus abrigos i que están de toda

etiqueta, mientras (dios (los hombrecitos) se arrellanan en las

butacas, calado el sombrero, recostados muchos como en sus ca

mas, ajioyaclas las piernas en ¡os respaldos ele los sillones, em

bozados en sus paletoes o en sus bufanda i, anteojo en mano,

pasando revista a los ¡micos, con tanta impolítica i mala crianza

como si se tratase ele lina feria, donde ca.da uno jiuede examinar
a su antojo ¡as mercaderías expuestas en las vidrieras. Mas, no

tan pronto se alza el telón, cuando todos echan manos a sus

somlreros i ¡ai! tle aquel eme, por olvido o distracción, lo deje un
instante sobre su cabeza, los cuchicheos i los ¡abajo el colero! no

tardarán en hacerse oir; esto es, si alguien mas arrevidu, no se

anticipa, sumiéndole la boyo, al oue de tales distracciones pade
ce. Pero ¿por rjué esta inconsecuencia? jireguntó yo: hace un ins

tante todos estaban con el sombrero ¡mosto, i, ahora.
, jiorque

lian levantado el telón, no se perdona que uno solo lo conserve.

¡Ya\a! ¡vaya! ¿De manera (¡uo mas respeto i atenciones se debe

a, los actores que a nuestras damas? ¿mes acatamiento se guarda
aun artista que a todo un público?— ¡Bravo! ¡mui bien! ¡braví
simo'—Pues, señor, en adelante, si nuestras riñas quisieran ha
cer alguna vez una cosa bien hecha, deberían ir al teatro tal

como estaban eu sus casas, sin tomarse la molestia ele cambiar-

so de traje, de ípeinado i epié se yo ele cuantas otras cosas. Mas

aun, deberían buscar mi comodidad, permaneciendo bien onvuel-

tiias en sus chales o en sus abrigos. Allá veríamos la polvareda
(¡no se levantaba entonces i ¡as mil protestas que liarían los jó-
veiicitos, <¡ue deberían ser ¡os primeros en dar ei ejemjilo de fi

nura i ilo buenos modales.

Pero, ya principíala segunda parte del concierto. ¡Que bri
llante obertura! Lástima que sea tan bode. Muchas bellas han

abandonado sus palcos; i, como es muí natura!, eclipsados los

planetas, los satélites, por fuerza se han ele eciijisar también. Hé

aquí la razón porque la platea principia a verse desierta. Es lo

(¡ne sucede en casi todos los conciertos: como son tan monóto

nos i cansados, resulta que a la mitad de la función ya se ha ido

la mitad de la coiicui reniña; i, si hai algunos (pie se quedan, no

dejan de renegar desunes, cuando ven ene el reloj marca las do-

ce, doce i media o uua de la madrugada. .1, aquí, otra observa

ción, como que viene de molde: los aficionados a la ópera o al

tiranía son pocos; jiero, sin embargo, no tanto (¡ne dejen de for

mar un (/e ,ru,ii íespelab'e. Pues, señor, sucede ejue dichos afi

cionados, eu casi todas las funciones tienen e;ue ralear una i sie

te veces, jior la maldita costumbre ya inveterada en nuestro pú
blico elo no querer jamas pormauceer hasta el final de ¡as jñe-
zas, jior muí interesantes i hermosas ejue sean. Todo os princi
piar el último acto i ya comienzan los acomodos en los palcos:
que la cajia; que el chai; que la corbata; que los anteojos; que el

calentador; que el abanico, etc., etc. El actor (si es líricoi nauta
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quo se desgañifa, i, puñal en mano, torva la mirada, lívido el

semblante,' so prepara a darse el golpe que ha de acabar con su

existencia. El público, impaciente por irse a tomar té o a dor

mir, principia, corno he dicho, a abandonar sus asientos. Aquí
es lo bueno. Los que desean ver la última boqueada elel actor i

oir el último grito (eu do sostenido) del artista i saborear el últi

mo acorde de la orquesta, comienzan con los ¡chitos! i, los que

han ido al teatro, no por la música, sino por un par de ojos ne

gros, todo es ver que los ojitos aquellos dicen ¡buenas noches! i,

al traste con la ópera, i el aria ele tenor, o el rondó final, i, ven

ga el paletot, el sombrero, i ¡vamos! no importa que para salir

tenga que incomodar a medio mundo; lo indispensable es llegar
a tíeinjio a la puerta para alcanzar a lograr un sa.ludito, una mi-

radita o una sourisita.

Pero, es el caso, que ya se acabó la función. Ahora si que es

cierto: ni con un rejimiento se podria contener aquella ola huma

na que se precipita hacia antera. Tal es la prisa que todos se

dan, que nadie diria sino que, al último que va a salir, le ya
a

pasar algo, aunque mas no sea lo del juego aquel dalos niños:

"que el ejue se queda atrás
Ya estamos en la calle. ¡Qué bolina de coches! Gritos por aquí

atropellos por allá. Les ha llegado su momento a las serenos.

Ellos son los dueños ele la situación. Isi el futre mas pintiparado
se les escapa. Xadie puede pasar en su carruaje, siuo por donde

se le antoja al oficial o sarjento que manda la patrulla. En esto

llegan los bomberos que estaban ele guardia en el proscenio. Eso

significa que bastas las luces están ya apagadas. Apaguemos
también nuestra lamparilla; pero, antes, ya ejue se ofrece, diga
mos uuas cuantas palabras sobro las tales guardias.
Mas ele una vez me he preguntado ¿para qué sirven? ¿cid bono?

i, después de meditarlo mucho i de darle mil vueltas i de haber

lo palpado por mí mismo, como epie muchísimas veces me ha

tocado cubrir i mandar la tal guardia, no he encontrado otra

respuesta ejue ésta:
—Para maldita la cosa, como no sea fregar la

paciencia a los bomberos.—En efecto, lo epie de ordinario suce

de, es lo siguiente: llega la guardia, jior lo regular compuesta de

seis ti ocho voluntarios; una vez en el jiroscenio, se revisan las

mangueras de los tres únicos pitones que hai: uno, abajo, eu la

escena i, dos, arriba de las bambalinas. Las tales mangueras

siempre están en buen estaelo, puesto que nunca se usan, i, ade

mas, hai hombres pagados que están exclusivamente encargados
de velar por ellas.

El teniente pasa entonces revista a su jente i

la distribuye: un voluntario por pitón. Está muí bien: ya tenemos

a ¡os voluntarios en sus puestos, firmes como uu -poste i entumi

dos hasta los huesos, pues, ahí, cu el proscenio, sopla un airecito

que todavía me jiareee lo estoi sintiendo en mis espaldas.—Pasa

el primer acto; si hai voluntarios, se releva la guardia, sino, no

hai mas (pie amolarse; no importa que uno esté, como gato, tre-
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patio mas arriba de los bastidores, en unos balcones ejue ya se

vienen abajo.—Tenemos, pues, ejue los únicos elementos con que
se cuenta para atacar el fuego eu aquella verdadera Santa-Bár

bara (oue no de otra suerte se puede llamar un lugar donde es

tán hacinadas las materias inflamables) son tres pitones con solo
dos llaves e¡ue se surten del de-pósito del Santa Lucía, depósito

que, en noches de función, mas de una vez se ha encontrado fal

to de agua. Bastaría, ¡mes, que hubiese constantemente un hom

bre en cada llave, para librar a los bomberos de sus penosos e

inútiles plantones; esos dos hombres podían ser los mismos que
cuidan délas mangueras, las que, vma vez tendidas, ya no hai
mas que hacer con ellas, hasta el fin ele la función. Eu cuanto al

manejo de ¡os pitones, cualquiera lo podía hacer, como que nun

ca faltan comjiarse.s, curiosos, actores, empleados i mirones ele-

tras de bastidores. Esto, para el primer ataque, jiorque, una vez

dada la voz de alarma, no faltarían mas ele cien bomberos que,
en un suitcti-anicu, saltarían de la jilatea al proscenio, aunque mas
no fuese nara quemarse vivos i morir como valientes, como Ten-

derini i Quintanilla.
Tales son las reflexiones que, mil veces, he oido a mis compa

ñeros i que, muchas veces, yo mismo me lie hecho, mientras

cumplia mi deber, paseándome cuadro jiasos al frente i cuatro a

retaguardia i silbando de puro aburrido detrás de bastidores,
mientras contemjilaba aquellos frondosos i corpulentos árboles
tle trajio; aquellas escarpadas i altísimas montañas, aquellas fo

lies i preciosas salas, jardines i fuentes qne tan ¡indo aspecto
presentan désele la platea, i que, vistas a la luz de los gauchos ele

gas elel proscenio, causan el mismo efecto que un purgante bebi

do en ayunas i con dolor ele estómago.

Santiago, julio 15 de 1S76.

11. P. CHAZsTMAB.
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CHARADA.

Mi primera i mi segunda
Forman una flor mui bella

Que en los jardines descuella"
Por su magnífico olor,

I mi tercera i mi cuarta

Hacen un nombre sabido

Que yo en la historia he leido

I fué nombre de mujer.

Con mi quinta fácilmente

Daréis, no me cabe duda,

Que es jireposicion no ruda

I fácil de adivinar.

Mi sexta es nota mui bella

I de sonido mui suave,
Imita el trino del ave

Cuando en el piano se da.

Sin ella una serenata

No seria tan hermosa,
Que es nota mui armoniosa

La de mi sexta, lector.

Mi octava i séptima forman
Una cosa mui jireciada
Que es del avaro adorada
Con indecible ¡pasión.

El todo de la charada

Es un nombre i apellido
Que es por todos conocido
I fácil de descifrar.

Hoetencia BUSTAMANTE de BAEZA.
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11EVISTA BIBLIOGRÁFICA.

,1 U N I O .

Durante este mes hau ingresado a l,i Bíbliotce-a Xacieu.il las siguientes publica-
c-ionetc

s.VNTIAdo.

Antecedentes snbre las elecciones ,h V, cieguen.
— I vol. ue 17 pájs. en 1. c

,
IsTii.—

Imprenta Xacimial.
,-, ,

La cuestión presid-ncial. Opúsculo poliiieo, jior >,i.-a:ior G. j-.sc.jljar.--l vjl. ele

2S liáis, eu 1S. z. lsTü. Tiupieii'.a «le La Peptíbiica.
ir ico -so, le S. E el l'res'elctte ti,- h, ¡..pública en la apertura del Congreso .,acio-

nal elo ISTtl. -1 vol. de 1.1 pájs. en '.. ° m a,v -ir, KsTii. -Imprenta Xaciona!.

Documentos rtfeeeaii
■

a la colonización de terrenos ,-a Ar.i-co. ete.- 1 vul. ele o- pajs.

en 1 z
,
1S7H. 'imprenta de L-t Estrella de Chile.

Ftrdnsi. Ilosiptejn biográfico de e-ste poeta c historiador de la Persia. por Franeis-

eoS. Astaburuaga'. —1 vol. elí 27 páis. eu 4. ; . 1S70.- imprenta d> La llepoblica.

llislariu déla' Ld-ul M-dia. por el 11. 1'. tla/irau.—
1 ved. deól'Jpájs. eu S.

-

. 15/C.

- -Imprenta de la Estrella de Chile.

Informe del superintentlente ib! ferrocarril cutre Santiago i Cuneo, correspondiente a

lS7"i. — 1 vol. de ot¡ pájs. en 1. z mayor, 1H7(1. Imprenta Xacional.

Informe al gubierño'de Mt udort sobre las minas de la Chuica i elel cajón ele la

Fortuna en la misma provincia, por Frauewco I. San Honran.-- 1 vul. de ló pájs en

!. c mavor, lST'í.—Imprenta del Carreo.

Xareacloue* históricas, }'«v Miguel Luis Amunátegui. —1 vol. ele 1(13 pájs. en 8. ° .

1S7H. ■ -Imprenta Xac'-onal.

Xocena de Sin .Juan Panlisbe ■ 1 vol. de lo" pájs. eu 11. -

. 1S, tt—Imprenta de

El Estandarte i'alaiico.

Proyecto de ¡ei solo;- ortpin'cucion dejos iralmios pútnics
i dd cuerpo tí- ogenn-ros

civiles.— 1 vol. de lo pájs". en 1. c , lsui. -lmpi-etua de la Librería de El M- reacio.

Ilegitímenlo para i-i ¡lustre M-cnicipalidad de Santiago.— \ vol. de '-¡o pajs. en !. -

,

ls7ii.'— Imprenta de El Indeponliin'e.
Sesiones e.rlruordinoi-uts de la i 'fuñara tic S, nadares cn 1S7Ó. uúin. -.

— 1 vol. de

llló pájs. en lid. , 1S7Ó.-- Imprenta Xacional.

\',¡,'s'oiia guiítiu m-moria ¡pa- W directorio de la Union Chil,,,a ¡,rrse„!a a las accionis

tas el ló déjenla del 10.- 1 vol. de. 11 p.'it,. en 4. c
,

1S71',. -imprenta de El F,.eeo-

cairi!.

Estatutos de la sociel-nl im, '-niomi La Union .Mercantil.— 1 vol. de 7 pájs. en 4. -

,

ISTII.—Sin iniprenta ni lugar.

VALl'AltAlSO.

Adcertí acias ai ¡ineii'u,. por un vicuñista. Folleto político de actualidad.— i vol. de

1(! pajs. t n S. :
,
1S70,. Imprenta Chile.

Il-plan-s of tl,e Chillan hualc of guaranieed sccurilics.—l vol. de "Upáis, cn l. -

.

lS7fi. Improlitadel l'uicerso.

Catalogue ni the Chiliau vxldbilUm of the centenar]! "f Philad, :phia.— \ vol. de SL¡

pájs. cn t.
-

niavor, lS7tí. -Imprenta do El Jltrcurio.
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La clave-cifra, o las tres maravillas de la Aritmética, por
J. Graillat.-l vol. de 32

pájs. en S. <=', 1870.—Imprenta .hrinaniu. _

'Curioso documento para justificar la personería
i la acción ele los señores Cautreau

i C. «, etc., cuaderno 1. => -1 vol. de U pájs. en i. c mayor, 18,,... -Imprenta de El

Deber

Ejercicio de piedad paralas penitentes dd Buen Pastor, compuesto por el E. P.

Juan Eudes, etc.-l vol. de 12'J pajs. en 8. =>
,
187(1. -Imprenta de El Mercurio.

Exchangctables, 38-ll|.-l vol. de 10 pajs. en 4. - mayor, lh.'fa.—Imprenta de

Jai Patria. . ,,,,,,
.

, , -,

Xocenu de la purificación, de la Santísima
I tejen Alaria de la l.undelaria.—l vol. (le

30 pájs. en 8. =>
. 1876.- -Imprenta de El Mercurio.

,?,,-■■ QO

Xocenu de San Juan Bautista, por lt. M. i Andradc.-- 1 vol. de 1G pajs. en 8. ° ,

1,87(1.—Imprenta do El Mercurio.
__

Xocenu de Sin Paulan Xmiulo.—1 vol. de 31 pajs. en 8. = ,
1 8 , G.—Imprenta ele

íleglinnento interior del Banco Xacional de Chile.— 1 vol. de 10 pájs. en 1. ° , 18G8.

—Imprenta elel Universa.

LINARES.

Viví Vicuña Macl.eima.—Hoja suelta en 4. = . 187G. -Imprenta de El Conservador.

A UN POETA AMIGO,

"Lo que yo canto es bueno

Para los niños;
Para los hombres graves

El grave estilo;

Que yo voi murmurando

Por lo bajito
Para que así me alcancen

Los peqtieñitos."
"Yo cantareí en el tono

De hombre sencillo,
Yo cantaré las madres

Que aman sus hijos,
La vírjen inocente,

Los pajarillos;
Cantaré los pesares

Del desvalido

I cantaré las flores

I el cielp limpio."
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"Canto porque estas cosas

Son de los chicos;

Apenas crece el hombre
Las da al olvido

Ifpronto se avergüenza
De que fué niño."

Así injenuo cantabas,
Poeta amigo;

Tu ideal es hermoso,

¡Ai; es el mío,
Aunque seguirlo nunca

Fué mi destino!

El ideal del poeta
No es el del siglo;

Pero entretanto a verte

Yo iré en mi libro. (1)
Iré como iba el sabio

Del pueblo antiguo
Siguiendo la ribera

Del santo rio.

I llegaré a la tierra

Donde hai un mirto,
Amarraré mi barco

Del tronco vivo.

Mientras conversa el agua
I el barco mío,

Cantaremos las flores

I el cielo limpio.

JeAN Agustín BARRIGA.

(l.i Esta pieza encabezaba una serie de poesías que podrían llegar a ser alguna
vez un libro.
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UN PROYECTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA,

(Continuación.)

Art. 73. Son atribuciones especiales cteEP-residente:
1.a Promulgar las leyes sancionadas por el Consejo elo Estaelo.

2.' Expedir los decretos, reglamentos e intrucciones rpie crea

convenientes para la ejecución de las leyes.
o." Nombrar i remover a su voluntad a los Ministros del despa

cho i oficiales de sus secretarías; a los Ministros diplomáticos;
a los Cónsules i demás ajentes exteriores, i a los Intendentes de

provincia i Gobernadores ele plaza.
4." Proveer los demás empleos civiles i militares, procediendo

con acuerdo del Senado para conferir los empleos o grados de

coroneles, capitanes ele navio i demás oficiales superiores del

ejército i armada.—En el campo ele batalla podrá conferir estos

empleos militares superiores por sí solo.
5." Destituir a los empleados por ineptitud u otro motivo ejue

haga inútil o perjudicial su servicio; pero con acuerdo del Sena

do si son jefes de oficina o empleados superiores; i con informo

del respectivo jefe si son empleados subalternos.
6." Cuidar ele la recaudación de las rentas públicas i decretar

su inversión con arreglo a la lei.

7.
'

Disponer de la fuerza de mar i tierra, organizaría i distri

buirla, según lo hallare por conveniente.

S.' Mandar personalmente las fuerzas de mar i tierra, cou

acuerdo del Consejo de Estaelo. En este caso, el Presidente do la

República podrá residir en cualquier parte del territorio ocupado
por las armas chilenas.

!)." Declarar la guerra con previa aprobación del Congreso i

conceder patentes de corso i letras do represalia.
10. Mantener las relaciones políticas con las potencias extran

jeras, recibir sus ministros, admitir sus cónsules, conducir las

negociaciones, hacer las estipulaciones preliminares, coucluir i

firmar todos los tratados ele paz, de alianza, de tregua, do neu

tralidad, de comercio, concordatos i otras convenciónos. Los tra

tados, antes ele su ratificación, se presentarán a la aprobación
del Congreso i del Consejo de Estado. Las discusiones i delibe

raciones sobro estos objetos serán secretas, si así lo exije el Pre

sidente de ¡a República.
11. Declarar en estaelo de sitio uno o varios puntos de la Re-
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pública en caso de ataque exterior, con acuerdo del Consejo de

Estado i por un determinado tiempo.
En caso de conmoción interior, la declaración de hallarse uno

o varios puntos en estado de sitio correspondo al Congreso; pe
ro si éste no se hallare reunido, puede el Presidente hacerla con

acuerdo del Consejo de Estaelo, por un determinado tiempo. Si

a la reunión del Congreso no hubiese expirado el término seña

lado, la declaración que ha hecho el Presidente de ¡a República
se tendrá por una proposición de lei.

Art. 74. El Presidente de la República puede ser acusado so

lo en el año inmediato después de concluido o.\ término ele su

presidencia, por todos los actos de su administración, en que la

va comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado,
o infrinjido abiertamente la Constitución o las leyes.

DE LOS MINISTROS DE ESTADO.

Art. 75. Sin perjuicio de que la lei pueda aumentar su número

i distribuir entre ellos del modo mas conveniente el servicio ele

las Secretarías de Estado, habrá los siguientes Ministros del

despacho.
1." Un Ministro de Gobierno.

2.' Uno id. de lo Interior.

3." Uno id. de Relaciones Exteriores.

4.° Uno id. ele Justicia, Culto e Instrucción Pública.

5." Uno id. de Hacienda.

6." Uno id. de Guerra i Marina.

Art. 76. Para ser Ministro se requiere:
1." Haber nacido en el territorio de la República.
2." Tener las cualidades que se exijen para ser miembro de la

Cámara de Diputados.
Art. 77. Tocias las ordenéis del Presidente de In República de

berán firmarse por el Ministro del departamento respectivo; i no

podrán ser obedecidas sin este esencial requisito.
Art. 7eS. Cada Ministro es responsable personalmente de los

actos que firmare, e in sulidum ele lo que suscribiere o acordare

con los otros Ministros.

Art. 79. Los Ministros del despacho deberán dar cuenia al

Congreso anualmente del estado de la Nación en lo relativo a los

negocios del departamento de cada uno.

Art. SO. Deberán igualmente presentarle el presupuesto anual

de los gastos ejue deban hacerse en sus respectivos departamen
tos; i dar cuenta de la inversión ele las sumas decretadas para
llenar los gastos del año anterior.

Art. b'l. Solo el Ministro do Gobierno podrá concurrir a las

sesiones del Congreso i tomar parte cn sus debates, pero no vo

tar en ellos.
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Art. 82. Los Ministros del despacho pueden ser acusados por
los crímenes de traición, concusión, malversación de los fondos

públicos, soborno, infracción de lá Constitución, por a tropelía-
miento de las leyes, por haber dejado éstas sin ejecución i por
haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la

Nación.

Art. 83. Un Ministro no puede ausentarso hasta un año des

pués do separado del Ministerio.

Art. 84. El Ministro de Gobierno redactará el periódico oficial.
Es absolutamente prohibido al Ejecutivo subvencionar a ningún
diario ni periódico que no sea el periódico oficial.

DEL CONSEJO DE ESTADO.

Art. 85. El Consejo de Estado se compondrá del Presidente
del Senado, elel de la Cámara de Diputados, elel Presidente de

la República, del ele la Corte Suprema ele Justicia i de uu repre

sentante elejido a mayoría absoluta ele sufrajios por todos los

miembros ele las Municipalidades de la República i de un fiscal.

Art. 86. La presidencia del Consejo de Estado toca a sus

miembros en el mismo órelen de precedencia en ejue están enume

rados en el artículo anterior.

El mismo Consejo de Estado nombrará o removerá a su fiscal,

que debe reunir todos los requisitos exijidos para ser Senador.
El fiscal será rentado, i no tendrá voto en las sesiones del Con

sejo.
Art. 87. Son atribuciones del Consejo de Estaelo:

1." Conocer en las competencias eutre autoridades de diversos
órdenes. Todas las ele la República pertenecen a alguno de estos

órdenes: lejislativo, administrativo, judicial, militar, municipal i
electoral. La jurisdicción del Consejo de Estado no se extiende a

las autoridades eclesiásticas.

2.' Conocer i fallar como jurado en las acusaciones que cual

quier ciudadano con derecho de sufrajio puede entablar a nom

bre propio o por poder contra los siguientes funcionarios, en su

calidad de tales:

Presidente de ¡a República,
Ministros de Estaelo,
Jenerales de División i de Brigada,
Vice-almirante, contra-almirante i comandante de escuadra,

Coroneles,
Miembros de las Cortes Superiores de Justicia,
Jueces letrados,

Intendentes,

Gobernadores,
Comandantes Jenerales de Armas,
Comandantes de plaza.
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Antes de declarar si ha o nó lugar a la acusación entablada,
el Consejo de Estado pedirá informe a su fiscal.

En caso de condenación, aplicará al funcionario culpable la

pena que le señale el Código Penal.
Los demás funcionarios no enumerados en el presente número

serán juzgados por los tribunales que la lei designe.
Cuando el acusado fuere el Presidente de la República o el de

la Suprema Corte de Justicia, no formará parte del Consejo de

Estaelo i lo subrogará uu ciudadano elejido por los restantes

miembros elel Consejo. Ese ciudadano deberá reunir los requisi
tos exijidos para ser Senador de la República.

3." Resolver las disputas ejue se suscitaren sobre contratos o

negociaciones celebradas por el Poder Ejecutivo i sus ajentes.
4." Aprobar o reprobar todo proyecto de lei que el Poder Eje

cutivo se proponen remitir al Congreso.
5." Sancionar, vetar o devolver con observaciones los proyec

tos de leí aprobados por ambas Cámaras. El Presidente de la

República promulgará i hará ejecutar todas i solo las leyes san
cionadas por el Consejo de Estado, o que hayan de tenerse por

sancionadas conforme a lo dispuesto sobre la formación de las

leyes.
6." Convocar, cuando fuere necesario, al Congreso i declarar

el tiempo que, por lo menos, ha de funcionar para despachar los
asuntos urj entes.

7.a Declarar, cuando el Presidente ele la República hace dimi

sión de sn cargo, si los motivos en que la funda le imposibilitan
o nó para su ejercicio, i en su consecuencia admitirla o dese

charla.

S.' Declarar, cuando hubiere lugar a duda, si el impedimento
que priva al Presidente del ejercicio de sus funciones es ele tal

naturaleza que deba procederse a nueva elección.

9.* Conceder indultos particulares, concurriendo en favor del

indulto el informe del tribunal que condenó en última instancia

i los votos de las tres cuartas partes de los miembros del Conse

jo de Estaelo presentes.
10. Telar por la observancia de la Constitución i de las leyes,

i prestar protección a las garantías individuales; dirijir al Presi
dente ele la República las representaciones conducentes a los ob

jetos indicados, i reiterarlas por segunda vez. si no hubieren bas

tado las primeras.
Cuando las representaciones tuvieren por fundamento abusos

o atentados cometidos por autoridades que dependan del Presi

dente de la República, i éste no tomase las medidas que estén

en sus facultades para poner término al abuso i para el castigo
del funcionario culpable, se entenderá que el Presidente de la

República i el Ministro del ramo respectivo aceptan la respon
sabilidad de los actos de la autoridad subalterna, como si se hu

biesen ejecutado por su orden o con su consentimiento.
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11. El Consejo de Estado tiene derecho de moción para la

destitución ele los Ministros del despacho, Intendentes, Gober
nadores i otros empleados delincuentes, ineptos o negligentes.
Art. 88. El representante de las Municipalidades en el Consejo

de Estado durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser in

definidamente reelejido.

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Art. 89. Son irresponsables, en su calidad de tales, los miem
bros del Congreso i los del Consejo de Estaelo.

Art. 90. La facultad elo juzgar las causas civiles i criminales

pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la lei.

Ni el Congreso ni el Presidente de la República pueden en nin

gún caso ejercer funciones judiciales, o avocarse causas pendien
tes, o hacer revivir procesos fenecidos.

Art. 91. Solo en virtud de una lei podrá hacerse innovación

en las atribuciones do los tribunales, o en el número de sus indi

viduos.

Art. 92. A la cabeza del poeler judicial habrá una Corte Su

prema de Justicia, que constará del número de miembros que
señale la lei.

Art. 93. Habrá el número de Cortes de Apelaciones que seña
le la lei. La lei designará los distritos de sus respectivas juris
dicciones, el número de sus miembros i las causas en quo hayan
de conocer.

Art. 94. Los miembros de las Cortes de Apelaciones son nom

brados motu-proprio por la Corte Suprema de Justicia con arreglo
a la lei.

Art. 9o. Las Cortes tle Apelaciones nombran, con arreglo a la

lei, a los jueces de letras, jaeces de subdelegacion, jueces de dis
trito i demás empleados judiciales do sus respectivas jurisdic
ciones.

Art. 96. A la Corte Suprema tle Justicia toca la supervijilan-
cia superior sobre todos los empleados judiciales de la Repúbli
ca. I a las de Apelaciones la supervijilancia especial sobre los

empleados judiciales de su respectiva jurisdicción.
Art. 97. Todo funcionario judicial pormanerá en el ejercicio de

sus funciones mientras durare su buena comportacion i uo podrá
ser removido sino después elo un proceso sobre que haya recaido
sentencia condenatoria, declarada por la lei causa de remoción.

Art. 98. Los miembros do la Corte Suprema ele Justicia serán

elejidos por el Consejo ele Estado eu la forma siguiente:
Por cada miembro que haya epie nombrar, presentarán sendas

ternas el Senado i la Cámara de Diputados.
De entre esos seis candidatos elejirá precisamente el Consejo

de Estado al miembro ejue haya de ileiiar la vacante de la Corte.



— 634 -

Art. 99. Los jueces son personalmente responsables por los

crímenes do cohecho, falta de observancia do las leves que arre

glan el jiroceso, i en jeneral por toda prevaricación, o torcida ad
ministración de justicia.—La lei determinará los casos i el modo

de hacer efectiva esta responsabilidad.
Art. 100. La lei determiné las calidades que respectivamente

deban tener los jueces, i los años que deban haber ejercido la

profesión de abogado los que sean nombrados majistrados de

los tribunales superiores o jueces letrados.
Art. 101. Una lei especial determinarle la organización i atri

buciones de todos los tribunales i juzgados que fueren necesarios

¡tara ia pronta i cninplida administración de justicia en todo el

territorio de la República.

UEL (¡OEIETNO ! ADMINISTRACIÓN* INTERIOR.

Art. 102. El territorio ele la República se divide en provincias,
las provincias en departamentos, los departamentos eu súbele-le

gaciones i las subdelogaeiones en distritos.

HE I.OS INTENDENTES.

Art. 103. El gobierno superior de cada provincia en todos los

ramos de la administración residirá en un Intendente, quien lo

ejercerá con arreglo a las leyes i a las órdenes e instrucciones

del Presidente ele la República, de quien es ájente natural e in

mediato. Su duración es por tres años: pero puede repetirse su

nombramiento indefinidamente.

DE LOS (10I1ERNADORLS.

Art. 104. El gobierno de cada departamento reside en uu 6'"-

bernador subordinado al Intendente ele la provincia. Su duración

es por tres años.

Art. 105. Los Gobernadores son nombrados por el Presidente

de la República, a propuesta elel respectivo Intendente, i pueden
se r removidos por éste, con aprobación del Presidente de la Re

pública.
Art. 106. El Intendente do la provincia es también Goberna

dor del departamento e-n cuya capital resala.

1)11 LOS SUBDEl.bcíADOS.

Art. 1*17. Las subdelegue-iones son rejidas por un Sulnlclegailo
subordinado al Gobernador elel departamento, i nombrado por
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el. Los Subdelegados durarán eu este cargo por dos años: pero

pincelen ser removidos por el Gobernador, dando cuenta motiva

da al Intendente: pueden también ser nombrados indefinida

mente.

DE LOS INSPECTORES.

Art. 108. Los distritos son rejidos por un Inspector bajo las

órdenes del Subdelegado quo éste nombra i remuevo dando

cuenta al Gobernador.

Art. 109. Lna lei especial arreglará el gobierno interior, seña-
laudo las atribuciones de todos los encargados ele la administra

ción provincial i el modo de ejercer sus funciones.

DE LAS MUNICIPALIDADES.

Art. 110. Habrá una Municipalidad en todas las capitales ele

departamentos.
Art. 111. Las Municipalidades se compondrán del número elo

miembros epie determine la lei con arreglo a la población del de

partamento.
Art. 112. La elección de municipales so hará por los ciudada

nos en votación directa, i en la forma e¡uo prevenga la lei de elec

ciones. La duración ele estos destinos es por tres años.

Art. 113. La Municipalidad elejirá de su seno un Presidente,
uno o mas Yice-Presidcntes, un Superintendente de instrucción

primaria, un Superintendente do beneficencia, un Superinten
dente ele caminos i obras públicas i un Superintente de policía;
las superintendencias podrán recaer en otros tantos Municipales
distintos, o acumularse en uno o mas, según el personal tle las

Municipalidades.
Art. 114. De dentro o fuera de su seno, elejirá ¡a Municipali

dad: 1." un Secretario; 2.° un Tesorero; '!." un Procurador munici

pal; 4." un Visitador de Escuelas; i 5." los demás empleados que
fuere conveniente o necesario.

Art. 115. El Intendente o Gobernador podrá asistir a las se

siones déla Municipalidad con voz pero sin voto. INingun Inten

dente, Gobernador, Subdelegado ni Inspector puede ser Muni

cipal.
Art. 116. Para ser Municipal se exijen los mismos requisitos i

existen ¡tes mismas incapacidades que para sor Diputado.

f (.'oncluirá. i

I'oRÍAS.
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EL HOMBRE.

A DON FEDERICO CEltVI CAMPASOL.

Lóbrego el cielo está; nube sombría,
Del huracán fatídico presajio,
Cubre el azul sereno.

En lo alto rueda pavoroso el trueno

I rimbombando se detiene i sigue
T retrocede i vuelve, cual si fuera

Con los mundos al par en su carrera

Así, en vaivén continuo,
Súbito ya so lanza

I de oriente a occidente la ancha esfera

Desenfrenado corre en su camino;
Súbito se detiene,
Obstáculo invencible halla a su paso.

Su voz medrosa apaga
I en su postrera convulsión tremenda,
Cual de su rabia pálido destello,
En el supremo instante ele su muerte

Desde su hinchado seno al rayo lanza.

¡El rayo! El pecho oprime
Temor aciago al pronunciar su nombre.

¡Luto, desolación, llanto i jemidos
Deja el rayo tras sí por donde pasa!
1 el hombre, su placer desvanecido,
La miseria elel hombro solo mira:

I él, que altivo, invencible se creyera,
Humilde abate su orgullosa frente
Al imperio de Dios Omnipotente.

Do quier el rayo cruza,
La dicha es amargura, el dolor pasmo;
So goza i se recrea

Con su horrible presencia recordando,
Fiel mensajero de la impía suerte,
Que está, cabe el bullicio de la vida,
El fúnebre silencio ele la muerte.

Vniieo mió, le dedieo estos polires wrsos escritos el

leí.", e-.o:i uua benévola ae-ojida, el lustre que les falta.
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Habla el trueno, i los mundos todos jimen;
1 el universo tocio,
Sus jiros inmutables deteniendo,
En su ansiedad medroso

Escucha cual el rayo
En su vertijinoso rumbo incierto,

Rasgando los espacios
Sus senos atraviesa

Desolación dejando en su camino

I sufrimiento i muerte,
I le aguarda en estúpido reposo
No osando desafiarle poderoso.

Una víctima hai ya, i eu pos de aquélla
Otras i otras caerán, que en sus furores
El rayo desriedaza i mata i hiere,
Los palacios derriba i las cabanas;
Cae el débil, el fuerte ya sucumbe;
¿Quién puede detenerle? ¡Todo es ruinas,
Devastación, ceniza i polvo i nada!

¿Qué es el hombre eu presenciado los mundos

Que en el rujir feroz de la tormenta
Parecen desgajarse
Desde su eterno quicio i en pedazos
Esparcidos rociar al infinito
I rápidos perderse
De la distancia en la azulada bruma

Que el pensamiento engaña i el sentido?

¿Qué el hombre, si se cierno
Sobre su frente el huracán violento

Que aterra i extermina

Las ciudades del hombre i las remece

En sus profundas bases,
Como a la levo pluma
Que arrastra inquieto el céfiro en sus alas

Cuando estorba su vuelo presuroso?

¿Qué el hombre, si abatido
Sucumbe al golpe del airado rayo

Que en su jiro le abrasa; como cae

De la segur al golpe repetido
Con espantoso estruendo,
El fuerte, añoso roble

En libertad nacido

Que por rei ele las selvas se miraba
I su alta copa al viento desafiaba?
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¿Qué el hombre si no tiene

En su mentida ciencia

Para acallar el trueno, poderío?

¡Un átomo invisible en el vacío!

En el espacio imperceptible punto.
Estrella que al nacer brilla i se apaga

Desde su oscuro centro desprendida,
Que al recorrer ¡a esfera

En su veloz carrera

Deja talvez un rayo luminoso

Que pronto desparece,
Fugaz desvaneciendo
Do su existencia la última memoria,

El postrimer recuerdo de su historia.

¡El hombre! La materia.
La vil materia cn lucha encarnizada

Con la brillante luz cpie la ilumina:

El espíritu noble,
Emanación divina

Del que trazó a los mundos su derrota

Del anchuroso espacio en el océano.

La materia qne opone
Al pensamiento rápido
Insuperable valla i lo encadena:

Cual al corcel indómito en su fuga
Potente el lazo alcanza.

Que con violento empuje fué lanzado.

] lo detiene al punto i le derriba.

I en vano el corcel lucha

I con tremenda zana

En vano una i dos veces retrocede

I como el rayo parto
Por recobrar su libertad perdida:
I crujo el lazo en recia sacudida.

¡El hombre, el hombre! ¡Nada!
¡Locura, vanidad, orgullo, dicha.

Vicio, virtud, placeres, desventuras!

Alegría sin fin, torpe demencia,

Verdad, engaños, ilusión, mentira,
Rei sin un reino, sabio sin mas ciencia

Quo degradar su alma,
De su mísero ser lo único grande,
Por la materia inmunda dominado.
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Flaqueza mira solo

Do eptier que torna los marchitos ojos;
■

Miseria es su grandeza;
Su orgullo vano viento; sus tesoros

Qne avaro guarda con falaz apego,
En temores i eludas lo sepultan;
I ellos, que amargo lloro enjugarían,
En nombre del Altísimo esparcidos,
Lo arrastran, lo dominan

No mas dejando al corazón eme ruinas.

El hombre: odio i amor, indiferencia:

Ya, en caridad henchido,
Con poderosa uiano
Del hombre escuda i guarda la existencia,

Despreciando seteno

El propio bienestar, en tanto acude

A la adversa fortuna del hermano:

I murmura consigo
"¡Caridad, Caridad; yo te bendigo!"
Ya, se alza airado i jime,
En su mismo furor se desespera,
Liba su alma el veneno

Que ofrécele sourieudo la Venganza
I en impuros deleites embriagado
Al apurar la copa, torpe exclama:

"¡Venganza: yo te adoro,

"Deidad, tú sola eres

"Mi esperanza i mi luz i mi tesoro!"

Ya, descuidado mira

Cual rueda el mundo entre la densa bruma

De los males sin cuento epte lo ajitan,
Escucha indiferente

Los ayos del dolor, los jubilosos
Cánticos que se elevan, las plegarias,
El juramento impío, ¡a blasfemia.

¿Do está su caridad? ¿Do se ha ocultado

Su noble intelijeneia? ¡Nada, nada!
Su vista vaga incierta;
Sin emoción exclama,
Al ver el cuadro horrible en epte se abisma,
"Sé tú mi compañera, Indiferencia."

Ya, su marcha apresura i, ofuscado,
La luz de la verdad es su alimento,
Correr tras la verdad es su destino.

Ya, lo roe el furor, i de sus labios

La risa desparece
I, otro Cain, empuña fratricida
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El acero, i su mano

En la sangre se empapa del hermano.

Vedlo. Allí está ele pié sobre esa tierra

Que con el llanto ele sus ojos baña
I el sudor de su frente.

Vedlo. Allí está: figura majestuosa.
La intelijeneia brilla en su mirada,
La luz en su pupila, reflexiona.
Parece que quisiera con su planta
La tierra detener i con su acento

Airado, retumbante, pavoroso,

Imponer a los mundos su mandato

Desafiando a los cielos;
Por rei del universo proclamado,
Con la aureola del jenio coronado.

Nace i estalla el trueno; parte el rayo,
Los espacios recorre i a las plantas
Del hombre a hundirse va; sonrisa vana

Ilumina del se'r el rostro; adusta

Suena su voz terrible

I apostrofando al trueno

"¡En la nada sepúltate!" le ordena

I cn medio su locura

Ser Dios Omnipotente se figura.

El trueno en tanto rueda

De nube en nube en cavernoso estruendo.

I cual si del humano ser las voces

Llegaran a la altura

Con hórrido fragor do quier fulmina
El rayo, que al morir lega una ruina.

¡Qué! Una lágrima rueda en la mejilla
Del hombre, su alta frente

Inclina dolorido

I al caer ele la cumbre de su orgullo
Se humilla murmurando:

"Bendigo, oh Dios, tu nombre,

"Bendigo tu poder: ¡solo soi hombre!" . . ,

Santiago, 18 ele julio de 1876.

Antonio ESPIÑEIRA.



Año IX. Julio 30 de 1876. No. 460.

UN PROYECTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

(Conclusión. )

Art. 117. Son atribuciones de las Municipalidades:
1.* Nombrar i remover a su arbitrio a todos los empleados do

policía, ele los establecimientos do beneficencia, de las escuelas

primarias que se costeen con fondos municipales o fiscales i de-

mas ramos de su jurisdicción dentro del respectivo departa
mento.

2." Imponer contribuciones obligatorias a todos los habitan

tes del departamento con aprobación del Congreso i del Consejo
de Estado.

3.a Proponer directamente al Consejo do Estado el presupues
to de gastos para las escuelas primarias, establecimientos de

beneficencia, templos i caminos de su respectivo departamento i

jurisdicción.
4.a Pedir directamente al Congreso auxilios de fondos naciona

les para atender a los gastos particulares del departamento.
5." Administrar, dando cuenta al Consejo de Estaelo, las canti

dades presupuestas para escuelas, establecimientos de beneficen

cia, caminos i templos de su respectivo departamento i jurisdic
ción.

6.a Cuidar de la policía de salubridad, comodidad, ornato i'ro-
creo.

7.a Promover la educación, la agricultura, la industria i el co

mercio.

8.* Cuidar de las escuelas primarias i demás establecimientos

de educación que se paguen de fondos municipales o fiscales.
9.a Cuidar de los hospitales, hospicios, casas do expósitos,

cárceles, casas de corrección i demás establecimientos de benefi

cencia, bajo las reglas quo se prescriban.
10. Cuidar de la construcción i reparación do los caminos, cal

zadas, puentes i do todas las obras públicas do necesidad, utili

dad i ornato que se costeen con fondos municipales.
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11. Administrar o invertir los caudales de propios i arbitrios,
conforme a las reglas que dictare la lei.

12. Hacer el repartimiento de las contribuciones, reclutas i

reemplazos que hubiesen cabido al territorio de la Municipali
dad, en los casos en que la lei no lo haya cometido a otra auto

ridad o personas.
13. Dictar todas las ordenanzas, reglamentos i demás disposi

ciones que sean convenientes al buen servicio ele la policía, de
la beneficencia, ele la instrucción primaria i de los caminos del

departamento, que se costeen con fondos municipales o fiscales,
sin mas limitaciones que la de no contravenir a decretos anterio

res del Presidente de la República ni a la Constitución ni a las

leyes vijentes.
Una ¡ei deroga todo acuerdo o disposición municipal.
El Intendente o Gobernador hará ejecutar, prestando al efecto

la fuerza pública si fuere necesario, las ordenanzas, reglamentos
o decretos de la Municipalidad, dictados conformo ai artículo

anterior.

14. Velar sobre la conducta de todos los empleados públicos
del departamento, amonestarlos i acusarlos aute el complétente
tribunal.

15. Llamar al Intendente o Gobernador para interpelarlo i pe

dirle explicaciones acerca ele su conducta funcionaría.

El Intendente o Gobernador está obligado a asistir a las se

siones municipales cuando fuero llamado i dar las explicaciones
a epte se refiere el inciso anterior.

16. A petición ele una tercera parte ele los electores del depar
tamento, podrá la Municipalidad, previa citación especial i con
el voto de las siete octavas partes de sus miembros presentes,

suspender do sus funciones al Intendente o Gobernador hasta

durante un mes antes i otro mes después elel dia de cualquiera
elección popular, incluso ese mismo día.

En caso de hacer uso ele la precedente atribución, la Muni

cipalidad dará cuenta ele ello al Consejo elo Estaelo a la mayor

brevedad, por telégrafo, si es posible, i entretanto nombrará un

Intendente o Gobernador accidental para que se ocupe eu el

despacho urjente durante el tiempo quo el propietario estuviere

suspenso.

17. Suspender, con el voto unánime ele todos sus miembros, el

nombramiento hecho por el Presidente ele la República para In
tendente o Gobernador del departamento, siempre que la perso

na nombrada haya siclo alguna vez condenada en su carácter de

funcionario público i especialmente por delitos tle intervención

electoral. Mientras tanto, nombrará la Municipalidad un Inten

dente o Gobernador interino.

Para quo el Presidente elo la República pueda confirmar un

nombramiento suspendido conforme al inciso anterior, necesita

el acuerdo del Consejo de Estado.
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18. Conceder o negar permiso para que en cualquier dia do

elecciones populares pueda entrar o permanecer en el departa
mento fuerza pública que no resida ordinariamente en dicho de

partamento. La concesión o negativa del permiso será notificada

al Intendente o Gobernador una semana antes del dia de elec

ción.

DISPOSICIONES JENERALES.

Art. 118. El matrimonio contraído según la lei canónica, pro
duce plenos efectos civiles.
Art. 119. Los habitantes de la República que no fueren cató

licos podrán gozar de los efectos civiles del matrimonio, siempre
que anto el competente i respectivo párroco católico i dos testi

gos declararen su voluntad de contraer matrimonio.

Art. 120. Los rejistros elo nacimientos, matrimonios i defun

ciones estarán a cargo de los_ respectivos párrocos católicos en
conformidad a la lei que se dictará sobre la materia.—Los testi

monios de los párrocos relativos a nacimientos, matrimonios i

defunciones tendrán plena fé.

Art. 121. Todo cementerio bendecido conformo al rito católico

es propiedad exclusiva do la Iglesia i está sujeto a la lei canóni

ca. En ningún caso i bajo ningún pretexto podrá sepultarse en

esos cementerios un cadáver sin previo paso del párroco respec
tivo.

Art. 122. Las Municipalidades deberán tenor un cementerio

en cada parroquia, en el cual podrán indistintamente sepultarse
cualesquier cadáveres que lleven el paso del respectivo Subdele

gado o Inspector. Estos cementerios están sujetos a las Munici

palidades, como establecimientos laicos ele beneficencia.
Art. 123. El Poder Ejecutivo recaudará los diezmos a nombro

de la Iglesia i su producido anual se pondrá en manos del Arzo

bispo ele Santiago para que, de acuerdo con los Obispos sufragá
neos, le dé la inversión conveniente, según las necesidades.
Art. 124. El Tesoro fiscal deducirá del producto total del diez

mo un cinco por ciento para subvenir a los gastos de-recaudación.
Art. 125. Todos los habitantes ele la República, aun cuando

no fueren católicos, pagarán el diezmo eclesiástico como contri

bución civil para -el mantenimiento ele la relijion del Estado.

Art. 126. La Santa Sede elejirá, ntotu-proprio i sin previa pre
sentación, a los Arzobispos i Obispos, los quo estarán en el ple
no goce de sus prerogativas i jurisdicción por el solo hecho de

haber recibido el nombramiento pontificio.
Art. 127. Los Arzobispos i Obispos podrán promulgar, publi

car i hacer ejecutar cualesquiera comunicaciones o disposiciones
de la Santa Sede.

Art. 12tS. Podrán igualmente proveer con absoluta indepen-
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dencia i libertad al gobierno de sus respectivas diócesis, sin ne

cesitar para ello, en ningún caso, permiso ni aprobación de las
autoridades civiles.

Art. 129. Los Obispos chilenos tendrán derecho de asistir a
las sesiones del Senado, de la Cámara de Diputados i del Con

sejo de Estaelo i de tomar parte en las deliberaciones de esos

cuerpos, pero no de votar, a menos que fueren respectivamente
miembros de ellos.

PODEE ELECTORAL,

Art. 130. El Poder Electoral es ejercido, con absoluta exclusión
de cualcpiier otra autoridad, por las Juntas Departamentales de

Mayores Contribuyentes.
Art. 131. Para ser miembro de esas Juntas se requiere ser

elel número de los cuarenta ciudadanos con derecho a sufrajio que
paguen mayor contribución fiscal i municipal en el respectivo de

partamento.
Art. 132. Las Juntas se compondrán de tantos miembros

cuantos señale le lei en proporción a la población de cada depar-
mento.

Art. 133. Los miembros de las Juntas serán sorteados por la

primera vez por el Congreso de entre los cuarenta mayores con

tribuyentes del departartamento, comprobados por documentos

fehacientes.

Art. 134. En lo sueesivo, en cada época electoral, la misma

Junta calificará los títulos de sus miembros, haciendo salir a los

que ya no fueren mayores contribuyentes del departamento i ha
ciendo nuevo sorteo para llenar la vacante del que dejó ele ser

miembro de la Junta.

Art. 135. A las Juntas toca:

I." Preparar, dirijir i vijilar todos los negocios relativos a las
elecciones populares.
2.° Nombrar a los jurados electorales del respectivo departa

mento.

3." Nombrar los miembros elo las juntas calificadoras, recepto
ras i a los demás funcionarios electorales.

4.° Practicar los escrutinios parciales del departamento.
5." Custodiar las actas parciales.
6." Todas las demás funciones que le encargue la lei.
Art. 136. A los jurados electorales toca conocer en toda acusa

ción por delitos electorales, sea quien fuere la persona acusada.
Art. 137. De las sentencias de los jurados so podrá apelar ante

la Suprema Corte de Justicia, la que en este caso fallará como

jurado previo informe de la respectiva Junta Departamental.
Art. 138. Absolutamente ninguna autoridad de la República,

que no sea el jurado electoral o la Suprema Corte o el Congreso,



— 645 —

podrá decidir acerca de la lejitimidad o ilejitimidad con que obra

cualquier ciudadano que se dice funcionario electoral.

DE LAS GARANTÍAS DE LA SEGURIDAD I PROPIEDAD.

Art. 139. En Chile no hai esclavos, i el que pise su territorio

queda libre. No puede hacerse este tráfico por chilenos. El ex

tranjero qne lo hiciere, no puede habitar en Chile, ni naturalizar
se en la República.
Art. 140. Ninguno puede ser 'condenado, si no es juzgado le-

galmente, i en virtud de una lei promulgada antes dei hecho so

bre que recae el juicio.
Art. 141. Ninguno puede ser juzgado por comisiones especia

les, sino por el tribunal que le señala la lei, i que se halle esta

blecido con anterioridad por ésta.

Art. 142. Para que una orden de arresto pueda ejecutarse, se

requiere que emane de una autoridad que tenga facultad de arres

tar, i-que se intime al arrestado al tiempo de la aprehensión.
Art. 143. Todo delincuente infraganti puede ser arrestado sin

decreto, i por cualquiera persona, para el único objeto de condu

cirle ante el juez competente.
Art. 144. Ninguno puede ser preso o detenido, sino en su casa,

o en lugares públicos destinados a este objeto.
Art. 145. Los encargados de las prisiones no pueden recibir

en ellas a nadie en calidad de preso, sin copiar en su rejistro la

orden de arresto, emanada de autoridael que tenga facultad de

arrestar. Pueden sin embargo recibir en el recinto de la prisión,
en clase de detenidos, a los que fueren conducidos con el objeto
de ser presentados al juez competente; pero con la obligación do

dar cuenta a éste dentro de veinticuatro horas.

Art. 146. Si en algunas circunstancias la autoridad pública
hiciere arrestar a algún habitante de la República, el funcionario

que hubiere decretado el arresto deberá, dentro de las cuarenta

i ocho hora siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a

su disposición al arrestado.

Art. 147. Ninguna incomunicación puede impedir que el ma

jistrado encargado de la casa de detención en que so hallo el

preso, le visite.

Art. 148. Este majistrado es obligado, sienipro quo el preso le

requiera, a trasmitir al juez competente la copia del decreto do

prisión que se hubiere dado al reo; o a reclamar para que so le

dé dicha copia; o a dar él mismo un certificado do hallarse preso

aquel individuo, si al tiempo de su arresto se hubiese omitido

este requisito.
Art. 149. Afianzada suficientemente la persona o el saneamien

to de la acción, en la forma que, según la naturaleza de los casos
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determine la lei, no debe ser preso, ni embargado, el que no es

responsable a pena aflictiva o infamante.

Art. 150. Todo individuo que se halle preso o detenido ilegal-
mente podrá ocurrir por sí, o cualcpuiera a su nombre, a la

majistratura epte señale la lei, reclamando que se guarden las

formas legales. Esta majistratura decretará que el reo sea traido

a su presencia, i su decreto será precisamente
obedecido por tocios

los encargados de las cárceles, o lugares de detención.
Instruida

de los antecedentes, hará que se reparen los defectos legales, i

pondrán al reo a disposición del juez competente, procediendo
en todo breve i sumariamente, corrijiendo por sí, o dando cuen

ta a quien corresponda corre j ir los abusos.

Art. 151. En las causas criminales no se podrá obligar al reo

a quo declare bajo de juramento sobre hecho propio, así como

tampoco a sus descendientes, marido o mujer, i pariente hasta el

tercer grado de consanguinidad, i segundo de afinidad inclusive.

Art. 152. No podrá aplicarse tormento, ni imponerse en caso

alguno la pena de confiscación
de bienes. Ninguna pena infaman

te pasará jamas de la persona del condenado.

Art. 153. La casa de toda persona ene habite
el territorio chi

leno, es un asilo inviolable, i solo puedo ser allanado por un mo

tivo [especial determinado por la lei, i en virtud de orden ele

autoridad competente.
Art. 154. La correspondencia epistolar es inviolable. No po

drán abrirse, ni interceptarse, ni rejistrarse los papeles o efectos,

sino en los casos expresamente señalados por la leí.

Art. 155. No puede exijirsc ninguna especie de servicio per

sonal, o de contribución, sino en virtud de uu decreto de autori

dad competente, deducido de la lei que autoriza aquella exacción,

i manifestándose el decreto al contribuyente en el acto ele impo

nerle el gravamen. . . .

Art. 156. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones,
ni exijir clase alguna ele auxilios, sino por mello de las autorida

des civiles, i con decreto ele estas.

Art. 157. Ninguna clase de trabajo o industria puedo ser pro

hibida a liamos que se oponga a las ¡menas costumbres, a la se

guridad o a la salubridad pública, o que lo exija el interés na

cional, i una lei lo declare así.

DISPOSICIONES YAHIAS.

Art. 15.S. La educación pública es una atención preferente elel

Gobierno. Ei Congreso formará un plan jeueral ele educación na

cional; i el Minió-tro del despacho respectivo le dará cuenta

anualmente del estado ele ella eu tenia la EepuLmcu.
Art. io'e. Ningún pago se admitirá en cuenta a las tesorerías

del Estado, si no se hiciese a virtud de un decreto en que se ex-
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preso la lei o la parte del presupuesto aprobado por las Cámaras,
en que se autoriza aquel gasto.
Art. 160. Todos los chilenos en estaelo de cargar armas deben

hallarse inscriptos en los rejistros de las milicias, si no están es

pecialmente exceptuados por la lei.
Art. 161. La fuerza pública es esencialmente obediente. Nin-

gun cuerpo armado puede deliberar.
Art. 162. Toda resolución que acordare el Presidente de la Re

pública, el Senado, la Cámara de Diputados, el Consejo ele

Estado, una Municipalidad, o cualquier autoridad a presencia o

requisición do un ejército, de un jeneral a la frente do fuerza ar

mada o de alguna reunión de pueblo, que, ya sea con armas o

sin ellas desobedeciere a las autoridades, es nula do derecho, i
no puede producir efecto alguno.
Art. 163. Ninguna persona o reunión de'personas puede tornar

el título o representación elel pueblo, arrogarse sus derechos, ni
hacer peticiones a su nombre. La infracción de este artículo es

sedición.

Art. 164. Ninguna majistratura, ninguna persona, ni reunión

do personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstan

cias extraordinarias, otra autoridael o derechos que los que ex

presamente so les haya conferido por las leyes. Todo acto en

contravención a este artículo es nulo.

Art. loo. Cuando uno o varios puntos ele la República fueren
declarados en estado ele sitio, en conformidad a esta Constitución,

por semejante declaración solo so conceden al Presidente de la

República las siguientes facultades:
1." La de arrestar a las personas en sus propias casas o en lu

gares quo no sean cárceles ni otros que estén destinados a la de
tención o prisión ele reos comunes.

2." La ele trasladar a las personas de un departamento a otro

do la República dentro del continente i en una área comprendi
da entre el puerto de Caldera al norte i la provincia de Llanqui-
hue al sur.

Las medidas que tomo el Presidente ele la República en virtud
del sitio, no tendrán mas duración qne la tle éste, sin que por
ollas se puedan violar las garantías constitucionales concedidas

a los Senadores, Diputados i Consejeros de Estado.
Art. 166. Las vinculaciones ele cualquiera clase quo sean, tan

to las establecidas hasta acptí, como las epte en adelante se esta

blecieren, no impiden la libro enajenación do las propiedades so
bre que descansan, asegurándose a los sucesores llamados por la

respectiva institución el valor de las quo so enajenaren. Ena lei

particular arreglará el modo de hacer efectiva esta disposición.
Art. 167. Ku Chile no habrá derecho a jubilaciones ni monte

píos i no podrá el Congreso ni ninguna otra autoridad otorgar
los.

Art. 168. Por razón de introducción no se concederá jamas



— 648 —

privilegios exclusivos o monopolios en materia de industria i co

mercio.

Art. 169. El Fisco no podrá ser jamas dueño de ninguna em

presa o establesimiento industrial, fabril o comercial.
Art. 170. Una lei especial reglará la propiedad literaria.
Art. 171. Todo trabajo u obra pública, fiscal o municipal, por

insignificante cpie fuere, será ejecutado por el que haga mejores
propuestas en licitación pública i cerrada.

Art. 172. Todo empleo o comisión pública quo requiera apti
tudes o conocimientos especiales será discernido, previo concur

so, al que venciere en dicho concurso.

DE LA OBSERVANCIA I REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN.

Art. 173. Todo funcionario público debe, al tomar posesión de

3U destino, prestar juramento de guardar la Constitución.
Art. 174. Solo el Congreso podrá resolver las dudas ejue ocu

rran sobro la intelijeneia do alguno de sus artículos.

Art. 175. Ninguua moción para reforma de uno o mas artícu

los do esta Constitución, podrá admitirse sin que sea apoyada, a
lo menos, por la cuarta parte de los miembros presentes de la

Cámara en que se proponga.
Art. 176. Admitida la moción a discusión, deliberará la Cáma

ra si exijen, o nó, reforma el artículo o artículos en cuestión.

Art. 177. Si ambas Cámaras resolviesen por las dos terceras

partes de sufrajios en cada una, que el artículo o artículos pro

puestos exijen reforma, pasará esta resolución al Consejo de Es

tado para el efecto de ser sancionado, vetado u observado, según
lo prevenido tratando de la Formación de las Leyes.
Art. 178. Establecida por lei la necesidad de la reforma, se

discutirán las proposiciones de reforma en la forma ordinaria,

pero no se entenderán aprobadas si no reúnen a su favor las tres

cuartas partes de los votos cu el Senado, en la Cámara de Dipu
tados i en el Consejo de Estado.

Art. 179. Es irreformable el artículo 4.° ele esta Constitución,
siéndolo igualmente el presente artículo.
Art. 180. No se podrá aprobar proyectos de reforma de esta

Constitución, sino con la unanimidad do votos Ínterin no hayan
trascurrido cinco años desde la promulgación de la Constitución.

Art. 181. Reformados uno o mas artículos no podrán ser refor

mados por segunda vez si no concurren los mismos requisitos de
los cinco años do trascurso entro reforma i reforma o de la una

nimidad de votos.

Tobías.
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ADVEKTENCIA.

La Estrella pe Chile ni aprueba ni desaprueba, ni

adopta ni rechaza el precedente ensayo de Constitución

Política. Le ha ciado cabida i publicidad en estas pajinas
como tlaria cabida i publicidad a cualquier trabajo litera

rio o científico de cualquier jénero, con tal que no se opon

ga a los principios relijiosos que La Estuella dk Cuna:

tiene el honor de profesar. Le ha dado hospedaje como a

unjitc/tiete constitucional, para usar de las palabras mismas
de su autor.

tmt i ti ' —»■

A LA LUZ DE MI LAMPAEILLA.

BOSQUEJOS AL NATURAL.

VI.

¿Qué tiene hoi mi lamparilla, por qué chisporrotea tanto? Es

píritu tle vino no le falta; la mecha está intacta.—Ya brilla su

llama azulita i traviesa. ¡Cuántas cosas veo al través de su mis

teriosa vislumbre! ¡Cuántas miserias, cuántos engaños i cuánta
farsa en esta que llamamos sociedad! ¿Dejaré correr mi pluma?
¿diré todas las cosas que sé i que se me aparecen en toda su triste

desnudez, en medio de las burbujitas qne se escapan de las lla

mas ele mi lamparilla? Pero ¿i si voi a herir alguna susceptibili
dad? ¿si por querer hacer el bien, voi a derramar hiél i veneno en

algún corazón? ¿si por querer aplicar la mano en la herida, voi a

renovar llagas profundas i quizás apenas cicatrizadas? .... Nó,

prefiero callar; prefiero pasar on silencio muchas cosas que de-
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beria estampar en gruesos caracteres, para dar a conocer ciertas

personalidades que, infladas como los globitos de jabón, se con-

vertirian en nada al mas leve papirote; lo mismo que ciertos in

dividuos que, encumbrados por la virtud i gracia de alguna vari-
Hita májica, irian a parar al último rincón donde la escoba amon

tona las basuras. Dejemos a un lado tanta inmundicia. Basta

indicarla, para epte tocios la señalen con el dedo. Escojamos entre
los mil cuadros ya alegres, ya tristes cpto, en confuso tropel, se

presentan a mi imajinacion, algunos que hablen al alma, i que,
en vez de despertar recuerdos ríenosos i quizá remordimientos,
sean al contrario portadores de consuelos, de paz i de bendi

ciones.

Por primera vez se presenta hoi cn escena Clorinela, preciosa
niña de veintidós años. Era ésta una de esas almas privilejiaclas
que, desde qne vienen al mundo, llevan ya el sello de lo quo están

llamadas a ser uu dia. Mui ni/iita aun, Ciorinda ya se había dis

tinguido por una piedad acendrada i por una fé profunda, incom

patible con sus cortos años. Tierna tíorecilla que principiaba a

jerminar en el jardín del Señor, apenas recibió los primeros dul
císimos rayos de aquel Sol soberano, que ya esparció plácidas
ráfagas de la mas exquisita fragancia i del mas suave aroma,

Creció Ciorinda como crecen las plantas que cuidadas por manos

amigas no alcanzan a sentir ni los hielos ele la intemperie ejue

destruye i quema los tiernos brotes, ni los ardores caniculares

que resecan la savia i matan el corazón. Cuidó ele la infancia de

Ciorinda, con una solicitud i un esmero a nada comparables, una
madre cariñosa, una madre como la tenemos todos; porque ¿qué
madre habrá que no esté llena ele amor i de ternura por el ser a

quien dio vida, llevó en su seno i abrigara en su re gazo?— ¡Ah!
¡que felices son las hijas que han vivido siempre bajo el ojo viji-
lante de la madre! ¡Oh! si ellas supiesen apreciar la magnitud del

inmenso beneficio que el cielo les dispensa, no cesarían de ben

decirle i de darlo gracias por tan inestimable favor.—Sin embar

go, tal dicha no estaba reservada a Ciorinda. Apenas de seis

años, vio morir a su padre; elos años después, su madre partía
también para la eternidad. Quedó, pues, ella sola, sola en el mun

do.—¿Sabéis lo cjtio esta palabra significa? ¿Comprendéis lo que
es despertar un día i no seutir aoiieila voz amiga que estabais

acostumbrados a oir i que tan dulcemente resonaba en vuestros

oídos? ¿Comprendéis todo lo terrible i espantoso que es ese

vacío que queda en nuestro derredor, vacío que nada puede llenar
i que es tanto mayor i mas tremendo cuanto mas profundo i vi

vo es el afecto epte os unia a esa persona que se ha, ido i ya no

vuelve, que esperáis i no llega, que llamáis i no responde, que
sentís que está ahí a vuestro lado i no la podéis ver? ¿Compren
déis lo cpue significa esa persuasión que, poco a poco, so va apo
derando del ánimo cuando, cansado ele esperar, principia a vis

lumbrar que lo que creia un sueño o uua ilusión de los sentidos
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no es sino una realidad horrible e irremediable? I, cuando esa

persona os estaba unida por los vínculos mas estrechos, siendo
el alma ele vuestra alma, la vida de vuestro ser, participando de

vuestra existencia, siendo vuestro apoyo, vuestro consuelo, vues
tro todo ¿comprendéis lo que significa no sentir ja el dulce fuego
de su mirada, la plácida sonrisa ele su rostro, el encanto de su voz,

el ruido ele sus pasos, el roce de su vestido, el contacto de su

mano? .... ¿No lo sabéis? pues, entonces sois mui felices porque
no conocéis el sufrimiento, ese sufrimiento que es peor que la

misma muerte, puesto que se infiltra lentamente en el corazón i

como un veneno atroz va marchitando, resecando i cortando las

fibras mas delicadas, los resortes mas secretos, i todo con una

lentitud, una precisión i un cuidado exquisito, comparable solo

al que pone el médico que, bajo la acerada punta de su escalpe
lo va destrozando, separando i desmenuzando todas las presas
de un cadáver.—Pues !>¿eu, llegó un día para Ciorinda eu que

siutió todo esto qne os he descrito: creyó epie iba a morir; sintió

que se rompía i despedazaba su alma; mas aun, se imajinó que

era llegado el último momento del mundo i que se desquiciaba el
universo. ¡Pobrecita! cuando volvió en sí, después de la larga en
fermedad qne la tuvo al borde del sepulcro, se admiró de ver que
el sol alumbraba todavía, quo las flores brotaban i reverdecían i

que los pajariílos cantaban en el jardín. Así sucede siempre:
cuando algún pesar nos embarga creemos que todos deben par

ticipar de nuestro dolor; i, sin embargo, el mundo sigue su mar
cha ordinaria; nada cambia; los hombres i las cosas siguen su

curso como las aguas de un rio que no porque inunden, destro

cen i devasten cuanto encuentran a su paso dejan de correr i de

lanzarse al mar. Así es la vida: el féretro al lado de la cuna, la

cabana al laclo del palacio, el placer al lado del dolor, la risa al

lado de las lágrimas, la mentira al lado ele la verdad, la virtud al

lado del vicio, el sacrificio al lado del crimen, el ánjel al lado del

demonio.

Ciorinda tuvo que abandonar su casa; tuvo que decir adiós a

sus flores, a Jacquot su loro querido, a Zafir su precioso canario,
a Lili su lindo falderilio, a ALinet su gracioso gatito. Talvez fué
esto una felicidad, porejue, en el hogar ejue abandonaba, cada

objeto, cada cosa, cada rincón, eran jiara eila otros tantos testi

gos mudos de una dicha pasada i que acababa de evaporarso i

desvanecerse, como se evapora i desvanece la blanca bruma de

la mañana al primer contacto de los rayos del sol.

En la capital, ciudad a donde fué trasladada nuestra htterfani-

ta, hospedóse en casa de su abuela, señora sexajenaria i elel cuño

antiguo, que la recibió con un si es no es cariñoso. Desde el pri
mer dia las aflicciones no escasearon a Ciorinda que, por mu

chos cuidados que la prodigaran, no encontraba aquella ternura,

aquel esmero, aquel
amor que solo encierra el corazón de una

madre. Pasaron algunos meses; cediendo a las repetidas instan-
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cias de la niña, doña Juana, quo así se llamaba la buena abuela,
ele acuerdo con los domas parientes, resolvió colocarla en el co

lejio ele las monjas del Sagrado Corazón. ¿Nos detendremos en
describir esa vida? Pero ¿para qué, cuando nuestro objeto no es

componer un romance, sino relatar sencilla i suscintamente los

rasgos principales do una historia palpitante i viva, i de la cual,

gracias a la misteriosa luz de nuestra lamparilla, hemos presen
ciado i seguido todas las faces?

Pasaremos, pues, por alto los nueve años que Ciorinda estuvo

en aquella santa casa. Solo si diremos que, por su virtud, su pie
dad, su modestia i su aplicación, se granjeó el primer lugar, no
solo en el corazón de sus maestras, sino también en el de sus

condiscípulas, que miraban en Ciorinda el mas acabado modelo

de la joven cristiana.

Llegó el dia de las despedidas. La tierna i simpática huerfa-

nita, ejue habia llegado a aquella casa retraída i tímida, volvía
ele nuevo al mundo cambiada en una joven revestida con todas

las galas ele la ciencia i de la hermosura; bella i fascinadora, co
mo son bellos i fascinadores los encantos de la pureza i de la

inocencia cuando brillan en un semblante de dieziocho años.

Entre sus condiscípulas, Ciorinda habia distinguido con parti
cular predilección a Amaba, preciosa niña de la misma edad i

casi del mismo carácter que ella. Ya se podrá calcular si los

adioses serian tiernos. Prometiéronse verse siempre, escribirse

mui a menudo, no olvidarse nunca.
—

Déjame un recuerdo tuyo, exclamó Amalia con los ojos arra
sados en llanto i estrechando entre sus brazos a su amiga.
—¿En recuerdo? ¿uo te basta mi cariño?
—Nó; quiero tener algo quo te pertenezca; algo que hayas lle

vado contigo.
—

¿I elo qué to puede servir un objeto material, inanimado?
— ¡Ah! lo llevaré siempre junto al corazón, lo cubriré con mis

besos, lo llenaré con mis lágrimas.
—

¿Tanto me quieres?
—

¡Ah, si te quiero! ....
—Pues, toma: to voi a dar algo que no te imajinas, pero es al

go quo nace ele mi alma; es como uua inspiración, un no sé qué
quo mo arrastra a dejarte ése i no otro recuerdo. Esto diciendo,
Ciorinda enjugó rápidamente sus ojos, hizo uu lado el velo que
cubría su rostro i, acercándose a uua mesa, tomó una pluma i

con mano firme escribió el siguiente loma:—"¡Todo pasa en la

tierra: solo queda Dios i lo que por El hayamos hecho!"-- -Una

lágrima silenciosa finí a caer sobro aquel papel que Amalia leyó
con emoción i quo, después de haberlo acercado a sus labios,
guardó con respeto en su seno. Cuauclo atinó a mirar, Ciorinda
habia desaparecido.
En la puerta del colejio la aguardaba la superiora.

—Hija mia,
lo elijo, dándolo un beso en la frente i enjugando con sus manos
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llegado el momento que temías: el mundo te abre sus puertas:
tus parientes lo ordenan: es preciso partir. Alza la frente, Cio

rinda; marcha con coufiauza; no temas, hija mia: Dios está con

tigo. ¡Vé i que el cielo te bendiga!
Han pasado cinco años, cinco años durante los cuales nuestra

joven, como todas las elo su edad, se lia visto envuelta en el tor

bellino elel mundo. Doña Juana, loca con su nieta, era la prime
ra en las fiestas i paseos; ella entusiasmaba

a sus hijas para epic

sacasen a la sobrina i la llevasen a bailes, paseos i teatro. Eué

en una de estas excursiones donde Ciorinda vio por primera vez

a Edmundo, simpático joven que seguía por aquel tiempo los

cursos de la Universidad.—-das que imprudentes seríamos si pre
tendiéramos solevantar la losa epte cubro ol misterio de aquel
casto amor; nó, al principiar estos desaliñados apuntes única

mente hemos tenido en vista a la heroica joven que supo ofrecer

a su Dios el purísimo holocausto do su amor. Omitamos, pues,

esta parte de la historia i lleguemos cuanto antes al final de esos

ciuco años que fueron para Ciorinda i Edmundo un sueño encan

tador; mas epie un sueño, una venturosa realidad; mas que uua

realidad, un goce anticipado de la inefable delicia de la patria
celestial.

El matrimonio estaba ya arreglado. La familia ele Edmundo

i los parientes ele Ciorinda so daban recíprocamente los paral tie

nes por aqutd enlace epte iba a coronar la felicidad ele esos dos dig
nos jóvenes. Algunas pequeñas diferencias ocurridas al princi

pio entre las elos familias estaban ya relegadas al olvido i todos

aguardaban con ansia el dia feliz de la boda, que debia tener lu

gar dentro un mes.

La noche en que so verificaron los sucesos quo vamos a refe

rir, Ciorinda i Edmundo conversaban cerca elel piano; dona Jua

na cabeceaba en el sofá i tres o cuatro tertulios mas so entrete

nían al rededor de una mesa hojeando las hermosas pajinas ele

uu álbum. Ciorinda estaba triste; hacia dias una misteriosa nube

cubría aquel semblante siempre tan alegre i He. to de vida. Sus

graneles ojos negros, medio velados, dejaban asomar una lágrima

epte temblaba en sus pestañas. El piano había eninndev.ido, pero,
aun vibraban los últimos acorde-; do una fantasía do iJehiui que

Ciorinda habia ejecutado cou siu igual maestría. Terminada la

pieza, levantóse pausadamente i, despees de lijar, con penetrante

mirada, sus ojos en los de Edmundo, so acerco a el i se sentó a

su laclo.
—Edmundo, le dijo ¿me amas?

¡Ah, si to amo, Ciorinda! ¿-puedes dudarlo?

Lo sabia, Edmundo, lo sabia; pero, es (pío noce.-álaba oírlo

otra vez de tus labios. Mira, to voi a decir una co-ja; mas, no te

asustes: es un pensamiento, uua idea, uu deseo, un no sé que

dúo tengo en el corazón i epuo ansiaíia comunicarlo.
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—Habla, Ciorinda, habla ¿qué cosa habrá que yo no esté dis

puesto a hacer por tí?
—De veras, Edmundo ¿serias capaz de hacer todo, todo cuan

to te pidiese?
— ¡Si seria capaz ele hacerlo! pero ¿no te he entregado mi al

ma? ¿no te he dado mi corazón? ¿no te he. . . .

—Basta, Edmundo: sí, yo sé epte serias capaz de dar tu vida

por mí; pero, no es eso lo que te exijo, o mas bien, lo que quiero,
si es qne tú lo quieres también, ¿líe comprendes?
—Nó; mi cabeza se pierde; por mas que pienso, no sé que pue

da ser.

—Edmundo ¿i si yo te pidiese el sacrificio ele tu amor?
— ¡El sacrificio de mi amor!

Edmundo se habia puesto de pié, i, con sus dos manos, trata

ba ele contener los latidos de su pecho que jiarecia rasgarse.
—No te inmutes, por favor; ya te he dicho, Edmundo, que es

una simple idea la quo te comunico: si tú la aceptas me creeré

dichosa; si no, también lo seré, i mucho.

Edmundo se habia des; lomado que no caído en su asiento, i
devoraba ejue no escuchaba las palabras ele su amada.

—Sí, Edmundo, continuó ella, es ei sacrificio de tu amor, o

mas bien, es nuestro mutuo i purísimo amor cpie te pido qne se

lo consagremos a Dios.

Edmundo habia saltado de su asiento i estrechaba con frenesí

a Ciorinda entre sus brazos. Momentos después, con el rostro

empapado en lágrimas, pero radiante de emoción, salía ele aque
lla casa para él tan querida, casa donde no debia volver.

Quisiéramos detenernos en cada una ele estas bellísimas esce

nas, pero, lo hemos dicho ya una vez, no pretendemos hacer un

romance, i, por tanto, nos contentamos con bosquejar rápida
mente acjuellos cuadros epte creemos indispensables para ciar uni

dad a nuestro relato.

Un mes después, eu lugar ele la boda, verificábase una extraña

e imponente ceremonia. En un retirado i solitario convenio un

joven tomaba el hábito de novicio: era nuestro Eelmucdo. En i

al deseo ele su amada, deseo (pie mas ele una vez él.mismo habla

sentido prender en su corazón, consagraba a DjOS su alma, su

vida, su amor. ¡Ah! .si en Ja jiobre naturaleza humana hai saeri-

lieíos graneles i epte sean ace-ptos al cielo, uno ele éstos es s:n elu

da el de Edmundo.

Refieren las historias que, en la época ele las persecuciones ele

los emjH.raelores romanos, do* jóvenes cristianes (pie acababan

de unirse por el indisoluble vinculo del matrimonio hicieron a

Dios, la noche ele sus bodas, la humilde ofrenda ele su amor. En

trelazadas sus manos", i de rodillas al pié de una, cruz, juraron vi

vir como hermanos, consagrando a Dios su virjinidad. iln el mis

mo instante una luz sobrenatural Heno la jiieza en que se encon

traban, dejóse oir una armonía divina i elos ánjeles, bajados del
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cielo, colocaron sobre la purísima frente do aquellos jóvenes dos
coronas elo lirios albos como la nieve i de ininarsecibles azuce

nas.

Pero, volvamos a Ciorinda. El mismo dia quo Edmundo se re

vestía con el humilde hábito del relijioso, tenia lugar una idénti
ca ceremonia en uno de los monasterios do monjas ele esta

ciudad.

Hacia rato aguardábamos en el primer patio del convento. La

multitud, siempre ávida de emociones, se apiñaba en los alrede

dores. Las campanas, hasta entóneos silenciosas, principiaron sus
festivos repiques. Era la señal convenida. En efecto, uu lujoso
coupé se acababa de detener en las puertas elel monasterio. ¡Era
olla! Ricamente vestida ele blanco, cubierta con un albo velo i

coronada ele azahares, dichosa i feliz, so adelantó por medio de

la concurrencia, lijcramente apoyada del brazo ele uno de sus pa
rientes. Llegada a la iglesia, cayó elo rodillas ai pié elel altar elel

Señor. Los sacerdotes llegaban en aquel instante. Un himno elo

júbilo i de gloria hizo retemblar las bóvedas del templo. Princi

pió la ceremonia. Los acólitos tomaron la cruz i emprendieron
sn marcha hacia la puerta interior del claustro.—¿Era aquella
una fúnebre procesión o una marcha tle triunfo? No sabremos

explicarlo, pero, sí, podemos decir quo nosotros sentíamos cu

nuestra aliña un hielo iuteuso, semejante al hielo do las sepultu
ras. Aquellos cirios, aquellos cantos i todo acpiel aparato relijio
so se nos presentaba como el símbolo do la muerte; nos parecía
sentir los golpes del azadón ele los sepultureros que ahondaban

ya la fosa; creíamos ver el ataúd pronto a recibir una víctima

mas; nos imajinábamos estar tocando la pesada i horrible losa

do una tumba.—La procesión habia llegado a su término. Cio

rinda se adelantó i, con mano firme, llamó tres voces a las puer
tas del claustro: las puertas se abrieron i una eloble fila do mon

jas, vestidas ele negro, velados los rostros i con velas encendidas

en las manos, se ofreció a nuestras avíelas miradas. Por medio de

ellas, imponente i grave i apoyada en su báculo, se adelantó la

abadesa. Ciorinda se arrojó a su pies, pegado el rostro contra el

suelo.
—¿Qué buscas, hija mia? preguntóle la abadesa.

— iiusco a Jesús, al Redentor de mi alma.

—Hija ¿conoces la extensión elel sacrificio que vas a hacer?. . ,

No olvides ejue esta es una casa, ele penitencia i cié oración. Aquí
no se albergan los regalos ni placeros. En esos umbrales tienes

cine dejar tocios los alectos de tu corazón: tu casa, tus comodida-

eíes, tu familia, tus amigas, i esto no por dos ni tres dias, sino. . .

¡jiara. siempre!
-Lo sé, madre, lo sé.

—Nuestra regla es estricta, severa; los lazos con que to vas a

encadenar no se pueden romper. ¿Tendrás valor para consumar
tu sacrificio?
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—Antes de venir aquí ya he hecho a mi Dios el sacrificio mas

grande que puede hacer una creatura.
—Pues, entonces ¡ven, hija mia, ven, entra de una vez en la

Casa de tu Señor!

Alzóse Ciorinda i, con el rostro radiante, volvióse hacia los

suyos para darles el adiós de despedida.
—¡Ciorinda! gritó una voz.

— ¡Amalia, amiga mia!

—¿Te vas i me dejas?
—Dios me llama..

—¿I, acaso no jiodias servirle en el mundo?

—Lo he hecho, Amalia, la humilde ofrenda do mi vida.

—Pero ¿i tu familia, tus amigas, i Ed ....
- ¡Calla, por favor! Tú lo sabes, yo te lo dijo un dia, Amalia

¿acaso lo has olvidado?—"¡Todo pasa cn la tierra: solo queda
Dios i lo que por El hayamos hecho!"

Ciorinda se desprendió ele los brazos de su amiga. Amalia lan

zó un grito i cayó desmayada. Una nube do ligrimas empañó
nuestros ojos; cuando atinamos a mirar la puerta estaba cerra

da; solo se oia en el interior una lejana i confusa salmodia. Vol

vimos a la iglesia; nos acercamos a la reja quo está al laclo del

presbiterio; las cortinas estaban corridas. Pasaron algunos mi

nutos; las monjas jirincipiaron a llegar unas en pos de otras; tras

ellas apareció la al melesa trayendo de la mano a Ciorinda. ¡Ah,
i ella permanecía risueña i no se partia su corazón!. . . . Creíamos

soñar; mas, nó, acjuello era una realidad: Ciorinda estaba ahí, a

dos pasos do nosotros. Víraosla, en efecto, despojarse de sus jo

yas, arrancar sus azahares, lanzar lejos todos los atavíos del

mundo; i todo con una resolución i una alegría ejue no sabemos

cómo definir. Mas aun, víraosla desatar por sus projiias manos

su linda cabellera i, aquellas trenzas que habria envidiado la mas

fina seda, cayeron tronchadas, como caen las rosas cuando las

deshoja el vendaval.

¡Amor santo de Dios! ahora comprendo cuál es tu omnipoten
cia i tu grandeza; ahora comprendo cuáles son tus encantos i tus

delicias; ahora se me aparecen en todo su brillo i esplendor tus

inefables i purísimos goces; ahora comprendo por que Ciorinda,
delicada i débil vírjen, se nos presenta revestida con todos los

heroísmos de la virtud i del sacrificio. ¡Ah! es que una chispa de

ese fuego divino ha prendido en su alma: ele ahí la elidía inmen

sa ejue ¡a inunda; ele ahí esa alegría epte se refleja eu su sem

blante. -Tendida en tierra, cubierta con un tosco sayal, vímosla,

por último prestar el juramento solemne por el cual se consagra

ba a Dios en cuerjio i alma. Los ánjeles del cielo debieron reci

bir aquellas palabras nacidas de un corazón inmaculado, ele un

corazón epte por unirse a su Dios habia roto los lazos mas sa

grados que existen en el mundo.
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l' eni, spoi i so. Christi! ¡Ven esposa de Cristo! entonaron los sa
cerdotes del Altísimo.

Accipe coronan i, guam Ubi Dominus praparavil in ceternmn!

¡Recibe la corona que el Señor te tenia preparada desde la eter
nidad! contestaron las bóvedas elel templo.

Veni, electa mea, columba mea, et pouum in te. Üirernicm ineum!

¡\ en, querida mia, paloma mia, yo te colocaré en mi reino! res

pondieron una i mil veces los lejanos i perdidos ecos del con

vento.

Santiago, julio 20 de 1876.

R. P. CHANTMAR.

-*~*-^->~*■

CHIXCOL EN SAKTEN.

COMEDIA SAÍNETE EN EOS ACTOS EN PROSA I VERSO.

A CÁELOS MONCKEBERG (¡ASA.

Era la víspera del dia en que me correspondía cumplir el tur
no con una composición escrita, en la Academia Externa del co

lejio de los Sagrados Corazones, i ni pensaba hasta entonces

en ello ni tan siquiera lo habia recordado.
No faltó, sin embargo, un compañero que me lo trajera a ¡a

mente i me obligara a emprender, mas que ele prisa, el trabajo.
Fruto ele él es esta comedia, o mas bien dicho, saínete que

ahora te dedico.

Al hacerlo, no puedo menos que acordarme, querido Carlos,
ele los buenos tiempos, que aun están mui cerca, cn los cuales,
alumnos ambos del colejio ele ios Sagrados Corazones, éramos
actores de ocasión en las comedias quo en él se representaban
para solemnizar ciertos dias.

Tú desempeñabas siempre los papeles de gracioso, ele qne
ellas jamas carecian, i los colejiales, con solo verte aparecer a la

escena, largaban el trapo a reir que reventaban.

Ya tres años hace quo ambos hemos salido de ese santo asilo
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i ambos hemos seguido mirándonos con los mismos ojos con que
en aquel entonces nos miramos; pero nuestra situación, con res

pecto a lo de actores, no es igual.
Tú sigues representando con el mismo feliz éxito, produciendo

las mismas ruidosas carcajadas en los espectadores, entre los

que ahora me cuento, i dando siempre el mismo pábulo a la ani-

maeion jeueral en las solemnidades ciue en otro tiempo.
Tu amigo ¡fatal gusto! de actor ha pasado a antorzuelo.

¡Qué hacerle!

Trabajos i bochornos le caen a uno encima, querido Carlos,
trabajos i bochornos que casi, casi lo obligan a renunciar a co-

jer de nuevo la pluma.
Que el uno dice que el autor es un pobrecito, que el otro que

es un corto de vista que no le ayuda la mollera mas allá de la na
riz, que el otro que ....

En fin, paciencia i barajar.
Lo que hai es cpie soportará con resignación los trabajos i bo

chornos, siempre que pueda, como ahora, proporcionarse el gus
to de dedicar a sus amigos algo exclusivamente de él tu afectísimo

Antonio.

Santiago, 21 de junio de 1876.

PERSONAJES.

Chincol.

Pircem.

Algunas alilríuios.

ACTO PRIMERO.

El teatro representará el claro Je un bosque pequeño, i urinado por la mano del

hombre, o bien, si se. quiere, una recular pingúela rodeada de alamedas. Por to

das partes se divisarán árboles verdea i frondosos; ai tonoo se dejarán ver las

primaras casas tle la aldea i un pequeño riachuelo que atraviesa los íértilt-s cam

pos. A la escena -solamente habrá dos entradas, a la izquierda una i otra a la de

recha, ambas en último término.

ESCENA I.

ALDEANOS.

f liii grupo de aldeanos, <¡ue tienen pialas, picos i azadones, se ha de

tenido eu el cloro del liosqtte i los individuos que loform.tn conversan

entre sí con -mucha cautela./

Un aldeano. Verdaderamente, eso es ya casi insoportable; el

Don Juan.

Slllell.

Soiiiill
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demonio de muchacho nos trata con un desprecio .... (Haciendo
un inohin.)
Otiío ald. ¡Qué! .... ¡Ojalé fuera nada mas que eso, ya po

dríamos vivir! Pero ol mui atrevido ....

Otro ald. ¡Chisf! . . . . ( Con recelo, mirando a todas partes.) No

vaya a estar por aquí i escuche ....
Axd. 1." I qué importa, pues, oirá verdades, mal epte le pese.
Ald. 2.° Al cabo uno no es animal, caballo o burro, para aguan

tarle a su merced todo lo que se le antoje.
Todos. Cierto, cierto.
Ald. 2." Pues es claro.

Ald. 1.* Algún dia me ha de hacer reventar i entonces .... ¡va
a ser la chiquita!
Ald. 3." Yo también le tengo tirria; pero el patrón lo proteje

i esto me da un poquillo de miedo.

Ald. 2." Pues ¡caramba! o no soi el hijo de mi madre o le he

de jugar una mano algún dia a ese mequetrefe enterado .... ya
me ha hecho muchas ....

Todos. ¡I a mí! ¡I a mí! ¡I a mí!
Ald. 3.° ¡Pues .... i la qne me hizo una vez! .... Iba yo pa

sando tranquilamente por el camino, cuando lo diviso que sale

de la casa del patrón con ese peñazo que tiene, capaz ele darle

miedo al mas pintado. El corazón me decia que algo me iba a

hacer Sartén i traia yo, con esto, mucho susto; pero me hice co

mo que no lo hubiese visto i seguí adelante. De repente, me gri
tó:— ¡Mira, bribón! ¿Por qué no me lias saludado?—Porque no

lo vi, le contesté yo.
—¡Al! no me viste, bueno, dijo con mofa, i

dirijiéiidose al perrazo, que estaba a su lado, le gritó:—A ver,

Mustafá, anda a tomarle el olor a ¡as pantorrillas ele ese facine
roso.—I me lo animó. Entonces, viendo la cosa mala, comencé a

echar, mas lijero que un volador, una pierna, adelante que la otra
i así apenas pude librarme de Mustal'á.

Ald. 1." ¡Pues! .... ¡i la que me hizo una vez a mí, que soi

hasta incapaz de ponerle mala cara al prójimo! Estaba yo can

tando acpiella tonadita que comienza

¡Ai! triste voi por el mundo

Como todos los que van,

Que en el mundo solo se halla

Kabia, fatiga i pesar.

cuando ¡plan! (Levantando los brazos i dejando caer las manos sobre

la cabeza.) recibo un golpe terrible i siento qne una cosa me

chorrea por todas partes. ¿Qué era? ¡Que Sartén me habia dese

cho en la cabeza un zapallo podrido!
Todos. ¡Já! ¡já! ¡já! ¡já! ¡já'
Naiíten. ( Saliendo de súbito por la izquierda i parándose freí-1-'

a los aldeanos.j ¡Já! ¡já! ¡já! ¡já! ¡já!
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ESCENA II.

SARTÉN, ALDEANOS.

Los ALD. ¡Sartén! (Asustados, tratando de huir.)
Saht. ¡Alto ahí o hago un sambardo! (Los aldeanos se detienen.)

¿Por qué huyen, gaznápiros? {Todos guardan prefinido silencio.)
¿Por qué huian, les pregunto?
Ald. 2." No huíamos.

Sart. Sí tal.

Ald. 1." Seguiamos nuestro camino.

Sart. Con que vosotros camináis a escape; ¡bonito modo de

caminar!

Ald. 3.° Es que íbamos lijero.
Los ald. Sí, sí.
Sart. ¡Mentira!
Ald. 2." Verdad.

Sart. ¡Mentira!
Ald. 2.° Pues hasta luego.
Sart. Esperen.
Ald. 1." Vamos a nuestro trabajo.
Sart. No importa.
Ald. 3.° Pero si tenemos que hacer ....

Sart. No importa, digo. Antes los necesito yo.
Ald. 2.° ¿Para qué?
Sart. ¿Qué estaban hablando aquí?
Ald. 1.° Nada.

Sart. ¡Eh!
Ald. 2." Nada*que a Ud. le interese.
Sart. ¡Hola! ¡Hola! Nada que a mí me interese.

Ald. 3." Nada.

Sart. ¿Hablaban de mí?

Ald. 3." Nó.

Sart. ¿Hablaban de otras cosas? (Con sorna.)
Todos. Sí.

Sart. ¿Cosas importantes? (Con sorna.)
Ald. 1." Nó.

Sart. ¿Cosas secundarias? (Con sorna.)
Ald. 2." Sí.

Sart. ¿Relativas a mi patrón? (Todas las preguntas con sorna.)
Todos. Nó.

Sart. ¿Eelativas a sus trabajos?
Ald. 3." Sí.

Sart. ¿Decian cosas buenas?
Ald. 1." Nó.

Sart. ¿Decian cosas malas?
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Ald. 2." Sí.

Sakt. I ¿qué decian?
Ald. 1.° No sé. (Impacientado.)
Sart. ¿No recuerdan?

Ald. 2." No sé. (Impacientada.)
Sart.

, Nada, nada?

Ald. 3." No sé. (Impacientado.)
Saiit. ¿No me lo dicen?

Todos. ¡Nó, mí!
Sart. ¡Mustafá! ¡Mustaíá! [Gritoi-l >.)
Todos. ¡Mustafá! (Asustados huyen a escape por la derecha.)
Sart. ¡Já! ¡já! ¡já! ¡já! ¡já!

ESCENA III.

DON JUAN, SARTÉN.

D. Juan. Sartén. (Saliendo por la izquierda.)
Sart. Don Juan.

D. Juan. Hombre ¿de qué te ries tanto?

Sart. Yo.... ¡Já! ¡já! ¡já! ¡já!
D. Juan. ¿Qué es lo que hai?

Sart. Nada, nada.

D. Juan. ¿Cuál es la causa de tu risa?

Sart. Me rio .... ¡Já! ¡já! ¡já!
D. Juan. Pero ¿de qué te ries? (Algo cnía- lado.)

Sart. Me rio de de de que me quiere salir una espi
nilla eu la punta de la nariz.

D. Juan. ¡Bodoque!
Sart. Sí, señor.
D. Juan. ¡Eh! ¡Quita allá! Oye: ¿Ya sabes que mañana es el

dia ele mi santo?

Sart. Sí, señor.
D. Juan. Por tanto es menester epte to prepares para esa

fiesta.

Sart Pues, como elice el refrán, el hombro prepara i el diablo

dispara. I no hai mas que hablar.

I). Juan. ¡Ya sales con tus dispanzurros, mamacallos! (Le lira

de una oreja.) ¿A ejue viene esto?

Sart. ¡Ai! a hacerme padecer. (Con tono ,a:ejum'oror::.)
D. Juan. No, no te pregunto por esto (i)ándole un lirón fuerte.)

sino por el refrán.

Sart. ¡Ai! si el dolor aprieta (Llevándose la mano a la oreja, i

la boca estará tpiieta. (Llevándose la mono a la boca.)
D. Juan. Pues bien, habla. (Soltándolo.)
Sart. ¡Gracias a Dios! (Casi me deja pilón.) El buci suelto

bien so lame.
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D. Juan. ¿Qué hai? ¿Hablas o nó?

Sart. Prontito, prontito. (Parece que esta mañana anda con

ganas de despavilarme.j Pues, señor, yo digo.... es decir, de

cia. ... o mas bien, diré que yo decia el dicho refrán, porque es

preciso no aprontarse demasiado para una cosa, pues algunas
veces se cambia la tortilla i, como dice el refrán, al mejor caza
dor se le va la liebre, o, en la puerta del horno se cjuenia el pan.
I punto en boca.

D. Juan. ¡Oiga ! ¡I qué refranero has amanecido hoi! ( ,.
'

,;. soma.)

Sart. Sí, señor don Juan. Es que la boca la. hizo Dios para
hablar i no para callar, i quien tiene boca ;-e equivoca, i el que
no quiera oir refranes que no hable con e;l hijo de mi padre.
D. Juan. Mira, Sartén; estás ahora mui gracioso, i ('un sorna.)
Sart. Sí, sí: mui gracioso, mui grasoso. ¿I cuándo han dejado

de serlo las sartenes?

1>. Juan. ¡Eh! basta de sandeces.
Sart. Lo mismo digo yo.

D. Juan. Entonces cállate.

Sart. Lo mismo digo yo.
D. Juan. Pues, como te decía, mañana es el dia de mi santo i

de mi cumpleaños.
Sart. Lo mismo digo yo.
D. Juan. I habrá fiesta.

Sart. Bueno.

D. Juan. I habrá bulla.

Sart. Malo.

D. Juan. I habrá baile.

Sart. Bueno.

D. Juan. Pues convidaré a los de la aldea,

Sart. Malo.

D. Juan. I habrá una nmsa abundante,

Sart. Bueno.

]>. Juan. Pero no pondré vino.

Sart. Malo.

D. Juan. ¡Qué es e»to! ¡Cómo malo'

Sart. ¡Bueno, bueno, bueno!
D. Juan. ¿Porque tú eres un borracho sempiterno, incorrejible?
Sart. ¿I ejuiéu me ha ensoñado a serlo sino Uel. epte me hace

beber hasta ponerme comí uua cuba, porcpie dice epie cuando

estoi opiutlado o ebrio me pongo mui chistoso i buen payador? (1)
D. Juan. I esa es la verdad.

Sart. I entonces ¿para qué se enoja, si Id tiene la culpa? El

que ama el peligro perecerá en él. [('mi st-rietlod cántica.)

1). Juan. En fin, se acabó. Dime ¿qué tal te ha amanecido el

gaznate?

il 1 l'uvinliii- i", llamado, por la ¡ente d.l ¡mel>lo, el itulivitliici ,\ne improvisa, en
ver.-ns, al'_iiiuo„ e'[iier,iiii;ih o dieln ,.- a-u,lo; i n centra de otro u otros que 1 • h.icre.

lie ule.
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Sart. Según i conforme.

D. Juan. ¿Cómo según i conforme?

Sart. Es claro. Si es para enrollarme en él una cuerda i obli

garme a bailar uua cueca en el aire, malo, ¡ai! malo, un: i malito;
si es para que vea ele qué modo pasa por él cierto líquido que

producen las parras de sus viñas, patrón, i examinar cómo sube

i baja i baja i sube la manzana ele nuestro padre Adán, i Hedion

do hacia atrás la cabezo i señalando cn la garganta lo que llamamos

la nuez.) bueno, ¡ai! bueno, mui bueno. ¿Quiere Ed. que vamos a

hacer la prueba?
D. Juan. ¡No faltaba mas! ....
Sart. Es cosa mui natural.

D. Juan. ¿Es decir que estás tan sano de aquí como enfermo

ele acá? (Llevándose la mano primero a la garganta i en seguida a

la cabeza.)
Sart. Lo dicho, dicho: según i conforme.

D. Juan. Entonces vamos a ver: hazme una rana.

Sart. (Aparte.) (¡Ya salió con sus ranas!) (Se hace desentendido.)
¡Ah! Mañana habrá fiesta i baile i bullanga i comilona. ¡Qué bue

no, qué rico! (Con alegría.) Pues, señor, exilien no quiera ver lás

timas no vaya a la guerra. (Con cómica gravedad.)
D. Juan. ¡Eh! Te he dicho que me hagas una rana.
Sart. (Aparte.) (¡Siempre desentendido!) ¡Ai! ya se me van los

pies. (Zapateando la resbalosa.) I yo cantaré la tonadita:

Cuando salí de mi tierra

Dos cosas no mas sentia,
La cayana en que tostaba

I la piedra en ejue molia.

ü. J can. ¡Hombre! I aquella otra del estero o no sé qué.
Sart. {Aparte.) (¡Ya se le olvidó la rana!) ¡Ah! va sé, ya sé,

Cuando salí ele mi tierra

Me vine por el estero,
I en la mitad del camino

Me quedé de viñatero.

I). Juan. Esa, esa: es mui bonita.

Sart. ¡Muí bonita!
D. Juan. Bueno. Vamos ahora a la rana.

Sart. (Aparte!) (¡Otra vez la rana!) (Haciendo el desentendido.)
¡Ai! ¡cuánto me voi a divertir en la fies. . . .

D. Juan. {Dándole un punta-pié!) ¡La rana!
Sari-. ¡Ai! ¡ai! ¡ai! ¡ai! ¡ai! ¡ai! (é'uu mucha rapidez.—Cuando don

Juan da el puntapié a Surten, llego Soplin.)
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ESCENA IV.

DICHOS, SOPLIN.

Sopl. (Aparte.) (¡Lindo! Así me gusta que sea tratado este

gaznápiro.)
D. Juan. ¿Qué hai, Soplin?
Sart. (A-partc.) (¡Ya llegó este viejo de porra!)
Sopl. Lo andaba buscando, señor, hace rato.

D. Juan. ¿Para qué, Soplin?
Sopl. Para darle cuenta de cpie ya hice pillar la ternera que

debe matarse para la fiesta de mañana: la tengo en el corral a

fin de que su merced vea si
le gusta i si no para hacer pillar otra.

Sart. (Aparte.) (¡A tí te pillara, viejo canalla!)

D. Juan. Bien. ¿Qué edad tiene?

Sopl. Es de dos años, como Ed. me lo encargó.
D. Juan. Bueno. Pronto iré a verla. Ante todo, tengo aquí un

empeño.
Sopl. ¿Sí, señor?
D. Juan. Sí, amigo Soplin.
Sart. (Aparte.) (¡Diablo! ¡Ya viene la rana!)
Sopl. ¿Con quién, señor?
D. Juan. Con un individuo que tú conoces i que quieres mucho.

Sart. (Aparte.) (Como el gato al ratón.)
Sopl. ¿Que yo conozco?

D. Juan. Sí.

Sart. (Aparte.) (¡Ojalá no me conocieras!)

Sopl. ¿I a quien quiero mucho?

D. Juan. ¡Eh! ¡eh! Eso yo no lo aseguraría por nada.

Sopl. No doi en quién pueda ser.

D. Juan. (Tomando de una, oreja a Sartén.) Este zopenco, pues,
hombre.

Sart. ¡Ai! ¡ai! ¡ai! (Aparte.) ^Infierno!)
Sopl. (¡liándose.) ¡Jé! ¡jé! ¡jé!
Sart. (Aparte.) (¡I se ríe!)

D. Juan. (A Sartén.) Vamos a ver.

Sart. (Aparte.) (¡I ol viejo me hará burla!)
Sopl. ¿Cuál es el empeño, señor?

D. Juan. Presto lo sabrás, ya epte has llegado a tiempo.
Sart. (Aparte!) (¡Viejo recondenado!)
D. Juan. Ya tú sabes cuál es la gracia do Surten ¿no es ver

dad?

Sopl. Sé epte es un gran payador a quien nadie ha podido ven

cer en la aldea i ejue por eso lo protejo Ihl., teniéndolo a su lado.

D. Juan. Es cierto, pero ¿no sabes mas?

Sopl. (Aparte.) (¡Que es un bribón!) No sé otra cosa, señor.
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D. Juan. ¡Oh, a fé mia que sabes poco! Ya verás la otra gracia
de Sartencillo.

Sart. (Aparte.) (¡Ai! ¡la rana!)
D. Juan. Vamos, Sartén; hazme lo que te indiqué ha poco.
Sart. ¡Pero, señor! ....
D. Juan. Vamos, o te ajusto un puntapié en el Sebastopol.
Sart. Nó, nó, patrón .... yo le haré a Ud. todo lo que quiera.

(Sartén se pone las dos manos encojidas i juntas en la boca corno pu

ra soplar.)
D. Juan. Adelante.

Sart. (Imitando al canto de la ranee.) ¿Ya pasó?—No ha pasado.
—¿Qué está haciendo?—Está pegaclo.— ¡Oh! ¡oh! ¡oh!— ¡Ah!
¡ah! ¡ah!—¡Oh! ¡oh! ¡oh!—¡Ah! ¡ah! ¡ah!
D. Juan. ¡Já! ¡já! ¡já! ¡já! ¡já!
Sopl. ¡Já! ¡já! ¡já! ¡já! ¡já!
Sart. (Aliarte.) (¡Canallas!)
D. Juan. Hombre, haces una rana perfecta.
Sopl. (Burlándose.) A fé que si no lo estuviera mirando diría

que era una rana monda i lironda la que acaba de cantar.

D. Juan. (Siéndose.) Parece que este picaro hubiese nacido en

algún pantano.
Sopl. Hasta tiene figura de renacuajo.
Sart. (Aporte.) (¡Viejo malvado!)
D. Juan. Un poquillo.
Sart. (Aparte.) (¡Este lo contará todo!)
Sopl. Quien sabe si no ha tenido algunos abuelos de esa carda.
D. Juan. Talvez. (Siéndose.) En fin, vóime a ver la ternera. (A

Sartén.) Sartén, vamos.
Sart. (Aparte.) (Me la pagarais.) (Hechando a Soplin tina mira

da de. rubia i -marchándose cn pos de don Jwiu 'por el lado izquier
do. Soplin los sigue casi hasta detrás de bastidores i una vez que ya

al parecer los ha perdido de vista o van lejos, vuelve i se adelanta al

proscenio.)

ESCENA V.

SOPLIN.

Sopl. ¡Ah! ¡bribonazo! ¡Cuánto me alegro de que te suceda a

tí cualquiera mano pesada! ¡Orgulloso! que porque el patrón lo

quiere i lo defiende para que lo entretenga con sus cuentos i ton

terías nos mira a todos en menos i nos pone en ridículo cuantas

veces puede. A mí me lleva moliendo la paciencia todo el dia:

¡Ai! don Soplin
Es un bribón

Desde la nuca

Hasta el talón.
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¡Nadie mas bribón que él! i si no fuera por respeto al señor

don Juan yo le habia de mostrar si Soplin, aunque viejo, sabe

manejar un chicote i aplicarlo como conviene a los lomos de los

deslenguados como él. Gracias a Dios que ya nadie lo aprecia en
la aldea, porque se han convencido de lo orgulloso i atrevido que

es, excepto ese malintencionado de Pircún, que es otro que bien

baila. (Mientras esto último ludirá aparecido Pircún, que va en pun
tillas a colocarse detros de Soplin.)
Bien se entienden los dos, pues son dos tunos rematados i los

tunos siempre se entienden.

ESCENA VI.

SOPLIN I PIRCÚN. (Pircún tiene una pala al hombro.)

Pirc. (Aparte.) (¡Ah, viejo hablador! esta me la has de pagar,
te lo prometo.) (Se le ar-rca bien por la espalda i le grita al oído con

toda la fuerza de sus pulmones.) ¡Ahaaah! ....
Sopl. (Medio asustado, medio sorprendido, gritando.) ¡¡Queeeü . . .

PlRC. (Haciéndose el evergonzodo.) ¡Ai, don Soplin!
Sopl. (Enojado.) ¡Ah! ¡Pircún!
Pirc. (Con l.ipocrcsía.) Señor: dispéseme ETd., porque como es

taba vuelto lo equivoqué con un compañero.
SorL. (Con ironía.) Sí, ya te puedo dispensar después que ca

si me has dejado sordo con tu grito.
Pirc. (Aparte.) (¡Ojalá!) Pero, señor, yo no sabia que era Ud.

i por eso hice semejante cosa.
Sopl. ¡Bonito modo ele tratar a la jente!
Pirc. (Con refinada hipocresía.) Pero no lo hice adrede.

Sopl. De ninguna manera debías haberlo hecho, te digo.
Pirc. (Aparte.) (¡Viejo leso!) Jamas me hubiese atrevido a ha

cer lo que he hecho si hubiese sospechado nada mas ejue Ud ....

(Aparte, siguiendo la frase!) (no era el viejo Soplin.)
Sopl. ¿Qué dices ahí entre dientes?
Pirc. ¿Yo? . . .

Sopl. ¿I quién ha ele ser, pues? (Aparte, enfadado.) (¡Papamos-
cas!)
Pirc. Yo no digo nada.

Sopl. (Aparte!) (Seguro que ha oido lo que dije de ellos.)
Pino. (Apa.rtc.) (¡Si estuviera aquí mi amigo Sartén!)
Sopl. ¿De dónde venias tú ahora, muchacho?
Piro. Do regar mi chacrita, señor, que ya casi estaba seca.
Sopl. ¿Hacia rato quo habías llegado aquí cuando me gritas

te al oido?

Pirc. Nó, señor elon Soplin, acababa ele llegar. (Aparte.) (No
has de pillarme.)
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SorL. (Aparte.) (Bueno: ¡nada escuchó!")

Pirc. (Aparte.) (Se la tragó el viejo.)
Sopl. (Aparte.) (Porque, dicho sea en verdad, yo les temo a es

tos demonios.)
Pirc. (Aparte.) (De seguro que nada bueno está pensando.)
Sopl. (Aparte.) (Será bueno quedar bien con él, no sea que

me juegue alguna pesada.)
Pirc. (Aparte.) (A este viejo es a quien tengo mas gánasele

fregarle la pita.) (Todos los apartes aulcri-ircs deben ser mui rápi
dos.)
SorL. ( ( 'on fono mui amable. ) ¿En qué cosa buena estás pen

sando, Pircún?
Pirc. (Aparte.) i ¡Qué cariñoso!) Estaba pensando en una co

sa....

Sopl. ¿En qué?
Pirc. < Con aran malicia.) En (pie soi. . . . un tuno.

Sopl. ¡Ah! {Aparte.) (¡Diablo!)
Pirc. I en que usted ....

Sopl. ¿Qué? ....
Pirc. Usted.... es un canalla ... . (Con intención.)

Sopl. (Interrumpiéndole enojado.) ¿Yo canalla?. . . .

Pirc. Nó, pues, es que no me ha dejado concluir; yo no le digo
eso a usted.

Sopl. Pues, dilo todo de una vez.

Pirc. Pensaba en que usted. ... es un canalla (JJovimiento de.

Soplin) quien hable mal de usted que es un hombre .... (Aparte!)
(bribón) a carta cabal, sin tacha alguna.
SorL. ¡Ah! Gracias, hijo Pircún, gracias por eso.
Pirc. No hai de qué, señor mayordomo, cuando se le ofrezca

ya sabe la e-asa para lo que guste mandar. (Aparte.) (¡Ah! ahí
viene mi amigo Sartén.) (Con alegría.)
Sopl. Lo tendré mui presente.
(Scteteu s-de por la, izquierda en pu.idH'as i se arcr-ya a Soplin, qn".

hablando con Pircún no le lia visto.)
Pirc. Bueno.

ESCENA VIL

DICHOS, SARTÉN.

Sart. (Domlo una fuerte, palmada cn ti hombro a Soplin.)
¡Pruuuum! ....
Sopl. ¡Ai! (Enójetelo, volviéndole.) ¿Qué es esto?

■ Sart. ( Con fono de chanza.) Soi yo, señor mayordomo, no se

enoje usted.
Sopl. (Con rabia reco/tcnlrada que ce/ -si' no puede disimular.)

¡Ah! eres tú, Sartén!
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Pirc. (Aparte.) (Ya se muere de rabia.)
Sart. Sí, señor clon Soplin, yo mismo soi, que vengo en mis

dos piernas montado, arrastrando este cuerpo que usted ve i un

alma que usted no ve, pero cuyo peso siente, mal de su grado.
Sopl. (Aparte.) (¡El alma te arrastrara yo!)
Sart. (Con sorna!) No se enoje usted, sin embargo, porque

hemos de ser mui amigos. (Mientras el diálogo de Sartén con So

plin, Pircún estará riéndose aparte.)
Sopl. (Enojado.) ¿I desde cuándo soi yo tu juguete?. . . .

Sart. (Con descaro.) Desfleque usted es . . . usted i desde

que yo soi .... yo para servir a usted.

Sopl. (Enojado.) ¿I por qué te tomas conmigo tal familiaridad?
Sart. Porque .... se me antoja ....
Sopl. (Encojándose mas i mas.) ¡I tú te tomas esa familiaridad!

Sart. Yo. ((fon fiema.)
Pirc. (Aparte.) (Bueno va.)

SorL. ¡Tú que eres el mayor i mas encarnizado enemigo mió!

Sart. Yo. (Textos las contestaciones de Sartén con mucha fiema.)
Sopl. ¡Tú epte te complaces en embromarme cuanto puedes!
Sart. Yo.

Sopl. ¡Tú que no te has cansado, ni te cansarás nunca, de ha

blar de mí al patrón don Juan todo lo malo que se te ocurre!

Sart. Yo.

Pirc. (Aparte.) (¡Bravo!)
Sopl. ¡Tú que en todas tus conversaciones tratas de ponerme

en ridículo!

Sart. YTo.

Sopl. (Gritando furioso.) ¡Tú qne en todas tus payas me sacas

a bailar, insultándome hasta que te da gusto!
Sart. Yo, yo, yo i 3-0. (Jíu.i lijero.)
Pirc. (Aparte.) (¡Beveutó el viejo! 1

Sopl. {Furioso.) ¡Ah! ya casi no puedo contenerme: no se cómo
no te he roto la crisma, muchacho mas perverso que el mismo

Satanás; no te faltan mas que los cuernos i el rabo .... para ser

su viva imájen.
Sart. ((fon terrible fiema.) ¿Le hago una rana, señor mayor

domo?

Sopl. ¡Vete al requinto infierno, creatura abominable, quo no

respetas ni a los viejos!
Sart. A otros sí, pero a usteel no.

Sopl. ¡Al fin no podré contenerme; Lvoi a romperte el bautis
mo!

Sart. Hombre, seria curioso ver cómo se puede romper el

bautismo.

Pirc. (Aparte.) (¡El viejo" trina!)
Sopl. (En el colmo del furor.) ¡Mira que lo voi a hacer!

Sart. Pues haria usted un granelísimo disparate, señor ma

yordomo.
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Sopl. (Algo calmado.) ¡Ah! sí: haría un grandísimo disparate
en ensuciarme contigo, el mas puerco e infeliz que he conocido en

todos los dias que cuento de existencia.

Sart. ¡I de veras que son hartos!

Sopl. ¡I en esta edad que todos respetan verme insultado por
un mocoso, pihuelo, descamisado. . . .

Sart. ((fon -mofa.) Don Soplin ¿le hago una rana?

Sopl. ¡Anda abacería a los badulaques como tú!

Sart. {JJaeieudo una rana.) ¿Ya pasó?—No ha pasado.—¿Qué
está haciendo?- Está pegado.— ¡Oh! ¡oh! ¡oh! ¡Ah! ¡ah! ¡ah!
Pirc. (Sin poder contenerse.) ¡Já! ¡já! ¡já! ¡já!
Sopl. ¡Ambos son unos malvados!

Sart. ¡Já! ¡já! ¡já!
Pirc. ¡Já! ¡já! ¡já!
Sopl. ínaciendo ademan de marcharse.) ¡Todo se lo referiré al

patrón don Juan!

Sart. ¡Eh! ¿Qué sacará con eso? ¡En pan como una flor!

Sopl. (Con despecho.) ¡Ah! es verdad, es verdad! ¡Es mui cierto,
Sartén! ¡No sacaré nada!
Sart. Nada, absolutamente nada; el patrón le dirá: Soplin,

amigo Soplin, no te enfades por eso; eso no es mas que una bu-

t'onadilla elel diablucho Sartén, como ja muchas veces le ha di

cho, señor mayordomo.
Sopl. (Con amargura.) ¡Es verdad, es verdad!
Sart. Conque así seamos amigos.
Pirc. (Aparte riéndose.) (¡Qué pillo!)
SorL. ¡Eso minea! Yo sabré deshancarte i hacer que el patrón

te pierda la afición ejue te tiene; sí, yo buscaré un payador como
tu, lo buscaré hasta que lo encuentre i se lo presentaré a don

Juau jiara que lo ponga frente a frente contigo, badulaque, a ver

quién jiuede mas ele los dos. I si tú jior desgracia vences, bus

caré i buscaré hasta que encuentre uno que te baje el moño i te

arruine.

Sart. [Con mofa.) Nó, don Sojilincito, no sea tan mal intencio

nado; usted no hará lo qne dice.

Sopl. ¡I vaya si lo haré!
Sart. ¡Que nó!

Sopl. ¡Quo sí!

Sart. (IIa<iéndose guellora.) ¡Je! ¡je! ¡je! ¡je!
Pirc. (Aparte.) (¡Cómo embroma al viejo!)
Sopl. Sí, ríete no mas, infame, cuanto quieras, que vo también

me rio de lo que te jiasará. ¡Já! ¡já! ¡já! ¡já! ¡já! (Con risa forzada.)
Sart. Don Sojihn ¿le hago una rana?

Pirc. ¡Já! ¡já! ¡já!
Sopl. (Marchándose.) Ya verás, ya verás. Abur.
Sart. (Sajelándolo del brazo.) Pero venga acá usted, hombre de

Dios, venga acá. Es preciso, indispensable, que lo dos hagamos
las paces i seamos amigos como nunca.
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Sopl. Ya he dicho que jamás. Después que te has burlado de

mí a tu antojo ¿pretendes que yo lo olvide todo? Jamás por ja
más. ¡No faltaria otra cosa! ¡Suéltame!
Sari'. ¿No quiere hacer la paz?
Son,. Nó. ¡Suéltame te digo!
Sart. ¡Mire que le ha de pesar!
Sopl. No temo tus amenazas. Por última vez, suéltame o si

no ... .

Sart. Arriba Pircún, cumplamos nuestros deseos. í Pircún to

ma de las piernas ni iretonirtloino, uiiéaf ras qw> So etc.,. lo crije de fo.s

brazos i comienzan a lialaie-earlo i a luiccrlo topar con el suelo. So

plin da grifos desesjierailos,i
Sopl. ¡Socorro, socorro! (Signen danto v'.-ellas ¡ caF sed iando o

bailando con el viejo maifordo,no, extendido horizontalmente, \

Sart. ¿Qué gritos son esos?

Pirc. ¡Señor clon Soplin!
Sopl. ¡Socorro!
Sart. ¿A qué grita?
Pirc. ¡Nadie le ha de oir!

Sopl. ¡Socorro!
Sart. i Pirc. {Contó andando. ) ¡Soplin! ¡Lirin, lirinlm! (Dejen;

caer al mayordomo hasta hacerlo topar con el suelo i después lo si

guen dando vueltas.)

Sopl. ¡Ya basta! (Angustiado.) ¡Socorro!
Sart. ¡Ah! ¡picaro!
Pirc. ¡Ah! ¡zorro!
Sopl. ¡Socorro, socorro!
Pirc. ¡Soplin!
SART. ¡Sojilon! (Lo eslrell-te, de nuevo cernirá /•! suido i lo lei-ontan.)
SorL. ¡Ya basta! ¡Por Dios! (Cmi fe-, triste. Pircún i Sartén

sueltan por fin, ol asendereado muyordonio, que les lanza una mi-

i at'a /''i.-ribiindn rnol sí giii.-.-¡era aitoitnilarlos l dice furioso, ha-

eiendo bruscos movimientos:) ¡Infames! ¡Malvados! ¡Me la han de

pagar! (Se va por la derecha.)

CAE EL TELÓN.

Antonio ESPIÑEIEA.

( Conchará.)
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¿POR QUE JIMES. . . j

[A US PA.TARILLO.)

A MI AMIGO JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN.

¿Por qué jimes, hermoso pajarillo,
Suspirando tristísima canción?

¿Sientes acaso como yo en el alma

Esa espina terrible del dolor?
Tú tan bueno, tan bello, tan sumiso,
Tii qne a todos halagas con tu voz,

¿Cómo puedes sentir, como yo siento,

Anegado en pesar el corazón?

Tú que apenas ayer vistes el mundo,
Tú que a nadie jamas le hiciste mal,
¿Cómo jiuedes sufrir? ¿habrá uno solo

Que se goce en hacerte suspirar?
Mas ¡ai! veo que lloras, que te quejas,
Tus cauciones el viento llevará;
Yo también sé llorar, lloremos juntos,
En mi jiecho tus jienas aliviad.

¿Lloras acaso a tu querida madre,
A aquélla que amorosa el ser te dio?

¿O tus quejas son quejas infantiles?

¿Lloras do hambre, de frió, de calor?

¿Lamentas, jior ventura, una esjieranza
Que cruel tu suerte en ilusión trocó?

¿O lloras los desdenes ele uua amada?

¿También padeces tú del mal ele amor?

¿Te agobian di de tu prisión las rejas
I tleseas volar eu libertad?

Mas ¡ai! ¡pobre do tí! ved que si jiartes,
Mil martirios los hombres te darán;

¿O lloras solo porque ves que lloro,
I con tu canto me entristeces mas?

Perdóname, cjuerido, esta miseria;
Lo primero que supe fué llorar.

Manuel A. CRISTI.
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AMISTAD I AMOR.

LEYENDA.

(A MI QUERIDO AMIGO JOSK E. GUTIÉRREZ M.)

I.

David i Jonathas los llamaban los relijiosos; Niso i Euríalo,
los admiradores ele Virjilio; Castor i Polux, los aficionados a la

historia; jemelos, los astrónomos; mellizos, la jente elel pueblo i

todos tenian razón, jiorque la amistad de Carlos con Alberto era

estrecha como el abrazo que el joven guerrero da a su amada

antes de partir para el combate i tierna como los sentimientos

del corazón cuando la felicidad hace llorar.

Desde la infancia habian siclo amigos, cursaron juntos los mis
mos ramos i el uno era tan necesario al otro como la amistad al

hombre. Carlos era fuerte, emjirendedor i ardiente en sus deseos;
Alberto, mas intelijente, reflexivo i moderado. El corazón de am

bos estaba dotado de gran sensibilidad i ele sin igual nobleza, i
su mucha fé i amor a Dios eran la base que sustentaba esa co

lumna de amistad tan grande, que ni el huracán violento ni el

suave céfiro, aun mas peligroso, eran capaces de derribarla. ¿Qué
edificio levantado sobre tal cimiento ha caido alguna vez en tie

rra? Lejos de ello, atraviesa las nubes i, jiasando entre los soles,

llega hasta los jiiés del Ser Supremo.
En mismo techo cobijaba a los dos amigos, i tal era el nombre

que se daban, mas dulce que el del hermano. El parecer de am

bos, respecto a alguna cosa, no ora siemjire el mismo i las discu

siones, violentas a veces, ejue surjian, terminaban con un abrazo

dado con tanta efusión i sinceridad como si uno i otro quisieran
confundirse cu un solo hombre.

No eran ricos. ¿Para qué? Carlos tenia a Alberto i Alberto tenia

a Carlos. Juntos trabajaban i sus cortas rentas les sobraban. No

eran grandes sus aspiraciones; estaban en la mano de Dios.

¡Amistad santa! ¡En tí no se ven las temjiestades del amor!

Eres apacible como la luna, no quemas como el sol, tu brillo no

fascina ni deslumhra, sino ejue atrae con dulzura. ¡Cuan consola

dora eres! "No entres en la casa de tu hermano en el dia de tu
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aflicción," dice el Sagrado Libro, porque si bien son graneles los
consuelos tle la familia, mayores son aun los del amigo.

II.

—Carlos, hace algunos dias ejue te veo triste. ¿Qué tienes?
—¿Triste yo? ¡Quién sabe! .... ¡Talvez lo este! No siemjire he

mos de reir.
—Algo me ocultas. ¿Acaso he perdido tu confianza?

—Alberto, no digas eso. Acuérdate que hace como un mes te

pregunté igual cosa, sin obtener respuesta satisfactoria. No insis
tí i no he vuelto a repetir la pregunta, ajiesar de que en tí se no

ta un aire preocupado i abatido. Cuéntame primero la causa de

tu tristeza; después te diré en qué consiste la mia.
Un lijero rubor tifió las mejillas de Alberto.

:—Nó, dintelo tú primero.
—Ya lo dije; tú debes decírmelo antes, porque mi pregunta es

anterior a la tuya.
—Si no quieres contarme lo que te ha acontecido, yo nada

diré.

Cada uno tomó un libro i maquiualmente i sin atención algu
na recorrían sus renglones.
—Vaya, pues, Carlos ¿qué has visto?
—¿I tú, Alberto?

—¿Yo? Nada.
—Tampoco yo.

Bajó la vista cada cual a su libro. Durante algunos minutos

solo se oia el ruido de las hojas al volverlas.
—Carlos, acabemos esto. Dime lo tuyo e inmediatamente des

pués te cuento lo mió.

Carlos no contestó.
—¿Te has enojado? ¡Oh! ¡No era la cosa para tanto! Escúcha

me, yo princijiiaré.
—Nó, dijo Carlos, ahora quiero yo decírtelo primero.
—De ningún modo. Princijiio: iba ....
—Si sigues, me iré jior no oirte.

— ¡Vaya, Carlos! Haz lo que quieras.
Sentáronse juntos los dos amigos i Carlos dijo:
—En dos palabras te diré lo ejue hai; la historia es corta. Vol

vía a nuestra casa, tranquilo como siemjire; delante de mí iba

una señora con una niña que parecía ser su hija; cayósele a és

ta el pañuelo i me apresuró a cojerlo. Diómo ella las gracias.

¡Cuan hermoso era su rostro! ¡Cuan suave su voz! Sin jiensarlo i

a impulsos de un sentimiento desconocido, seguí tras ella hasta

que llegó a su casa. Antes que desajiareciera dirijió uua mirada

hacia airas: sus ojos se encontraron con los mios, apartó inmedia

tamente los suyos i tomaron sus mejillas el color rosado de la
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aurora. Esto es todo, Alberto . . . . ; pero el rostro de esa niña i

su mirada llegaron hasta mi corazón i en él están. ¡El amor hie
re a veces como un rayo que cayera del cielo en una noche de

luna! ¡El amor entristece, Alberto! .... ¿Me habrá comprendido
Julia? ....

— ¡Julia! .... ¿Es ése su nombre? interrumpió Alberto jirecijii-
tadamente i perdiendo el color.—Blanca como la azucena, de ca

bellos i de ojos negros, estatura ....
— ¡La misma! .... Pero ¡qué jiálido estás! ¿Tienes fatiga?
—Nó. . . no es nada ....

Hubo un momento de silencio. Rápida idea cruzó la mente de

Carlos.
—¡Alberto! exclamó fijando ansiosa mirada en su amigo ¡Al

berto! Tu tristeza .... ¿es acaso ....

El corazón de Alberto dio un vuelco

— ¡Sí! .... ¡Julia! .... ¡Es también la historia mia!

Ambos callaron.

Carlos, con apagada e insegura voz romjiió el silencio.

— ¿Por qué no me dijiste antes que la amallas? Si esto hubie

ras hecho en ella habria mirado a mi otro amigo.
■—No sé, Carlos, por qué no te lo dije; no creas que por falta

de confianza: era quizá un temor vago e infundado de que creye
ras que con esto hubiera disminución en mi cariño por tí.

—Es verdad, Alberto; igual jiensamiento ató mi lengua. Pero,
óvente, ambos no podemos amarla. Tú tienes mas derecho a ella

que yo, la amaste antes i me será menos difícil ahogar esa jiasion.
Parecía que al decir esto tragaba acíbar.
—Ajiarta de tí ese pensamiento, repuso Alberto con voz aho

gada. Si te hubiera dicho mi amor, tendria talvez ese derecho;

jiero no lo hice. ¡Amala tú solo! ¡Tu felicidad será la mia!
Una gruesa lágrima se desprendió de sus ojos.
—I dado el caso que tal hiciera ¿piensas que resistiría al jieso

de tu inmenso sacrificio? ¡Qué amargo seria el fruto de esa pre
tendida felicidad, regado con el llanto ele un amigo! ¡Sí! ¡No hai

felicidad en el mundo que valga una lágrima tuya! . . .

Dióronse estrechísimo abrazo; fué uno su dolor i observaron

con esjianto que, cual incendio en la montaña esjiesa. el amor to

maba en ellos inmensas jirojiorciones, jiorque uno i otro amaban

lo imposible.
Esa noche el sueño huyó del dolor. Sin embargo, ambos ami

gos no hablaron. . . . Temían despertarse.

I! "i.

lira la noche siguiente. Ambos amigos se habian acostado.

Alberto, ajiénas conoció jior el resjiirar lento de su amigo que

éste dormía, se levantó mui quedo.
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. . . . ¡Debo hacerlo! .... ¡Partiré! pensaba.—Si permanezco
aquí, ambos seremos desgraciados; si me voi. ... ¡él será feliz!

Arregló en su maleta los efectos mas precisos, escribió dos lí
neas en un jiajiel ejue dobló en su cartera, volvió a acostarse i

paso largas horas jiensando en su desgracia, hasta ejue su esjií
ritu fatigado tuvo necesidad de reposo.
No habian trascurrido dos minutos, cuando Carlos deesjiertó
— ¡Maldito sueño! dijo con sobresalto al ver lo avanzado de la

hora. Esjieraba que Alberto se durmiera i el sueño me sorpren
dió. I n momento mas i no habria podido acomodar mi maleta

sin llamar la atención de ... . ¡Pobre Alberto! ¿Te volveré a ver?

i lo miraba.— ¡Sí, serás su esposo!.... ¡Te dejaré! e hizo lo

que Alberto.

Llegó la hora, en que las aves cantan, en que la aurora au-

yenta las tinieblas i en que rio el que ha sufrido esjiantosa jiesa-
dilla.

Levantáronse ambos amigos i, después de elevar su corazón a

Dios, se miraron con sin igual tristeza. ¡Conque ternura se die

ron los buenos dias! ¡Parece que nunca volverían a verse! Una

conmoción extraña hacia temblar sus jialabras.
—Alberto ¿has jiasado buena noche?
—Excelente, Carlos. ¿I tú?
—Magnífica. Estoi mui bien, mui tranquilo.
-- Yo también estoi mui tranquilo.
¡Tranquilos!
Carlos salió uu momento i aprovechando esta ocasión su ami

go dejó en el velador de aquél lo que habia escrito, i sacando, sin
hacer ruido, su maleta la envió a la estación. Volvió a su jiieza i

jioco después entraba Carlos. Tornaron a mirarse i parecía que
en sus ojos estaba el corazou. ¡Tan tiernos eran! I sin saber jior

qué, cayó el uno eu brazos del otro i lloraron mucho.
—Carlos, dijo su amigo con vacilante voz, un momento voi a

salir; luego volveré. ¿Te encuentro aquí?
—Sí. .

. . aquí me encontrarás, resjiondióle con un inconcebible

acento de tristeza i de cariño. ¿To acordarás siempre de mí?

— ¡Qué pregunta! .... Tú uo me olvidarás. ¿No es así?

En cualquier otra circunstancia so hubiera admirado cáela ami

go de las palabras elel otro; ninguno, eniporo, notó su recíiiroca

emoción. ¡El dolor no se asombra elel dolor!

Abierto, haciendo un sttjiremo esfuerzo sobre sí, salió jireeijú-
tadamente i sin volver la cabeza. Luego después, tomó Carlos

su maleta i uu coche a todo escajio le conducía a la estación.

— ¡Alberto!
— ¡Carlos!
—¿A clónele vas?

—¿Yo? ¡I tú!
— ¿A dónde?. ,

\ oí a. . . . ¡Cuánta jente hai en la estación!
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—Es verdad, hai mucha jente.
Oyóse un agudo silbido.

—¡Ya parte el tren!
—¡Ya jiarte!
Como clavados en el jiavimento de la estación quedaron am

bos amigos, fija la vista uno en el otro. I la mirada de Alberto

llegó hasta el corazón ele Carlos i la de Carlos hasta el corazón

de Alberto. ¡Se conijirendieron!

IV.

Habían cumplido su jialabra:no se habló mas de Julia i por

fiada lucha sostenían con su corazón los dos amigos. Pero, aun

cuando en ellos la voluntad quena con todas sus fuerzas, oponía
éste desesperada resistencia i así como el ejue contempla el terri
ble choque de dos ejércitos solo ve jior ilo quiera nubes ele humo

i jiolvo, así lo ejue ajiarecia de este combate interior i jigamesco
era esjiesísinia nube de tristeza. Sin embargo, ei carie o ejue am

bos amigos se jiroíesaban era siemjire el mismo. Desearlo mas

grande habria sido como si alguien, colocado en incalió del mar,

quisiera verlo aun mas inmenso. Carlos, de carácter ardiente, se

dejaba llevar a menudo por la melancolía, no aparecía eu sus la

bios como antes la sonrisa i tornábase mas triste cada vez que

jior casualidad encontraba a Julia. La presencia de ésta era un

nuevo refuerzo jiara el corazón.

Alberto no juicio ver a su amigo sufrir tanto.
El reloj acababa de dar las elos de lamañana i Alberto no volvía;

inútiles jiara encontrarlo habian sido todas las jics-quisas ele su

amigo, llecostado eu un sofá todavía lo esperaba con le. angus

tia i la zozobra pintada en su rostro: turnó el libro e.ue leer solia

i ele entre sus hojas cayó al suelo uu jianel doblado. Latió con

(■-.piritosa fuerza ei corazón de Carlos: abre el jiapel; dos líneas

habia e<e-ritas: "Carlos, sé feliz. . . . también lo seré yo. ¡Adiós!"
--¡Cuan solo me has dejado! exclamó el infeliz amigo. No se

acordó de Julia; el amor euminlecia, respetando el dolor de la

amistad.

El llanto enrojeció ios ojos de Callos i su alma voló a los rei

nos elel dolor, donde el jiasado feliz i el presante miserable se

contemplan silenciosos.

V.

El dolor se cansa, mengua la tristeza i los recuerdos tristes

van cayendo poco alfolíelo del corazón, jireparan ahí su lecho i

duermen hasta que otra violenta sacudida les despierta, iéemon-
tau entonces a la superficie, reciben al nuevo hermano i, dejan-
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dolo ahí por algún tiempo, vuelven al fondo a continuar su sue

ño. ¡El nuevo hermano pronto dormirá también!

Pasa el tiemjio. Buscad esos inmensos jiesares que parecian
vivir tanto como el corazón. No los encontrareis. Del sueño pasa
ron a la muerte i la muerte en ellos es la nada.

VI.

Desde que Carlos perdió a su amigo han trascurrido dos años:

uno de llanto i de dolor, otro de jiena i ele recuerdos tristes. Es

to no se ve todos los dias, es una rarísima excepción. Lo natural
es que esos años sean meses o mas bien semanas, i no faltaría a

la verdad diciendo que también son dias.

La fortuna había favorecido a Carlos.

Tuvo mucho oro i no tuvo vanidad, ni orgullo, ni a nadie des

preció. ¡Hombre singular!
Lo bendijo el jiobre i el bueno. ¡Cosa asombrosa!
Tuvo aduladores i no pagó sus alabanzas. ¡Iucreible!
I creyó que su fortuna era un clon inmerecido de la Bondad

Suprema, i a cada instante daba gracias a Dios jior ello i en fer

viente oración lo jiedia que fortaleciera su fé. ¡Parece, en verdad,

que Carlos no fuera hombre! Lo era, sin embargo. De esto no

se asombra la Itelijion, hija del cielo.
Habia un gran baile en casa de la señora X. Carlos, el joven

rico i jeneroso (son los títulos que valen en el mundo) era natu

ralmente uno de los convidados.

En los bailes tocio es lujo, ostentación i vanidad. ¿Para qué
describirlos?

Asistió Julia. Carlos, al verla, recordó a su perdido amigo; jie
ro al jiresente ya no era miserable ni triste, i el pasado era un

recuerdo casi importuno.
Carlos i Julia se juraron eterno amor. Ambos se merecían, oran

buenos, i desde esa noche solo jiensaron en el dia feliz. >

VIL

Cuándo el joven es rico, el matrimonio es un hecho desde que

en aquél se notan indicios de amor. Los padres de la niña, sobre

todo si los negocios andan mal, allanan todas las dificultades con

sin igual presteza. Basta una mirada para que aquellos digan:

¡Cuánto se quieren! ¡Es preciso casarlos pronto! Por lo que toca al

asunto previo de si es buena o mala la familia, es cosa averiguada

que aquélla es mui principal, i si nó, ahí están los regalos, cuya

riqueza i elegancia atestiguan que solo jiueden provenir ele ma

nos aristocráticas. Si a todas luces la familia es mala, los buenos

viejos pasan por eso. . . . ¡solo buscan la felicidad de su hija! El
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novio rico bien puede permanecer en su casa; lo irán a buscar

para llevarlo a la iglesia.
Cuando el joven es pobre .... mas, no hablemos, que Carlos

no lo era i que aquel es asunto cuyas jieripecias comjiendiaclas
llenarían cinco volúmenes in folio. ... ¡lo méuos!

No hai, jiues, ejue admirarse do la prontitud con que se arre

gló el matrimonio de Carlos. Solo faltaban dos dias para su en

lace.

Sentado en su aposento, recorría las pajinas ele la Biblia. De

repente paró la lectura i levantó los ojos, lijándose en el retrato

ele Alberto, que pendía ele la pared. Púsose en jiié, se paseaba
con ajitacion creciente.

Hai cosas en la vida que, sin tener gran enlace entre sí, nos re

cuerdan unas a otras con suma fuerza. Carlos habia leido aquel
pasaje en que David, combatiendo con los filisteos, pidió que be

ber; tres de sus soldados atravesaron las filas enemigas i trajeron
en sus cascos agua del torrente. "¡No quiera Dios que beba la

sangre de estos valientes!" c-TO-lamó el santo rei i derramó el agua,
ofreciéndola a Dios en sacrificio.

—¡Qué voi a hacer! pensaba Carlos, llevado jior su carácter.

¿Me aprovecharé tranquilo do esta abnegación sin ejemjilo?
¿Acaso no tengo corazón para volver sacrificio por sacrificio?

¡Miserable de mí! .... ¿Qué dirá él cuando lo sepa? I exaltán

dose mas i mas su esjiíritu— ¡Amor! exclamó. Amontonaré nieve

sobre tí, la derretirá tu fuego, pero te apagará el agua del des

hielo! .... Iré a ver a Julia .... Sí ... le expondré mi situa

ción! .... I salió ele su jiieza precijiitadamente

Carlos, sentado próximamente a su amada, hablaba con ella.

¿De cjtié? ¿Del amigo?. . . . Só, nó. . . . ¡En el corazón hai tam

bién tempestades de verano!

VIII.

¡Cuánta majestad, cuánta grandeza hai en un temjilo! El aro
ma del incienso, las melodías del órgano, esas mil luces, esas

guirnaldas, coronas i ramilletes que adeirnan les altares, esa mul

titud reeojida i silenciosa ¡cuín grandes pensamientos trae al

alma! Parece, eme disminuyera el peso de sus cadenas, i, como el

cautivo, a quien se permite dar algunos pasóos fuera ele las mu

rallas de su prisión, ambiciona mas que nunca, la libertad, así el

alma, sintiéndose mas lijera, ambiciona llegar en rájñdo vuelo al

trono del Eterno i ¡losarse en su corazón. ¿Quién esto no lia sen

tido? I, sin embargo, no buscamos con frecuencia esos goces ine

fables. El cuerjio los temo i jiroeura evitarlos, porque en ellos

cobra el alma nuevas fuerzas epie le traen una victoria segura.

Julia, vestida ele blanco i con uua corona ele azahar eu la ca-
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beza, está por un lado junto a la reja del comulgatorio, por el

otro está Carlos. Arabos, cerrados los ojos e inclinada la cabeza,

piden a Dios su bendición. Un sacerdote joven, en cuyo rostro

ha dejado surcos el dolor, se dirije a los esposos, une sus manos

i Dios ata sus destinos. El mismo sacerdote vuelve al altar i ofre

ce el sacrificio ejue el hombre no comprende. ¡Con qué fé oraba!

¡Con cuánta ternura jiedia al cielo la felicidad de esos elos jóve
nes corazones! Corrían lágrimas por sus mejillas al recibir a su

Dios. ¡Qué dulces debían de ser! Carlos i Julia también alimen

taron su alma con el Pan de los Ánjeles i encerraron su mutuo

amor en el amor tle Dios

¿Por qué lloran i se abrazan el recien casado i el joven sacer

dote?

¡Hacia tanto tiempo ejue no se habian visto!

Santiago, julio 18 ele 1873.

Pedro N. CRUZ.

HOJAS SUELTAS.

1876.

Para consolar mis penas
Concederme el cielo quiso
De otro corazón amante

El noble i tierno cariño.

Con sus risas inocentes

Dos anjelicales niños
El hogar modesto alegran,
Donde retirado vivo;

I si el dolor viene a herirme

Tengo jiara resistirlo

La fé que mi santa madre

Infundió en el jiecho mió.

n.

De la violeta sencilla

Te dio el Señor la belleza,
El terso jazmín nevado

Es de tu alma, dulce emblema,
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1876.

¡Qué no seas infelice,
Cual serlo suelen las bellas!

¡Qué el soplo del mal no empañe
El cristal de tu conciencia!

Eneique del SOLAR.

EX LA AUSENCIA.

¡Oh! que penosa i lúgubre es ¡a ausencia,

Lejos de hogar querido,
Vivir en un pais lejano i triste,

Morir en el olvido.

Cuando en medio del bosque silencioso,
El sol jialidecia,

De tristeza i dolor hondo jemido
Alzaba el alma mia.

Jamas en esa larga desventura,
En lastimero lloro,

Un instante olvidar mi pecho pudo
Esta patria ejue adoro.

Recuerdo que en mis sueños de esperanza
Mi madre ajiarecia,

I estrechando mi jiecho entre sus brazos
Sus lágrimas vertía.

O una amiga adorada, en mi destierro,
Mi frente acariciaba

I mi acerbo dolor i mi tristeza

Eu gozo trasformaba.

O creia estrechar la ansiada mano

Do un amigo constante

Qne nunca supo, en mi dolor intenso,
Olvidarme un instante.

I este grato recuerdo del jiasado,
De amor i ele ternura,

Iba aumentar en mi oprimido pecho
Mi triste desventura.

Julio de 1S76.

Osvaldo RAMÍREZ S.
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A NUESTROS COLABORADORES.

Desdo hoi. todo lo relativo a la Redacción i colabora

ción de La Estrella de Chile queda a cargo de un Di

rectorio compuesto de los señores:

Aguirre Vargas, clon Carlos.

Aguirre Vargas, don Vicente.
Berro, clon Carlos A.

Errázuriz Urmeneta. don Guillermo.

Oraudaríllas. don José Víctor.

G-umucio, Rafael B.

Liona, clon Emiliano.

Salas E., don Juan lí.

Salas E.. clon Raimundo.

Vergara Donoso, clon José Francisco.

"Waíker Martínez, clon Joaquín.
Zorrilla de San Martin, clon Juan.

Los lectores de La Estiüa.t.a oí: Chile tienen mucho

que esperar i con razón del oiüusia-mo i de la reconocida

competencia de los nuevos directores que se asocian a los

antiauos.

K.\ faelB. (IÜMUCIO.
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REFLEXIONES DE ACTUALIDAD.

i.

Pocos dias há un comjiaiiero nuestro se lamentaba en un bien

pensado artículo, publicado en La Estrella de Chile, ele la tris

te suerte que han corrido i corren en nuestro pais las bellas ar

tes i los artistas.

Confieso que ese artículo me hizo meditar, porque encontré en

él verdad: verdad que importaba una triste revelación. Vi la exis
tencia de un mal que retarda el advenimiento de un bello dia por

muchos suspirado i que ya tarda en llegar; pero al mismo tiempo
reconocí que ese mal no es aislado ni único i que por desgracia
no es mas que la consecuencia de males mucho mas graves, por

razón de desarrollarse en mas elevada jerarquía.
Las bellas artes no han tenido ni tendrán nunca en pueblo al

guno un desarrollo caprichoso que escape a todo orden i a toda

prelusión: mui jior el contrario, han sido siempre el fruto tardío

de la civilización. I esto jiorque las bellas artes reciben la in

fluencia i derivan su progreso de causas que nunca se producen
donde reinan la desorganización, el caos.
Por eso, un jiueblo en su cuna, no brillará nunca jior el esplen

dor de sus bellas artes, sino que la vida de éstas dejienderá del

jirogreso realizado en un mas vasto i elevado campo.

Esto se comprende. Llena de desórdenes i jierturbaciones se

desarrolla la infancia ele los pueblos. El jiensamiento de la pro-

jiia existencia i conservación es lo único que en esas circunstan

cias jireocupa a uua sociedad que por la naturaleza misma de las

cosas se encuentra incapaz de tender su vista a las rejiones don
de se mecen las puras lucubraciones del espíritu.
Cuando, merced a un largo i continuado esfuerzo, se ha cons

tituido un jiueblo, normalizándose la vida jior medio del orden i

ele la paz, el hombre diríjese por instinto a un campo inexplora-
do, sus facultades tienden hacia sus fiues projúos: ¡a intelijeneia
busca la verdad en todas las esferas de ¡as cosas i convirtiéndose

en creadora se deleita en concebir la belleza ideal que ella des

cubre i reviste de mil seductoras formas la imajinacion.
Hé aquí al hombre en pleno campo de la ciencia i de las le

tras. Pero no so detiene aejuí su acción. La belleza puramente
ideal no satisface a su naturaleza mixta, que tiende a contemplar
la en una manera del todo a ella adecuada. Este modo lo consti

tuyen las bellas artes.
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Sin duda que no tiene lugar de una manera absoluta i necesa

ria el orden de cosas que he expuesto, sino que afectado puede
ser jior mil circunstancias diversas que a las veces lo rechazan del

todo o retardan.

Lo que principalmente he querido probar es que las bollas ar

tes i el entusiasmo que despiertan son fruto ele un jirogreso

siempre a ellas anterior o mas bien consecuencia del estado

científico i sobre todo literario de la sociedad.

Si esto es así (como jirácticamente jiodria probarse hasta el

cansancio por mil ejemplos sacados de la historia) se verá que no
andaba descaminado cuando al comenzar estas líneas decia que
el mal lamentado por el autor del artículo ya citado, coexistía con
otros males de mas elevado rango o que mas bien aquel era con
secuencia de estos.

A la verdad no es encielo el achacar la falta de gusto artístico

i la poca consagración a las bellas artes a causas tan insignifi
cantes como los caprichos de la moda i las exijencias de las cos

tumbres. El hecho indica causas mas poderosas que forzoso se

hace indagar en rejion mas elevada.

El gusto artístico no es fruto que se da espontáneamente en

un pueblo, sino que es hijo de las ideas que predominan en ese

mismo jiueblo sobre lo que es verdadero i es bello, en una pala
bra, del ideal ele antemano ya formado. Por eso las bellas artes

seguirán siemjire el camino trazado por la relijion, la ciencia i la
literatura. Nada hai aislado en el individuo i la mas impercejiti-
ble de sus ideas, el mas vago de sus sentimientos derivan las

mas veces de un orden preestablecido, de un sistema firmo i

grandioso.
Por eso, admitiéndose como verdad todo lo anterior, debo el

quo quiere pesar la gravedad de nuestra situación actual pre

guntarse: ¿Qué es Chile desde el punto de vista científico i lite
rario?

Asunto es éste, no se me oculta, demasiado arduo i digno en

gran manera de llamar la atención de los mas elevados espíritus.
En él se enredan i complican mil diversas causas que obrando
en mil diversas secciones producen un estado de cosas que para
ser definido cou exactitud requiere talentos i luces que yo por
cierto no jioseo. Necia osadía seria por tanto la mia si pre
tendiera examinarlo cual médico que descubro las dolencias
del cuerpo humano. Nó, tal propósito no es el mió. Pero así co
mo no es necesario ser, ni siquiera aficionado al arte de Hipó
crates para descubrir la tisis que hace extragos en un individuo,
así también no se necesita ser ni sabio, ni filósofo, ni literato pa
ra exclamar, después de dar lijera ojeada a nuestra situación
actual: "Ved la tisis intelectual que nos consume."
Desconsoladora es esta palabra, refiriéndose sobre todo a pun

to tan importante como el que me ocupa; pero, ai no por eso
menos cierta—una salvedad sin embargo. Cuando aquelmal físico
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se descubre en el individuo lo mas acertado i prudente de parte
del enfermo es prepararse para el eterno viaje. Cuando el mal

aflije al cuerpo social, preciso se hace buscar el remedio, que de

seguro so encontrará, ya que a él le es dado ser dueño de sus

destinos.

Un cuerjio enfermo se distingue las mas veces por el malestar
de todos sus miembros. Huye de él el movimiento i solo una voz

incierta i vacilante hace ver que todavía le queda un resto de

vida.

Tal es lo que actualmente nos acontece.

No se nota síntoma alguno de movimiento en nuestro campo
intelectual. Las ciencias duermen el sueño de los justos, sin que

ningún temerario ose sacudir el polvo ejue las cubre; la filosofía

no existe entre nosotros, no digo como sistema o como escuela,
pero ni siquiera como afición. Poseerla es privilejio de unos po
cos espíritus. La literatura, que jiarece tener mas vida, es algo
como una noche oscura que se ve reiientinamente alumbrada jior

relámjiagos que brillan i desajiarecen. I lo que es peor, la opinión
jiública, jialanca en otras jiartes de todo lo que es noble i eleva

do, es en nuestro suelo un mar Asfaltite donde cada cual vive

contento con el legado de ignorancia que en suerte le cujiiera.
¡Qué notable contraste hacemos en verdad con otros paises!

Con esos, donde en medio elel tumulto alborotador de la civiliza

ción material se deja oir la voz de las escuelas científicas que se

disputan el predominio de la verdad; donde la naturaleza es in

vestigada a cada instante jior los ojos ávidos elel sabio; donde las

producciones de los literatos forman el encanto de la multitud; i

elonde, sobre todo la ojiinion, es aliento i entusiasmo jiara tocio

lo que entrañe un vuelo de la intelijeneia, un esfuerzo de la vo

luntad.

II,

¿Esa dejilorable situación será, como muchos so emjieñau en

sostener, hija de nuestros pocos años? Ojalá que así fuera. Pero,
¿cómo aceptar esta ojiinion cuando vemos que en otra esfera se

producen fenómenos qne están señalando la edad que se aleja
de la infancia i cuando tenemos preocupaciones i vicios jiropios
de una vieja nación? Nuestra juventud no ha siclo bastante a ele-

tener el dominio de la materia, que todo lo invade i enfria. El

vapor, el telégrafo, cruzan nuestro suelo desde el trópico hasta
la rejion austral. El esjiíritu mercantil asocia al hombre con el

hombre, a la sociedad con otras sociedades. A este respecto nada
o mui poco tenemos que envidiar a otros pueblos. Nosotros mis

mos así. lo creemos i mas de una vez, llenos de alborozo, hemos

exclamado: ¡Ved nuestra niñez cubierta ya jior la bruma de los

años! Sin embargo, cuando, alzando la vista, contemplamos las
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miserias que en esfera mas elevada nos abruman, recordamos

que está aun imberbe nuestro rostro. Cuando vemos nuestro es

píritu jiúblico debilitado, abatido; cuando recorremos el campo
intelectual i encontramos la nada o el caos nos consolamos enga
ñándonos a nosotros mismos i exclamando: ¡Somos todavía

niños!

Pero, nó, examínese nuestro carácter, sus tendencias actuales
i so verá que si no le damos otra dirección, los años no harán

mas c|tie dejarnos su triste herencia ele endurecimiento i de egoís
mo. Se confía demasiado en el tiemjio i so menosprecia en gran
manera la acción ele la voluntad. Hai en esto un gravísimo error.

Si es verdad que no es dado a! hombre traspasar las leyes na
turales que marcan el grado ele desarrollo de las naciones, no es

menos cierto quo en ningún caso es lícito fundarse en esas leyes
para disculpar el ajioeamiento de carácter i de intelijeneia, la

inercia de la voluntad. La existencia de esas leyes no indica uua

predisposición fatal i necesaria, sino ejue ella misma deriva de la

acción libre del individuo que acostumbra obrar de una manera

jeneral i constante. I el progreso do las naciones no es efecto de

una evolución necesaria, a semejanza de las que ejecutan los as

tros que, sin arbitrio alguno suyo, nos envían su luz i la retiran.

Por eso, así como hai jiueblos que nacen, se desarrollan i gozan

de una existencia próspera i robusta, así también los hai que so

lo saben labrar su ruina i desesperación. ¡Ah! es que el hombre

es libre i nada hai tan grande como su esfuerzo. En él cabe lo

sublime, i en él también la degradación i la miseria. En él se en

cierran la grandeza i claridad de la vida; cn él la lobreguez i es-

jianto de la muerte. Por eso, ¡ai! de ios jiueblos que esjieran el

porvenir con la indiferencia elel fatalista; ¡ai! de aquellos que
viven el jiresente sin guardar en su jiecho la esperanza. De la

esjieranza nace el jioder; quien nada esjiera, nada jiuede; i quien
nada jiuede, ¡ai! está muerto.
Si se admite como verdad todo lo anterior, se comprenderá

que so haco necesario buscar otras causas para explicarse el des-

consoladpr espectáculo que ofrece nuestro jiais en orden a su es

tado intelectual. I so comjircnderá también que no es posible ir
a encontrarlas en el organismo ele raza o en una predisposición
fatal en el carácter nacional. Lo absurdo ele estas teorías no jiue
de escapar a un entendimiento medianamente organizado, como

quiera epie, a mas de no resistir la mas lijera crítica, llevan en sí

entrañado el jirincipio de la mas cruel desesperación i ya ejue,

por otra parte, fácil es encontrar el oríjen del mal.

No quiero con esto decir que sea tarea sencilla el analizarlo i

descubrir las mil comjilicaciones quo experimenta. Nó i jior lo

mismo rejiiío que en esto momento uo ejuiero señalar sino aejué-
ilas ejue no escapan a la mas vulgar penetración.
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m.

_

Existe una relación íntima entre todas las facultades del indi
viduo i de la sociedad. Cuando una decae o se prostituye las
demás se debilitan o mueren, del propio modo que cegada una
fuente desaparecen todos los manantiales que de ella se alimen
tan. Por eso a la decadencia política se junta siempre la científi
ca i literaria; por eso la ignorancia es la eterna compañera del
servilismo de un pueblo.
El espíritu del hombre necesita alimentarse de grandes ideas,

así como su corazón de grandes sentimientos. Para esto es nece

sario que nuestra voluntad continuamente resista las seducciones

siempre mezquinas i a menudo halagadoras de la indiferencia i

del egoismo. La vida, a este respecto, no es mas que una conti

nuada lucha. Lucha terrible en que el envilecimiento de la vo

luntad es la herencia de los vencidos.

Apocado el carácter, todo en el hombre decae, su intelijeneia
como su corazón. I ¡ai! de un pueblo cuando su intelijeneia vése

destronada de su projiio esplendor; inútil es jiedirle frutos de

verdad i de belleza.

Contemplando nuestra situación desde este punto de vista,
fácil es ver que la abnegación i el entusiasmo están proscriptos
en un campo donde debían tener una eterna adoración—que el

campo de nuestro espíritu jiúblico semeja a esas rejiones polares
cuyas eternas nieves resisten los rayos ardientes qne, durante

seis continuados meses, les envia el sol que nos alumbra.

Dolorosa es esta aseveración, pero no por eso menos cierta.

Para probarla, no se necesita de una acerada argumentación.
¿Quién no está persuadido de su exactitud? porque ¿quién no

palpa dia a dia el profundo desden con que en nuestro pais se
mii-a todo lo que no significa un negocio personal, todo lo que
no lleva el sello de la propia conveniencia? Es el frió positivismo
material que todo lo invade, es la lei del lucro que hace sentir

sus desastrosas consecuencias.

Los asuntos de público interés, aquellos que llevan en sí ence

rrados el derecho i la libertad de la patria, despiertan el entu

siasmo de mui pocos; i cuando se pone mano temeraria en el

arca santa que contiene la voluntad i garantías de la nación, los
mas callan o aplauden, esperando, cortesanos, una sonrisa o el

favor del jioderoso.
Esto en cualquier tiempo i en cualquier pais significa mengua

de carácter i ya hemos lijeramente apuntado los males mas que

graves que ella trae consigo.
Dada esta situación, forzoso se hace, si se quiere remediarla,

elevar nuestras miras i empujar con decisión la nave a rejiones
mas puras, donde el entusiasmo impera i se vislumbra el sacrificio.
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Como una rama del gravísimo mal que vengo examinando se

desarrolla en nuestro pais otro que en gran parte contribuye a

alejar mas i mas el bello dia de prosperidad científica i literaria:
la falta de cooperación mutua entre los individuos.
No necesito, en este momento, entrar en consideraciones sobre

lo que puede la cooperación en las diversas esferas de la activi

dad humana. Grandiosos son los resultados por ella obtenidos

en la industria. Merced a ella el hombre recibe del hombre el

mas poderoso impulso para obrar, i ella, que nace de la confian

za mutua, presta al hombre confianza para lanzarse a mil gene
rosas empresas.
El campo de la intelijeneia no escapa, por cierto, a la lei de

cooperación. Ella, a no dudarlo, es la que ha en gran manera

contribuido a los adelantos científicos i literarios que admiramos

en muchas naciones; porque ella significa entusiasmo que todo

lo aviva, afán por el estudio, tenacidad misteriosa para descu

brir los secretos íntimos de la naturaleza.

En sus manifestaciones toma mil formas diversas que, enla

zándose unas a otras, forman el mas animado e interesante de

los conjuntos.
La vemos ya en la academia de sabios que se comunican las

inspiraciones del talento i de la ciencia, ya en la simple amistad
de dos individuos que se ayudan mutuamente en la difícil senda

de la ciencia i de la literatura; ya en la corona puesta sobre las

sienes inmortales del poeta en la cumbre del Capitolio, ya en el

simple aplauso tributado al joven que da el primer incierto paso
en el camino de la intelijeneia; ahí, donde un Mecenas o un

Luis XIV reciben en sus palacios a sabios i literatos, ahí, donde
un humilde fraile hace de un cuidador ele puercos un gran papa;

ahí, en los certámenes literarios, donde se pone a prueba la cien
cia i el saber, i ahí, en las conferencias, donde el filósofo i el lite

rato comunican a su auditorio el fruto de sus meditaciones i so

bre todo, ahí donde la opinión pública colma de recompensas i

tributa justos aplausos i honores inmortales a los que han visto

blanquecer sus sienes en la meditación i el estudio.

Donde todo esto existe se comprende un estado intelectual en

la cumbre del jirogreso, se comprende el ideal que puede alcan
zar nuestro espíritu; donde todo eso existe la ojiinion es ilustra

da, comprende la belleza i puede apreciarla en todas sus mani

festaciones; donde todo eso no existe reina, jior el contrario, la

apatía, la ignorancia, la muerte.
A este respecto no se encuentra Chile en el último grado de lo

desconsolador: pero ¡ai! le queda que recorrer mucha distancia

jiara alcanzar una situación medianamente aceptable.
No falta en él la iniciativa individual i a ella sola, en verdad,

se deben los pocos frutos que en nuestro campo intelectual se

cosechan. Pero esa iniciativa tiene que producirse mui de tarde
en tarde o que morir una vez nacida, ya que no le es dado en-
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contrar apoyo en parte alguna i ya que mil obstáculos han de

sembrar su camino.

El espíritu de asociación intelectual apenas existe. Las reu

niones científicas i literarias nacen para sepultarse luego en tie

rra de decepción i de amargura o arrastran una vida que se pa
rece mucho a la muerte. Igual suerte espera a los periódicos que
tienen un fin científico o literario.

Todo a nuestro alrededor clesjiierta el entusiasmo; una fiesta,
una empresa mercantil, todo negocio material. Pero, ah, los ne

gocios ele la intelijeneia son la triste herencia de unos cuantos

que el mundo llama ociosos i que temerarios han querido turbar

jior un momento su fiesta de jilacer. Los esfuerzos jenerosos del

esjiíritu, hijos las mas veces do la juventud, encuentran por do

quiera el frió glacial del desden i a menudo la indiferencia de mu

chos cajiitanes del ejército de la intelijeneia ejue, retirados a

cuartel, dejan a sus propias huestes abandonadas en rudo com

bate contra el egoísmo.
Ah, cuantos desengaños no van en esa lucha de desesjieracion

a marchitar la jirimera flor de la intelijeneia, a cuantos talentos

que se desarrollan en esa atmósfera sin aire les cabe la suerte de

esas plantas que conteniendo jérmen de vida ven agostadas sus
fuerzas en un terreno árido i pedregoso.
¿Quién de los que mo escucha no podrá afirmar lo ejue voi di

ciendo con un argumento propio i personal? ¿Quién no lo ha mil

veces lamentado, en secreto sí, jiero no por eso ele una manera

menos enérjica? Es que el mal es mui grave i no es jiosible disi

mularlo. Es que él alcanza la esfera mas elevada elel individuo i

en ella marchita lo que hai de mas noble.

IV.

Verdad demostrada jior los hechos es, el que ele escaso jirove
cho son ¡as aguas caídas eu un terreno desprovisto de bosques.
Igual cosa acontece cu el terreno elo la intelijeneia. El agua de

la verdad i ele la belleza, cuauelo no es mantenida a la sombra do

costumbres i asociaciones jenerosas, no tarda en evaporarse i

consumirse. I así como en aquellos terrenos las lluvias van cada

año escaseando mas i mas, así también en éstos, la verdad i la

belleza ven agotados sus caudales como esos rios que se alejan a

cada instante ele sus jirimitivas orillas. Es jireciso entonces imi

tar Ja conducta de esos pueblos que, por medio elo benéficas

plantaciones han hecho de sus desiertos pradera de eterna ver
dura. Para ello so necesita, en verdad, voluntad firme, paciencia
a tocia prueba. Ardua será la empresa. Mas el hombre al fin i al

cabo vencerá. Nada contra él podrán los calores del sol, nada las

nieves.
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Veremos, al fin, desarrollarse el -apostolado de la verdad, nacer

a los ardores del arte, educado el gusto de la ojiinion; en una pa
labra, emjiujada nuestra nave a las rejiones puras, donde la in

telijeneia se desarrolla e impera.

Santiago, julio de 1876.

Rafael GAEMENDIA REYES.

»-«»■

TULA.

(A MI QUEBIDO AMIGO RODOLFO HERNÁNDEZ.)

I.

—¡Por vida de mi madre! pues no está uno expuesto a que un

bruto de estos lo haga añicos bajo las patas de su caballo. I des

pués dirán quo no se puedo galopar por las calles de Montevideo

bajo pena de multa, que maldito si hai quien la haga efectiva.
—Calla, Santiago, ejue ese señorito es mui principal i mas vale

estar bien con todo el mundo.
—Qué ha de ser eso; ¿pues no ves lo 'sucio ejue anda i el traje

que lleva?

El individuo que era objeto de esta conversación descendió en

ese momento del caballo, frente a uua casa ele elos pisos i subió

apresuradamente las escaleras que conducían al segundo, mur
murando a media voz aquellos versos de Hurtado:

"Cubierto do polvo, señora, he venido;
Rasgué los lujares del jiobre alazán."

—Creo que has equivocado la puerta; aquí no hai ninguna se
ñora.

—Vamos, déjate de bromas: ¿es cierto lo que me has escrito?

¿Es cierto ....
—¿Que Tula se casa? El sábado de esta semana i hoi ya esta-



- 690 —

mos en martes; puedes cerciorarte por tí mismo. No está mui

lejos la quinta; vé a ver cómo te recibo.
—¿I tú recientemente me lo comunicas? ¿No velas que se en

contraba comprometido en ese casamiento mi amor jiropio? Te

aseguro que un mal amigo no hubiera hecho mas.

—Buen saludo, jiorque ahora, ejue me acuerdo aun no me le has

dado. Yo lio cumplido con mi deber; apenas lo he sabido te lo

he comunicado, i no es mía la culjia si no he podido averiguarlo
tintes. No tomo en cuenta para nada tus palabras, ¡mes no me

toman de sorjiresa las neeedacles do un prójimo enamorado.
—No importa., no será inútil ol viaje que acabo de hacer: ¡diez

i ocho leguas en cuatro horas! Aprovecharé el tiempo. Yo acos

tumbraba a visitar en ca -ta ele Tula, a cualquiera hora; no sé si

ahora jiodré legalmento hacer lo mismo, jiero lo haré mal ejue les

pese. Hasta luego, Julio.
—Hasta luego, Carlos.

II.

Dormía. Nadie se atrevía a interrumpir su sueño; un elevado i

corjitdento ombú le daba su sombra. El sol, que ya iba declinan

do, le enviaba sus últimos rayos, qv.e quebrándose entro las hojas
i confundiéndose cou ¡as sombras, iban a iluminar su semblante

donde se hallaban grabadas ias huellas de uu afán jierjietuo. Una
triste i dulce sonrisa dormía en sus labios entreabiertos que de

jaban jiaso al aire que murmurando se introducía en su jiecho i

jugaba a la vez con sus negros cabellos ejue se meciau con indo

lencia sobre sus hombre.-;.

Semejaba una estatua e¡ue colocada cu medio de! jardín que se

exíeuelia a sus pies, parecía humillarlo con la jieri'eccion ele sus

ferinas i la exjiresion que el Creador ha dado a los modelos de

los grandes artistas.
Pero el sueno ejue la habia sorjireaidido cuan. lo debía estar

mas avisada no era jiesado; su esjiíritu velaba i jiarecia mas

bien quo dormida jiroflindamente abstraída por un oxee. so ele

concentración que anulaba sus fuerzas físicas.

Dos goljics jiausados ¡Hieden no escucharse jior quien uo co

nozca la historia de ellos, jiero ella la conocia; jior e-so sintió mas

eu su alma el recuerdo ejue el sonido ejue produjeron i una excla

mación so ahogó en su garganta.
—

¡Carlos! apenas alcanzó a decir, i corrió hacia adentro, sin

darse cuenta de lo que hacia.

—¿Qué no has oielo? Anda Isabel i conduce a es-e señor a la

sala, mientras yo me jirejiaro jiara recibirle o mando buscar a

Elvira jiara que lo haga jior mí.
La sirvienta salió corriendo; vamos no le ha conocido; no es
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extraño, hace tanto tiempo que no le vemos; pero al fin ya tiene

quien le reemplace.
—Puede usted pasar adelante entre tanto le avise a la señora.
-

-¿A la señora? se preguntó jiara sí el recién llegado una vez

que quedó solo en la sala. ¿Qué no era Tula la que se ha entrado

en este momento? ¡Ah! ¡qué necio soi! me olvidaba quo está jiara
casarse i mi visita le será importuna. Sin embargo fiujiré; por
ahora lo que me conviene es interrumpir su casamiento, queso
debe verificar dentro elo mui jiocos días. Creo que Tula aun no

me ha olvidado; algún cariño me guarda, me lo ha revelado la

turbación que experimentó al verme, i yo ... . sabré explotarlo.
Pero ella no vendrá a verme; estará esperando que llegue su her
mana, a quien habrá mandado buscar jiara burlar mis ¡iretencio-
nes, i es jireciso que yo lo evito si no quiero caer en e!. ridículo.

Probaré llamándola.

Tula le oyó; poco precavida, habia ido a colocarse en la habi

tación inmediata, a modo de poder ver los mas mínimos movi

mientos, las mas mínimas modificaciones que experimentase su

semblante, elonde se proponía leer a través ele un prisma favora
ble lo que ambicionaba su alma, lo que su ardiente deseo bus

caba.

Una sonrisa dilató su rostro i aguardó todavia un momento

como para madurar su triunfo, pero viendo qne Carlos se habia

dejado caer en una butaca, como si hubiera pérchelo la esperanza
de lograr su intento, no ejuiso prolongar jior mas tiemjio su mar

tirio i fué hacia donde él se encontraba.
—Os hice esperar demasiado ¿no es cierto? Pero no debe ex

trañaros, me hallaba cuidando a mi pobre madre, epte so encuen

tra algo enferma. Ya tengo el gusto de saludaros i jionerme a

vuestras órdenes. Francamente, no esperaba esta visita, conti

nuó sonriendo; ya me figuraba ejue habíais olvidado esta casa.

¡Qué hemos de hacerle! Yo hubiera deseado ser siquiera vuestra

amiga, jiues os guardaba un verdadero cariño, pero le habéis te

nido en jioco. Sin embargo, siempre encontrareis en mí la misma

sinceridad, jiues comunmente me inclino a perdonar las ofensas

que se me hacen. Ya veis que ni siquiera hago uso del derecho

cíe enojarme, concluyó con cierta expresión de tristeza.
—

Tula, creo que nuestra entrevista so ha terminado.
—Pronto os habéis arrepentido de venir a verme.
—Talvez, no esjieraba este tratamiento; creia hallarto .... jier-

donadme, creia hallaros. .. .

—¿I jior qué no creia hallarte? Yo

no to he dado el mismo tratamiento jiorque no sabia si aun ha

bria do agradarte; continuémonos tratando como antes. ¿Es aca
so censurable entre amigos?

—Así lo haré, ya que tú me lo jier-
mites; ¡están tan asidos a ese tratamiento mis recuerdos!

Decia que creia hallarte como antes; creia que no hubieras ol
vidado con tanta facilidad tus promesas. Pero algo confío en que

yo olvidarás nunca; juntos hemos pasado los primeros años de
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nuestra vida, no importa que no nos cubriera un mismo techo,
nos cubría un mismo cielo; un mismo horizonte se nos ensan

chaba a nuestra vista; un mismo porvenir nos sonreía.

¡Ah Tula! el pasado lo recuerdo con carino; ¡quién sabe si

el porvenir hará que lo maldiga! ¡Quién sabe si tendré que
maldecir al niño que descuidado se abandonaba a tus caricias,
que confiaba en tus palabras, que vivia de tu vida, que soñaba
con la gloria jiara inclinarte una frente coronada de laureles!

¿Recuerdas cuando con juvenil entusiasmo grababas sobre la

corteza do eso ombú que le da sombra a la huerta, un nombre

que me hacia estremecer elo temor i de alegría? de temor i de

alegría jiorque esto es lo mas natural; ¡nadie sufre tanto como el

que ha gozado! Por eso entonces no debió extractarte que me de

tuviera en medio ele tanta felicidad para exclamar con desaliento:

¡Bah! eso árbol está, como todo, sujeto a la lei del progreso;
cambiará ele ropaje i sacudirá con el jiolvo de sus viejas vestidu
ras las hermosas tradiciones que se ocultan en sus jiliegues!
¿Quiéu recuerda ahora lo quo no está escrito?
—Mal sientan en tu boca esas palabras; yo todo lo recuerdo,

mientras que tú has olvidado algo.
No pretendas que me justifique a costa de una humillación;

yo hice projiósito de callar i sufrir, ¿qué mas deseas?
Es verdad que un comjiromiso, mui presto, ligará a otro mi

destino, pero. .. . el mundo me lo exije. Soi mujer; mi madre

jioco tiemjio mas podrá acompañarme i entonces seré objeto de

las burlas de todos, i mi familia cargará con mi aparente des

honra. ¡Necios, no ven que los engañan tantas veces las ajiarien-
cias!

Tú no necesitas justificarte, soria inútil; yo te perdono. Aho

ra déjame si quieres.
—Nó, no puedo dejarte; tú tienes la culpa, me has revelado el

secreto de tu desdicha. ¿Quieres ser mi esposa?
—¿Has olvidado qne ya no me pertenezco?
— ¡Ah! es cierto .... el compromiso .... jiero ¿no se podria in

ventar cualquier pretexto? ¿Sacrificarás nuestra felicidad a un

mero compromiso? ¡Inventa, Tula, inventa, i cuando vuelva a es

trechar tu mano no mas me atormente la idea do verte en brazos

de otro quo será objeto do tus caricias, mientras yo apure en la

soledad elo mi alma un sufrimiento eterno! Inventa, Tula, in
venta.

—Inventaré, Carlos, i ojalá esto nuevo sacrificio no labre mi
eterna desdicha. ¿Qué mas deseas?
—Adiós, Tula; en el silencio ele la noche podrás meditar con

mal calma la resolución quo vas a tomar; ténme presente.
—

Adiós, Carlos.
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III.

—¡Salud al sabio doctor que tanto me ha hecho sudar!

Ya es mia, enteramente mia.
—Lo siento, jiorque con esc me anuncias su ruina.
—Bravo sentimentalismo; si lo oyera de boca de otro creería

que me lo decía seriamente. Ella me ha humillado, bien lo sabes,

¿qué te extraña, pues, que}ro haga lo mismo con ella?

—Un error no justifica otro error, esto dando jior sentado qne
lo fuera por jiarte de ella, pues creo que ha tenido buenos moti

vos páia obrar de esa manera.

—Lo de que un error no justifica otro error está bueno para teo

ría. En cuanto a los motivos ya los he apreciado como corresponde.
Pero el objeto jirincipal de mi visita ha siclo recojer una carta de
Tula que la dirijieron a tu casa, según así me lo han dieho en la

mia, elonde fué primeramente, pues entienden que siempre ancla

mos juntos, i a la verdad que así fuera si no te hubieses consti

tuido, gratuitamente, en juez de todos mis actos.

—Ahí, sobre mi escritorio, está la carta.
—Lacónico te has jiuesto; sin embargo, te enteraré de este pe

queño billete de contrabando.

"Carlos, mi madre se está muriendo i antes que se le concluya
la vida desea verte.—Tula."

Cualquiera diría ejue tú i ella se han puesto ele acuerdo;
también está lacónica. I como la vida de la vieja también será

lacónica, la entrevista durará poco. Démosle gusto ,¿no te pare
ce bien?

—Haz lo que quieras.

IV.

El pueblecito elo Atahualpa apenas si dista legua i media de

Montevideo. Está formado por un grupo ele quintas que han ro

bado al arte su injeniosa hermosura i a la naturaleza su belleza

salvaje. Si se animara la estatua del rei de los lucas, cuyo nom

bre lleva el pueblo i qne se eleva en el centro ele la plaza, no ex

trañaría sus bosques i reverenciaría la armonía ejue se realiza

cuando se viste de gala a una hermosa vírjen sin jirofanarla.
Allí no se interrumpe la calma, sino por ese murmullo miste

rioso de las hojas que se chocan confundido con el canto de las

aves. No podria decir cual es el sentimiento quo allí se experi
menta, pues es un lugar que incita a la meditación, a la vez ejue

a la alegría. Solo las circunstancias suelen decidir el sentimiento

jeneral.



— 694 -

—¿Sabéis que también en Alahualpa la jente se muere?
—

¿Pues, quién se ha muerto?
—¡Toma! una señora.
—Buenas señas.
—Te basta con saber eso i una historia que te contaré en se

creto.

—Vamos; eso ya es otra cosa.

—Supongo que: conocerás a una hermosa joven ejue vive en esa

ejuinta que está frente a la jilaza. Pues bien, esa joven se ha
vuelto loca; unos dicen que a consecuencia de la muerte de su

madre, i otros .... pero en fin, dejemos en paz a los vivos i a los
muertos, que tú ya me entiendes.

-Cosa de gallegos, elijo otro prójimo que estaba oyendo.
Entre tanto, el lector pensará, coniovo, quenada debe echar, c

cn saco roto.

V.

—¿Habéis visto a la loca, señor Denvíck?
—Casualmente acabo de recibir un telegrama para ella, i fran

camente me encuentro indeciso entre resolverme a jionérselo en

sus jirojiias manos o entregárselo a esa señora ejue la aconijia-

ña, que no sé quien es. Es asunto mui delicado, jiues si se lo en

trego a la loca, talvez no haga caso i lo romjia, i si se lo entrego
a la otra, temo cometer una imjirudencia revelándole secretos

que quizás le estén vedados, jiues lo que jiara nosotros es ininte-

¡ijible, jiara ella, con los datos que jiuede tener, dirá mucho. Eu
una palabra, la razón que ejerce mas jieso sobre mi ánimo es

epte viene dirijido a ella i a mí no me es dado entregar la corres

pondencia sino a quien viene dirijida.
—Tenéis razón, señor Denvick. Probablemente vendrá ele

América, dirijido por alguna persona de su familia, pues según
entiendo es sud-americana i . . . .

—

Nó, señor, está fechado en Londres; ya veis que toda la ac

ción pasa en Inglaterra. ¿Sabéis que esto es verdaderamente

misterioso?

Ya estamos en su casa; insensiblemente hemos llegado.
Aguardad, no tenemos necesidad de llamar; ella, la loca, nos sa

le al encuentro.
—¿A quién buscáis, señores?
— Señora, acabo do recibir un telegrama de Londres que viene

dirijido a vos.

—De Londres. ... a mí.... ¡ah! dádmelo. . . . ya sabia. . . .

¡Es tarde! dijo después de leido, i lo guardó, sin cuidarse siquiera
de doblarlo.

El carlero se retiró.
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¡Cirios, Ernesto, Enrique! tres hombres que se han inter-

jmesto en mi camino para resolver mi ruina. ¡Malditos sean! so
volvió murmurando hacia el interior de la casa. I este necio to

davía me dice que espere, continuó fijando una mirada inquieta
sobre el telegrama que poco antes habia recibido; no sabe que
cuando llegue es jirobable que no me encuentre.

Su hermana, que ésta era la señora que la acomjiañaba, ajié
nas la vio con uu pajiel en la mano se apresuró a, saber lo ejue
en él venia escrito, i fué a colocarse detrás del asiento que ella

ocupaba e inclinándose por encima de sus hombros consiguió
leer:

"Ijé/tulres, 16 de diciembre del 68,

"Señorita Tula. .. .

"He sabido te hallas en Cronwell. Espérame.

Enrique. . . .''

—¿Con ejue tú también lo sabes? dijo, encontrándose con su

hermana que la observaba; me alegro, porque pensaba proponer
te que hiciéramos un viaje i visitáramos de una vez toda la Eu

ropa. El vendrá, pero yo le haré otro telegrama diciéndole que
me esjiere; ¿no te jiarece bien?
—Ya sabes con qué objeto hemos venido. Hoi mismo se lo diré

a Eduardo.
— I él aprobará nuestro jiroyecto; ¡es tan bueno tu esposo!
Pronto le tendré yo también, ¡pobre Enrique!
—Está tau ocupado con su misión diplomática. ... i eso que

me quiere tanto, tanto como yo a él. I el mundo, siempre el mun
do de jior medio.

¿Te acuerdas cuando nuestra madre me decía en tono de bro
ma: tú al fin te casarás con Enrique? Yo sufría mucho; parecía
me que se iba a realizar su vaticinio. Carlos llenaba entonces
mis aspiraciones; por él faltó a un compromiso solemne, i él

se_ ha casado con otra. . . . con otra ¡Cuánto me alegro que
mi pobre madre haya muerto! ¡i su vaticinio se cumple!
Vamos hacia adentro, Elvira; siento uu peso en el alma i

un vacío eu ,'a cabeza. ... el espacio se me ensaucha. . . . ya no
hallo donde fijar la mirada ¡qué abismo, Dios mió, el do la
eternidad! ¡Tengo miedo! ¡Vamos, Elvira. . . . vamos!

VI.

Eu Londres sucedo mas o menos lo mismo quo en todas par
tes, la jente ni ele noche duerme. Pero la jente que no duerme de
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noche es por lo regular alegre, cariñosa i hasta industriosa. Sin

embargo, también suele ser jente honrada, ele lo contrario no ha

bria escándalos, jiues nadie tendría jior que escandalizarse.

No se crea jior eso, que condeno la alegría, el cariño i la indus

tria; hablo de esa alegría que se jiroduce entre los habitantes de

tabernas cuando a deshoras pasa algún prójimo de cuenta, de ese

cariño tan espontáneo como expresivo, cariño que se jialjia cuan
do se siente uno amablemente cojido por un brazo, de esa indus

tria que consiste en aliviarlo la carga al que la soporta con agra
cio. Hecha esta exjilicacion vuelvo a ocuparme de la jente hon

rada.

El salón estaba jirofnsamente iluminado, infinidad de mujeres
hermosas lo jioblaban i producían un suave murmullo al comjiaz
del crujiente raso qne arrastraban sus largos i bien adornados

vestidos; las llores, esparcidas sobre las mesas, saturaban el aire

de perfumes; apuestos caballeros al amor daban jiávulo i las no

tas del piano comjiletaban ese concierto ele luz, hermosura, perfu
mes, amores i armonía. ¡Cuánta belleza allí reunida!
I en medio del bullicio i la alegría se pierde el monótomo ru

mor de los susjiiros, i en la intimidad del alma se ahogan los

sentimientos ejue ajiarecen en el semblante en forma de risas, i

dos vidas se resuelven en un solo ser, la riela interna i la vida

externa. ¡Qué contraste! ¿A qué nos atendremos cuando vemos

juntados en un rostro dos sentimientos enteramente contradic

torios?
—Es en vano quo pugnéis por ocultarlo, señora; con ese es

fuerzo supremo ejue jioneis en dominaros aumentáis vuestro

sujilicio i estáis aun mui débil jiara soiiortar tan tremenda lucha;
retiraos a vuestra habitación i perdonadme si me atrevo a des

cubrir vuestro sufrimiento; bien sabéis ejue conozco jiarte de

vuestra historia; vuestra hermana Elvira tlcjiositó en mí esa

muestra de confianza i me recomendó al regresar a su patria que

fuera vuestra amiga; jiero no temáis, que nadie os lo adivinará.

Bastante os habéis dominado; daos ahora un momento ele des

canso.

—Gracias por vuestra solicitud; un momento mas i la tertulia

habrá terminado: entonces seguiré vuestro consejo. Ya lo veis, el

salón va quedando desierto.

,

—Ved ejue el médico os recomendó que os ajitarais lo menos

posible, jiues aun duraba vuestra convalescencia cuando contra

jisteis matrimonio i hoi apenas hace diezinueve dias de ello.
—Es cierto, j-.ero dentro ele poco tiempo todo habrá terminado

i entonces ya no tendré (¡uo jircocujiarmc con esto para nada.

Por otra jiarte, es jireciso que mo quede jiara recibir la despe
dida.

Dos horas desjiues eran ¡as seis do la mañana.
—¿Qué tienes, Tula, quo estás tan jiálida?

,—No lo sé; siento un peso en la cabeza que me obliga a incli-
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narla, a la vez que un desfallecimiento en todo el cuerpo que de

sequilibra por conqileto mi organismo. Pero no temas; será efec

to del baile i terminará como el baile, dijo, alentando a su espo
so con una sonrisa que negaba su afectacía tranquilidad.
—Nó; es jireciso que venga el médico.
—I el confesor, ¿no es cierto?
Nada contestó, salió precipitadamente de la alcoba i volvió,

pero .... ¡ya era tarde! Tula, recostada sobro el brazo de un sofá,
se sonreía con la muerte.

Entre tanto, bajo un cielo nebuloso, se ajitaba una población
inmensa i el estrépito de su animación i vida ahogaba el monó

tono rumor de los suspiros.

Augusto V. SEKRALTA.

BELLAS AETES.

(Orijinal de Goethe.—Tntelucielo para La Estrella de Chile.)

PENSAMIENTOS SOBRE EL ARTE.

El arte reposa sobre una especie de instinto relijioso, sobre un
sentimiento serio, profundo, inamovible: por eso tiende a unirse

íntimamente con la relijion. La relijion no ha menester el senti

miento del arte; ella se asienta sobre su jiropía fuerza: ni comu

nica ese sentimiento ni tamjioeo el gusto.
En la excelente estampa en que Reiabrandt ha representado

los mercaderes arrojados del temjilo, la aureola que de ordinario
rodea la cabeza del Señor ha pasado, jior decirlo así, a su mano,

que se adelanta para herir i que durante la divina acción, radian
te de luz, golpea rudamente. La cabeza, lo mismo que el rostro,
está en sombra.

Cuenta la tradición que Dédalo, el primer escultor, miró con

ojos celosos la invención del torno de alfarero; bien piulo ser quo

los celos no entrasen para nada en su sentimiento, jiero, verosí

milmente, aquel grande hombre jiresintió que el oficio concluiría

por ejercer una influencia funesta sobre el arte.
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A propósito ele los modelos ele Berlín para los fabricantes se

preguntaba si habia sido verdaderamente necesario un gasto se

mejante jiara la jierfecfa ejecución ele las láminas. Entonces se

juicio conocer ejue la ejecución es cabalmente lo que mas agrada
al artista joven i al obrero de talento i que únicamente en su es

tudio e imitación es como jiuede llegar a ser cajiaz de apoderarse
del conjunto i de la belleza ele las formas.

Un noble filósofo, (li llamaba a la arquitectura "una mú

sica transformada en piedra" i al oir sus jialuhras muchos indivi
duos moverían la cabeza. No creemos poder reproducir mejor ese
bello pensamiento que llamando a la arquitectura "una armo

nía que acaba ele exjiirar."
Representémonos a O rico encargado de edificar eu un sitio de

sierto i espacioso, como hábil artista sentado en el lugar mas

conveniente i adornando con edificios al son ele los vivificantes

acordes ele su lira, la vasta jilauicio que se extiende al rededor

de él. Sorprendidas de improviso por aquellos sonidos vencedo

res, seductores i dulces, desprendidas ele ¡a maciza roca, las pie
dras acudirían con entusiasmo i tomarían la forma que les hubie

se dado el artista o el obrero, para colocarse en seguida en el

orden conveniente, jior hiladas i murallas rítmicas. Así, las calles

se agregan a las calles; ni la ciudad carecerá de muros jirotectores.
Los sonidos se acaban, pero, la armonía subsiste. Los habi

tantes de semejante ciudad se mueven i obran en medio de me

lodías eternas; el espíritu no jiuede decaer, la actividad no puede
disminuir, el ojo sucede a las funciones, al oficio, ai deber del

oido i aun en los chas mas ordinarios los habitantes se sienten en

un estaelo ideal; sin reflexionar en ello, sin averiguar la causa

exjierimentan los mas elevados goces relijiosos i morales. Tómese
¡a costumbre de jiasearse a lo largo i ti lo ancho en San Pedro de

Roma i se sentirá algo de lo que liemos tratado de expresar.
Al contrario, en una ciudad mal edificada, en que la casualidad

con su fatal escoba amontonó las casas en desorden, los vecinos,
siu darse cuenta de ello, viven en cierto estado de vacío i tristeza.

Si algún extranjero llega a la ciudad, experimenta ia misma ini-

ju'e .-ion que si escuchase un baturrillo ele jútes, cancanillas i

cornamusas i hubiese de aguardar el ver saltar a los monos i

bailar a los osos.

LO HUMORÍSTICO I LO SENCILLO.

El arte es una cosa seria, seria, sobre todo, cuando se ocnjia
en asuntos nobles, relijiosos; jiero, el artista domina al arte i al

asunto: al uno, jiorque lo hace servir a su fin; al otro, jiorque lo

trata a su manera.

(1) Xovalis,
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Lo visible, Ja apariencia exterior del objeto natural es el domi
nio del arte plástico. Al natural puro, en cuanto satisface el sen

timiento moral, lo llamamos sencillo. En consecuencia, los obje
tos sencillos pertenecen 'al dominio del arte, que debe ser una

expresión moral ele lo natural. Los objetos ejue ofrecen uno i otro

carácter son ¡os mas favorables.

Como lo natural, ¡o sencillo es pariente cercano ele lo real. A

lo real, privado de carácter moral, lo llamamos común.

El arte es noble jior sí mismo, i es esta la razón jiorque el ar

tista no teme ¡o común: mas aun, bástale admitirlo para ennoble

cerlo, i así es como vemos a los artistas ejercer atrevidamente

sus jirivilejios soberanos.
Cada artista lleva dentro de sí un jérmen de audacia, sin el

cual el talento es inconcebible, i ese talento se despierta sobre
todo cuando se pretende limitar a un hombre vigoroso, asala
riarlo i em jilearlo en designios estrechos.

Aun en esto, Rafael es el mas jinro de los artistas incalemos.

Es perfectamente sevc-illo; en él lo real no está en lucha con lo

moral ni con lo sagrado. El íajiiz en ejue ha rejiresentado la ado

ración de los magos, composición ele infinita magnificencia, de
sarrolla tocio un mundo desde el mas anciano de los reyes en

adoración, hasta los moros i ¡os monos que juegan con manzanas

sobre los camellos. San José debia de estar ahí, caracterizado de

una manera comjiletamente sencilla, como jiadre adojiíivo que

se regocija a la vista de los jiresentes.
En jeneral, los artistas han tratado la figura de San José con

particular atención. Los bizantinos, a quienes no jiuede acusarse
de haber exajerado lo humorístico, dan siemjire al santo, en la

escena ele la Natividad, una figura clisjilicente: el niño acostado en

el jiesebre; las bestias miran, sorprendidas ele encontrar en lugar
ele su seco alimento una graciosa creatura divina llena de vida;
los ánjeles adoran al recien nacido; cerca de él i en silencio está

sentada la madre, jiero, San José se sienta aparte i vuelve la ca

beza con aire de descontento hacia aquella extraña escena.
Lo humorístico es uno de los elementos del jenio, jiero, tan

luego como domina, no es otra cosa quo el ir ele jieor en jieor;

acompaña al arte en su decadencia i acaba jior aniquilarlo.
Esto jiodrá ilustrar agradablemente un trabajo que tenemos en

ejecución: nos jirojionemos, en efecto, considerar exclusivamente

desde un jiunto de vista moral a todos los artistas que nos son

ya conocidos bajo tantos otros asjiectos; explicar jior los asuntos
i estilo ele sus obras hasta qué punto han contribuido el tiempo
i el lugar, la nación i los maestros, en fin, la propia e indeleble

individualidad, jiara hacerlos lo que han llegado a ser i conser

varlos en lo ejue erau.

El arte es el intérprete ele lo inexpresable: jior esta razón {la-
rece locura pretender interpretarlo a él mismo jior medio elel

lenguaje. Sin embargo, los esfuerzos hechos con tal objeto sumí-
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nistran al espíritu diversas ventajas de que se aprovecha a su

vez el talento jiráctico.

AFORISMOS

QUE DEBEN MEDITAK XUESTIIOS AMIOOS I NUESTROS ADVEESAEIOS.

Si alguien desea, cn esta éjioca, escribir o siquiera disputar
sobre ol arte, deberá tener al menos alguna sosjiecha tle lo que
ha jiroducido on nuestros elias i continúa produciendo la filoso

fía.

El quo quiera enrostrar a un autor su oscuridad, ji rimero de

bería mirar bien dentro de sí mismo jiara ver si no está en él la

falta do luz: una escritura mui clara se hace ilejible en el crepús
culo.

El que quiera disjmtar, debe jioner cuidado en no decir, con
ocasión de esto, cosas que nadie le disputa.
El quo quiera combatir ciertas máximas debería ser capaz de

exponerlas mui claramente i de disputar dentro los límites de

esa claridad, jiara no caer en el ridículo de combatir lis fantas

mas ele su jirojiia imajinacion.
La oscuridad de ciertas máximas os jiuramento relativa; es im

posible hacer claro jiara el oyente todo lo (pie es evidente para
los hombres del oficio.

Un artista que ejecuta obras dignas do estimación no siempre
se halla en estado do dar cuenta do sus jirojiias obras o ele las de

otro.

La naturaleza i la idea no jiueden separarse, sin que el arte,
como la vida, quede destruido.
Cuando los artistas hablan de la naturaleza siempre suben

tienden la idea, sin tener conciencia realmente clara de ello.

Lo mismo son los ejue ensalzan exclusivamente la experiencia:
no piensan que la exjieriencia es solo la mitad de la exjieriencia.
So jiresume desdo luego hablar de naturaleza i ele imitación de

la naturaleza; desjiues se quiere tener una bella naturaleza; es
necesario elejir i sin duda lo mejor. ¿Por qué signo reconocerlo?

¿Según qué regla se debe escojer? ¿I esa regla dónde está? Según
toda apariencia, no en la naturaleza.

Supongamos ya dado el objeto; que fuese el árbol mas bello

elel bosque i reconocido jior el mismo guarda-bosque como un ár

bol perfecto en su especie: jiara hacer un cuadro tle ese árbol

doi vueltas a su alrededor buscando el lado mas bello; me alejo
lo suficiente para verlo de uua manera perfecta eu su conjunto;
aguardo quo esté alumbrado ele un modo favorable, ¿creeríais
entonces epte muchos elementos del árbol natural hayan pasado
al jiajiel?
El profano puedo creerlo; el artista, colocado tras los bastido

res, debería estar mejor instruido.
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En las obras tle arte precisamente lo quo sorprende como na
turaleza a los ignorantes no es naturaleza (exterior), sino el hom
bre (naturaleza interior. )
No conocemos otro 'mundo siuo el quo está en relación con el

hombre; no queremos otro arte sino el qne expresa esa relación.

_

El jirimero quo en un cuadro fijó en su horizonte los puntos de
vista del juego variado de las líneas horizontales, descubrió el

principio elo Ja perspectiva.
El primero que do la sístole i diástole por las que es hecha la

retina, deesa syncrisisl diocrisis (para hablar como Platón), de

dujo la armonía de los colores, fué el que descubrió los jirinci-
jiios del colorido.
Buscad en vosotros mismos i lo encontrareis todo, i regocijaos

si en el exterior existe alguna naturaleza, sea cualquiera el nom

bre con que la llaméis, que diga sí i amen a cuanto haj-ais encon
trado en vosotros mismos.

Muchas cosas juieelen estar inventadas, estar descubiertas des
de hace mucho tiempo i no obrar sobre el mundo; pueden obrar

i no obstante no ser observadas; obrar i no ejercer uua influencia

jeneral; jior eso la historia ele cada descubrimiento se envuelvo

on los enigmas mas extraños.
Es tan difícil aprender algo en los modelos como en la natu

raleza.

La forma requiere ser tan bien dijerida como el asunto; i aun

es mucho mas difícil do dijerir.
Fulano, que ha estudiado seguu lo antiguo, no ha sabido apro-

jiiarso enteramente su carácter: ¿debe ser condenado jior esto?

Las mas elevadas pretensiones merecen en sí mayor estima,

aunque no se logre su objeto, epte otras inferiores que satisfagan
enteramente el stryo.

La sencillez seca, la dura enerjía, la naturalidad vehemente i

cuanto jiuede caracterizar ei antiguo arte aloman, jiertenecen a

toda manera sencilla i del tieinjio antiguo; las antiguas escuelas
de Venecia, Florencia, etc., presentan los mismos caracteres.

¡I nosotros no habremos de creernos orijinales, nosotros ale

manes, sino a condición -do no subir mas arriba do la infancia del

arte!

¡Porque Alberto Dnrer, apesar de su talento incomparable,
jamas juicio elevarse a la idea elo jiroporcion en la belleza, ni si

quiera a la idea de la justa congruencia, hemos do permanecer

nosotros jierpetuamento atados a la tierra!

Alberto Ditrer se sostuvo jior la intención jiro funda de la rea

lidad i su simpatía benévola, quo lo atraía hacia todas las situa

ciones actuales, se extravió jior su imajinacion nebulosa sin forma
i sin fondo.'

Sería interesante hacer ver qué lugar ocujia a su laclo Martin

Schocn i dentro ele qué límites so encerró cu este artista el mérito

alemán; seria útil mostrar que no habia llegado a la perfección.



— 702 —

¡I sin embargo, en todas las escuelas italianas la mariposa se

desenvolvió ele la crisálida!

¿Habremos de arrastrarnos eternamente, como orugas, jiorque
hace cuenta a ciertos artistas del norte arrastrarse?

¿Después que Klopstok nos ha librado de la rima i que Voss

nos ha dado modelos de jirosodia, hemos de continuar con nues

tras malas rimas a la manera de Haus Sachs?

¡Gocemos en la variedad! Los jiequeños nabos ele la Marche

tienen buen sabor, sobre todo mezclados con las castañas, i estos
elos nobles frutos crecen el uno lejos del otro.
Permitid en nuestras variedades las formas occidentales i sep

tentrionales al laclo de las del oriente i del mediodía.

Solo asiiirando a lo sublime es jiosible ser variado, jiorcjue en

tonces se necesita serlo seriamente, i también descendiendo a las

bagatelas, cuando se quiere serlo jior juego.
En todas las artes hai cierto grado al cual jiodemos llegar sin

mas que las disjiosiciones naturales, jior nosotros solos, jior de

cirlo así; pero, es imposible sobrepasarlo sin el socorro del arte.

Se suele decir eu alabanza de algún artista: "Lo ha sacado to

do tle sí mismo." ¡Una vez por todas, quisiera no escuchar mas

semejante lenguaje! Si bien se considera, las producciones de ese

injenio orijinal en su mayor jiarte son reminiscencias; un hombre

instruido podrá señalarlas una a una.
Aun el talento mediano tiene injenio en jiresencia de la natu

raleza; jior eso, si son un tanto cuidados, agradan siempre los di

bujos tle este jénero.
Aun con muchos bosquejos, los mejores artistas no siempre

llegan a producir un conjunto.
La alegoría transforma el fenómeno en jiensamiento, el pensa

miento en imájen, pero, en tal manera que siemjire jitieda consi

derarse al jiensamiento como limitado i conijileto en la imájen i

exjiresarse jior mecho de ella.

La simbólica cambia el fenómeno en idea, la idea en imájen.
de suerte que la idea no cese de estar infinitamente activa e inac

cesible en la imájen, i que, aunque expresada en todas las len

guas, permanezca sin embargo inexpresable.

CONSEJOS A LOS ARTISTAS JÓVENES.

Después que los aficionados han hecho cuanto les es jiosible,
acostumbran excusarse diciendo que su trabajo auu no está aca

bado. I ciertamente, jamas podria estarlo jiorque jamas ha sido

bien jirincipiado. Eu cuatro o cinco rasgos el maestro presenta
su obra como acabada; ejecutada o nó, está comjileta. El mas

hábil aficionado marcha a tientas en la eluda i a medida que ade

lanta la ejecución va siemjire en aumento la incertidumbre del

primer bosquejo. Al fin solamente» viene a descubrirse la falta



— 703 —

que ya es irreparable, i de esta suerte, es verdad afirmar que la

obra es imposible ele acabar.

En el verdadero arte no hai escuela jirejiaratoria; jiero, hai

jneparaciones; ele éstas, la mejor es la parte que el peor discíjiulo
toma en los trabajos del maestro. Algunos que molían colores

han ¡legado a sor júniores excelentes.

Que los domingos i los dias de fiesta el joven artista se mezcle

a las danzas ele los aldeanos; ejue observe los movimientos natu

rales; cine dé a la joven camjiesina el vestido de una ninfa i ore

jas i aun jiiés de cabro al joven campesino: si se ajiodera bien de

ia naturaleza i sabe dar a las figuras mayor decoro, nobleza i li

bertad, nadie adivinará de dónele ha sacado sus modelos i todos

jurarán ejue los ha tomado de lo antiguo.
Aun si encuentra bailarines ele volatín o esjiectáculos ecues

tres no pasará sin observarlos atentamente; dejará a un lado to

do lo exajerado, falso, rutinero; pero, ajirenderá a juzgar la gracia
indefinible de epte es susceptiblo el cuerpo humano.

Tampoco ha de desdeñar a los animales el joven artista; jiro-
curará comprender bien el tijio característico ele los perros i ele

los caballos; también dirijirá su atención i sus estudios a los ani

males salvajes tle comarcas extrañas.

Que la jilástica necesariamente exije estudios del natural i quo
en jeneral son imjiortautes esos estudios, estamos mui jiersuadi-
dos do ello; jiero, tamjioco lo negaremos, a menudo es jiara no

sotros un motivo de aflicción el abuso que se hace de esfuerzos tan

laudables.

Según nuestra convicción, el artista joven debería estudiar jio
co i mejor nada del natural sin jireguntarse al mismo tiempo do

qué manera podria hacer un todo acabado de cada hoja, ele qué
manera jiodria jireseutar al aficionado i al intelijente como un

objeto agradable ese detalle arreglado aparte i transformado eu

un cuadro agradable.
A menudo el objeto bello se jiresenta aislado; al talento corres-

jionele descubrir los encadenamientos i jiroducir así obras de ar
te. La flor deriva su encanto elel insecto que se suspende eu su

cáliz, de la gota do rocío ejue la humedece, del tiesto donde en

cuentra su último alimento. No hai uu matorral, no hai un árbol

a (pie no jiueda ciarse interés agregándole una roca, una fuente i

un nuevo atractivo jior medio de una perspectiva sencilla i bien

ordenada, Oiro tanto jiuede decirse de la figura humana i de to

do jénero ele animales.

Las ventajas ejuo obtiene así el artista joven son mui diversas.

Ajirende a jjensar, a encadenar de una manera conveniente aque
llas cosas que. forman uu conjunto armónico; i si comjione ele es

te modo con talento, no le faltarte lo que llaman inv-encion, el ar

te de sacar desarrollos distintos do uu asunto individual.

Si realmente satisface en este jiunto las exijencias de la verda
dera educación artística, obtendrá accesoriamente la gran venta-
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ja, que no es de desjireciar, de aprender a producir dibujos de
venta fácil i propios para agradar a los aficionados.
Un trabajo como esto no necesita ser mni trabajado, ni com

pletamente acabado; si está bien tomado, bien pensado i bien

traducido, suele ofrecer mayor atractivo para el aficionado ejue
otra obra de mas inijiortancia i mas trabajada.
Que cada artista joven eche una mirada a los estudios ence

rrados en su álbum o su cartera i se jiregunte cuántas de esas

hojas habria jiodido convertir así en trabajos expoetables i dig
nos ele agradar.
No se trata do las alturas del arte, de las cuales indudable

mente también se podría hablar; ¡o que decimos es solo una ad

vertencia jiara desviar al artista ele una falsa senda i señalar

desde lejos las alturas.

Quo el artista ensaj-o este modo de trabajar siquiera seis me

ses; que no tome el carbón ni el jiincol sin la intención de expre

sar jior comjileto la imájen del objeto natural ejue se ofrece a su

vista: si tiene verdadero talento reconocerá sin tardanza cuál ha

sido la mira de nuestro pensamiento al dar estas indicaciones.

Cuando jireguntó a los jóvenes júniores alemanes, aun a los

ejue han estudiado algún tiemjio en Italia, jior qué jionen en sus

cuadros, sobre todo en los paisajes, esos tonos tan chillones i

duros, i parecen evitar toda armonía, mo responden con pasmo
sa seguridad que ellos ven la naturaleza tal como la juntan.
Kant nos ha hecho observar que hai una crítica de la razón;

quo esta facultad, la mas elevada ejue jiosea el hombre, tiene por

objeto velar sobre sí misma: yo deseo que cada cual experimen
te en sí misi 10 cuan ventajoso nos ha sido ese consejo; jiero, ani
mado ele igual espíritu yo querría establecer la necesidad de una

crítica de los sentidos; al menos, si es que el arte en jeneral i so
bre todo el arto alemán está destinado a reanimarse i a hacer fe

lices progresos.
El hombre, nacido para la razón, necesita todavía un largo

aprendizaje; ella debe revelárselo jioco a jioco jor los cuidados

de sus jiadres i maestros, jior dulces ejemplos o jior una expe

riencia severa. Lo mismo el artista: nace jirincijúante, no maes

tro. Talvez sabrá examinar el mundo con una mirada llena de

vida; su vista so ajiodcrará felizmente ele las formas, jirojiorcio-
íies i movimientos; jiero, sin que él lo .perciba, pueden faltarle las

disjiosicíoues naturales jiara la gran composición o jiara la dis

tribución de la luz, de las sombras i ele los colores.

Ahora bien, si no quiero ¡qireuder eu los grandes maestros an

tiguos i contemporáneos lo ejue le falta jiara ser un verdadero ar

tista, jiermanecerá inferior a sí misino, en la falsa creencia de ser

verdaderamente orijinal: jiues, no solo lo que es innato en noso

tros, sino también cuanto podemos adquirir, es lo que nos jieríe-
ucce i nos hace lo que somos.

Coiü.na GUZ3JAN di: fíAENA,
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ALGO SOBEE UN JUGUETE.

Un joven e ilustrado escritor, bajo el seudónimo de Tobías, ha

publicado en los últimos números de La Estrella de Chile un

jiroyecto do Constitución política, o si se quiere algo así como

un estudio quo podrá servir de base jiara un provechoso debate

sobre materias de Derecho Público.

Desde luego, no puedo menos de enviar mis mas ardientes fe

licitaciones al distinguido escritor que, con su jiroyecto de Cons

titución, ha abierto ancho campo a todas las intelijencias jiara
una discusión asaz útil e interesante.

Cualesquiera que sean las opiniones de Tobías, debe recono

cerse que para la confección de su jiroyecto de Constitución ha

tenido necesidad de mucho estudio i de no menos paciencia. I

pues esta es la verdad, creo justo que no debe hacerse estéril su

trabajo, rodeándolo del silencio o do la indiferencia.—Talvez sea

yo el mas incapaz de todos para terciar en esta clase de cuestio

nes; jiero, apesar de esto, lo que Tobías ha llamado modestamen

te un juguete, ha dado alas, si así puede decirse, a mi ignoran
cia, i fuerzas a mi atrevimiento, máxime, cuando jirofeso un cari

ño entrañable i tengo un gusto especial por la ciencia jiolítica.
Sin embargo, no se crea quo vaya yo a analizar artículo por

artículo el proyecto de Constitución. Quede eso para mas altas

intelijencias i para jilumas mas bien cortadas que la mia. Mi ta

rea solo se reducirá a exjiresar una opinión, errónea si se quie
re, jiero siempre sincera, sobre algunos de los artículos del jiro
yecto i aconijiañar algunas lijeras observaciones sobre el carácter
dominante o el móvil que le sirve ele base.

Obrando de este modo, creo poner mi trabajo a la altura de

mis pequeños e insuficientes conocimientos. Pretender otra cosa

seria una tarea insensata, porque ni tengo los estudios necesa

rios, ni jioseo el tiempo suficiente para detenerme en muchísimas

cuestiones, que han sido materia de largos i profundos razona

mientos.

Hago todas estas advertencias, que talvez puedan jiarecer ri

diculas o inoficiosas, para ejue no se busque en las líneas que
van en seguida grandes novedades, o uu lujo inusitado de eru

dición,

L

"De la Relijion.—Art. 4." La Relijion del Estado es la Cató

lica, Apostólica Romana, con exclusión de cualquiera otra.
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"Las leyes de la Rejiública se ajustarán a las doctrinas i pre

ceptos do la Iglesia Católica.

"Las disjiosiciones pontificias i conciliares para toda la Iglesia
Universal o especialmente relativas a Chile son leyes de la Re

pública."
Los incrédulos i ajióstoles del moderno liberalismo conside

rarán indudablemente como la última expresión del despotismo
el artículo ejue acabo de copiar.

—No es posible, dirán, que
en el último tercio de nuestro siglo, cuando nosotros predicamos
la destrucción di Infame, so vengan a estampar eu la magna

Carla de un jiueblo semejantes principios. El liberalismo dirá

mas aun. Invocará la libertael, la igualdad i la fraternidad i re

montándose a ios jirimeíos siglos nos dirá que el Hombre-Dios

en la cima elel Gólgota enseñó i predicó la libertad relijiosa.
La incredulidad puede decir lo que quiera; pero nosotros los

católicos, que consideramos nuestra Relijion como la tínica justa,
como la única verdadera, como la única ejue puede hacer feliz al

hombre, i grandes i jirósjioi'os a los jiueblos, no jiodemos menos
de desear quo la éjicla ele la R.iijion Católica cubra a nuestra

República.
I este deseo no solo nace de la creencia profunda que tenemos

eti la fé católica, que también tiene en su apoyo la enseñanza de

todas las edades.

Vanamente los filósofos de la incredulidad han jiretendido le

vantar el edificio elel órelen social, del bienestar i ele la jiaz, sin

tomar a la Relijion como cimiento ele tan soberbio alcázar. Talvez

sus teorías sean seductoras, talvez muchos hayan caído en esas

redes hábilmente tenclielas; pero, no hai que dudarlo, llevadas al

terreno ele la práctica, esas teorías producen la revolución fran

cesa con todos sus horrores, con todas esas escenas terribles de

desolación i ele muerte ejue forman una ele las mas negras jiáji
nas de la historia ele ia liumanielaelc I esto ¿jan- ejué? jiorque,
como dice M. Guizot, ningún elemento hai tan eficaz para salvar

a la sociedad de la anarquía como la Relijion ni hai otro freno

tan jioderoso como el deber que inspira la conciencia ilustrada

por la fé jiara contener a los jiueblos en los excesos a ejue los

jirecijiitan las malas pasiones.
La verdad relijiosa, como la verdad política i la verdad social,

son verdades primitivas i santas, dice un ilustre escritor español,
jiorque son el fundamento de todas; verdades que no jiueden
jionerse en duda un momento, sin que en ese mismo momento el

entendimiento oscile, jierdido entre la verdad i el error i se oscu

rezca i enturbie el clarísimo espejo ele la razón humana.

¡I bien! no reconociendo el Estaelo ninguna Relijion ¿uo es jio-
ner en eluda, desde luego, la verdad relijiosa, la mas augusta do

todas las verdades?— ¿No es conceder iguales derechos a la ver

dad i al error?

Si la verdad es una, si esa verdad está simbolizada en la Re-



— 707 -

lijion Católica, es deber imprescindible el acatarla, poniéndola a

cubierto do los extravíos de la razón humana i de los dardos en

venenados de la impiedad. I siendo verdadera i jior consiguiente
única debe ser también intoh ríate. La-; contemporizaciones de
la verdad jiara con el error si no sin un crimen son algo jiareci-
do a un crimen. De aquí el deber de excluir cualquiera secta eu

un jiais que jirofesa la Relijion Católica.

Reconocidas esí as verdades, indudablemente que las leyes de
una nación tendrían que ajustarse a ellas. Sí esto no hiciéramos

se tendría un consecuente en todo contrario al antecedente. Es la

Relijion Católica la Relijion elel Estado, luego las leyes ele éste

tendrán que ajustarse a ¡as doctrinas de aquélla.

II.

"De los chilenos.. -Art. 1. Sos ciudadanos con derecho de su

frajio todos los varones, ete

"Id
; _.

...

"2.° Que tengan 25 años si son solteros i laicos o 21 años si son

casados n ordenados in sacris."

No adivino la razón que haya tenido el redactor del Proyecto,
que a la lijera analizo, jiara negar la ciudadanía activa a los sol
teros i laicos que no tengan 25 años de edad.

Si jiara conceder el derecho de sufrajio tomamos en cuenta el

conocimiento jileno que debe tener el individuo de sus derechos

de ciudadano, juzgo erróneo el creer que solo a los 25 se llega a

tener ese conocimiento; i tanto mas erróneo lo juzgo, cuanto que

se concede ese derecho a los casados de 21 años, como si el ma

trimonio, a manera de encanto, hiciera al individuo mas inteli

jente i mas ilustrado.

Ahora, si para conceder el derecho de sufrajio tomamos en

cuenta la indejiendencia de que debe gozar el hombre, tampoco
encuentro puesto en razón el que, antes do los 25 años, no se

pueda tener la suficiente independencia jiara ejercer ese solo

acto de soberanía.

Con muchísima frecuencia vemos que los jóvenes que siguen
una carrera obtienen su título antes de cumplir los 25 años.

¿Por qué negarles el derecho de sufrajio? ¿Acaso no tienen la su

ficiente ilustración i la necesaria indejienelencia?
Es preciso ver lo que sucede en la vida real. Antes de los 20

años la mayoría de los jóvenes tiene mas jierfecto conocimiento

de sus deberes i derechos que muchos ejue han llegado ya al oca

so de la vida. I esto es natural, jiorque la ilustración va difun

diéndose con rapidez, de tal modo que la juventud de hoi es, si

se me permite la expresión, vieja en conocimientos, con relación

a muchísimos ancianos.

Que ahora treinta o cuarenta años atrás el hombre no llegara
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a jioseer el conocimiento de sus deberes i sus derechos de ciuda

dano hasta mui tarde, convenido; jiero no hagamos tan jioco ho

nor a nuestra jiatria, suponiendo que desde largos años no ha

dado un solo jiaso en las vias del adelanto.

I esto no solo sucede con respecto a los conocimientos sino

también con respecto a la independencia. Antes se llegaba a los
30 años i la voz del padre, en cualquiera clase de cuestiones, era
una autoridad, cuyos mandatos debían ser irremediablemente

cumplidos. Hoi no sucede así, i puedo asegurar, porque he sido

de ello testigo, que en muchas casos, i tratándose de cuestiones

políticas, la opinión del hijo ha cambiado la ojiinion del padre.
Según todo esto ¿qué edad debe exijirse jiara obtener el dere

cho ele ciudadano activo? Soi de parecer quo a los 21 años cum-

jilidos todos los hombres, que estén en jiosesion do los demás

requisitos legales, deben tener el derecho de sufrajio.
En Estados Unidos a los 21 años se adejuieren los derechos

jiolíticos i esto jiorejue el jiueblo yankee ha sabido comprender
que se llega mas jironto al ideal rejiublieano mientras mayor nú

mero de ciudadanos tengan la facultad de elejir.
Por otra jiarte, esta facultad ele votar no es un derecho inhe

rente al individuo, jiorque si así fuera iríamos a parar al sufra

jio universal. Es un mandato que da la sociedad al que cree que

es capaz i que tenga suficiente conocimiento de sus deberes.

¿Por qué considerar incapaz e inejito al hombre menor de 25

años?

III.

"Art. 8." Se suspende la calidad de ciudadano activo, ete

"1."
._.

"2." Por la condición de sirviente doméstico.

"3."

"4.° Por ser empleado público remunerado cuyo sueldo men

sual bajo de 10 jicsos."
—No es nuevo, jior cierto, esto de negar el derecho de sufrajio

a los sirvientes domésticos. Sin embargo, si bien se mira, no hai

un motivo jioderoso jiara ello. El único epie hasta ahora se ha

alegado es la falta de independencia que tiene el sirviente do

méstico, motivo fútil en verdad.

No niego el hecho ele que el doméstico carezca de la necesaria

independencia jiara ejercer el derecho ele ciudadano activo; pero
de aquí no jiuede deducirse el quo sea inhábil o incapaz jiara

ejercer ese derecho.

Algo así como una ocupación infamante se ha pretendido
hacer siempre ele la servidumbre doméstica. Si el trabajo no

deshonra, si ol trabajo eleva el espíritu, si el trabajo eunobloco

al hombro ¿por qué querer colocar una marca do infamia sobre



— 709 —

la frente del hombre que honradamente gana
el jian, sirviendo a

otro hombre? Yo creo qne la cuestión es de nombres i nada mas.

Hai muchos altos empleados que con propiedad pudieran lla

marse sirvientes domésticos i, sin embargo, se les rinde acata

miento i nadie ha pensado excluirlos ele la ciudadanía activa. ¡I
cuenta! que muchas veces el sirviente doméstico goza ele mas li

bertad que esos grandes señores, que llevando levita dejan ver

al mas miope los botones de la librea.
Si la falta de suficiente independencia es una causa razonable

para negar el derecho de sufrajio, desde luego disminuiría en dos

terceras partes el número de ciudadanos chilenos con derecho a

votar.

El -í." inciso de este artículo 8.° excluye también del derecho

de sufrajio al empleado público remunerado cuyo sueldo baje de
40 pesos mensuales.

A la verdad que me ha jiarecido algo extraña esta exclusión.

Si ella tiene por causa la falta ele independencia debería también

excluirse, siguiendo la misma lójica, a todos los emjileados pú
blicos. I esto, a mi ver, proviene de que el autor del Proyecto ha

creido que en la mayoría de los casos la renta del emjileado pú
blico está en razón directa con su independencia. Error, por cier

to, harto lamentable.

En casi todos los paises, que jiueclen servirnos de ejemplo en

materia de libertad, no se excluye del derecho de sufrajio al em

pleado público. I esto es lo natural i lo justo.
¿A dónde iríamos a jiarar si de miedo a las influencias guber

nativas quitáramos el derecho de sufrajio a una buena jiarte de
ciudadanos? Ese remedio seria talvez i sin talvez peor que la en

fermedad.

Sin duda que el autor del Proyecto se ha dicho:— disminuya
mos el número de empleados en quienes el Gobierno puede ejer
cer su influencia i así habremos minorado en mucho las fuerzas

de la intervención.

Dado caso que así fuera, la corrupción entonces principiaría
mas arriba i vendríamos a quedar en el mismo estado, con la

única diferencia de que varios empleados que ganan 30, Í00, 200
o mas jiesos mensuales, todos igualmente dóciles, solo el primero
dejaría ele tener el derecho do sufrajio jior tener menos sueldo. —

Absurdo manifiesto.

Si se quiere extirpar jiara siempre la intervención gubernativa
debe jirincipiarse jior instruir al ciudadano i no jior separarlo de

la cosa jiública. Ademas, la exclusión ejue hace el autor del Pro

yecto vendría formar, dentro del Estaelo, una clase esjiecial, lo

que es contrario al espíritu rcjiublicano.
De paso haré notar también que muchos de los individuos que

ejercen en Chile el ministerio do la enseñanza no alcanzan a tener

una renta do 40 pesos mensuales. ¿Le jiareco justo al señor To

bías negarles el derecho do sufrajio? Pues si esto creo, uo deja de
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causar una impresión dolorosa el ver que el elemente, el doméstico,
el criminal i el maestro de escuela estén colocados en una misma

categoría. Indudablemente que el ilustrado autor del Proyecto
no se ha fijado en lo que he hecho notar. Si otra cosa creyera yo
haría un injusto agravio a su clara intelijeneia.
En virtud de lo expuesto, creo, jiues, que la exclusión del em

pleado jiúblico del derecho de sufrajio es no solo injusta sino

desprovista ele todo fundamento sólido.

Aquí llego a la pajina mas hermosa elel Proyecto Constitucio

nal. El lector me permitirá que ponga punto final a estas desali

ñadas líneas, jiara continuar en el próximo número de La E.stbe-

i.i, a de Chile con el Derecho público de Chile.

M. Enrique CERDA.

(Continuará.)

RIMAS.

T.

¡on! DÉJAME SOÑAF.

¿Por qué pensar del rigoroso invierno,

En las eternas noches,
Si al rumoroso beso de las brisas

Aun rien las llores?

¿Por qué en la hora fatal del desengaño.
Que el porvenir esconde,

Sí aun jiucclo oir del himno ele la dicha

Los últimos acordes?

¡Oh! ¡déjame soñar, amigo mió,
Entonando mis fáciles cauciones!
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II.

ÍNTIMA.

Como una nota del celeste coro

Perdida en los espacios,
Del encantado acento de la dicha

Oí un día el reclamo,
I del fondo sombrío de mi alma,

Como de un nuevo caos,
Vi alzarse mil imájenes risueñas

Narrándome en sus cantos

Ese hermoso poema de la gloria
Que el hombre lee cuando está soñando.

¡Oh, vosotros, que el árido camino

Regáis con vuestro llanto,
I del banquete alegre de la vida

Os retiráis llorando,

Dejadme aun un instante alzar la copa
Dorada del engaño,

I devorar con la última mirada

A esa mujer que amo!

¡Seguid! ¡seguid vuestro árido camino!

¡Ah! ¡no me desjierteis, si estoi soñandoü

Julio 31 de 187G.

Javier VIAL SOLAR.
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CHINCOL EN SARTÉN.

COMEDIA-SAINÓTE EN DOS ACTOS EN PROSA I VERSO.

(Coutiuuacion. )

ACTO SEGUNDO.

La misma decoración élel acto primero.

ESCENA I.

PIRCÚN, sartén.

Piro. ¡Furioso fué el viejo!
Sart. ¡Furioso! ....

Piro, i Sahr.
.

¡Já! ¡já!
Sart. ¡I bien machucado

Que fué jior detrás!

Pirc. Yo creo que vuelve.

Sart. ¡Oh! sí volverá.

Pirc. Entonces ¿ejué liaremos?

Sart. Tan solo ¡escapar!
Porejue es indudable

Que aldeanos traerá.

Pirc. Sacar hmjiio el cuerjio . .

Sart. Es lo jiriucijial.
Pirc. ¿Si acaso nos busca?

Sart. No nos ha de hallar.

Pirc. ¿I si es que nos juila?
Sart. ¡Nos da catatan!

Piro. A fé de Pircún,
Me le he ele escapar.
I auncjue se vuelva echo

No me encontrará.

Sart. A fé de Saitcn,
Jamas jior jamas,
ÍMe ha elo hallar el viejo
Fácil de pescar.

Pirc. El viejo es mui jiillo.
Sart. No me pillará.
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Pirc. Ten mucho cuidado.

Sart. Tenlo mucho mas.

Pirc. No le tengo miedo.

Sart. Miedo no me da.

Pirc. El quiere tu ruina.

Sart. ¿Me podrá arruinar?
Pirc. Lo creo imposible.
Sart. ¡Claro es!

Pirc. ¡Claro está!

Sart. El busca otro mozo

Que sepa payar.
Pirc. I así que lo encuentre . ,

Sart. Lo presentará
Para un desafío

Al patrón don Juan.
PlEC. ¿I no tienes miedo?

No sabes payar.
Sart. Pero eso no importa;

Tengo fama ya
I eso es lo bastante;
No se atreverán

A lidiar conmigo;
Me juzgan capaz
De hacer a cualquiera
Yo solo callar.

Pirc. ¡Ojalá no encuentre,

Sojilin!
Sart. No hallará,

Esta misma tarde

Le voi a cantar

Esta tonadita

Que lo hace rabiar.

Soplin, en una función
I en una fiesta sonada,

Debajo de una ramada

Pidió a un padre confesión.
I le dijo en la ocasión:

Confiéseme, padre mió,

Porque vengo arrepentido,
Vea si tengo perdón:
Borracho, tahúr i ladrón

Confieso, padre, quo he sido.
Una voz. (Dentro.)

Dad a este desgraciado
Una limosna bendita

Que mucho la necesita
Para alivio de su estado."

Sart. Di, Pircún ¿has escuchado?
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Pirc. Sin duela es algún mendigo.
Sart. Pues, hombre, esta no es conmigo,

Porque puede ser Soplin,
Que se oculta con el fin ... .

(Pircún que ha ido hacia la -izquierda dice:)
Pirc. Es un desgraciado, digo.

ESCENA II.

DICHOS, chincol.

(Chincol es un mendigo de buen a-pr-cfo, barbo larga i algo cana,

cuerpo poco encorvado i con vestidos uo mui hechos pedazos. Es cojo.)
Chino. (Con tono mui quejumbroso!) ¡Ah! señores, gracias a la

Divina Providencia que encuentro a dos personas. . . .

Sart. (Interrumpiéndole.) ¿Acaso cree el mui tonto ejue no hai

mas que dos en esto aldea?

Pirc. (Imitando en el tono a Sartén.) Qué se ha figurado el mui....

Chino. (Aparte.) (¡Barajólas!)
Sart. ¡Hable el cojo!
Pirc. ¡Hable!
Chinc. ¡Ah! amables señores. . . .

Sart. (Aparte.) (¡I nos llama amables!)
Chentc. Amables señores, vosotros que sois jóvenes, que puede

decirse comenzáis la carrera espíaos! ele esta vida miserable, vo-

tros debéis ser mui caritativos cou nosotros los desgraciados,

que solo nos mantenemos con el pan que amarga i trabajosamen
te obtenemos de la caridad pública,
Sart. ¡Eh! jeh! amigo, ¿crees acaso que a nosotros nos cae el

pan en la boca con solo liechar uua mirada a la izquierda o que

basta decir: venga el pan, para que se jiresente haciendo corte

sías? Pues, amigo, si tal crees, jiuedo asegurarte quo estas equi
vocado ele medio a medio.

Chino. ¡Ai! nó, señor, Dios me libre de creer semejante cosa:

el jian no viene a la boca así no mas, es preciso trabajar i traba

jar mucho, duro i jiarejo; pero para esto es preciso ser joven i

tener la robustez i enerjía suficientes. I ¡ai! un pobre viejo fatiga
do por el peso de los años i el peso de los infortunios ¿podrá aca

so tenerlos? ¿Podrá entregarse tan fácilmente como un joven a

rudas tareas para jiroporcionarse el cuotidiano sustento? ¡Ah! nó,

señores, nó; las fuerzas i el aliento faltan. Compadeceos, jiues,

de este pobre cojo quo ajiénas jiuede andar.
Sart. (Con insolente descaro.) Que es cojo el buen hombre ya

lo estamos viendo, pues, al parecer, tiene una pierna o tiesa o un

poco mas corta que la otra; pero si algo a la pierna le falta es

porque le sobra mucho a la lengua.
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Pirc. Esa es la verdad, porque nos ha echado un discurso que

ni yo ... .

Chinc. Pero, señores, i si hasta la lengua se le trabara a uno

¿qué le quedaría ya en este mundo? Nada; la lengua es la que

mas le sirve al hombre sobre la tierra.

Sart. ¡Oiga! Pues, amigo,
Tenemos los dos

En esta materia

La misma opinión.
Pirc. Yo creo lo mismo:

Le encuentro razón.

Chinc. La lengua, sea dicho
Con tóelo rigor,
La lengua es el todo:

Fortuna i favor.

Sart. (Hablando aparte con Pircún.)

(Parece que hablara

Cual si fuera yo,
Como si sujúera
Por qué mi patrón
Me concede todo,
Todo su favor.

Pirc. Merced a tu fama

De buen payador,
Payador gracioso
Si te ayudo yo.)

Chinc. (Aparte.) (Qué diablos platican
Así, a media voz.)

Sart. (Sin tí nada valgo,
I tú sin mí nó;
Mas si unidos siempre
Marchamos los dos,
Tú vales muchísimo,
Mucho valgo yo.)

Chinc. (Aparte.) (Preciso es cortarles

La conversación.)
Señores, señores,
Les jiido un favor,
Una limosnita

En nombre de Dios.

Pirc. (Ya pide de nuevo
El mui socarrón.

¿Crees tú que es cojo?
Sart. Muí tentado estoi ....

Pirc. ¿En decir que sí?

Sart. En decir ejue nó.)
Ciuxc. (Aparte.) (I siguen i siguen

Charlando los dos.)
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Sart. Amigo ¿eres pobre?
Chinc Muí pobre, señor.

I Dios sabe cómo

Algún paso doi.
—Esta jiierna mala me tiene a mui mal traer.

Sart. Eso quién sabe, amigo; todavía está en veremos.

Chinc. ¡Cómo!
Sart. Me parece que si yo hiciera una pequeña prueba, esa

jiierna coja habia de espercudirse a las mil marabillas.

Chinc. ¡Ai! ¡Ojalá Dios me hubiera sanado mi pierna, i no

mendigaría yo el sustento en estas aldeas en que al pobre se le
recibe con tan mala cara!

Sart. (Haciéndose el enojado.) ¡Cómo es eso! ¡Qué dice el des

lenguado i . . . . Tengo ganas ele traer a Mustafá, mi manso perri
llo i soltártelo de frente para ver qué tal se jiorta tu jiata coja.
Pirc. ¿Sabes que no me disgusta nada la idea? ¿Quieres que

la ejecutemos?
Chinc. ¡Ai! ¡Nó, señoritos, por el amor de Dios!
Sart. En fin, jiuedes darnos las gracias jiorque no lo haremos.
Chinc. ¡Ah, gracias, señores! (En este instante se siente ruido de

jente que viene por el lado derecho. Sartén i Pircún se miran i uno a

otro se dicen en voz baja.)
Pirc. (Soplin!
Sart. ¡Soplin!
Pirc. ¡Vamonos!
Sart. Sí.) Adiós, amigo, después te daremos algo. ¡Cuenta

con que vayas a decir a los que lleguen que nos has visto aquí i

por qué jiunto nos hemos ido! (Se marchan, por la izquierda. Apa
rece por la derecha Soplin acompauado por los mismos aldeanos de la.

escena primera.)

ESCENA III.

niI.NTOL, ¡SCTLIN, ALDEANOS,

SorL. (Mirando a todas parles, con rabia. -: ;No están aquí ya
los ....

Chinc. ¡Una limosna, por el amor de Dios, a este pobre invá

lido que no tiene ejué comer!
Sopl. Dígame, buen hombre, i perdone: ¿ha visto a dos mozos

que estaban en esto lugar?
Chinc. Nó, señor.
Sopl. ¿No ha visto a nadie?

Chinc. A nadie, señor. (Aparte.) (Si lo digo que sí, se va.)
Sopl. ¿Hace rato que llegó?
Chinc. Nó, señor: acabo de llegar.
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Sopl. Conque ¿no ha visto a alguien?
Chinc. Nó, señor; a nadie.
Sopl. (

'

Dirijiéndose a los aldeanos.) Entonces, hijos, tengamos
caridad con este pobre hombre que es nuestro semejante, nues
tro hermano; i en seguida perseguiremos a los muchachos.
Ald. Sí, sí. (Soplin i los aldeanos dan algunas monedas a Chin-.

col i siguen su camino por la izquierda. Chincol llama a Soplin i los

aldeanos se detienen. )

Chino. ¡Señor clon Sojilin! ¡Señor don Soplin!
Sopl. (Volviendo.) ¡Hola! ¡Qué!
Ciilnc. Este pobre os necesita.

Sopl. (Muí admirado.) ¿Me conoce, acaso, amigo, que me ha

llamado por mi jiropio nombre, ni mas ni menos que si le fuera

mui familiar?

Chino. Sí, señor: os conozco mucho.

Sopl. ¡Hombre!
Chinc. ¿Os sorprende?
Sopl. Un jioco.
Chinc. Ya veréis como ....

Sopl. ¡Ah! (A los aldeanos.) Seguid buscándolos, amigos niios,
que ya os alcanzo.

Ald. Bueno. ¡Adelante! (Todos los aldeanos se retiran por la iz

quierda. Soplin se queda un momento en silencio mirando a Chincol

como si quisiera reconocerlo.)

ESCENA IV.

chincol, soplin.

Sopl. ¿Conque me conoce?

Chinc. (Sonriendo.) ¡Cómo no había de conocer yo, un pobre
mendigo, a una de las jiersonas mas caritativas de esta aldea'

cuando tanta necesidad tengo ele sus auxilios!

Sopl. Amigo, yo también soi pobre, mui poco es lo que poseo;

sin embargo, hago todo lo que puedo en favor de mi hermano

desvalido, i lo hago en nombre de Dios.

Chinc. ¡Oh, bien os conozco!

Sopl. ¿I hace ya algún tiempo que me conoce?

Chinc. (Con viveza.) Mucho tiempo, mucho tiempo; os conocí

en épocas mejores jiara mí, cuando aun no cubrían mis carnes

los pobres vestidos del mendigo.
Sopl. ¿Hará tres años?
Chinc. ¡Tres años nada mas! Mas de cinco, i mas de ocho, i

mas elo diez, i mas de doce i mas ele quince.
Sopl. (Muí admirado.) ¡Hombro! cuanto a mí, lo diré franca

mente, que no sé si lo he conocido; mas de una vez, quizás, lo he
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visto, pero lo que es ahora no reconozco a Ud., por mas que me
afano.

Chinc (Sonriendo.) ¡No me conocéis!

Sopl. La verdad, amigo.
Chinc. ¡Cuántos cambios causa la prosperidad en el corazón

de los hombres! Los hace egoistas i los obliga a olvidarse de mu

chas cosas.

Sopl. ¡Oh! no se resienta, amigo mió, no se resienta: la memo

ria es frájil. Al cabo es uua cualidad del hombre.

Chinc. Nó, no tengo derecho para ello.

Sopl. Pero dígame Uel. quién es: ayude a mi memoria.

Chinc. (Sonriendo.) Soi . . . uu pobre mendigo, como veis. . .

un pobre mendigo.
SorL. Pero su nombre .... su nombre ....

Chinc. Lo sabéis,

Sopl. ¿Lo sé?

Chino. Sí.

Sopl. ¡Pero, dígamelo!
Chino. ¿Lo sabéis? (Se quila de pronto la barba i la peluca que

lo disfrazaban i yergue el cuerpo.)
Sopl. ¡Chincol! (Retrocede asombrado.)
Chinc. (Sonriendo.) Sí, Chincol.
Sopl. ¡Sobrino mió! ¡Sobrino querido! (Estrecha a Chincol entre

sus brazos.)
Chino. ¡Tío! (Una corta pausa. Soplin, mui alegre, estrecha una

i otra vez a Chincol.)
Sopl. ¡Ah, Chincol! ¡Como querías que te reconociera en seme

jante traje! ¡un traje de mendigo! ¿I jior qué andas así, hombre?

¿Qué es de mi hermano? ¿Por qué te veo ahora aquí? ¿Qué es de
tu madre? ¿Qué hai? ¿Ha ocurrido alguna novedad en la familia?

¿Acaso ....
Chinc. (Interrumpiéndole.) ¡Tio, tio, por Dios! que me va usted

a confundir para siemjire! Está haciéndome tantas preguntas de

goljie que jior nías que me esfuerce, no jiodré contestar satis

factoriamente a ninguna.
Sopl. ¡Hombre! Es que me causa tanto gusto mirarte aquí, a

mi lado, tan lozano i esjiigado desjiues do cinco años que no te

veia.

Chinc. Bueno; jiero vamos jior partes. Me ha preguntado us

ted por mi padre: lo diré que está sanito i lozano lo mismo que
mi madre.

Sopl. ¡Vaya! ¡Cuánto me alegro!
Chinc. ¡Allá le recordábamos mucho a usted, tio!
Sopl. I yo aquí no me olvidaba ni un solo día elo ustedes. To

das las noches, antes do acostarino, rezo un I\dcr Noslcr jior tí:

para que Chincolito sea un hombre de bien, como debe ser todo

buen cristiano.

Chinc. Gracias, tio.
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Sopl. Pero ¿por qué has venido en traje tan extraño? ¿Que ha
sucedido algo?
Chino. Eso es lo que voi a referirle a usted.

Sopl. Bueno.

Chinc. Usted se acordará de Nauco, aquel muchachote robus
to i bien formado cjtie era tan amigo mió. .

Sopl. Sí, hombre, sí.
Chinc. Pues, tio, anclando el tiempo, andando el tiempo fueron

habiendo algunas disensiones entre nosotros i acumulándose unas
a otras llegaron a ser muchas. No sé jior qué, ni cómo, ni cuán
do Nauco se volvió borracho i héteme aquí que endilgó jior el

camino torcido. Yo, que queria marchar siempre derechito, tuve,

pues, la obligación de cortar ele un golpe nuestras relaciones por
que no conseguí a jiartarlo del mal camino i él pretendía a toda

costa hacerme bebedor. Esto i otras cosas que no hai para qué
decir agraviaron a Nauco en mi contra i él, que antes habia sido

tan amigo mió, llegó a tenerme un odio mortal. Cierto dia pasaba
yo tranejuilamente jior la calle, frente de una taberna, cuando

Ñattco salió de ella a mi encuentro con un gran vaso de poncho i

quiso obligarme a beberlo. Yo me resistí suavemente i le dije que
no bebiera mas porque estaba casi borracho; jiero él se jiuso fu

rioso i sacando un enorme machete me jiersiguió gritando: "Aho
ra me las pagarás por junto." El peligro era inminente. Viendo

que no habia otro remedio, cojí un cuchillo que yo llevaba ca

sualmente al cinto i le hice cara. Trabamos una lucha tremenda

i a poco, desjiues de haberme herido levemente en un brazo, ca

yó él herido de muerte. Entonces, perseguido por la justicia, tuve

ejue huir de la aldea i para no caer en manos de los jioliciales
adopté el traje con que he llegado a su lado.

Sopl. ¡Jesús! (Asustado.) ¡Es decir que mataste a un. . . .

Chinc. Sí, tio.

Sopl. ¿Seguro que lo mataste?
Chino. Sí.

Sopl. ¡Qué desgracia!
Chino. Pero fué en defensa projiia.
Sopl. ¡Así ejue fuera!
Chino. ¿I si no habia otro remedio?

Sopl. ¡Escajiar!
Chinc. Me alcanzó.

Sopl. ¡Ah!
Chino. ¿I quiere usted ejue uno se deje matar así no mas?

Sopl. Nó.

Chino. ¿I entonces? ....
Sopl. Es cierto. Eu fin, a lo hecho pecho.
Chinc. ¿Cree usted, tio, que puedo estar seguro aquí?
Sopl. Creo que sí.

Chinc. ¿I se sirve bien aquí? ¿Es buena ¡a jente?
Sopl. Sí, los aldeanos son buenos i sencillos. El patrón que
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tengo no es malo. Pero hai otro individuo que .... (Démdose una

palmada en la, frente i gritando.) ¡Aaah ...A
Chinc. (Algo sorprendido.) ¡Qué tiene, tio!

Sopl. ¡Magnífico!
Chinc. (Mas sorprendido.) Pero ¿qué hai?

. Sopl. ¡Gracias a Dios! (Pensativo.) Sí, sí . . . . este puede
Chinc. ¡Tío!
Sopl. ¡Oh! (Consuma alegría.) ¡No podías haber elejido mejor

lugar para venirte, ni mejor época tampoco.
Chinc. Pero ¿quiere usted decirme . . . ?

Sopl. (Interrumpiéndole.) Dime, dime, sobrino, ¿todavía eres

tan buen jiayador como antes?
Chinc. Lo mismo, tio, mas o menos.

Sopl. ¡Fortuna completa!
Chino. (Aparte.) (¿Se habrá vuelto loco mi tio?;
Sopl. A ver una paya.

Chinc. Allá arriba de aquel cerro
Divisé un lazo tendido,

Que era mi tio pensaba
I era un caballo podrido.

Sopl. (Siéndose.) ¡Siempre picaronazo! Pero, en fin, ¡está mag

nífico!

Chinc. ¿Cómo así?
Sopl. ¿Te atreves a ponerte frente a frente de otro payador,

que según dicen es mui terrible?

Chinc. De cualquiera.
Sopl. ¡Dame un abrazo! (Se abrazan.)
Chino. (Aparte.) (¡No entiendo jota!)
Sopl. Si vences, el patrón hará que te perdonen i te tomará en

lugar del otro.
Chinc. Pero ¿qué hai?
Sopl. Nada ¡chist! (Hernia a don Juan que apancf por la iz

quierda.)

Antonio ESPIÑEIRA,

f Concluirá.)

►■«•►-■<
-
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A LA LUZ DE MI LAMPARILLA.

BOSQUEJOS AL NATURAL.

VIL

—Mira, Arturo, decia Adela a su idolatrado consorte, al dia

siguiente del en ejue tuvo lugar la profesión de Ciorinda, yo no

sé lo que tengo; anoche no he jiodido pegar mis ojos; en vano

apretaba los jiárpados i hacia primores por dormir; eu vano me

daba vueltas a uno i otro lado de la cama: la música i los cantos
de la iglesia resonaban sin cesar en mis oídos; i, luego, esa pobre
niña: te aseguro que no la he podido separar ni un instante de
mi imajinacion. Ya se ve, estoi tan sumamente nerviosa, que

cualquiera imjiresion me afecta sobremanera.
—Pero, mujer ¿para qué fuiste a esa función? ¿Quién te obligó

a ello? tu curiosidad i nada mas que tu curiosidad.
— ¡Ai, Arturo, qué mal me comjirencles!
—Vamos a ver: ¿qué beneficio te rejiortó la ceremonia aquella?
—¿Qué beneficio? ¡Ah! tú no sabes.
—Vaya si lo sé. En primer lugar, qne, por poco, no te reven

taron en medio de aquella descomunal apretura; en segundo lu

gar, que te desapretinaron tocia i te jiasieron miserable la bas

quina; en tercer lugar, que perdiste la alfombra i te robaron el

portamonedas; en cuarto lugar ....
—Pero, hijo, jior Dios, tú no comprendes.
—¿Que no comprendo? Entonces soi yo algún zote o algún
—Si no es eso, Arturo, no es eso.

—Entonces ¿qué es, jiues, mujer?
— ¡Ai! ¿por qué no seria yo monja?
— Já, já, já ¡monja! .... ¡tú! ... . já, já, já.
Doña Adela, con el profundo susiiiro que arrancó de su can-

dicto pecho, sintió removerse hasta las últimas fibras de su sen

sibilidad; la risa de su esposo acabó de exasperarla, i, sin poder
se contener, dio rienda suelta a sus ligrimas.
—Sí, Arturo, bien puedes reírte; ríete en hora buena; ríete

jlasta cuando quieras; pero, oso no quita que yo me duela i sien-
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i a no haber seguido los primeros impulsos de mi alma. ¡Ah! ¡qué
feliz no habria sido yo en un convento!

—Poro, Señor, ¿qué se ha vuelto loca mi mujer?
—Encerrada entre cuatro jiaredes, escondida en mi celdita,

sola en medio del mundo, vestida de buida tela, con sandalias

en los pies, cubierto el rostro con un velo, mi cabeza con una

toca, cortado ol cabello, con un cilicio en la cintura, durmiendo

en el desnudo suelo o sobre uu miserable jergón, retirada allá

lejos, mui lejos, escuchando el canto de los jiajarillos, el dulce
susurro ele las hojas, el blando murmullo del agua. . . .

—I sentada con la boca abierta, mientras se te caia la baba.
■—¡Arturo!
—Pero, mujer ¿estás on tu juicio o has jierdido el sentido? ¿De

dónde diablos se te ha ocurrido levantarte hoi con semejante
barreno?—¡Por ejué no seria monja! di mejor: Por qué no seria...

¡Bah! vale mas que me calle; cajiaz seria de hacer un zambardo.

Mira, Adela, para ser eso ejue tú dices se necesita algo mas que

saber hacerse el moño, jionerse las dorniinolas, arreglarse el cor-

jiiño, ajiretarse el corsé, emjierifoílarso el jiotolin ....
■—¡Arturo!
—Se necesita algo mas que el llevarse todo el dia en oí esjiejo,

jieusando cu el miriñaejue, i en el vestido moaré, i eu la cinta ele

terciopelo ....
—¡Arturo!
—Algo mas que ¡levarse acajiarando cajitas de jiolvos de arroz,

trasquiléis ele aguas ele olor i menjunjes endiablados que solo las

mujeres entienden. Para ser monja se necesita tener siejuiera dos

decios' de frente, un jioquito mas ele espíritu i otro tanto ele buen

sentido. ¿Me comprendes, Adelita?
—Ahíii, ahíii, ahíiii.
—Llore cuanto Ud. quiera, señora; al fin i al cabo, tanto apre

tó lid. la válvula ejue el caldero reventó. Sí, señora ¡reventó! ¿lo
oye Ud.?
— ¡Reventó! ahíii, ahíii, ahíiii ¿i qué significa eso?

--Eso significa ejue ya estoi liarlo de embolismos. Eso signifi
ca qne de hoi mas se acabó la vida mundana i loca. Eso significa
ejue si Ud. ejuiere ser monja, yo también (juicio ser fraile, jiero
en mi casa, a su lado, viviendo tranquilo i sosegado sin jiensar
en bailes, ni fiestas, ni teatro, ni jiaseos, ni visitas, ¿lista Ud.?
—Es decir epte me vas a condenar a vivir encerrada, jirivada

do mis comodidades, sin jioder lucir mis joyas, mis vestidos, mis

carruajes; sin jioder. . . .

—¿No queria Ed. ser monja? Pues, señora, lo seremos los elos.

Mi casa va a ser en adelante una cartuja. A las cinco en jiunto
de la mañana ¡tadan! ¡ta-lan! nos levantamos.

- ¡A las cinco!

—I al son de canqiana, seaoru. Nada mas agradable ejue el

fresco ambiento quo so respira a esas horas; i, luego, es el nio-
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mentó on que comienzan a despertar las diucas i los chineóles;
el momento en que las flores, cubiertas tle rocío, sacuden el pe
sado sopor ele la noche; en que las estrellas, perdidas eu el fir

mamento, lanzan sus últimos reflejos; el momento en que la

aurora, asomando jior encima de las nevadas cumbres ele la cor

dillera . . . Hija ¿has estado alguna vez en la cordillera?. . . .

■— ¡Eu la cordillera! pero ¿a qué viene esa pregunta?
—Con qne, a las cinco, levantarse. A las seis, oración.
— ¡Oración! jiero ¿estás en tu juicio, Arturo?
—I mental, señora, porejue la vocal no es tan agradable a Dios.

A las siete, a misa. Lástima que tengamos que ir a la iglesia,
pero, allá veré modo ele teuer un oratorio jirivado.
— ¡Un oratorio! ¿Es decir que no jiodré ir ni a la iglesia?
—Señora, las monjas no salen nunca de sus claustros. —A las

nueve, desayuno: té, chocolate, café o mate, como I el, quiera.—

A las nueve i media, recreo.
—Pero, hijo ....
-—Recreo. - A las diez, lectura espiritual.
—¡Lectura esjüritual!
—Hasta las once. A esa hora el almuerzo i luego descanso

hasta las doce.—A las doce, se va Uel. a trabajar.
— ¡A trabajar!
—Sí, señora, la ociosidad es la madre do todos los vicios. Mas

no se preocupe Uel. ejue 3-0 le bascaré costuras para el hospicio,
los hospitales o la casa ele corrección.
—Pero ¿110 ves ....

—I, mientras Ud. cose, yo me iré al huerto i con una barreta,
uua jiala i un azadón cultivaré los jilanteles i las legumbres. Allá
verá Ud. qué ricas alcachofas, qué hermosas zanahorias, qué
lindas lechugas, qué guapas coliflores, i rabanitos, i jiorotos, i
hasta garbanzos ....
—Pero, Arturo, si yo ....
— A las dos de la tarde, lectura espiritual.
— ¡Oh! es que yo te quiero decir. . . .

—Hasta las tres en jiunto. A esa hora, do nuevo a trabajar.
■—Pero ¿i mis jiobres dedos?
■—Yo le compraré a Ud. una máquina de AVeed, do las perfec

cionadas, así no tendrá lid. mas que dar vueltas el manubrio.

De esa manera, la costura irá mas lijero i abarcará Ud. mas.—A

las cinco, a comer; comida mui frugal, por cierto: nada de dulces
ni ele golosinas; bastante caldo, eso sí, con harta sustancia, mu

chas jiapas i bastante carne.

—Pero, Arturo, si yo no puedo ver el caldo ni las papas.
- Tanto mejor, señora, tanto mejor, así tendrá Ud. mas méri

to.—A las cinco i media, recreo, como que, después do comer, es

indispensable para ayudar a la dijestion.—A las seis, lectura es

piritual.
—Pero, Arturo, esto ya es demasiado.
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—¡Demasiado! ¿qué dice Ed.? Sepa Ud., señora, que la

lectura espiritual es jiara una monja como el jian de cada dia;
no mermo, jior lo tanto, ni un minuto.—A las siete, rosario i lue

go meditación hasta las ocho.
— ¡Hasta las ocho!
—A las ocho, oraciones ele la noche, examen de conciencia i

discijilina hasta las nueve.
— ¡Disciplina!
—Sí, señora, discijilina: ese es el iotam poicst jiaia castigar la

carne rebelde.
- ¿1 tú, tú también te vas a discijib'nar?
— ¿Yo? nó, señora; yo me encargo del canto elel Miserere.
— -Pero, Arturo, si yo no sé, nunca me he jiegado.
—¿Nunca? jiues alguna vez ha de ser la primera.
—Pero ¿i con qué?
—¿Con qué? ¡Oh! eso es lo de menos: yo le regalaré a Ud. un

jiar de diseijilinas de roseta ....
— ¿De roseta?
—Son las mejores. Sí, señora, no le dé a Ud. cuidado; allá ve

rá Ud.
—Pero, jior Dios, Arturo ¿cómo me voi yo a disciplinar?
—¿Cómo? mui sencillamente: borneando el azote i cascándose

fuerte i duro.
—Pero ¿dónde, jiues, Arturo?
— ¡En el traste, jmes, hija, eu el traste!
—Eso no lo haré nunca.

— ¡Qué! ¿no lo hará, dice Ud.? ¡psch, no faltaba mas!
—Nó, Arturo, yo no creo ejue seas tan cruel.
—Señora, una monja debe pasar jior todos los sufrimientos i

humillaciones; una monja debe estar jironta a soportar todos los

sinsabores i jienas, todos los males i amarguras, todos....
—A

las nueve ¡ta-lan! ¡ta-lan! a dormir.
—¿I, entonces, uo tomo té?
— No hai té que valga, señora ¡a dormir, he dicho!
— ¡Dormir a las nueve!
—¿Olvida Uel. quo tiene qne levantarse a las cinco?
— Pero, es ejue yo no estoi acostumbrada; yo siempre me he

acostado a las doce.
—Quiere' decir que ahora so acabó el regalo; ahora se trata tle

hacer penitencia, señora. Así, lo dicho: a las nueve en punto ¡a la

cama!
— ¡Ai! a la cama.
—Eu adelante tendrá Ed. su jiieza por separado.
—¿Qué dices?

—Una celda solitaria, estrecha, lúgubre, con una puerta i uu

postigo para que le entre luz.
— ¡Una puerta! .... ¡uu postigo!
—Nada de trastos ni de embelecos: elos banquillos cou sus la-
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pellejo para los pies.
—¡Un jiellejo!
—I de carnero, señora.
—Pero, eso no jiuede ser; yo no jiodré sobrellevar una vida

semejante. ¡Oh! tú quieres matarme. Arturo. Ahíii, ahíii, ahíiii.
—¿Qué es esto? ¡lágrimas!.... Nó, señora, aun no es el mo

mento ele verterlas. Ya llegará su hora, cuando en el canto ele]

Miserere. . . .

—Nó, jior Dios; eso no jiuede ser; yo no cjuiero, no quiero, no

quiero.
— Pero ¿uo decías? ....
—Arturo mío. jierdóname; fué una locura; yo no quiero sejia-

rarnie de tí ¿olvidas qne soi tu esjiosa, tu Adela?

—¡Mi esposa! ¡mi Adela!
—Sí; tu choquita, tu lindura, tu terroncito de azúcar.
— ¡Mi choquita, mi lindura, mi terroncito de azúcar!
—Sí, Arturito mió, yo no cjuiero ser monja ¡ai! solo el jiensarlo

me dan calofríos.

—Pero ¿i la tela burda con qne te ejuerias vestir, i las sanda

lias aquellas, i la toca, i el cilicio? ....

—¡Ai, hijito!
—No decías que anoche no habías jiodido dormir jiensando i

cavilando ....
- -¡Ai, hijito!
—

¿No decías que serias la mujer mas feliz si hubieras seguido
los primeros imjiulsos ele tu corazón?

— ¡Ai, hijito! es que. . . .

- -¿Qué, jiues, Adela?
—Es que ahora veo que me falta eso que tú dices; os que aho

ra me convenzo que no tengo ni jiizca ....
—De juicio, jmes, mujer. ¡Vaya! me alegro que lo confieses.

Al fin i al cabo, era jireciso ....

¡Ti-lin! ¡ti-lin! suena la campanilla del pasadizo.
—¿Visitas? exclama don Arturo ¿ejuién puede ser? ¡don Pas

cual!

El era, en efecto, quien llegaba, elegante i ípetimetre, con su

bouip.iet en el ojal i sus guantes flor romero, jierfumados con rica
esencia <). lajardinilrc.
—Hola, mi señor clon Arturo ¿cómo está Uel.?
—Perfectamente, señor dijintado.
—A los pies de Ud., Adela; beso a Ud. la mano.

--Mui galante es Ud., señor clon Pascual; pero ¿qué se habia
hecho? ¿por qué se habia perdido?
—Qué quiere Ud., pues, Adela, la escena aquella del teatro....
—Ah, sí, ahora lo recuerdo, exclama don Arturo; pero eso fué

nada, señor don Pascual. Me alegro que haya Ud. venido; eso
me prueba que es Uel. todo un hombre.
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—I de pelo en pecho, mi señor don Arturo. Yo no podia vivir

así enemistado con el mejor ele mis amigos. Hace dias estaba

por venir, pues ansiaba probarles a Uds. que aquel arrebato elel

momento, no habia dejado huella alguna en mi corazón.
— ¡Bravo! ¡bravo! así me gusta, eso se llama hablar; venga un

abrazo.
—

¡Vaj-a! ¿i qué tiene hoi Adelita? la veo así medio tristona,
coloradita, como si. . . .

—Como si se hubiese comido un jilato de valdiviano con har

to ají.
¡Cómo! ¿Adela? ....

—

Qué quiero Ud., señor diputado, así suelen hacerlo las mu

jeres con sus antojos.
-

¿Antojos? es decir que. . . .

--Es decir ejue después de dieziocho años de matrimonio, Dios,
al fin, se ha compadecido de nosotros i. . . . ya lo ve Uel.
—Sí, veo tan claro ejue no entiendo jota.
— Pues, amigo, al buen entendedor, pocas jialabras. ¿No es

así, Adelita? I, ahora, jiara acabar la obra comenzada, vamos a

emprender un viaje a los baños tle Chillan.
—¡Acabáramos! ¡a los baños de Chillan! Ahora ¡a cosa es clara

como la luz del dia. Venga un abrazo, amigo Arturo; i, con tu

permiso. . . . ¿Creo ejue Adelita tamjioco rehusará?
— (¡Hombre! i me tutea ¿no digo yo? i, ahora abraza a mi mu

jer. ¡Si estos diputados gobiernistas se toman unas libertades!... )

-Pues, señor, lo celebro: ya era tiempo, vive Dios. ¡A los ba

ños de Chillan! Pero, esto no jiuede ejuedar así, esto merece una

copa.
—¿Do coñac, eh?
—Eso es: de coñac.
—Pues, mujer, haz traer Martell, del mas añejo.
—Sí, ele eso que chisjiée. ¡A los baños ele Chillan! ¡Qué uoti-

cia, amigo mió, qué noticia! I Adelita ¿quién lo había de creer?

¡a los dieziocho años!
- Sí, señor don Pascual, a los dieziocho años. Pero, jiasando

a otra cosa ¿qué cuestión ventilamos ahora por aquellos niuudos?

-Ah, amiguito, ahora tratamos ele una alta i trascendental

cuestión jiolítico-económica-gubernativa.
--¡Hombre!
—De una cuestión ... Pero, ya vuelvo Adelita. Aquí está el

consabido. Venga, jiues, una cojni, i csjiero que Adela. . . .

-¡Beber yo! ¡i coñac!
—Pero .... -.una gotita?
— Si me hace mucho mal.
— Pero .... ¿una gotita?
—Si no jiuedo, señor don Pascual; todo es probar el licor i se

me subo la sangro a la cabeza.
—Pero .... ¿una gotita?
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—No sea Ud. cargoso, amigo don Pascual; s!, es cierto, lo ha

ce mucho daño el licor; i, luego en su estado ....

—Cierto, cierto: tiene Uel. mucha razón, mi amigo don Arturo;

tiene Uel. mucha razón. Pues, entonces, beberemos los dos a la

salud .... Iba a decir a Uds. una cosa; pero, nó, será para otro

dia. Vaya, bebamos ¡a la salud! ....
—Hombre, se ha soplado Ud. la copa i no ha dicho a la salud

do quién.
--¡Cómo! ¿que no dije?. . . .

—Ni mus.
—Pues, entonces, venga otra cojúta: ésta será a la salud del

futuro heredero.
—Gracias, amigo mió.

—Dios se lo jiague, señor don Pascual.

—No hai de qué, no hai de qué. ¿I, cuándo es el viaje?
—Dentro de quince dias.
—¿I jiermanecerán Uds. allá? ....
—Otros quince.
—¡Qué lindo viaje! Si yo no estuviese tan sumamente oenjiado

cou la jiolítica, ele seguro ejue los acomjiañaba.
—Tantas gracias ....
—No hai tle qué, Adelita.
—(¡Huní!) I ¿qué cuestión jiolítico-econóiniea-gtibcriiativa os

esa ejue están Uds. ventilando en la Cámara?
—Amigo, la cuestión bauclidos.
— ¡Aprieta! ¡i yo que les tengo un terror jiánico!
—Sabes, Arturo, ejue casi convendría, mas dejar el jiroyeetado

viaje; no sea cosa ejue en el camino. . . .

-

Vaya Ud. siu cuidado, AMelita, vaya Ud. sin cuidado.
— (¡Hmii! otra te pego. Este señor diputado se toma unas li

bertades ...

I

—Con motivo de la lei que se va a votar, los bandidos anclan

con la cola entre las jiiernas. ¡Los baños de Chillan! Oh, Uel. no

sabe, Adelita, cuánto le va a jirobar ese viajo. Con decirle que
va a volver Ud. otra; tamaña ele gorda.
— ¡Tamaña de gorda! pero ¿uo ve Uel. . . .

— ¡Ah! nó, dispenso Ud., digo mal; Ud. «o adelgazará; sí, no
hai eluda, se adelgazará. Las aguas minerales i sulfurosas tienen
esa virtud: yo conozco un caballero que era gordo, pero excesi

vamente gordo; fué a los baños i. . . . volvió como flauta,

—¡Es posible! Pero, 3-0 conozco uua señora quo era suma

mente flaca, fué a Chillau i volvió inconocible: de ciento veinte

libras que jiesaba jiasó a jiesar doscientas ciucuenta.
- ¡Santa Bárbara! ¡doscientas cincuenta!
-—I en quince clias.
■—Increíble, increíble.

-Pero, cuando le digo a Uel. que yo la lie visto.

—De modo que Adelita. , . .
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—Adelita va a volver como un júmjiollo, señor don Pascual.

I ¿qué medidas se han tomado en contra de los bandidos?
—Ah, amigo don Arturo, una extrema i ejue surtirá un esplén

dido resultado.

-¿I es?

—La jiena de azotes, jiues, señor; la jiena de azotes.
—¡Jesús! ¡azotes! ¿i con disciplina de roseta?
—Eh ¿qué dice Uel., Adelita?
—Já, já, já. Idee mi mujer, señor don Pascual, si les aplicarán

los azotes con discijilina ele roseta; jet, já, já.
—Pero ¿jior qué me hace esa pregunta, i, jior qué se ríe Uel.?
— ¡Yaya! ¡vaya! esto merece una copa ele coñac.—Nó, hija, las

discijilinas son jiara las monjas i los azotes. . . .

—¡Para las monjas! Pero ¿quién ha hablado ele monjas?
— Já, já, já; señor diputado, es que Ud. no está en la cuestión.

— ¡Ah! si es eso ....
—Beba Ud., amigo don Pascual, beba Ud. ¿Con que, se ha to

mado esa medida extrema?
— Sí, señor.
—I ¿nada mas?
— I ¿qué mas quiere Ud., jmes, hombre?

—Pero, i a los asesinos ¿qué castigo se les imjione?
—A los asesinos se les encierra en la Penitenciaria.
—I ¿nada mas?
■—¿I qué mas quiere Ud.?

—¿Qué mas quiero? que se les fusile.

— ¡Que se les fusile! jiero eso es una barbaridad. Matar a un

hombre así, a sangre fria ....

—¿Es decir ejue Ud. ojiina jior la abolición de la jiena de

muerte?

—Yo ojáno como el gobierno.
—Pero, hombre, no ve Uel. . . .

— Amigo don Arturo, no se canse Ud. en vahío: bien jmede
Uel. alegar razones miles en jiro, yo siemnre estaré en contra.

—¿De manera que si un fasc-ineroso apuñalease a su madre de

Ud., i el asesino cayese? en manos de la justicia. Uel. jiediria ejue
se le encerrase en la Penitenciaria?

— ¡Hombre! jiero, es que ese ca>o no sucederá. ¡Apuñalear .i

mi madre! .... ¡Vive Dios, que al que tal hiciera, le destajaba
los sesos!
—¿Eh? Uel. no tendría derecho, señor dijiutado ¡matar a un

hombre! ....
— ¡Cómo! ¿uo tendría derecho para dar uu balazo al ejue hu

biese asesiuado a mi madre?

—Nó, señor; la justicia se encargaría de encerrarlo en la Peni

tenciaria.
- Pues, yo jiediria ejue se ahorcase a ese hombre,

—¡Ahorcarlo! así, a sangre fria ....
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—Desde que había asesinado a mi madre, debia morir.
—¿I si el gobierno opinaba por que nó? .... ;I si el señor Pre

sidente le conmutaba la pena en jirision perpetua, jiara dejarlo
escapar al mes o elos meses desjiues? ....
—Entonces diria que el que tal habia hecho era mas fascine-

roso que el mismo asesino.
—

¿Qm dice Ud., señor don Pascual? ¿olvida Ud. su carácter

ele diputado? ¿olvida Ud. que, cuándo el amo ojiina ele un modo,
a Uds. les está vedado ojiinar de otro?

—Pero ¡asesinar a mi madre!

—Calma, calma; fué solo una mera suposición i espero en

Dios que esto no sucederá. A la verdad, señor clon Pascual, sien
to no ser de su opinión. l*o siemjire he pensado que al asesino,
convicto i confeso, se le debe jiagar en igual moneda. La pena de

muerte es el único medio de acabar con los picaros. El que ha

sido cajiaz de clavar un puñal, lo volverá a hacer cuantas veces

se le presente la ocasión. No hai prisión ni azotes que valgan
Los bribones se rien do la prisión i de los azotes. Establezca Ud.

la pena de muerte; desjiache Ud. unos quince o veinte, a medida

que vayan cayendo dos asesinos pululan en el dia) i le ajiuesto
que, en menos de tres meses, limpia Ud. la República de bandi
dos i de fascinerosos. Pero ¿sabe I d. lo que sucede hoi, amigo
don Pascual? Apenas cae un asesino, ya jirincijiian los diarios a

referir i pregonar las virtudes i cualidades del culpable. Creo que
no habrá Ud. olvidado lo ejue sucedió cuando el asesinato del

desgraciado Osvald. Pocos crímenes mas alevosos que ése, i, sin

embargo, todo fuá capturar al asesino i priucijiiar los diarios a

encomiar su juventud, su simjiática figura, su inexperiencia, su

ninguna instrucción, etc., etc. Vinieron, en seguida, los meetings,
las proclamas, los discursos, las jirocesiones triunfales con ban

deras i hachones encendidos. Siguieron después las súplicas al
Presidente (que, aquí, ínter nos, era quien dirijia jior debajo el

jianderoi, la reunión del Consejo ele Estado, i lo que es mas, ad

mírese Ud., la mas ejue temeraria iclea de no sé quién, de obligar
a la jiobre madre de la víctima a escribir de su propio jmño i

letra una carta que le fué dictada jior algún badulaque, jiidien-
do, ella, la madre, el perdón del asesino ele su hijo. Por segunda
vez el Consejo se reunió i el reo fué absnelto. Los chiquillos
gritaron, ajilaudieron; se reunieron en el circo, hablaron hasta

por los codo^, encomiando al clemente mandatario, i, luego, sa
lieron jior las calles vivando al asesino. Sí, señor don Pascual,
este hecho es reciente; i como éste, jiodria citarle otros muchos.

¿Sabe Ud. cuál fué el resultado? que a los jiocos dias del jier-

don, se tuvo noticia de mas elo ocho o diez asesinatos. I no era

para menos, desde que el asesino de Osvald se habia convertido

eu un mártir, hubo muchos que quisieron tener igual gloria. Hai

jente para todo, amigo mío. Como Ud. sabe, el asesino fué con

denado a jirision perpetua, debiendo pasar elos años en celda
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solitaria. ¡Ai, amigo don Pascual! Uel. no sabe cómo andan las

cosas cou el diguísimo gobierno que tenemos. Me han asegurado,
como cosa ciertísima, que en los dias de elecciones, el asesino ele

Olvald fué encontrado jiaseándose mui tranquilamente jior las

calles do Santiago. Según oí referir, interpelado por la jiersona

qne lo vio i ejue lo conoció, elijo: ejue lo habian soltado junto con

otros compañeros para asistir a ¡as mesas.
—¿I esto ha sucedido aquí, en Santiago?
—Como Ud. lo oye, amigo don Pascual. Hoi clin, los nombres

ele los mas famosos salteadores figuran al lado de los corifeos

de nuestra política.
—Pero, esto es inaudito.

—Amigo, al freir será, el reir, dice el adnjio. Al jiaso que va

mos, allá verá Uel. a dónele vamos a parar. Pero, en fin ¿en qué
quedamos? Aprueba Ud. o no aprueba la jiena ele muerte, señor

diputado.
—I tanto la ajiruebo, amigo don Arturo, que si algún dia lle

gase yo a ocupar el sillón jiresidencial, a fé ele cjuien soi ejue,

bribón, jiícaro o fasciueroso que hubiese sido convicto i confeso

de un asesinato, lo hacia fusilar en el acto; le daria el tiemjio
preciso jiara jireparar su alma, i luego .... ¡bala con él!

Un reloj de sobremesa tocó las elos.
— ¡Aprieta! ¡las dos! I yo que tenia que estar a las dos en jiun

to en el Banco. . . . Yaya ¡adiós! Hasta mui luego.
—Pero: antes, señor don Pascual. . . . otra cepita.
—No vendrá mal. Adelita ¡a su salud i a la del futuro!
—Gracias i buen provecho.
—Esjiero que nos hemos de ver antes del viaje a ¡os baños.
— ¡Oh! por supuesto; i, jiara entonces, muchas cosas tendre

mos de qué ocuparnos.
— Así es, amigo clon Pascual. No se olvide saludar a su señora

madre.
—Sí, mil recuerdos a doña Manuela, quo ya me muero de ga

nas de verla i quo luego le iré a hacer una visita.
—Gracias, gracias, Adelita. Ah, se me olvidaba; este botiquet

lo habia traído jiara Ud.
— ¡Qué jirecioso! está como elo su mano.

—Pavor que Ud. me hace, Adelita. Beso a Ud. la mano.

Don Pascual adelantó el jiió izquierdo, hizo retroceder el de

recho, batió su sombrero con exquisita elegancia, inclinó el cuer

jio con profunda cortesía, se echó elos jiastillitas ele yerba-buena
en la boca i salió sumiéndose i alisándose el bigote. Don Artu

ro se empinó la quinta copa ele coñac; Adela acercó, con mucha

coquetería, las flores a sus narices, i nosotros ajiagamos nuestra

lamparilla.

Santiago, agosto ó de 1870.

R. P. CHANIMAR.
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HOJAS SUELTAS.

ni.

Busejuen otros los jazmines
Que el aura liviana ajita,
( ) de la encendida rosa

La t'rájil beldad ele un dia,

De cuantas flores me ofreces

Elijo la siemjireviva,
Porque- ella sola en la tierra

Tu noble amor simboliza.

187 (i.

IV.

Ruega al Señor, hija mia,

Que le; conserve a tu madre,

Que mi abnegado cariño

No llegue nunca a faltarte.

Yo pediré quo inocente

Cruces el terreno valle

Coronada con la aureola

De los justos i los ánjeles.

1S76.

V.

¡Dios mió! ¿por qué las nubes

Que arrebata el vendaval

No puedo ver, sin que el alma

Lance dolorida un ¡ai! . . . .?

('acia vez que las contemplo
Me asalta cruel i tenaz

Un jiensamiento sombrío

Quo no puedo desechar.
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187G.

Pienso en los que amo en el mundo ,

¡También ellos pasarán,
Como esas nubes efímeras

Que arrebata el vendaval!

Enrique del SOLAR.

A. S....

Alza tus negros ojos a esa estrella

Que hermosa brilla en el esjiacio azul,
I di a mi corazón quien es mas bella:

Si entre los astros ella,
O entre las flores tú.

Eu su campo de esferas misteriosas

Es ella lo que tú eres elel jardin,
La reina de las flores mas jireciosas:

¡La mejor de las rosas
Palidece ante tí!

Ella tiende sus rayos cuando al dia

Su luz retira el moribundo sol:

Tú en tu cielo de amor i simjiatía
Alumbras, jirenda mia,
( "on jierpétuo esplendor.

Alza tus negros ojos a esa estrella

Que hermosa brilla en el espacio azul,
I oye a mi corazón quiéu es mas bella:

Mil veces mas que ella,
Mil veces eres tú.

Sucre, octubro do 1871.

O WALKER MARTÍNEZ.
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ALGO SOBRE UX JUGUETE.

(Conlimutcion.)

IV.

La mas hermoza pajina elel Proyecto Constitucional ele que
me ocuj.io es, sin duda alguna, la que el señor Tobías llama Dere

cho público de Chile. Hai hai todo lo que jiuede anhelar o¡ hombre

mas celoso por la libertad.

Próspero i feliz seria el pueblo que asegurase a sus ciudadanos

todo aquello ejue esta hermosa jiájina del proyecto les asegura. I
esto porque la bien entendida libertad, aquella que deja comjile-
tamente libre la acción individual es la única que jiuede conducir
a las naciones a su mas alto grado ele esplendor i jioderío.
En nuestro pais va, jior desgracia, haciéndose ya vieja la es

cuela que quiere dejiositar en manos del jioder todas las faculta
des jiosibles.
Se desea que el Estaelo enseñe.

Se desea que el Estado dé títulos jirofesionales.
Se desea, en fin, que el Estaelo sea un señor que todo lo haga

i todo lo pueda i que la acción del individuo no sea sino una jio
bre sierva cargada de cadenas.
Estas teorías no es extraño que hayan encontrado jirosólitos

numerosos, en jierjuicio de nuestros jirogresos materiales, cien

tíficos i jiolíticos.
Por regla jeneral, los hombres se dividen, en una nación, en

poseídos o siervos i en gobernados o ciudadanos. En una repú
blica no existe sino lo segunda categoría i por esto hacer de un

ciudadano un siervo es desconocer los jirincipios democráticos,
es atentar contra la mas sagrada de las jirerogativas elel hom

bre: la libertael.

Gobernado, según un escritor francés, quiere decir ser jiroteji-
do contra los atentados, rejirimido cuando los cometa él mismo

i obligado a concurrir jior servicios o atributos a la jirotcccion
jeneral. De estos derechos i deberes del gobernado se deduce la

misión elel gobernante: salir de esta órbita para poner trabas a

la industria i hasta la intelijeneia, es acercarse, cuando no llegar
al despotismo.
Por otra jiarte, el hombre, una vez que llega al jioder, tiene una

jirojiension natural de hacer gala de su autoridad, de dominar,
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de hacer, si jiosible fuera, ejue todas las voluntades estuvieran su

jetas a la voz de su mandato. ¿Qué sucedería en el caso de que
el gobernante fuese por carácter dominante i que los lindes de

sus atribuciones fuesen mui jiecjueños e insuficientes? De seguro

que llegaría hasta la última escala del despotismo.
Montesquieu dijo con muchísima razón: "Todo hombre re

vestido de jioder es inclinado a abusar de él i abusa, en efecto,
hasta que encuentra límites/' ¿I cuáles serán estos límites? No

otros que el depositar en sus manos la menor suma de poder po
sible, ele tal modo que la acción individual sea la palanca mas

poderosa del progreso en todas sus esferas.

El autor del Proyecto Constitucional es, jior cierto, un parti
dario convencido de la libertad individual i buena prueba de ello
es el artículo 10 ele su trabajo.
Copiaré aquí las disjiosicionesmas imjiortantes de este artículo.
"Derecho púliliro de Chile.—-Art. 10. La Constitución asegura a

todos los habitantes de la Rcjiública:
"5.° La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción

ele las que jiertenezcan a particulares o comunidades i sin que
nadie pueda ser privado de la de su dominio, ni de una jiarte de

ella, jior jieqtteña que sea, o del derecho que a ella tuviere, sino
en virtud de sentencia judicial, salvo el caso en que la utilidad

del Estado, calificada jior una lei, exija el uso o enajenación de

alguna; lo que tendrá lugar dándose jireviameute al dueño la in

demnización ejue se ajustare con él o se avaluare ajuicio de hom

bres buenos.

"G." El derecho tle reunirse sin permiso previo i sin armas.

"Las reuniones que se tengan en las plazas, calles i otros luga
res de uso público, serán siempre rejidas por las disposiciones
de jiolicía.
"7.° El derecho de presentar peticiones a todas las autoridades

constituidas, ya sea jior motivos ele interés jeneral elel Estado o

de ínteres individual, procediendo legal i respetuosamente.
■"8." La libertad ele publicar sus opiniones por la jirensa, sin

mas censura previa i sin mas limitación que la de no ofender el

dogma ni moral católicos i do no atentar contra el orden jníblico
o la seguridad exterior ele la nación.—En caso de ofensa al dog
ma o la moral toca juzgar a los resjiectivos tribunales eclesiásti

cos.—Eu caso do atentados contra el orden o la seguridad exte

rior elel jiais o de injurias jiersonales, toca juzgar a los jurados
ele iuqirenta. Todo empleado jiúblico, acusado jior la jirensa en

su calidad ele tal o en su carácter jirivado, está obligado a acu

sar ante el jurado al autor del escrito.

''!)." La absoluta libertad de enseñanza, sin mas limitación que
la de no enseñar a los discípulos un dogma o una moral diferentes

do los de la Iglesia Católica.

"10. El libre ejercicio ele cualquier jirofesiou, sin necesidad de

título, diploma o patento oficiales, sujetándose a la lei esjiecial
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ejue se dictará sobre la materia. En los casos en qne la lei exija
el título de una jirofesiou jiara algún emjileo o alguna comisión

pública se entenderá que exije el título oficial.

"11. El derecho ele comunicarse libremente todos los habitan

tes de la República, sin distinción, con la Santa Sedo o sus de

legados i ele ejecutar i obedecer libremente las disposiciones de
la una o ele las otras, sin necesidad de previo pase o e.regucdor.
"1'2. El derecho do jioseer indefinidamente, comprar, vender,

adquirir por donación o jior herencia bienes muebles e inmue

bles i, en jeneral, todos los derechos inherentes a la personería
jurídica, a toda asociación o institución que tenga jior objeto la

vida monacal, la beneficencia, la instrucción i educación ele la ju
ventud o el cultivo de las ciencias, letras o artes, sin mas requi
sito que el de publicar, conforme a la lei, sus estatutos i los nom

bres de sus representantes legales."
Exactamente igual es el inciso o." en la Constitución del 33 i

en el Proyecto de que me ocupo. No le encuentro mas defecto

que uua redacción embrollada i su última palabra. ¿Qué significa
hombres buenos? Paréceme quo eu lenguaje vulgar este término

seria talvez ele fácil comjirension, jiero no así. en las leyes, ea que
muchas veces una jialabra es materia de mil interpretaciones. ¿I
a qué interpretaciones uo se jirestaria eso ele hombres buenos?

El inciso 7.° lo considero inútil. Presentar jieticiones a las au
toridades constituidas en una forma legal i respetuosa no es una

garantía que se le concede al ciudadano, sino algo ejue se deriva

ele las mismas relaciones que deben existir cutre gobernante i go

bernados.

La libertad ele la jirensa ha sido de mil maneras comjirendida:
quien la quiere absoluta, sin censuras ni limitaciones de ningún
jénero, quien llena de cadenas, quien, optando un término medio,
la quiere libre, jiero con ciertas restricciones.

El autor del Proyecto, al aceptar esta última división, está en

la verdad.

La libertad ilimitada es la sociedad salvaje, ha dicho M. Thiers

i M. .Tules Simón. "Es justo decir que la libertad ha menester

una regla, i ejue la libertad sin límites cambia de nombre i se ¡la

ma anarejuía." Eu efecto ¿a dónde iríamos a jiarar si hiciéramos

de la jirensa un jioder irresponsable, sin limitaciones de ningún
jénero? ¿Qué ele veces no veríamos a ese grandioso jioder descen
der ele su alto solio jiara convertirse eu tromjieta difamatoria i

corrnjitora?
Es necesario no dejarse engañar jior esta hermosa jialabra—

libertad—qne a fuerza de tanto repetirse i de amparar tanto cri

men i tanta maldad bajo su sombra, ha llegado a sor jiara mu

chos sinónimo de desenfreno i ele licencia. Nó. Libertad es lo

mismo que respeto jiara el derecho, para la lei, para el individuo.

¿I se jiodria llamar libertad de la prensa aquella que no respeta
ra ni al individuo, ni a la lei, ni al derecho?
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La relijion, la paz i seguridad ele ¡as naciones deben ponerse

siempre a cubierto do los ataques ele la jirensa, jior lo mismo que

la seguridad exterior, la jiaz i la relijion son las mas sólidas ba

ses ele la j.irosperidad de los jiueblos. Obrar de otro modo, es de

cir, dar una libertad ilimitada a la jirensa es exponerse a que jie-

riodistas, desconocedores ele su altísima misión, vayan minando

jioco a jioco los cimientos elel orden social.

Creo inútil decir algo sobre la libertad de enseñanza. Para la

mayor jiarte, ella es una verdad evidente qne pronto producirá en
nuestro jiais. cuando los últimos tercios elel monojiolio arreen su

bandera, espléndidos resultados.

El libre ejercicio de cualquier profesión, sin necesidad de títu

lo, dijiloma o patente oficiales, es otra de las imjiortantes garan
tías otorgadas por el Proyecto Constitucional.

?\! ucho se ha declamado contra esta hermosa libertad, pero, jior
mas esfuerzos ele voz quo hagan los monojiolistas, no conseguirán
bajarla un solo codo elel soberbio jieelestal en que está colocada.

Ella será una realidad el dia en que el moderno liberalismo tenga
mas amor jior la libertad i menos miedo a la libre acción del in

dividuo.

Ahora sesenta años M. Datiuou escribía lo siguiente, ejue con

jiropiedad puede ajilicarse a nuestra jiatria. Hé aquí sus jiala-
liras: "Habrá muchas industrias que el Estaelo declarará dema

siado importantes, demasiado críticas, demasiado delicadas para

que puedan ser abandonadas a todo el que quiera ejercerlas. No

las permitirá sino a aquellos que hayan sufrido algunas pruebas
i dado ciertos testimonios de su habilidad i lealtad.

"No dudaré decir que, lejos de preservarse la sociedad jior este

medio de las desconfianzas de impericia i ele fraude, estas pro
banzas solo servirán las mas veces ele dar créelito a la ignorancia
i títulos a la charlatanería i ejue se reducirían tóelas ellas a vanas

formalidades i a jirestaciones pecuniarias, jiorque no se jiodia

jierder tan bella ocasión ele recojer algún dinero en jirovecho elel

gobierno o de algún orden de comisionados o qué sé yo de qué cor-

jioracion gótica. Con todo, parece que los jiueblos están tan acos

tumbrados a este re'jinieu ejue muchos se asustarían vivamente si

viesen que no era jicrmitido intitularse médico, farmacéutico o

abogado sin haber sostenido alguna tesis i jiagado sus diplomas.''
M. Daunou no jiertenecia por cierto a la escuela c-atóliea, pero

era un liberal sincero, que teuia bastante confianza en la acción

individual.

El último inciso del articule) 10 concede a toda asociación o ins

titución que tenga por objeto la vida monacal, ¡a beneficencia, la

instrucción i educación ele la juventud o el cultivo ele las ciencias,

letras o artes, el derecho ele poseer indefinidamente, comprar, ven

der, adquirir jior douacioii o jior herencia bienes muebles einmue-

hle-s i, en jeneral, todos los derechos inherentes a la personería

jurídica, con mui pocas e insignificantes restricciones.
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El liberalismo moderno, por mas que hace gala de respetar el

derecho ajeno, se ha arrojado, con muchísima frecuencia, cual

lobo rapaz, sobre los bienes ele los conventos, de los institutos

relijiosos i las casas de educación. Es, por tanto, sobre modo

conveniente jioner una barrera a esos ataques ejue se ejecutan en

nombre i en pro de la libertad.

Ha sido un hecho constante en todos los pueblos dominados

por el liberalismo desconocer el sagrado derecho ele la inviolabi

lidad de la propiedad. Parece, en efecto, ejue el célebre dicho de

Proudhon "la propiedad es el robo" es para el rojismo la última

expresión de la libertad.

Antes de pasar adelante, réstame agregar dos palabras sobre

el título puesto al artículo 10 por el autor del Proyecto. ¿Por qué
le ha llamado Derecho público de Chile? En verdad que no adivino

la causa.

La Constitución del 28 llamó a esta parte Derechos individua

les i al llamarla así estuvo en la verdad. Los constituyentes del

33 i el autor del Proyecto Constitucional han errado, pues, al

creer que las garantías acordadas al individuo son las únicas que
constituyen el derecho público de una nación.

M. Enrique CERDA.

(Contimiará.)

LOS JUEGOS DE PRENDAS.

(A MI QUEBIDO AMIGO ANTONIO ESPLÑEIRA.)

El que uno esté de buen humor es tan necesario para divertir

se en regla como tener un empleito público o esperanzas de con

seguirlo, para ser gobiernista, o, si se quiere, tan necesario como

llamar a los católicos, en tono compasivo, uuos infelices, tener a
Dios por confesor, hacerse el despreocupado, decir que conoce al
dedillo (por experiencia propia, se entiende) todos los manejos
de los frailes i que el padre fulano es nn buen hombre (si esto no

dijera, podria creérsele parcial) para ser un liberal hecho i de

recho. I no habrá mas que pedir si a los anteriores indispensa-
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bles requisitos se agregan las palabras: tolerancia, fanatismo,

progreso, civilización i, sobre todo, el gran argumento, tan sólido

como conciso: ''ultramontanos retrógrados," argumento capaz de

llenar la boca a un bagre, i que de tal modo llena la de un libe

ral que, después tle dicho, no acierta a pronunciar jialabra.
En tanto lejos de mi asunto me ha llevado la conexión ele

ideas. Como decia, jiara cualquiera diversión es indispensable
que las jiersonas que han de tomar jiarte en ella estén ele buen

humor. Si falta i solo hai una t|ue lo tiene, en vano ella dice:
— ¡Vaya, animémonos! ¡llagamos esto!
—No tenemos ganas, le lesjionden.
I jioco a jioco la frialdad de éstos se comunica al otro, así co

mo el que bosteza hace bostezar a todo el ejue lo mira. Hai, eni-

jiero, ciertos individuos jirivifi jiados ejue están siempre como una

jiascua i que tienen la gracia jiarticular tle comunicar a todos el

entusiasmo i la alegría ele que rebosan. Estos tales no se con

tentan con decir: "¡Seamos de humor!" sino ejue jioniendo en

práctica su dicho, diríjense a cada uno de los jiresentes, i le

hablan, i lo hacen reir, i ellos mismos van i arreglan las cosas

de modo que los demás no jiueden negarse. Estos individuos

no tienen jirecio jiara jiasar con ellos una temporada de va

caciones eu el campo, clónele todo es confianza i no hai las fas

tidiosas etiquetas do la ciudad, i donde el pajiá i la mamá lle

gan hasta dejar a las niñas salan, jmes mui justo es que ellos se

den sus vacaciones a este respecto; verdad es que en el camjiono
hai vecinas caritativas que adviertan al jiapá que no se descuide

con las muchachas, ni, en consecuencia, hai temor alguno de que
ellas pierdan con esto, cesa mui digua de tomarse en cuenta, jior

que es ele todo jiunto imjiosible encontrar lo que así pierden las

niñas.

Entre las jiersonas que, en una noche de enero, estábamos

reunidos en las casas ele la hacienda N.. contábase uno tle esos

seres a que me he referido i tenia por nombre Juan. Hasta doce

seríamos entre individuos del uno i del otro sexo, sin contar la

familia menuda, compuesta de media docena de chicos que esta

ban mui sosogadiius, jiorque, atendida la hora, bieu sabían que
a la jirimcra manifestación que hicieran los enviarían a acostar

se, .litan era el centro ele la conversación i, aunque hacia varios

dias que entre nosotros estaba, no acababa aun de contarnos las

ulanos (todas mui grandes, ciertas, célebre i curiosas i que le ha

bian jHisac'o. El auditorio, siu enibarge\ íbase jioco a jioco abu

rriendo, búa ele las niñas dijo mui bajito a su vecina:
—Vamos a acostarnos.

Pero no tan bajo que Juan esto no oyera. Al jiunto saltó de su

asiento.
—¿Quién habla de acostarse? dijo. No son las nueve i media.

¡Vaya! Busquemos algo en que entretenernos esta noche.
—Mejor será que nos acostemos temprano.
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—No hai remedio, siguió Juan. A ver. . . . hemos bailado todas

estas noches i es preciso variar. . . . ¡Un juego de prendas! Hace

tiemjio que no jugamos.
— ¡Sí! ¡Juegos tle jirendas! gritó la tropa infantil batiendo ¡lat

inas, lo cual le valió una jirimera amonestación tle jiarte de la

señora.

Apesar ele las reclamaciones i protestas, Juan se empeñó en

quo todos habían de jugar.
—A ver. ¿A qué jugamos?
— ¡Al jiimpin snrabin! tornaron a gritar los niños, i hubo una

segunda amonestación. Al jiinqiin querían los anjelitos, jiorque
como se juega en el suelo, se encuentran ellos eu su elemento, i,

por otra jiarte, como andan con las piernas al aire, un ardite les

importa que se las vean. Desechada la idea de los chicos (jior
consideraciones qne a cualquiera le alcanzan) decidiéronse a po
nerla ellos solos en planta, i luego arreglaron con las sillas, en
un rincón ele la jiieza, su cuartito i, sin cuidarse ele lo qne fuera

de él pasaba, dedicáronse al "jiiiiqiin, sarabin, cuchillito de

marfil, que manda la ronda que escondan un júé, detrás de la

puerta de mi padre San Miguel Tutere, mondi, escondí." (I aquí
se esconde el pié).

—Ninas, dijo Juan, ¿ejnieren jugar a los desprecios!
—Nó, es mui tonto.
—Entonces, al abogado.
—Nó, al tocador mas bien.
—¡Vaya, pues! ¡Al tocador! Cada uno tome su lugar.
La señora, así que oyó "tocador," envió (jior razones ele eco

nomía doméstica) a buscar las silletitas ele jiaja, para que de es

te modo, según dijo, se dejaran caer en ellas con mas confianza

los que tomaran parte en el juego.
—¿Ya están jirontos? jireguntó Juan, quien se invistió a sí

mismo el cargo de director del juego.
— ¡Ya estamos! ¡Ya estamos!
—Bueno. Voi a ponerles nombres. I dirijiéndose a cada uno:

jarro, taza, peineta, espejo, jabón, escobilla, jiaño de mano, ja
rro . . .

—¡Ya hai un jarro!
—¡Cierto! la hai un jarro. Entonces Ud. será alfiler, i siguió:

cejiillo, jiolvos, sábanas. . . .

— ¡No hai sábanas en el tocador!
— ¡Cierto! No hai sábanas. . . . ; pero es que ya so me van aca

bando los nombres. Agua . . . Solo falto yo, seré horquilla. Prin
cipia el juego: taza con jarro, escobilla con peineta, peineta con

escobilla, esjiejo con .... ¿cómo se llama Uel.?
—Jabón.

--Espejo con jabón, jiaño con agua. . . . etc.

I aquí fué Troya. Mas de una de las niñas se enredó en su

vestido, despret inundólo en el acto; por aquí corría uno en todas



- 740 —

direcciones sin dar con aquel cuyo era el asiento que debia ocu

par; allá sudaba otro arroyos jiorque, amen de tener las propor
ciones de un abastero, no le daban punto de reposo; éste se que

jaba de que no le hubieran nombrado una sola vez; aquéllos
dos diéronse un feroz encuentro; i las niñas gritaban mas que
una bandada de loros, i las carcajadas de los hombres parecian
tomar cuerpo, ¡tan estrepitosas eran!
De repente gritó Juan:
— ¡Todo tocador!

Hubo un momento de confusión indescriptible al cambiar to

dos ele asiento, i luego desjiues un silencio profundo. Mas de

uno, sin embargo, sonreía maliciosamente al ver cuánto le habia

valido su treta, aquella de jionerse en jiié i volver a sentarse en

su mismo lugar. Sucedió, empero, lo ejue nadie habia previsto.
Aunque la silletitas ele jiaja eran once, i doce los que jugaban,
ninguno habia quedado en jiié. Descifróse luego el enigma: dos
ele las niñas ocujiaban un mismo asiento i hacia cada una todos

los esfuerzos imaginables por desalojar a la otra. Preguntadas
cuál se sentó primero, resultó que ambas lo habian hecho al mis

mo tiempo. No habia cómo resolver la cuestión: llamóse a la se

ñora como juez i, después de reconocer el campo, declaró que
ambas niñas ocujiaban la silla exactamente jior mitad. Se supli
có a una que cediera; nada. Se rogó a la otra; igual cosa. Con
vínose por último en que la suerte decidiera. La no afortunada,
dando previamente uuo do sus anillos en prenda, jiasó a dirijir
el juego i éste continuó mas o menos lo mismo hasta que nadie

jiudo moverse ele cansado. Faltabau aun cuatro que no habian da

do prenda, i todos entonces acordaron (a jieticion del mas gordo)
seguir con un juego que no pidiera tanto movimiento. Aceptóse
la indicación de Juan sobre jugar a los despropósitos. Colócanse
todos en círculo. Uno elice secretamente a su vecino cualquier co

sa; éste, sin revelarla, pregunta simjilemente al otro que tiene a

su lado para qué la destina, i, guardando aquél en su memoria

(para decirlo en tiemjio oportuno i, si lo olvida, da prenda) lo que
uno i otro le han comunicado, dice, a su vez, lo que jirimero se

lo ocurre al quo dio el destino, quien pregunta al que le signe
jiara qué destina lo que le han dicho, i así sucesivamente. Nada
do raro tiene que los qne no conoceu el juego no entiendan lo que
acabo de referir, en lo cual bien pueden tener razón, jiues para
enredarse uno i enredar a los demás, no hai como exjilicar un

juego, por sencillísimo que sea. Algunos de los despropósitos
fueron :

-Las patillas de Rafael jiara el aura matinal. (Tal destino

diólo una romántica).
—El color sonrosado de Luisa para ministro de hacienda.

—La viveza ele Julia para llevarla a Barcelona.
—La mosca do José Ramón para montar a caballo.
—La simpatía el 3 Clarisa para ensalada ele rábanos.
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—Los ojos de Alfredo para hacer una chaqueta a la Adelita,
etc., etc.
Así que hubieron dado jirenda los que aun faltaban terminó

el juego. La depositaría de las prendas (que lo era la señora)
procedió a sacarlas una por una, e, interinamente, Juan dio la

jirimera penitencia.
—Al dueño de esta prenda ¿qué jieuitencia se le debe dar?

jireguntó la señora mostrando el jumo cerrado.
—Si es mujer, que busque marido, i, si es hombre, que busque

mujer.
—¿De quién es éste? La señora mostraba uu anillo.
— ¡Ai! ¡Es mió! elijo Adela. Todos los varones tomaron una acti

tud grave, esperando cada uno ser elejido. Como vacilara la niña,
Juau le guiñó el ojo, como dtciéudole: "Venga, yo la admitiré;"

dirijióse entonces Adela hacia él i goljiecí el espaldar de su silla.
—¿Quién es?
- -Yo soi.
—¿Quién es yo? ¿Ladrones? ....
—Ño, señor; una mujer que necesita hablarle.
— ¡Mujer! .... ¡Hum! Mujer a estas horas tle la noche .... En

fin; ¡adelante! .... Señorita, tenga la bondad de tomar asiento.

¿Puedo servirla en algo? ¿Qué busca? No se turbe; hábleme como
a un amigo.

—Deseaba saber si necesitaría Ud. alguna ama de llaves ....
—Tengo, jior desgracia, una ejue manda en casa mas quo yo, i

si hubiera elos me echarían a la calle, con que ....
—No es precisamente ama de llaves, sino una comjiañera ....
—¡Señorita! .... I esta exclamación hizo que la niña se jiusie-

ra de mil colores.
—No es comjiañera. ... en fin, vengo a ver si quiere tomarme

por mujer.
—¡Así estuviéramos en Turquía, señorita! Lo que es en este

maldito jiais, no jiodemos tener mas de una, la cual en verdad

sobra i basta, pues la que tengo ....
—

¿Entonces Ud. es casado?
—Por malos de mis pecados, señorita, así es que. . . .

La niña, sin oir mas, díjole un redondo "chinchoso," i dirijióse
sin vacilar a Alfredo, jovencito de carácter excesivamente corto,
i que admitió en el acto a Adela por mujer, sin informarse de

sus buenas o malas cualidades.
—Adela ¿qué penitencia das al dueño de esta prenda? dijo la

señora.

—Si es hombre, que diga un sermón accionado por otro, i, si
es mujer .... que responda tres síes i tres nóes.
—¿De quién son estas llaves?
— ¡De Juan! ¡De Juan!
Con aire resignado subió el aludido a una silla, colocóse a su

espalda uno de los presentes, quien se cubrió con el rebozo de la
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señora i arreglaron sus brazos demanera que accionaba el que se

colocó tras ele Juan. Comenzó éste su discurso, después de toser i

pasarle el otro repetidas veces el jiañuelo por la cara:
—Hermanas i hermanos mios. Tócanos ahora hablar.... ¡Sí!

Nos toca efectivamente hablar, como decia, de los peligros que

al hombre trae ¡a mujer.... ¡Sí! La mujer, esa creación subli

me. . . . (¡Pero, hombre! ¡casi me sacas un ojo!) No veo qué pue
da excitar ¡a risa del auditorio. A esa mujer que saque su chi

quillo jiara fuera i ese mocito que observe mas compostura en el

temjilo. La mujer. ... en efecto, tócanos abora hablar de los pe

ligros que trae al hombre i, como decia, . . . (¡Pero, hombre! no
'

me des palmadas ni goljies de pecho tan fuertes!) ¡Parece, her

manos mios, que el esjiíritu elel mal estuviera en vosotros! Esa

disipación es impropia, mui improjiía. He enumerado detenida

mente los peligros que al hombre trae la mujer, ese veneno de la

humanidad doliente, cuyo antídoto formará la segunda parte
de esto mi discurso.
—

¡Llévenle un vaso de agua!
—¿Qué significa ese rumor, siguió Juan, ejue oigo en el audi

torio? .... ¡Ah! Me traen un vaso de agua, ¡Harto lo han menes

ter mis labios secos i mi lengua balbuciente! (Hombre, tómalo

con cuidado. ¡Ya me mojastes todo!) Tomad el vaso, jente des

creída i mañana seguiremos con los deberes ele las niñas respec

to a los jóvenes.
Juan bajó de la cátedra en medio de los aplausos de la concu

rrencia, mientras el que habia accionado saliajtn momento a to

mar aires, porque casi se sofocó. Tocóle a J tian dar la peni
tencia.
—Si es hombre o mujer, ejue haga una declaración amorosa.

Mostró la señora una navajita. Era de Alfredo. ¡Figurarse en

qué ajitiros se veria el mancebito!
— ¡Qué digo! exclamaba el infeliz, encendido como amapola,

¡qué digo!
,

—Lo que primero se te ocurra, gritábanle de todas partes.
— ¡Pero si nada se me ocurre!
—Dile que desde la jirimera vez que la viste un sentimiento

desconocido se apoderó de tí; .... i por ahí te vas.

Dirijióse el jiobre dando trasjiiés i con los brazos caídos hacia

Adelita (parece que uno i otro no se miraban malí i jirincijiió:
—Desde la jirimera vez que la vi, señorita, un sentimiento des

conocido so apoderó de mí .... ¿Qué mas digo?
—Sigue no mas, hombre, vas bien.
Pero Alfredo se abochornó de tal modo que no pudo atar ni

desatar i, compadecidos de él, ¡e dispensaron ele cumplir la peni
tencia.

Si todas las refiriera seria el cuento de nunca acabar. Decla

máronse versos; hubo quien sirvió de escritorio; éste se paseaba
i decia por tres veces: ¿con quién me casaré yó? e inmediatamen-
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te se respondía; aquélla se afanaba para encontrar un objeto,
ocultado sin que viera donde, i los demás le decianfrió o callente,
según estaba cerca o lejos del susodicho objeto; el de mas allá
tuvo que contentar a una niña (cosa que solo en juego puede lle
varse a cabo); la de mas acá hubo de llorar en uno de los rinco
nes ele la pieza, rióse en otro a mandíbula batiente (como diría
mos en un diario tratando de hacer un cumjilido a¡ gracioso de
la jietipieza), en el tercero cantó i se mantuvo a la altura de su

reputación, sorjirendiendo agradablemente al público i sobrejiu-
jando sus esperanzas, i en el cuarto . . . nó me acuerdo lo que hizo.
Por una rara casualidad, al cumplir su penitencia el único que

faltaba, (lió el reloj las once i media, hora que la señora nos ha
bia fijado para recojernos, atendido el paseo a caballo que te

níamos en la mañana siguiente. Dínionos las buenas noches i . . .

a dormir.

Santiago, agosto 1.° de 1876.

Pedro Nt. CRUZ.

EL DIVINO POEMA.

i.

Et iiieaniriíus est.

Oraba; del ánjel
Sintió las júsadas
Que el cielo i María

Tan solo escuchó.

I habló, ya su "fiat"
Mayor que el primero
Un Dios humillado

Al mundo bajó.

Bajó i en el vírjen
Materno santuario

El sueño primero
Del hombre durmió;
I en tanto la tierra

En sombras flotando

Seguía, seguía
Su curso veloz.

I el hijo
Del hombre

Durmió.
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II.

Gloriu in e'Xelsis Deo . .

Llovía; el pesebre
Tan solo abrigaba
El tibio respiro
Del asno i del buei;
I absorto el anciano

I absorta la madre

Postrados besaban

Del niño los jiiés;

I el niño lloraba

Del viento i elel frió,
I el frió i el viento

Lloraban también.

Los cielos cantaban,
Los astros crecieron

I el mundo oyó sones

Ignotos jiara él.

La aurora

BtieJcaba

A Beleu.

III.

.... I'iifte m .Eg¡ijturii.

Se ajitan del aire

Los átomos leves

Al roce invisible

De cólica voz;

Todo está en silencio

Del Nilo en la playa,
Están en la arena

Sentados los elos.

Ella, vírjen madre,
Con su niño en brazos

Escucha humillada

La eterna caución.

El, la oye arrobado

I atenta, i sublime

Se agoljia a sus ojos
El alma de un Dios.

T calla

Del Nilo

La voz.
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IV.

Et estnpebaut in uoetriua e-jtis. . . .

Va triste... Lo ha visto

Llorar Samaria;
Jamas la sonrisa

Sus labios tocó;
Sus ojos consuelan,
Sus labios bendicen,
I el pueblo lo sigue
I escucha su voz.

Do jiosa la jiíanta
La muerte paljiita,
Resjiira misterio,
Predica dolor;

Acoje a los malos,
Bendice a los niños;
Su eterna doctrina

Al mundo jiaró.

I campos
I villas

Cruzó.

V.

('onstimniatnm est. . .

¡Dios... sangro... sujúicio
Fundidos en uno!

¡Misterio que abrasa

La humana razón!

Escrito así estaba:

Palabras eternas

De lo alto del monte
El Padre acojió.

¡El Cristo!... Los orbes
Rodaron sin rumbo,
La eterna armonía

Tembló, vaciló.

La cruz en las sombras

Extiende los brazos,
Silencio tremendo ....

¡Todo concluyó!

I el último

Sueño

Durmió.

Santiago, junio de 18715. Juan Zorrilla de SAN MARTIN.
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CHINCOL EX SARTÉN.

COMEDIA-SAÍNETE EN DOS ACTOS EN PROSA I VERSO.

(Conclusión, i

ESCENA V.

DICHOS, DON JUAN.

D. Ji'AX. ¡Hola! Soplin ¿ejué haces?
SorL. (Mostrando a Chincol, que se quita el sombrero.) Conversa

ba con mi sobrino, señor don Juan.
D. Juan. ¿También tienes sobrinos?

Sopl. Talo ve usted, jiatron; hace jioco rato ejue ha llegado,
dándome una sorpresa mui agradable.
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D. Juan. (A Chincol.) ¿I ceímo te llamas, muchacho?
Chino. Chineo], señor; para servir a su merced.

B. Juan. ¿Chincol?
_

Sopl. Sí, señor; Chincol se llama este mozo que es bien hábil

¡por vida mia!

D. Juan. Tú no eres de esta aldea, muchacho.

Chinc. 1\ó, s'iñor.

Sopl. Es ele una aldea distante i ha venido únicamente con el

objeto de hacerme uua visita, pues hacia tiempo que no nos veía

mos.

D. Juan. Bien. (Aprobando.)
Sopl. Diré francamente, a usteil, jiatron, que también tiene

otro objeto mui diverso el viajo ele t.'limcol. i ¡lijo i rápido a C 'du

cal.) (Asevera todo lo que yo (liga.) ¿-vi es verdad, sobrino?

Chinc. Sí, tio.
D. Juan. ¿Cuál es ese otro objeto?
Sopl. Oyó decir en su aldea un dia rjue en ésta habia un in

signe payador ....
Chinc. (Aparte, comprendiendo.) (¡Ah!)
Sopl. Al cual nadie habia jiodido vencer i tenia jior consi

guiente una fama mni bien sentada. Como mi sobrino es así, un

jioquillo vivaracho, no jittdo aguantar tales cosas i se dijo:—¿A
mí con esas? Pues, señor, o uo soi yo Chincol o me ha de ver la

cara el tal compadre ....
D. Juan. ¡Bravo chico!

Sopl. ¡Oh! cuanto a resolución no se encuentran dos como él.

D. Juan. ¿I es hábil?
Sopl. ¡Es el demonio!
D. Juan. (A Chincol.) ¿I vienes a payar?
Chinc. Sí, señor.
D. Juan. ¿I payarás?
Chinc. Sí, señor.
D. Juan. ¿I a quién buscas?

Sopl. ¿Xo malicia, su merced?

D. Juan. No.

Sopl. ¡Pues, es a Sartén! (Con mucho i-rau1li>. '■

B.Juan. (Admirado.) ¡\ Kriüeiú
Chinc (Aparte.) ¡A Sartén! {Aparte.) (¿.Quién será Sartén?)
13. .Iuan. (Sin. darse, cuenta.) ¡A Sartén!

Sopl. ¡Al mismísimo Sartén!
D. Juan. ¡Lía rajólas con el mozo!

Sopl. No le decia, señor, que era el mi*nio demonio.
B. Juan. (,í C/dunJ.) ¿Sabes quién es Sartén?
Chinc. ¡I vaya, que lo sé: es 1111 pobre diablo. Un jiobre diablo

que no sabe payar jota, pero qne como tiene tanta fama i se da

grandes aires cíe jiayador es resjietaelo jior todos; pero yo le jion-
clré !a paleta en su lugar.

D. Juan. Eres atrevido.
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Sopl. (Ap.arie.) (¡Cómo se espercude el chico!)

Chinc. Soi firme.
B. Juan, ¿t -payarías con Sartén?
Chinc. Sí, señor.
B. Juan. ¡Hombre, no es posible!
Sopl. ¡I vaya, que lo es!
B. Juan. ¿Estás resuelto?
Chinc. líesuelto. (Con firmeza.)
B. Juan. Pues ahora hemos de ver quién sale victorioso.
Sopl. Lo veremos.

B. Juan. Los pondré frente a frente i al que gane yo le recom

pensaré. Si ttí pierdes (A Chincol.) te liaré unos cariños....
lAiiueiitiz-t, alólo.) que te acordareis de mí durante mucho tiempo,
para enseñarte a ejue no seas atrevido.

Chinc. Acepto.
B. Juan. Si por el contrario ganas echarás abajo al vencido i

te jiondré en su lugar.
Sopl. (Aparte.) (¡Bravo!)
B. Juan. [A. Chincol.) ¿Qué te parece?
Cuino. Bien, señor.
B. Juan. ¿Aceptas?
Chinc. Acepto.
B. Juan. ¿Ño te arrepientes?
Chinc. Nó. (Aparte.) (¡En qué berenjenal me ha metido mi

tio!)

Voces (Dentro.) ¡Socorro! ¡Socorro!
B. Juan. ¿Qué hai? (Se sienten carreras i a ¿vjco llegan Sartén i

Pircún corriendo pura escapar de los aldeanos que los gersiguen.)

ESCENA VI.

¡ncnos, KAliTEN, niicux, aldeanos. (Surten i Pircún llegan
corriendo.)

Sart. ¡Bon Juan!
Pille. ¡Bon Juan! (Ambos dicen al mismo tiempo ¡don Juan! con

suma alegría.)
Sart. ¡Nos hemos librado! (En este instante entran los aldeanos

en tropel i cd ver a don Juan se detienen un viomcnlo i exclaman

asustados:)
Ald. ¡Bon Juan! (Huyen nuevamente.)
B. Juan. (Con voz de trueno.) ¡Eh! ¡Alto! (Los aldeanos se cb tie

nen confundidos.)
Sopl. (Aparte: rápido a Chincol mostrándole a Surten.) (Este es

Sartén.)
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B. Juan. (A Sartén.) ¿Qué es esto? ¿Qué es?
Sart. ¡Ai! señorito!

¡Cuánto correr!

B. Juan. ¿I por qué ha sido?

Yamor a ver.

Pirc. ¡Ai! patroncito!
Sart. Yo nada sé.

Iba con éste. (Señalando a Pircún!)
No sé por qué
Nos persiguieron
Que era de ver

I ele tal suerte

Que a no tener

Tal ¡ijereza
Eu nuestros pies,
Mal lo jiasaramos
Mal ¡por mi fé!

Que esos bandidos

Que allí ve usted i Seiialando a los aldeanos.)
No daban tregua.
¡Correr! ¡Correr!

SorL. Señor don Juan

Yo le diré

Lo que ha pasado:
Todo lo sé.

B. Juan. ¡Pues, dilo pronto
Por Lucifer!

SorL. (Señalando a Pircún i a Surten.)
Este Pircún

I este Sartén

Be mí se rieron

A su jilacer,
I me insultaron

A perecer.

Bcspttes tle todo.
Cuando talvez

No les quedaba
Ya mas que hacer,

¡Ai! me cojieron
Este i aquél, (señalando de nuevo a Pircún

I me goljiearon | i Sartén!)
A su jilacer.
¿Qué hacer? yo dije.
Me vengaré.
Si son dos ellos

Seremos seis.

Quedé rabioso
I entonces fué
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Cuando a esas mozos (Señalando a los al-

Los contraté, \deanos.)
Para vengarme
Be éste i de aquél. { Señalando otra vez a

B. Juan. ¿Esto es lo que hai? ] Pircún i Sartén. y
Sopl. Señor, esto es.

D. Juan. (A Soplin.) Te haré justicia
Sísale bien. (Señalando a Chincol. )

{A Sartén.) I si tú ganas
A tí te haré.

{A los aldeanos.) Que ustedes quietos
Ahí se estén

Que en este dia

Yamor a ver

Si Chincol gana
O si es Sartén.

Bésele una aldea

Que distante es
Haciendo el viajo
Solo i a jiié
Tiene este mozo (Señalando a Cltincol.)
A jiroponer
Un desafío

Grande a Sartén.

Únicamente

Es porque cree

Que a este muchacho (Señalando a Surten.)
Lo ha de vencer.

Chincol se llama;

Payador es. (Tomu a Chincol i a Sartén i

Son adversarios | los pone frente a /'rente.)
Mírense, jiues.

Sart. (Aparte.) (¡Malo, malísimo!)
Chinc. ¡Bravo, muí bien! (Con sumo desprecio.)

Este muchacho

Parece ser

Un pobre diablo: (Con resolución.)
Lo venceré.

Sart. {(fon socarrón ía.)
¡Eso quién sabe!

Birá después.
B. Juan. El desafío

A payar es.

(A Sartén.) Si tú lo vences

Yo le daré

Una patada
I lo echaré

Con viento fresco;
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Si te vence él

Yo de la alden

Te arrojaré
I en tu lugar
A él lo jiondré.
Badme un asiento. (Soplin va delras de

bastidores piar la izquierda i sale con un ba.ntfudUo rústico. Do,, .fuá, i

se sienta.)
Siéntense, pues.

Pirc. (Aparte asustado.)
('¡Sartén! ¡Bios quiera
Que salgas bien!)

Sopl. (Aparte.) (¡Que mi sobrino

Yenza a Sartén!)

i Se sientan todos.—Don Juan en el medio del prroscrdo, en el ban

quillo que le pasó Soplin, Sartén en el suelo, junto a los bastidores de

lu derecha. Chincol eu el suelo, ¡unto a los bastidores de la izquierda.
Al fondo, delras de don Juan, los aldeanos también en el suelo. Sopla,

queda de pié al lado de don Juan. Pircún de pié detrás ele don dua.n.\

Chinc. Comience, amigo.
Sart. Comience usted.

Chinc. (Paliando.) Yo vengo desde mi aldea

Solo por venirte a ver,

Porque dicen que tu cara

Tiene cara de jiastel.
La visita te agradezco:
Aquí te recibiré ....
Estrechándote en mis brazos

Para ciarte uu . . . . jiuntajiié.

Sart. (Pagando.)

T). Juan. (Ii ¡endose.)
Sopl.

ClHNC.

Todos.

Sart.

Chinc.

Sart.

Bien va la cosa. ¡Adelante!
Sobrino, pórtate bien, (¿'resta m uchú aten-

El jiié en jiuuta no recibo
'

r-ion.)

Que hediondo ha ele estar tu pié;
El abrazo solo tomo

Que el abrazo no ha de heder.

{Hiendo.) ¡Ja! ¡ja! ¡ja! ¡ja! /ja!
Be la cordillera vengo
A caballo en un ratón

Solo jior venir a ver

La mugre de tu colon.

Be la cordillera vengo
A caballo en una vetma

o

Solo jior venir a ver

Las crias de tu cabeza, i 'fados ríeii.)
Mi don Javier do la llosa,
Fsted que es hombre letrado,

Dígame, si lo adivina,

¿Cuántos pelos tiene un cálao?



Chino. Diré francamente, amigo,
Lo que creo cn este asunto.

Si ninguno se le ha caído

Tendrá .... los que Bios le puso.

B. Juan. ¡Bravo!
Sopl. ¡Bravo!
Pirc. (Apar!-.) (¡Malo!)

(L'slií has! -inte asustada.)

Ald. ¡Lindo! (Tollos mui coule.utos.)

Sart. Dígame, señor ele Liosa

¿Cuántas hacen tres i cinco'.'

Chinc. Las-, mismas que no aprendiste
Ni a rebencazos, amigo.

Sari. Allá adentro de la mar
'

Suspiraba un jiescadito
I en el susjiiro decia:

— Come pasto, Chiucolito.

D. Juan. ¡Bravo!
Pirc. ¡Bravo!
Sopl. (Aparle asustado.) (¡Malo!¡
B. Juan. Sigan.
Sart. Vamos.

Pino. Ya.

Chino. Allá dentro de la mar

Suspiraba .... un tiburón
I en el susjiiro decia:
— ¡Ai! Sartén es. . . . un bribón.

Sopl. ¡Bien!
Sari. Allá dentro de la mar

Snsjiiraba una corbina

I decía en el suspiro:
—Chiucolillo: come ortigas.

Chinc. Allá arriba ele aejuel cerro
Divisé un lazo tendido,
Pensando ejtie era Sartén;

Era un caballo jioelrido.
Saex. Allá dentro de la mar

Sttsjiitaba un baltcua

I en el susjsiro decia:

—Como. . . . clouqtti, que eso llena.

(Aparte.) (¡Si hablara yo con Pircún! . . .

Ya se me acabala yesca.)
Chini '. Pensé un buque divisar

Que en alta mar navegaba
I' era una Sartén que andaba

Navegando en alta mar.

(Sallen se queda un -poco pensativo.)
D. Juan. ¿No respondes? [A Su ríen. \



Sart. tJ'cimrindo.) Esjiere.
D. Juan. ¡No hai esjiera!
Sart. ¡Va voi!

¿Qué te mete a tí j^-ryai'

Payador sin gracia alguna,
Nariz de punta de jiicana ....

C'iir.xc. ¡Ese veifio está malo!

I). Juan. ¡Sí, malo!
Chinc. Allá arriba de tupie] cerro

Divisé un jian de jabón
Creyendo que era Sartén,
I ¿qué ira? í'n cliauclio laboa,

Tonos. ¡Ja! ¡ja! ¡ja! ¡ja!
í Sartén no halla gué cnalesla r. i

Chinc. Dicen ejue Sartén te* llamas

i en efecto eres Sartén

Que en vez ele contener gracia
Grasa tan solo hai en él.

Sopl. ¡Bravísimo!
i Surten sii/ne. rallado.)

'.). Juan. Contesta.

Saiit. No jmedo todavía. (Sigue ¡.cus ualoo

Chinc. ¿Quién es ese payador
Quo jiayatau a lo lejos?
'¡'raíganmelo jiara acá

Para jionerle ajiarejos.
Tonos. ¡Ja! ¡ja! ¡ja! ¡ja!
l'ii.c (Apa ríe.) (¡Lo dejaré hundirse solo!,1 (AHo.\ ¡Viva C-hiiit-ol!

Sart. (Aparte.) (¡Ai! Pircún me abandona! i

Chinc. ¡Qué te mete a tí jiayar
Si la gracia no te ayuda,
Cara de capacho viejo
En quo acarrean basura! (l.'n medio de una

Cesa ¡i itera I, lodos se poh-t n
o'. p,e . I

I). Juan. Basta, basta. Chineo], lias vencido.

Toóos. ¡Viva Chincol!
D. Juan. ( A Sartén.) Todo se acaba va hoi entre los elos, pues

ya encontré a uno e¡ne te venciera; como te tenia jior tau eximio

jiavador hasta ahora te he dejado hacer lo que te se antojaba i

to has burlado ele todo el mundo: llevarás tu merecido.

SoPL. (Contásliina.) ¡ívt fin, señor, perdónelo!
Los ALUS. Sí, sí.

Plltc. Nó, lió. I fados se asaulbean al oir o Pircún.)

D. Juan. Sí, llevará su merecido ....

Sopl. Entóneos lo voi a sujilicar, jialrou ....
I). Juan. ¿Qué?
¡Son,. Quo castigue también a esto otro ejue es uu malvado,

i Mostrando a Pircún. )



Pirc. (Aparte.) (¡Ai!) (Trola de csc.i) ar i i-.s aldeanos lo cejen!)

Sopl. ¡No to escalarás! .

D.Juan. ¿Conque éste (>i- Pircún.) también se burlo ete ti.

Sopl. Sí, señor.

D. Juan. Está bien.

Pino, (Aj>arte.){\Ál\) (Aflijíilo.) _

D.Juan. (A Sartén i Piren-.) Pónganse juntos. (Lo hacen.)

Ahora .... en cuatro pies.
Sart. ¡Pero, señor. . . . !

D. Juan. En cuatro pies (Sartén i Pircún se ¡1010,1 gunto--,

cu cuatro pies.)
Todos. ¡Já! ¡já! ¡já! ¡já! ¡já!
D. Juan. (A Cidnal. ) ¿Quieres hacer un j>aseo.J
Chino. Bueno, señor.

B. Juan. Pues ¡a caballo!... . (Mostrándole a Pircún 1 borlen.—

Chincol sube a caballo cu timbos.)

B. J uan. ¡En marcha!

Todos. ¡Já! ¡já! ¡já! ¡já! ¡já!
_

.

Son,. (Sin ¡totler contener su cu.lusavjuto.) ¡Viva Chineo!'

Todos. ¡Viva!

CAE EL "I'ELON.

Antonio ESPIÑEIRA.

HfliM-
- -

AFUSTES LITERARIOS.
0l

El célebre escritor clon José María Querpo de Llano, conde de

Toreno, autor de la magnífica Historia del levantamiento, guerra i

revolución de España contra Napoleón, aunque dotado de un in

jenio flexible i florido, no se dedicó jamas a la poesía, como la

íiiavor parte de sus compatriotas. Solo so conservan de él unos

versos escritos jior compromiso en el álbum de una amiga, i que

son un modelo en su jénero, salvo cierta dureza ejue en ellos se

nota.

(1) Estos i'.jiuiilt-s snu on ln mayor liarle redacción elel ijue los linua ; iiero uu ]>"-

cas veces eolias ele los autores ele quienes se toman.
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T.'or ellos se verá, que su talento se adaptaba a todo.

Aunque jamas la colina

ííollé, señora, de Ajiolo,
Ni la ítieiite cacalina

Be su linfa cristalina

Dio a mi labio un sorbo soln:

¿Qué galán, qué caballero,
,'.n el álbum de una hermosa,

Por recuerdo placentero,
Escribe su adiós postrero
En llana i humilde prosa'.-1
Versos he ele lutceros. sí.

Aunque de hacerlos me rio:

Mas esto ijuédese aquí:
No digan mi desvarío.

Que se burlarán de mí.

Pero, en cambio, ponderad
Mi respelo, tan profundo
< 'orno tina mi amistad:

Decidlo por todo el mundo,

Que a fé diréis la verdad.

I'ué el conde de Torció, a mas de un gran historiador, un pa
triota esclarecido i uu hábil diplomático. Esjirouceda cometí'

una ruin acción cuando, dejándose arrastrar por miserables i bajos
odios, lo llamó en su Diablo 21 ando: DI necio audaz de Corazón de

cieno.

Los jirimitivos habitantes de Méjico so divertían eu ¡a repre
sentación do farsas teatrales ejue revelan no jioco adelanto en el

arte escénico. Frente al temjilo ele Clnlula, en la tiesta del dios

Ceetzaálco-hatl "se hacían grandes bailes i regocijos i mui gra
ciosos entremeses. Para ello habia eu el patio uu teatrito de trein-

ta jiiés on cuadro, ol cual enramaban para aquel dia con tóelo el

primor jiosible1, cerrándolo todo de arcos de ¡lores i jilumas, .col

gando a i rechos lujaros, conejos i oíros cuadros: donde, después
ile haber comido, se juntaba toda la jente. Salían los ropivsen-
tantcs i hacían entremeses, haciéndose, sordos, arromadiza, los,

ciegos i cojos; los sordos respondiendo disparates i ios arrom t ■.ti

zados tosiendo. ! is cojos cojeando; i decían sus miserias con gran

risa del jmcblo. (dios salían vestidos de sabandijas i unos ele es

carabajos, oíros de sapos i ni ros de lagartijas, etc.; i eiicoiilrán-

dose allí refería u sus o'ieios. I volviendo ea.da uno por ,C, toca-
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lian flantillas de qne gustaban mucho los oyentes. Fmjian asi

mismo mariposas i pájaros, sacando así a los muchachos
del tem

plo vestidos en tales formas. Subíanse al fin los muchachos a

unos árboles que allí plantaban, los sacerdotes del temjilo
les ti

raban con cebratanas, en lo que habia en defensa de los_ unos i

ofensa, de los otros graciosos dichos que alegraban a los circuns

tantes/'
. . .

Eran los indios mejicanos insignes volatineros i equilibristas

"mas, el ejercicio de recreo mas gustado entre ellos era el solem

ne ■mitote,"' baile que formaba parte de su culto i que tenia de or

dinario lugar en los jiatios de los templos.
De esta afición de los mejicanos al baile se aprovecharon los

misioneros para inculcarles el amor a las creencias cristianas.

"Es ele ver. dice Hernández de Oviedo, las farsas ele devoción

que los niños i muchachos (indios) representan:. . . no se podria
hacer mejor por los naturales españoles o italianos.''

Lorie de Yega tuvo la gloria de ejue se represen tuse una
come

dia suya en ed serrallo de Constantinojila. Coniechas de Lope,

Calderón i Mira do Anteseña fueron también traducidas a lengua

mejicana i representadas así en la capital elel Imperio de Monte-

zuma.

Era tal el despilfarro de los dineros públicos en tiempo ele

los Felijies en España, ejue mas de una vez aconteció demo

rarse los funerales de un rei o príncipe por no haber con qué

eouijirar los jiaiíos negros con que se decoraban los catafalcos.

No sucedía, sin embargo, lo mismo en los funerales de los favori

tos o sus parientes; "así, a la muerte de la duquesa de Ucecla,

nuera del 'omnipotente valido duque do Lerma, se trasladó a Va-

llaclolid el cadáver con una comitiva verdaderamente réjia. Acom

pañáronle mil quinientas muias ele alquiler, costando cada dia

de camino treinta i tres mil reales; i holgábase Lope de \oj;n
"ele haber nacido cu tiempo que haya visto semejante maravilla,

(j-ae un muerto coma cada día tres mil ducados; i mas habiendo

leido en una crónica ele España que a una infanta de ella dieron

en elote mil maravedís."

La cofradía do esclavos del Santísimo Sacramento, establecida

en Madrid en el monasterio de Trinitarias descalzas, debia reno

var. sus empleado» eu la elección correspondiente a 1G1'2. Lope
de Yega, hombre orgulloso hasta no mas i ejue queria jiara sí to

dos los honores, pretendióse la nombrase uno de los cuatro con

ciliarios de la congregación.
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Para lograr su intento visitó una noche a dos sacerdotes de

gran influencia entre los cofrades, quienes le aseguraron se cum

plirían sus deseos. Con esta esperanza regresaba mui alegre a su

casa, cuando al volver ele uua esquina llovieron sobre él jiuña-
ladas i mandobles, sin que iludiese meter mano a la esjiada. Di

simuló el jioeta la gravedad de sus heridas i al dia siguiente de

cia a varios soñore-> que lo visitaban:- "No me hirieron i los que
ven mi eajia lo juzgan a milagro; antes la jiersona ejue intentó

lo que digo cayó en las -piedras i dejó allí mucha saugre. De don

de se entiende que yo estaba inocente i él engañado."—Sen-

tíase, sin embargo, tan débil con la sangre ejue habia perdido,
que habiendo llegado algo mas tarde varios poetas a verlo, les
advirtió lo dejasen solo porque necesitaba mucho silencio i re

poso.

Quejábase a Torcuato 'laso uu literato griego de lo mal que
habia tratado en algunos ele sus versos a la pabia tle Avísenles i

de Sócrates.
—De Crecía, le decia han « dalo todas las virtudes, elijo el

griego.
—Tan cierto os eso, contestó el jioeta sin detenerse, i tan ele-

veras han salido que no ha quedado ninguna.

Don Dionisio Yillauuovu i Oehoa, llamado comunmente Dio

nisio Solis, tenia tanto talento como escasez de bienes ele fortu

na. Ajiesar ele su gran erudición, que se reveló en sus traduccio

nes del griego i del italiano; del gusto literario con que compuso
numerosas iioesías líricas i obras dramáticas de mérito jioco co

mún, Solis no jiasó nunca de ser un ¡tolue apuntador del teatro

de la Cruz en los tiempos en que el célebre Isidoro Maiqttez
arrebata lia al público con su ¡irestijieso talento.

•'Modesto, juicioso observador, callado—dice de él ríartzen-

bnsch- -si no era estimado de todos era jiorque solamente jiocos
le conocían. Ij;i única jiersona ele ejuien recibía consejos Mai-

quez en lo jiertenecienle a sn arte era el apuntador Solis. Ensa

yaba Isidoro un clia el jiape! de García del Castañar i llegando
al conocido verso:

\ o sé ¡a mujer que tengo.

el gran actor díó a la frase una expresión tuerte de rose-ní uniente

i enojo. Solis le interiumjiio para decirle que Cía iría, hallándose

tan seguro de la \irtud ele su esposa, debia juntar esta seguridad.
a la tranquilidad en aquellas jialabras. Maicpiez so rindió a su

parecer,
lira la trajedia éSuiuani.ia acostumbraba Maiquez jiro-
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nnnciar también con grande enerjía aquellos elos versos de Mu

gara:

Escipion, carne humana nos mantiene,
La sangre ele los cuerpos beberemos.

Solis le rejilicó:—"Si ve Escijiion que le dan a gritos la respuesta
le jiarecorá una fanfarronada; se reirá ele ella i creerá ytue

el je
neral numaiiLíno en nada piensa menos que en cumplirla; es ne

cesario que vea ahí la calma terrible
del hombre que ha tomado

una resolución cruel, pero firme e irrevocable."—Mai.juez con

testó:—"Todos los galanes que antes que yo han hecho estepa-

jiel gritaban aquí; i con nnauditorio acostumbrado a esto, si no

ehilfo ¿quién me aplaude?"- -Aquí se ve que Solis conocia el arte

i Maiquez al jiúblico.
Solis, aunque muí pobre i cargado de hijos, tomó las armas en

la guerra de 1808. Murió en Madrid en agosto de 1834.

Be Solis son los elos sonetos qne copiamos a continuación; el

primero es una lozana imitación tle Lojie ele Yega; el segundo,
dedicado al Sol, es magnífico, sobre todo por el elevado pensa

miento que realza sus tercetos:

A UXA DAMA.

¡En media hora un soneto! ¿A qué cristiano
A tan bárbaro afán se le condena?

¿I es Filis quien lo quiere? ¿A qué otra pena
¿le sentenciara un Fálaris tirano?

¿Pues qué, no hai mas? ¿O están tan a la mano

Las consonantes como en esta amena

Márjen del Tttria la menuda arena

En que tu blanco pié se imprime ufano?

Nó, cara Filis; mándame olla cosa,

Ora de riesgo sea, ora de afrenta

Que a cuanto do mí ordenes me concedo.

¿Pero un soneto, i que por ser tú hermosa

En ello al ñu mi necedad consienta?

Nó, Filis, nó, perdóname; no jiuetlo.

Al. SOL.

Puro i luciente Sol, ¡oh, qué consuelo
Al alma mia en tu jiresencia ofreces,
Cuando con rostro candido esclareces

La oscura sombra del nocturno velo!
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¡Oh! ¡cómo animas el marchito suelo
Con benéfica llama! ¡I cómo creces

Inmenso i luminoso, que pareces
Llenar la tierra, el mar, ei aire, el cielo!

¡Oh Sol! entra en la espléndida carrera

Que el dedo te señala omnipotente.
Al asomar por las etéreas cumbres;

I tu increado Autor jiiadoso quiera
Quo desde oriente a ocaso eternamente

Pueblos felices eu tu curso alumbres!

Solis cultivó cou éxito el romance, la ocla i otros jéneros de
jioesía; i, aunque poco incliuaelo a la burla, íl-.jeió mas de una
vez a los malos escritores que corrompían el teatro nacional. A
estos dedica sus epigramas, de los cuales trasladaremos dos co

mo muestra de su talento en este j 'ñero de composiciones:

a ex iiErrxuiTioe,

Eefundidor baladí.

Bárbaro de buena fé,
Ya (pie refundes ¿por qué
No te refundes a ti?

Al. AUTOR olí UX DRAMA EN Ot"E 701)0 ERA MIERIEs.

¡Drama horrible! ¡De trece jiersona-.
Mueren siete al jiuñal de un traidor;
i cutre tanto inocente jierdouas.
Cielo injusto, a su bárbaro autor!

Exp.iqce del SOLAlí.
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A continuación publicamos los discursos i composicio
nes poéticas declamadas en la hermosa i simpática fiesta

que tuvo lugar el martes pasado en la Casa del Patroci

nio de San José, con motivo del cuarto aniversario de la

fundación de tan benéfico instituto. Eecilia nuestras mas

sinceras i entusiastas felicitaciones la Academia Literaria

de la Casa del Patrocinio, cuyos miembros se consagran a

la santa obra de enseñar a los huerfanitos recojidos por la
mano paternal i bondadosa del señor presbítero don Blas

Cañas, al mismo tiempo que al cultivo de las letras, culti

vo qne está dando ya hermosos frutos. Xuestro aplauso
al fundador i a los protectores tle la Casa del Patrocinio

de San José.

OFRECIMIENTO DEL ACTO LITERARIO-MUSICAL

DE LA GASA DEL PATEOCINIO DE SAN JOSÉ,

Señoras i señores:

En grupo ele respetables matronas de nuestra sociedad os ha

invitado a esta fiesta sencilla, destinada a conmemorar el cuarto

aniversario ele la fundación de esta Casa.

Habéis respondido a su invitación, porque se os llamaba en

nombre de la caridad i se os pedia un acto de justicia.—La ca

ridad os llama para que os asociéis con vuestra cooperación i
con vuestros votos a la prosperidad de esta grande obra que tie

ne por ancha base el amor a los desgraciados! La justicia os pide
un homenaje de pública gratitud para con el sacerdote abnegado



— 762 —

qne, despreciando las lisonjeras condecoraciones que el mundo

onece, ha querido constituirse en padre do los huérfanos. Porque
el nombre do los héroes de la caridad no debo estar grabado so

lamente en los jiliegues secretos del corazón de los desvalidos:

debo proclamarse en público para qne sirva de noble ejemplo a

los que hemos recibido la misión de hacer de los desheredados

de la fortuna la mas rica porción de nuestra herencia.

Cuatro anos há, señores, que ese obrero infatigable, con los

ojos levantados al cielo i con la mano extendida en demanda de

un óbolo jeneroso, zanjó los cimientos de este asilo de la orfan

dad. El grano arrojado entonces al surco, regado con ese rocío

del cielo que se llama el llanto de los ejue sufren, es hoi un árbol

robusto quo ofrece reparado abrigo a esas aves fujitivas, a quienes
el viento de la desgracia jirivó de su materno nido.

Hé aquí, señores, uno de esos jirodijiosos milagros ejue la ca

ridad cristiana tiene el secreto do realizar. Sin mas recurso que
unos cuantos escudos i sin mas garantías de buen éxito que la

confianza en Bios, se fundó este establecimiento quo hoi jiresta
asilo a esa multitud de niños desamparados, venidos algunos de

playas extranjeras.
Los que el mundo desjirecia, porque no han recibido en heren

cia un nombre ilustre i acjuellos a quienes los venturosos olvidan,
jiorque son hijos ele la desgracia, encuentran abiertas de par en

jiar las puertas de esta Casa. I al llegar aquí no se les pregunta
de dónde vienen ni cuál es el secreto ele su infortunio. ¿Sois huér
fanos? Pues entrad; jiorque ese título, qne es una vergüenza para
el mundo, es el único abonado para vivir en esta morada. Entrad,
i aquí encontrareis un padre que os ame, un techo que os gua
rezca i un pan que sacie vuestra hambre.

Pero no solo eso hallará aquí, señores, el desvalido: halla

rá luz jiara su intelijeneia, virtud para su corazón c industria jia
ra sus brazos. Aquí se educa al huérfano bajo las inspiraciones
de la fé que rejeneran al hombre; se le ilustra con las luces del

saber que disipan la ignorancia i se le dirijo mediante los no

bles estímulos del honor i del deber que corrijen enalteciendo i

quo reforman sin degradar.
Por eso los quo llegan aquí desprovistos de todo auxilio hu

mano i sin otra recomendación quo su desgracia, saldrán de esta

casa llevando por patrimonio ajititndes bastantes piara escapar
de la miseria, ejue es el lote del jiobre.

¡Ah! señores, desde que este albergue ele la orfandad se le

vanta entre nosotros, las madres, que no tienen otra herencia

que legar a sus hijos que la miseria i el abandono, mueren con

tentas, jiorque saben qne aquí encontrarán cuanto puedan nece

sitar jiara vivir sus hijos desventurados.
Permitidme citaros un hecho reciente quo comprueba ele so

bra esta verdad. Es una do esas escenas secretas, jiero desgarra
doras, que arrancan del corazón fáciles ligrimas.
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Estos tres niños que aquí veis, hijos de un extranjero, conocido

industrial de esta ciudad, acaban ele ver desaparecer uno en pos

de otro a sus queridos padres. Su madre, tendida en un pobre
lecho, soportaba desde largo tiempo los rigores de una penosa

enfermedad. Al verse a pocos pasos del sepulcro, la triste pers

pectiva de la orfandad en que iban a quedar sus hijos desgarra
sus entrañas maternales i no la permite terminar tranquilamente
sus chas.

En esas circunstancias llama al fundador i director de esta

Casa, en quien cifraba toda su esperanza. No se engañaba. El

abnegado sacerdote acude presuroso al llamamiento de la des

gracia; i al llegar allí, la desolada madre le dice entre sollozos:

"Señor: pocas horas me restan talvez
de vida. 1Y> estoi resignada

a la voluntad de Dios; pero, soi madre i no podré morir en

paz, dejando a estos pobres niños abandonados a su propia suer

te, sin patria, sin hogar i sin fortuna. lTo sé que vos os_ habéis

constituido en padre de los huérfanos; i por .Dios, os suplico, que
recibáis a los mios en el número de esos huérfanos afortunados."

La súplica de una madre es omnipotente; _i_ aunque los escasos

recursos con que cuenta esta Casa
no permitían a su director au

mentar el número de los asilados, conmovido por tan desgarra
dora súplica, no jiuede menos que decirle: "Señora, morid en

paz, que yo seré el padre de' vuestros hijos."
Al escuchar estas palabras, la angustiada madre se incorpora

en su lecho; brilla en su frente lívida un rayo ele alegría i pide

apresuradamente los vestidos de fiesta de sus pequeños hijos.
Los viste trabajosamente, mientras que caen gruesas lágrimas de

sus ojos i vierte de sus labios copiosa sangre; los estrecha por

última vez contra su pecho; imprime en su frente el ósculo de la

suprema despedida i como último consejo les dice: "Sed buenos,

hijos mios; yo muero; pero, os dejo un padre que os amará por

amor a Dios." Estos tiernos niños se arrancaron en ese momento

para siempre de los brazos de su madre;
i helos aquí bajo el te

cho que guarece amorosamente
a la orfandad desvalida.

Señores, escenas como ésta se repiten con sobrada frecuencia:

cada uno ele esos niños que aquí veis felices i contentos, i cuyos

primeros triunfos venis hoi a coronar con vuestros aplausos, en

cierra una tristísima historia. Pero, mediante la protección jene-
rosa ejue esta Casa les presta, esa historia habrá comenzado pol

lina trajedia, pero terminará con un feliz i acaso glorioso desen

lace.

¡Yivid, jiues, siempre próspero i fecundo ¡oh santo asilo de la

orfandad i de la inocencia! para que seáis en todo tiempo el

consuelo de las madres aflijidas i el albergue de los huérfanos

desamparados!

Agosto 15 de 1876.

Rodolfo YEKGAEA ANTENEZ.
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LA CASA DLL PATROCINIO DE SAN JOSÉ

I 3T7 .^C.A.IDIEnvr.I.A..

Señoras i señores:

Antes de jioner el pié en los umbrales de este asilo habréis

leido una inscripción que, colocada en su frontisjiicio, dice:

'Casa del Patrocinio de San José" i un jioco mas adentro, otras

i otras mas, una de las cuales contiene las siguientes palabras:
"El Señor me ha favorecido, jiues ha librado mi alma de la

muerte; ha enjugado tniis lágrimas i apartado mis jiasos elel pre

cipicio."
Señores: esa inscripción os advierte que vais a contemplar un

monumento crijido por la caridad i destinado al amjiaro de los

niños huérfanos; esas palabras no son mas que un grito de ale

gría, emanado elel alma de estos pequeñitos, cuando, al refugiar
se en esta santa mansión, se han visto libres de las iniquidades
ele la miseria; de los rigores de la orfandad i de las tentaciones

del vicio. Es un anuncio anticijiado de la felicidad de estos infe

lices i jior medio del cual dan gracias a Dios, a sus bienhecho

res i a las jiersonas que se diguan visitarlos.
Podéis ya admirar el monumento, pues estáis en él, i hé ahí a

los huérfanos en cuyos semblantes veréis su tranquilidad de es

jiíritu; el jilacer inusitado quo sus almas exjierimentan al con-

temjilar una fiesta jiara ellos única i recompensadora; al oir los

acordes molodiosos ele la música, aquí, donde a menudo, confun
den sus aves lastimeros tle infortunio.

He llamado esta casa un monumento, jiorque, si bien es verdad,
no encontrareis en ella ni la magneticencia que asombra,, ni la

brillantez que eclijisa, también es cierto que, como edificio le

vantado a esfuerzos de la caridad, no se reviste con el brillo de

las obras «rancies, sino con la modestia ele las grandes obras; su

magnificencia está en su objeto i no en la ajiariencia; su esplen
didez cautiva no la vista, jiero si el corazón de aquellos que
aman la humanidad.

Para que veáis cómo la caridad hace jirodijios i admiréis mas

i mas la grandeza i noble fin de este establecimiento benéfico,
me he jiropuesto claros a conocer su fundación, objeto i recursos;

jiara que junto conmigo tributéis también un aplauso ele admi

ración a su fundador, apóstol abnegado de la beneficencia, que
su vida toda, hasta hoi, la ha empleado en hacer el bien a sus se

mejantes.



— 765 —

Me permitiré, cn seguida, narraros brevemente la historia de

una sociedad católico-literaria que funciona aquí, cuyos miem

bros se ocujian, ante todo, en completar la obra misericordiosa

quo da a estos niños albergue, vestido i jian para sus cuerjios,

regalándoles ellos, con la ilustración relijiosa, ropaje i alimento

del alma.

Cierto dia feliz para los que lloran el recuerdo de sus padres,
se cirnió en la mente de un benemérito sacerdote una idea gran
de en verdad, jiero de mui difícil realización. "¡Ah! se elijo, si hai
una Casa de María que refujia a las jóvenes desamjiaradas, jior
qué no habria otra del Patrocinio de San José destinada a reci

bir a los huérfanos desvalidos. Es menester que la caridad sea

igual i acabada su tarea, dijo, con snjirema decisión."

Sin demora i encomendando a Dios la emjircsa, goljieó en la

puerta de nobles corazones i lleno de esperanzas les comunicó su

jiroyecto.
La idea fué acojiela con entusiasmo i a los jiocos dias celebra

ban una reunión varios caballeros, con el fin de instituir una aso

ciación que desde ese instante quedó instalada con el título de

Sociedad del Patrocinio de San José. Acto continuo se acordó

fundar un asilo que debería llevar el mismo nombre qne la cor-

jioracion fundadora i destinado a reíujiar en su seno a los niños

sin jiadres i sin fortuna; educarlos cristianamente; enseñarles al

gún arte u oficio, haciéndolos así útiles a la Relijion i a la Pa
tria.

¿Con cuánto contaban estos entusiastas soldados ele la benefi

cencia jníblica que ele tal suerte disjionian un jilan tan costoso,
al jiarccer utópico? Con nada metálico, jiero con el caudal de la

esjieranza en el corazón; con esa santa audacia que insjiira la

confianza en Dios, audacia que va hasta lo imjiosiblo i no jiesa
dificultades.

Pronto se esjiarció la noticia qne una nueva institución bien

hechora se jiroyectaba erijir. Personas jiudientes, individuos

acondicionados i aun aquellos escasos de recursos contribuyeron
entonces con sus ofrendas: cada cual corria a dejiositar primero
el grano tle arena que debería convertirse mas tarde en esta ma-

rabilla.
( Ion el jiroducto de las limosnas sufragadas i cou dinero pres

tado, en su mayor jiarte a interés, se comjiró este edificio en una

suma considerable de dinero, i posteriormente el Congreso, acce
diendo a una solicitud jiresentada jior el director de la Casa del

Patrocinio, le acordó eu beneficio elel asilo ia cantidad en ella

pedida. Tan cuantioso refuerzo, uuido a muchos que providen
cialmente se sucedieron, dejó el establecimiento apto jiara abri

gar un buen número de huéspedes, tle tal suerte que uu dia como

este (15 ele agosto ele 1S7'J) se instaló en medio de una fiesta es-
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pléndida, en la cual se encontraba, como hoi, reunido lo mas ca

racterizado i excelente de nuestra sociedad.

Gracias a nuevos i constantes donativos se han hecho adelan

tos i dejado la casa en un pié inmejorable, capaz de cobijar, co

mo en esta fecha, hasta noventa huérfanos.

No se ha perdonado medios para hacer de estos niños perfec
tos católicos i útiles ciudadanos, restituyéndoles su dignidad de

hombres por la virtud i la ciencia, i la elección de esos medios

tan acertada ha sido, cuanto pródiga la beneficencia en soste

nerlos.

Hé aquí la historia de este asilo. La caridad ha perfeccionado
su obra i hecho prodijios. Lo que ayer no mas era ilusión es hoi

una realidad: un monumento erijido en bien de los desvalidos,

jiara gloria de su artífice i honra de sus cooperadores.
Señores: solo Dios, que ve las abnegaciones ignoradas i las vir

tudes ocultas; solo los ánjeles ejue ele continuo llevan en sus alas

las oraciones de estos peejueñitos para perfumar con ellas el tro

no del Señor, saben cuántas tribulaciones cuesta i cuántas lágri
mas ha enjugado este santo albergue.
Tocante a sus recursos me limitaré a decir que, hijo de la li

mosna, de ella recibo el sosten cuotidiano; aquí se vive en una

espectativa casi constante: muchas veces no se cuenta seguro ni

el alimento de mañana.

Señores: cuando veáis en vuestros umbrales a ciertos niños en

cuyos semblantes se refleja esa pena sombría, denunciadora de la

orfandad ¡ah! abridles vuestras puertas; dad espansion a vues

tra jiiedad, pues esos que humildemente jiiden pan para su ham

bre i tela jiara cubrir su indijencia son mui desgraciados: son los

huérfanos de la Casa del Patrocinio.

¡Ah! señores, cada uno de los niños qne aquí respiran es el

protagonista cíe una novela cuyo jirólogo es la miseria i su epí

logo la orfandad. Muchos de ellos han vivido ahí donde silen

ciosamente nacen, sufren i mueren esos que se llaman los- des

heredados do la fortuna; en esas callejuelas inmundas qne los

jiobres escojen jiara vivir en comunidad; ahí, donde se conteni-

jila la miseria en toda su desnudez, desnudez que horroriza,
liiere la vista i hasta entumece al que la contempla; ahí, donde

los charcos de agua fétida están siemjire ele centinela en la puer
ta del desvalido i donde el musgo cubre como una lepra asque
rosa las paredes de tan antiguos i magníficos jialacios: palacios
habitados jior seres que, aunque se denominan reges de la natura

leza, no tienen mas derechos que el ele la propia conservación
i a veces ni un jian qne rebanar i son, entonces, de jieor condi

ción ejue el ave en el espacio, que la hormiga en su ciudad subte

rránea.

Si solo alguuos hau conocido las comodidades de la vida i vis -

to, aun, los techos ele sus casas dorados jior el esplendente sol de

la opulencia, en cambio, todos han gozado las extasiadoras cari-
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cias de una madre. Hoi ya nada tienen sino lo que la caridad les

brinda: unos su tugurio i otros su brillante techo han cambiado

jior esta excelente inorada.

A medida ejue el pauperismo aumenta i el ¡ai! de los desgra
ciados eleva su tono, la caridad cristiana se injenia para acallar
tanto grito i multiplica los medios para curar tau horrible plaga:
así la vemos fundando nuevos hospitales i asilos; estableciendo
sociedades que buscan al pobre jiara socorrerlo i escuelas que se

ofrecen gratis a enseñarle. Ella comprendo muí bien que el pau

perismo se cura con la acción sabia, evanjélica i no con los hipó
critas esfuerzos de los mentidos filántropos, ni con los quiméricos
proyectos del sistema igualitario, porque es bien sabido que las

falsas ideas no sanan males verdaderos.

Sin la existencia de este asilo que abriga i educa, cuántos tle

estos inocentes, sin apoyo, sin tener una mano paternal que los

dirijiesen, habrían sido, con el tiempo, hombres vagos, peste
siempre ele la sociedad civil; individuos descreídos e ignorantes,
hoi carcoma de la sociedad relijiosa; merced a él se aseguran un

porvenir mas o menos dichoso i jiresajian dias de trabajo, felices

para la patria; dias de fé, halagüeños para la relijion. Porque
aquí se siembra el buen grano en el corazón de los niños, grano
que es riqueza en el que lo guarda; buen grano que enjendra bue
nos ciudadanos i que, mas tarde, convertido en espiga, es jérmen
de nuevos i jierfectos ciudadanos.

Aquellos que desean la educación del pueblo; aquellos que
anhelan el fomento de las virtudes; aquellos ejue sufren al oir el

eco de la miseria; no podrán menos que admirar i jirestar su coo

peración a esta obra redentora, ofreciendo a la vez un tributo de

agradecimiento a su fundador i a los dilijentes obreros quo le

avudaron en tan útil cuanto dificultosa tarea.

La Providencia, siemjire fecunda en sus dones, injertó a este

árbol bienhechor que guarece con su ramaje, un vastago frondoso

cuyos frutos alimentan la intelijeneia ele los que los perciben.—

¿Sabéis cómo?—Todavía el golpe elel martillo constructor resona

ba en este recinto cuando una jiorcion de jóvenes vino a golpear
la puerta del asilo; ésta se abrió al instante a esa noble juventud
que encontró aquí lo que tanto anhelaba: un camjio donde ejer
citar sus sentimientos benéficos, dedicándose a la educación de

la inocencia desamjiarada; un temjilo, jiara fundar a su sombra

una Academia Literaria, esencialmente católica i beber allí los

raudales de verdadera inspiración.
Tan entusiasta juventud, guiada por tan elevados móviles,

cumplió su jirojiósito, fundando la Academia del Patrocinio de

San José. Desde entonces, la Casa i la Academia, son elos her

manas ele las cuales la jirimera ampara i la segunda educa.
Esta sociedad literaria, aunque cuenta dos años de existencia.
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solo hoi exhibe su nombre i se presenta en público; contiene ya
un buen número de miembros i os diré brevemente su objeto pa
ra que veáis que un propósito estéril no ha ocasionado su funda

ción.

Ocúpase en la enseñanza de los niños asilados i creo, señores,
inútil encomiar un fin tan laudable, i en el cultivo ele la literatu

ra para ensayar a sus miembros en el arte de palabra i la com-

jiosicion escrita.
Hablar i escribir bien, hé aquí la fiebre ejue reina entre la je-

neralidad de la juventud, convencida de que el hombre vale tan

to cuanta es su ilustración i que, amenudo, puede mas aquel que
habla o escribe mejor. Por eso la vemos desde temprano correr

tras los libros, ejercitar la jiluma, unirse con aquellos que abri

gan unas mismas aspiraciones para inquirir el secreto de manejar
la con destreza

, jior medio de la unión que es fuerza; por el ejer
cicio, jiiedra fundamental de todo adelantamiento i por el estudio,

punto de upoyo sin el cual la palanca del espíritu pjermanc'teria
inerte.

Estos i no otros son los móviles que han tenido para asociarse

los miembros de esta Academia.

Ellos, jóvenes cristianos, ante todo, al ver también cómo nues

tros adversarios en ideas relijiosas, empleando sus mejores ar

mas, a cada instante nos llevan al campo ele la discusión ya ver

bal, ya escrita, han corrido a este santuario de la caridad i con-

gregádoso a su sombra, jiara enardecer la fé i temjilar sus armas
al calor de este santuario i jiara estar jiroutos, llegado el mo

mento, a hacer triunfar la verdad en fuerza del raciocinio.

¡Quiera Dios que vientos favorables sojilen siemjire a esta cor-

jioracion i reine como hasta ahora entre sus socios la mas estre

cha fraternidad! Que un dia se cumjilan los deseos de los miem

bros que la componen, alcanzando esa gloria elel verdadero

escritor, ejuien, al jiaso que imprime en el jiapel sus grandes
coucejiciones, cincela su nombre eu el mármol jiara dejarlo ahí

grabado eternamente.

Señores: ya conocéis estas dos instituciones: La Casa i la

Academia del Patrocinio; ahora juzgadlas.
Permitid que antes do terminar llame nuevamente vuestra

atención hacia otras jialabras quo, inscritas como las domas en

la salida ele este recinto, dicen: "No es la voluntad de mi Padre

que jiorezca uno solo de estos jiequeñitos."
A vosotros, jente cristiana, correspoude obedecer este manda

to, ejercitando la caridad, virtud que al hombre insjiira sus accio
nes mas nobles i meritorias. A vosotros, corazones magnánimos,
verdaderos filántrojios, toca mantener esta obra, ejercitando la

caridad, emanación sublime elel se-utimiento humano, bálsamo

que cura las llagas del alma. ¡Oh! vosotros todos los ejue estáis

aquí, comenzad jior labrar la felicidad ajena si anheláis ser feli

ces; cumplid con la caridad si queréis desde la tierra entrever
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las delicias celestiales; enjugad por tanto las lágrimas de estos
huerfanitos quo aguardan de vuestra piedad el derecho de vivir.

Santiago, agosto 15 de 1876.

J. Ramón GUTIÉRREZ M.

MI TKISTE HISTORIA.

Soi hijo del dolor. Aguda espina
Clavada está en mi jiecho; aciago llanto

Riega el camino cle'mi infancia; abrojos
Nacen doquiera en mi destierro amargo.

¿Cuál os mi historia? Si queréis oiría
Hablará el corazón. Es siemjire grato
Al dolor encontrar en otros pechos
Un eco comjiasivo. ¡Mui temprano
Gusté las heces de la acerba jiena,
I es mui justo un consuelo en mi quebranto!

Yo tuve un padre i una madre; tiernos

Me estrecharon mil veces en sus brazos;
I en mi frente, hoi marchita jior la angustia,
Sentí mil veces repasar sus labios.

Mas hoi mis ojos en la tierra buscan

Ese dulce, cariño, ese regazo;
I hallo solo un recuerdo en mi memoria,
Que jiarte el corazón en mil pedazos.

Mui pródigo mi jiaclre en sus caricias

Mostróse un cha. Me dormí en sus brazos;
I mi mente, en las alas de un querube,
Cruzaba de los mundos los esjiacios.

¡Oh! ¡cuan dulce es dormir en las rodillas

Del tierno padre, quo remece blando
Esa cuna ele amor allá, en la infancia,
Entre sonrisas i placeres tantos.
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I fué la última vez .... La horrible muerte

Desjilegaba sus alas. ¡Cuan cercanos
Están los goces i el dolor! ¡La vida
Es una historia de placer i llanto!

Descendí de sus brazos, i al instante

De mi vista se aparta. Yo llorando

Le seguí con los ojos, i él se vuelve
A mirarme, sonriendo largo rato
I después continúa su camino:

Va a buscarnos el pan en el trabajo.

Corren las horas i no vuelve .... Nunca

Deja de bendecir su dulce mano
En la mesa frugal el alimento

Que acercamos después a nuestros labios.

Las horas jiasan i zozobras crueles

El pecho de mi madre desgarraron.
¿Por qué no vuelve? En el hogar querido
Una esposa i tres hijos le esperamos.

Es la noche i no llega. De los ojos
Maternales las lágrimas rodaron,
I mis dos hermanitos en su seno

De dolor depositan llanto aciago.

Mi triste madre del hogar saliendo
Ya a buscar al esjioso idolatrado;
I yo, niño pequeño, le seguía
Con mis hermanos sus errantes jiasos.

¿Bónde encontrarle? Sin un rumbo cierto,
Como nave perdida en el Océano,
Casi todas las sendas nos han visto;
Alumbran ya del sol los tibios rayos.

¡Soi hijo del dolor! ¿i me estremezco?

¿Qué encontraron mis ojos? ¡Ah! ¡mis labios
No obedecen! mi lengua se resiste,

Porque es mudo el -dolor. I ¿qué encontramos?

¡El cadáver informe de mi padre
Que una locomotora ha destrozado! (1)

Ya mi madre no llora; con los restos

Bel esposo sus brazos se juntaron,
I su rostro i sus manos en la sangro
Se riñeron. ¡Qué horror! ¡Oh, triste cuadro'

^1) finí ele- los hijitos ,1c esto infeliz padre declamó esta composición.



- 771 -

Hondos suspiros del materno pecho
3Iis oidos escuchan, i entre tanto

Los tres hijos, asidos del sangriento
Yestido de la niadre, están llorando.

Un movimiento convulsivo ajita
De la esposa los miembros ya crisjiados,
I apretando los restos en su seno,

Cae en tierra i sus ojos se ajiagaron ....

Desde el cielo, Dios mió, una mirada

Dirije compasivo. Busco en vano

Un consuelo en la tierra. ¡Tristes niños,
Sin un padre i sin madre, navegamos
En el mar de la angustia! ¡No es posible
Ya vivir! ¡Bel dolor el mismo dardo

Que hiere ele la madre el tierno jiecho
Nos traspase también i aquí muramos!

Sin hogar i sin patria es un desierto

La vida: siu cariño, sin amparo,

En la orfandad, i sin un jian siquiera
Que con amarga hiél no esté amasado!

¿No habrá una mano que me tronche, amiga,
La cruel cadena del dolor que arrastro?

¿No habrá jiara mis jiobres hermanitos
Un dulce albergue a su candor? Bios santo,

Que de tierna avecilla no te olvidas,
Ni del lirio que brota allá en los camjios,

¿No escucharás de la orfandad i pena
La plegaria? Encontróme entre los brazos
Be un sacerdote; de sus ojos corren
Gota a gota las muestras del quebranto;
Siento latir de comjiasion su jiecho.
"Padre mió" (mis labios murmuraron).

"Hijo mió i escuché me contestaba)
La caridad te estrecha en su regazo:

Las puertas de este asilo están abiertas

Al que llora cual tú desconsolado;
I a la sombra benigna de 3Iaría
Tus dos hermanos hallarán amparo."

Caridad, que del cielo descendiste,
Eres madre de seres desdichados;
Un hijo del dolor te besa tierno

La mano que enjugó su triste llanto.

Pedro A. RAMÍREZ,
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DISCURSO.

Señoras;

Señores:

Cuando el inspirado jeómetra, en uno de los grandiosos arre
batos do su jenio, jiodia un punto do ajioyo jiara la jigan lesea

-palanca con que se sentía cajiaz do remover el mundo, ignoraba,
sin duda, ejue si aejuel audaz jiensamiento era solo un delirio de

la ciencia, jiodia convertirse en una espléndida realidad aplicán
dolo al mundo moral.

En este mundo, en efecto, se ha encontrado un jiunto de apo

yo inquebrantable: la fé; i una jialanca tle fuerza irresistible: la

caridad.

1 no seriáis, ciertamente, vosotros, venerables sacerdotes i ar

dientes discípulos de Cristo; ni vosotras, nobles matronas i bellí
simos ánjeles del bien, los que os atreveríais a exijiruna jirueba
de esta verdad consoladora. Os la jirobaria, como el filósofo jiro-

baba el movimiento, con el hecho, con vosotros mismos, con

vuestra elocuente jiresencia aquí.
Porque estas jicqueñtis mauifestacionos que nos jiarecen tan

sencillas, tan naturales, tan conformes con bis mas jittros i espon
táneos sentimientos del corazón, envuelven un trastorno absolu

to, una revolución eonijileta en la vida de la humanidad.

I n jiensador moderno, tan distinguido filósofo como sincero

creyente, observa, con jirofunda exactitud, ejue el cristianismo se

lia introducido de tal manera en nuestros hábitos, en nuestras

leyes, en nuestra jirojiia naturaleza, que han llegado a hacérse

nos familiares i comunes las obras mas admirables i exteaordina-

rias desarrolladas exclusivamente a la sombra secular de los

lirincijiios rojoneradoros del Evatijelio.
T, ciertamente, jireseíndiendo de todo otro orden ele considera

ciones nos bastaría, jiara convencernos de esta, verdad, detener

nos uu instante a observar, a la luz del astro del Calvario, las

tinieblas -profundas (pie, antes do que éste apareciera, envolvían
como fúnebre sudario a esta desventurada familia humana, tan

orgullosa hoi de lo que con tanta ingratitud ajiellida sus con

quistas.
Hubo un ticmjio, lo sabéis demasiado, cu que ni siquiera se

babia comprendido la fiesta que en este momento causa vuestras

delicias i sirvo do solaz a vuestras tilmas.

Tálenlo, fortuna, belleza, es decir, todo lo que el mundo resjie-
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ta,, envidia i aplaude, se ha dado uua cita jenerosa i expontánea
para venir aquí a asociarse, con solícita ternura, a los inocentes

placeres de unos cuantos niños sin padres, que no tienen mas ho

gar que esta casa que vosotros les habéis dado, ni mas bienes

quo los que vosotros les cedéis, ni mas esperanzas que las ejue
fundan en vuestros corazones, perfumados jior la caridad.

Semejante espectáculo, os decia, no habia sido ni siquiera
comjirendido en otro tiemjio.
Ni la patria de los reyes, ni la patria de los sabios, ni la altiva

Roma, ni la culta Atenas habrían jiodido sospechar que estas

jiobres creatttras, hijas de la miseria o elel infortunio, vahan algo
mas quo osas frutas silvestres que solo la misma tierra ejue las

produjo so digna consumir.
En vuestras lecturas habéis debido encontrar muchas veces

aquellas leyes escritas con toda la calma de la reflexión i jiro-

mulgadas con resjieto i cou ajilauso, que condenaban a muerte al

niño jior un delito quo hoi constituye un título preferente a vues
tra compasión: el delito de ser débil e inqierl'ecío; i ejue confia
ban al jiaclre, ¡al propio padre! el ctimjil imiento de esa disposi
ción que aun jiarecia monstruosa al mas cruel ele los verdugos!
Sabéis también ejue un filósofo, casi un fti.-íutrojio, escribía con

la misma jiluma con que aconsejaba dominar los ímjiitus irre

flexivos elel corazón, ejue matar a un perro hidrófobo o a un niño

enfermizo era sencillamente desembarazarse de una cosa inútil.

Conijireudo cuánto lastimo vuestros jenerosos sentimientos con
el recuerdo de tan profunda degradación moral i estoi cierto que
si la historia no hubiera conservado, con helada imjiasibilidad,
aquellas jiájinas tle luto i de vergüenza, vosotros no les daríais

mas crédito que el que concedéis a las narraciones fantásticas

con que abreviáis vuestras horas do descanso i do jilacer.
El esccjiticismo moderno ríe desdeñosamente de esos recuer

dos i afirma, con un dogmatismo mas insultante quo respetable,
que acptellas leyes fueron siemjire letra muerta i que en aquellos
jiensadorcs no hai sino un jioco elo fantasía; jiero vosotros, excu

sándome de entrar en discusión con ei escepticismo moderno, tan
brillante i especioso juro tan jioco razonable, me jiermitireis ejuo
no ajiarte todavía vuestra vista de ese cuadro de horror i do mi

seria.

Hai un libro que nosotros conservamos como la herencia de

un Bios, un libro que no abrimos sino con el mas jirofundo rceo-

jimiento i cuyas sublimes enseñanzas elevan nuestro esjiíritu ha

cia la eterna morada ele las almas; uu libro, único en el mundo,

qne ha tenido el raro privilejio de atravesar diezinueve siglos
desafiando los sarcasmos impotentes de la incredulidad i las in

vestigaciones insaciables ele los sabios.

En ese libro hai una jiájina que yo no he jiodido leer jamas
sin estremecerme i ejue revela, junto con lo jirofundo ele nuestra

caichi, lo sublime de nuestra redención.
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"Entonces Heródes, dice el Evanjelista, cuando vio que habia

sido burlado por los Magos, se irritó mucho, i, enriando, hizo

matar a todos los niños que habia en Betlehem i en toda su co

marca, de dos años abajo."
¿Lo habéis oido? Hizo matar a todos los niños que habia en

Betlehem i su comarca, de dos años abajo!
¿No creéis que hoi vacilaríamos un poco' mas antes de dar la

orden de arrancar los abrojos de nuestros jardines o de limpiar
el polvo de nuestros vestidos?

¿No es verdad que si el infierno arrojara sobre la tierra un

monstruo capaz de concebir ese pensamiento de sangre, i arro

jara todavía los verdugos capaces de ejecutarlo, las madres, ellas

solas, formarían al rededor áe las cunas de sus hijos una mura

lla invencible contra la cual se estrellaría impotente el furor del

asesino?

¡Ah! Ahogad en cuanto sea jiosible la voz de maldición que se

eleva desde el fonclo de vuestros corazones, i medid con el pen

samiento toda la insondable distancia que nos separa de aquella
época en que las palabras hijo i madre eran apenas la fria com

binación de una cuantas letras i no envolvían, como hoi, todas

las dichas del hogar, todas las sonrisas de los ánjeles, todas las
bendiciones ele Dios!

Hoi, después de haber vencido tantas poderosas resistencias

de la naturaleza, el hombre, para quien no ha siclo insuperable
obstáculo ni el granito de las montañas, ni el traidor abismo de

los mares, ni los horrores mismos de la muerte, se doblega sumi
so i obediente ante esas dos jioéticas debilidades de la creación:
la mujer i el niño; la mujer que, talvez un jioco, ajiesar de la le

tra de las leyes, ha sometido al mundo a su dominio i se ha he

cho rei, sin el título ni la responsabilidad; i el niño, que nos go

bierna con sus sonrisas i con sus lágrimas i cuyas inocentes ca

ricias refrescan el alma como una brisa de los cielos.

Hoi, el niño no necesita ser hijo, ni hermoso, ni fuerte jiara

tener el triste derecho de vivir: basta que sea jiura i simjilemente
niño. Este solo simjiático título le abre las puertas de ese cálido

hogar del corazón, ejue jiarecc ensancharse a méchela que lo ocu

pamos.
I porque estoi convencido de que esta es la verdad me absten

go de manifestaros cuánto necesitan ellos, sin madre i sin fortu

na, de vuestra inagotable i fecunda caridad.

¡Ah! ¡Qué no os arredren las dificultades de la empresa, ni las

escabrosidades elel camino, ni aun la incertidumbre del éxito: la

obra es tan grande i tan bella!

¿I cuál es, decidme, la felicidad que no debamos comprar al

precio de un dolor?

I luego, ¿cómo podríais olvidar en vuestra fé inquebrantable
las jialabras do eterno consuelo con que os alienta a jiroseguir
Aquel que no puede engañarse ni engañarnos jiorque es la Ver-
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dad increada: "I cualquiera que diere de beber a uno de estos

pequeñuelos un vaso de agua fresca, os doi mi palabra que no

quedará sin recompensa"?
Mariano EGAÑA.

EL HÜEKFANO.

Sola, mísera i desnuda,
I el llanto amargo en sus ojos,
No hallando, sino entre abrojos,
Un agrio pan que comer;

Presa de cruel infortunio

Surcaba el mar de la vida

Esa inocencia aflijida
Próxima ya a perecer.

Ahogada al nacer tu dicha

Jamas el materno brazo

Te meció en blando regazo
Ni guió tu paso jamas;
Si nunca de tierna madre

Tu labio probara el seno,

Gustaste, en cambio, el veneno,
Jérmen de hiél i pesar.

I ¿cuándo en tu tierna infancia

Brisaron tu humilde cuna

Ni esperanza, ni fortuna,
Ni el jiuro uifantil gozar?
¿Cuándo ese mundo ilusiones

Te dibujó, ni placeres?
I ¿qué encantos, dime, quieres
En mezquina tierra hallar?

Entre sus ondas el viento

Continuamente a tu oido

Murmura en dulce jemido
Una jialabra inmortal:

Madre, nombre misterioso

Que tan suaves melodías
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Inspira cn alegres chas,
Que no gozaste jamas.

Te dio un corazón el cielo,
De amores raudal fecundo,
Pero en el desierto mundo

Qudó huérfano tu amor.

Perdida tu alma en las sombras

De la negra desventura

Te acarició la amargura,
Te arrulló fiero el elolor.

Con desfallecidos ojos
Yes rasgado el tenue velo

Que oculta el áspero suelo,
Do tu llanto correrá,
I vas triste peregrino
Vagando sin rumbo cierto

Al desconocido puerto
Que tu nave abrigará.

Mas, htterfanito, no llores,

Que el cielo compadecido
Te tiene j-a prevenido
Consuelo i dulce solaz;
Yuelve tu llanto en plegarias.
Que tus lágrimas hermosas
En perlas i bellas rosas

Los ánjeles tornarán.

Abre tu alma a la esperanza
I no a la fortuna esquiva
Que una alma caritativa
Tus Ligrimas borrará;
Quo Dios jior él te depara
Contra el furor de la suerte,

Contra el rigor do lamuerte,
Este asilo de jüedacl.

ú

Albergue- dichoso i santo,
Do la inocencia se amjiara,
La caridad nunca avara

Con su manto os cubrirá.

Ella, la ejue os clió la vida,
Dará también el sustento

1 al hueiíanito el contento

Quo ese mundo le negó,

Luis ib MAL CC ARTE.
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GOTAS DE LLANTO.

MISIVA IN-TIMA..

A 311 QUERIDO AMICO EL DOCTOR LLKHAS.

Manuel querido,
Desdo este valle

De mis amores,
Be mis pesares,
I desde el centro

Be mis penates,
Que no te olvido

Quiero probarte
I que es mi afecto

Fiel i constante

Mas que la aguja
Que va en los mares,
Sin que la tuerzan

Los huracanes,
Trazando el rumbo

Del navegante.
Pero ¡oh! cuan vanos

Son mis afanes

Cuando no puedo
Mostrar palpables
Los sentimientos

Que apenas caben
Dentro del alma

Donde con llave

Guardo celoso

Mis amistades

I allí la tuya
También se espande,
De donde nunca

Podrá escaparse
Sino el aliento

Cuando me falte

I el Yo invisible
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Cruce los aires.

Van, pues, los ecos

De mis cantares

Sin mas objeto
Que el de buscarte,
I a rejietirte
Las pobres frases

Que el alma mia

Pudo dictarles,
En que lamenta

Que no le es dable

Como quisiera
Trasparentarse
I de tu vista

Llegar delante
I su cariño

Manifestarte,
Cual los objetos

(tuyos detalles
Mas minuciosos

Pueden mirarse,

Sin que lo imjiidan,
I aunque los guarden
I los encierren

Gruesos cristales.

Por regla llevan
Para este viaje,

Seguir directos
Donde "el Sol" nace,

I cuando encuentren

La estrecha parte,
En que jiarece
( hte los dos mares

Hacen esfuerzos

Para juntarse:
Donde cortados

Se ven los Andes

Como diciendo:

Por aquí pasen
Del mundo todo

Las sociedades,
I aunque hoi solo hombres

Quizá no tarde,
Serán las ciencias

Serán las artes,
Serán elel orbe

Todas las naves,

I mil tesoros
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Incalculables

Que harán edenes

Los arenales

I que en su ruta,

Cuando en fin hallen

Sobre las dichas

Otras señales
_

Que den indicios

De ser lugares
Donde Balboa

Perdió su sangre;

¡Victima ilustre,
De los infames,

De los malvados,

De los cobardes! ....

I donde América

Puede cortarse-

Cual caña débil

En dos mitades;

Que allí reposen,

Que allí se paren

Porque al momento

Van a encontrarte.

I que evitando

Ceremoniales

Llenos tan solo

De falsedades,

Que te presenten
En el instante

De su encomienda

Las credenciales.

Sus instrucciones

Son, que no te hablen

De Costa Rica,

Por ser fatales

Aquellos sitios
En que dejastes
Hecha jirones
De tu alma parte.
I en que a los cielos

Viste una tarde

Que de tus brazos

Se te fué un anjel;
I en el espacio
Le contemplaste
Como un lucero

De luz brillante

Ir revestido
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De luengo traje
Del iris hecho

Con los cambiantes.

La vista vuelves

I . . . . ¿qué encontraste?
Los que hoi te acosan

Negros pesares,
Sin quo te dejen
Un solo instante

Para ofrecerte

Hiél i vinagre.
¿Qué hacer podía
Yo en aquel trance?
Sufrir contigo
Sin mas lenguaje
Que dos continuos

Gruesos raudales.

¡Los sufrimientos

Que al alma invaden

Son mas terribles,

Son mas voraces,

Que las panteras,
(¿uo los chacales,

Que las serpientes,
Que los caimanes! ....

I con su furia

Siemjire implacable
También desgarran
11 asta las carnes.

Por eso el agua

De sabor acre

Que a veces baña

Nuestro semblante,

Sin que esto nombre

Nadie rechace,

"Sangre del alma"

1 )ebe llamarse ....

Yo entonces ejuise
Flébil no obstante

Buscar los medios

Do consolarte.

I con tal mira

Bajo los sauces

Pasé horas muchas

Crejinsculares.
1 jirocurando
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Siempre arrancarles
Trémulas notas

A los alambres

Del arpa mia,

¡Todo fué en valde!

¡Todo fué inútil!
alas logré ¿sabes?
¡De mi impotencia
Desengañarme!
Hoi, solamente

Tu buen carácter,
De un juicio rudo
Podrá salvarme

I así deseo

Qne no lo extrañes

Que hoi te trasmita
Las voces que antes

Sin armonía,
Pero cordiales,
Con tanto emjieño
Quise ocultarte.
Tal cual se encuentran

No lasrecbaces

Porque ellas llevan
Mis entrañables,
Mis mas jirofundos,
Mis mas veraces,

Mis mas sentidos

amargos ayes.

¿Qué te jiodré decir, mi caro amigo,
Cuando mi voz quejosa te dirija,
Si en igual situación estoi contigo,
Si también como tú yo perdí una hija?

¿Qué pudiera ofrecerte por consuelo
I capaz ele calmar tu horrenda pena?
Con fé mostrarte nada mas el cielo

I tu hija allá cambiada en azucena.

I decirte, al mirar el firmamento
Tachonado de innúmeras estrellas,

Que es cada una de Dios uu jiensamiento,
I tu niña, no hai duda, es una de ellas.

Que volando de Dios hasta el jialacio,
Donde goza delicias inmortales,
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Se contristó suspensa en el espacio
Del mundo al ver los pestilentes males.

I bendijo la hora en ejue salia

Sin naufragar de tan temible océano.

I de Aquel que en su seno la acojia
Besó con efusión la santa mano.

¿Por qué llorar cuando dejó la vida,
Mansión fatal de sufrimiento eterno,
Su atmósfera evitando corromjiida
T cuando limpia sale de este infierno?

¿Qué le habrías tú dado en este mundo?

Cariño estéril, vanidad, cultura,

Que nunca llegan de un dolor profundo
Ni a suavizar siquiera la amargura.

Basta, pues, de dolor, basta del llanto

En que anegado mi amistad te mira;
Ni dejes que el tormento abuse tanto

Del corazón sensible ele Celmira.

¡Pobre mujer i madre desolada!
A quien la muerte le robó su niña

I cuya alma se ve siempre agobiada
Por tanto cruel dolor que ahí se ajiifia.

Procurad, pues, los dos mirar con calma

Que aquella flor en el sepulcro duerma;
I no dudéis, que cual la vuestra, el alma

Tembien de vuestro amigo se halla enferma.

Este es, mi amigo,
Ya le escuchaste,
Mi rudo canto;
Solo es notable

Por su asjiereza
Casi salvaje
Do sus acentos

j\l modularse.

Pero ¿qué quieres?
Ni hai ejue admirarse

Quo llegue el caso
De confesarte

Que yo insensato

Quise esforzarme
Por ofrecerte
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Trinos audaces,
Dulce armonía

I arpejios tales

Que hacer pudieran
Avergonzarse
I aun volver mudos

A los turpiales.
Mi necio orgullo
Ya ves, se abate,
Mas, sin embargo,
Quiero jiintarte,
Quiero que veas,
Sin que te espantes,
De mi existencia

Las tempestades.
Soi infelice

Cuanto ser cabe,

Porque soi una

Mísera imájen,
Be las mas tristes

Que pinta el Dante,
Que allá en su infierno

Sin que se aplaquen
Sufren tormentos

Interminables.

¿Qué esperar puedo
Si haciendo alarde
Mi suorto inicua

Do sus crueldades,
Nunca se cansa

De señalarme

¡De mi esperanza
Yerta! el cadáver?

De mi infortunio

Para quejarme
Cual hoi contigo
Busco a Velarde:

Quien mi exijencia
Siemjire comjilace
I en el momento

Le hago que cante.

Pero sus versos

Lejos de darme
Consuelo alguno
Sías daño me hacen.

Porque cual rayos
Siniestron arelen

I a un tiempo alumbran
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Hondos paisajes
En los recuerdos

De otras edades,
I aun los abismos

Be donde salen

Todas las jienas,
Todos los males,
Sobre la tierra

Para regarse.
Sus nuevos jiros
Son admirables,
I a ellos acaso

Canoras aves

Con las cadencias

Dulces que esparcen
Solo podrían
Ajiroximarse.
Pero ¡ai! derraman
Tristes verdades

(¿ue como dardos
Son jienetrantes;
I el alma hieren,
I en la alma caen

Como candentes

Gotas de lacro

Que hacen que el llanto

La vista enijiañe.
En fin, yo sufro

Bajo el alfanje
De mi destino

Tantos ultrajes;
Que no es jiosible
Sin largo examen

Quo a grandes rasgos
To los señale.

En otros clias,
Do otro linaje,
Menos funestos,
Menos fatales,
De mi desgracia
Cubría el cáncer

De jovial risa
l 'on el esmalte.

Son las sonrisas

En el semblante

Lo que en el cielo

Son los celajes;
Tristes o alegres.
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Vivos o suaves

I como aquéllas
También fugaces.
Ya en mí no existen

Porejue hoi me abaten

Las mas amargas

Calamidades,
I con sus garras
Como jaguares
Logran feroces

Despedazarme.
Pero no impiden
Tantos desastres

Que tu recuerdo

Siemjire le guarde
Dentro tle mi alma,

Qne es un baluarte

Para los tiempos
Inexpugnable.
I así no dudes,
Cuando me llames,

Que pronto debe

Tu voz hallarme.

I en todo tiempo,
I en todas partes,
Por mas distancia

Que nos sejiare,
Seré tu amigo
Mas invariable
I eternamente

Seré tu frater.

San Salvador, mayo de 1875.

Jüas J. CAÑAS.
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LA SANTA CEUZ.

¡Qué dulce contemplación nos ofrece el antiguo instrumento

en que se daba muerte a los delincuentes i ejue un dia fué santi

ficado con la sangre inmaculada del Hombre-Dios! Después ele

este tremendo sacrificio que en él se consumó sobre la colina del

Calvario se ha tornado en signo de amor, en enseña del cristia

nismo i a diferencia elel signo de cada nación que a donde quiera
ejue vaya desaparecerá tarde o tenijirano con la nave que lo os

tente eu su arboladura, con el ejército que lo alce entre sus es

cuadrones o bien con el emisario ejue cultive relaciones entre dos

jiueblos, aquel signo, digo, desde el sejitentrion hasta el mediodía

i desdo el oriente hasta el occidente, se ha esjiarcielo jior todas

las rejiones i comarcas del universo.

Mensajero de jiaz, llega a todas partes para ser amado cou

ternura jior los bienes que derrama en torno suyo. Sin entablar

diferencia entre el débil i el fuerte, llama a todos jiara dar a ca

da cual las lecciones quo convienen a su condición. De esta suer-

se, la Cruz, inflamando on sentimientos de caridad i mansedumbre

el corazón del grande, llena de alientos i de dulce esjieranza el

jiecho oprimido elel jiequeño, haciendo quo uno i otro se lleguen
a ella como el regazo ele la madre ejue con igualdad ama a todos

sus hijos i a todos, jior numerosos ejue sean, los estrecha con sus

amables brazos.

A la vista de la Cruz no jiuede, jmes, el hombre mostrarse al

tanero por su mucho jioder, ni soberbio por su grande sabiduría.
Ante ella debo doblar sus rodillas el poderoso e inclinar su cabe

za ol sabio. El Hombro-Dios enclavado en ese madero enseña al

uno a no alucinarse jior su vano jioder i al otro confunde la re-

jeneracion ejue ese mismo madero ha operado en el mímelo.

Jamas la sabiduría humana ha vertido las jialabras que en esa
cruz salieron de los labios del Redentor. Ella las recuerda en to

das partes, no como los jirecejitos elel hombro que hoi se ajiren-
deu i mañana se olvidan, las recuerda, digo, dia jior dia conmo

viendo cada vez mas i mas el corazón elel creyente. I a la verdad

todo jialideec ante el suceso elel Calvario, jiorque es un cuadro

infinitamente mas grandioso ejue el que so ofreció al mímelo en la

muerte de cuantos grandes hombres jirodujeron los siglos.
La sangre divina elel Redentor bañaba el leño en que yacía

enclavado i su Madre Vírjen allí jornia desolada entre desajiia-
elatlos verdugos. ¡Quién jinchera como ella sentir i como ella llo

rar! .... Jesús, antes de eutregar su espíritu al Padre i en medio
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de siís angustias, implora perdón para sus verdugos, promete jia
ra ese mismo dia el cielo al único delincuente que lo confesó an

tes de morir i da a los hombres jior madre a su misma Madre.

Hé aquí como ese madero de oprobio, consagrado jior tan tre

mendo sacrificio, no quedaba destinado a recordar simplemente
a los redimidos los padecimientos, la agonía i la muerte del Re

dentor. Sus enseñanzas serian superiores a las de los filósofos

que la antigüedad habia reverenciado, no habia distinción de

pueblos ni de razas para beneficiarlos con su luz, ciaría confianza
absoluta en el arrepentimiento a todo el que delinquiese, en sena
ria a trocar con dulzura la venganza jior el perdón i anunciaría

a todos los hombres que tenian una Madre, superior a cuantas

mujeres son madres, disjiuesta siemjire a condolerse tle sus des

gracias i a implorar misericordia jiara cuantos llorasen.
De consiguiente, solo el signo santo de la Cruz jiudo extender

se jior toda la tierra, ser conocido en todas partes i saludado cn

todas las lenguas; solo ese signo, rejiito, logró ostentarse "sobre

la frente ele los Césares i de las águilas romanas," como hermo

samente dice De Ravignan. I tle esta suerte ha siclo en el mundo

la prenda ele unión entre las categorías sociales i entre los pue
blos ejue forman los continentes, convirtiéndose, por tanto, en un

blasón universal. Únicamente este emblema, quo los emperado
res han adherido a su coroua lo ha llevado también consigo el

menor ele sus vasallos. Ei fuerte no tiene títulos para arrebatar

lo al débil i todos los miembros ele la numerosa familia del Cris

to lo usan con igual derecho, derecho anqilísimo del cual a na

die jiriva la pobreza, la humildad, ni aun las fragilidades.
Tal es la unión qne la Cruz ha establecido entre las descen

dencias de los tres hijos del segundo jiadro ele la humanidad.

Mas sabias que aquellos que jirett¡nden desmembrar el oríjen del

negro del ele los demás hombres, ha extendido sus brazos a unos

i otros, confundiéndolos en la distribución de sus dones.

Como debia suceder, las artes han rendido su homenaje a la

Cruz desde muí romotos tiempos. Ella ha coronado las famosas

construcciones de los hombres i las mas estimadas jiiedras i 'los

mas jireciosos metales i las mas ricas maderas se han destinado

a formarla. Levántase en el remate de una torre majestuosa, do
minando toda una vasta ciudad i bajo la bóveda elel Santuario

se alza cn el altar del sacrificio, recibiendo aquí el incienso que
el ministro le ofrece reverente ele consuno con las adoraciones

del jiueblo.
¡I qué bellos cuadros lia inspirado la Cruz! Ora solitaria en

medio de un camjio sin otra comjiañía que la de uua paloma ejue
descansa en sus brazos, ora teniendo prosternado a su pié al quo
arrepentido esjiera obtener el perdón quo desde ella so otorgó en

el Gólgota, o do otras mil maneras, siempre en estas pinturas
campea la jioesía, el sentimiento i la ternura.

Empero, no es menester pedir a las bellas artes sus obras pa-
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ra mover el corazón en presencia ele la Cruz. Instrumento senci

llo, las manos del cenobita ni las del camjiesino han necesitado

de otro auxilio jiara fabricarla. Constante objeto ele contempla
ción ele aejuél, la éjida ejue lo anqiara on la soledad es jiara éste,

que también tiene su morada ajiartada, signo adorable, segura
defensora en sus jieligros: ora ante ella cada dia en consorcio de

cuantos se cobijan bajo su jiobre techo i la paz reina en el cora

zón ele todos.

Mas, jiara hallarla en estos lugares, no es menester ir al inte

rior ele las chozas, qne en medio de uua jilanicio o sobre un co

llado también ha siclo elevada jior la piedad de algún misionero.

Puros son los tributos que aquí le ofrece el candoroso corazón

de los labriegos ion tanto que las flores silvestres le envían su

suave fragancia, las avecillas e-ein su canto i los arroyos con su

jierjiétuo murmurio forman melodiosos conciertos en torno sti3~0.

Después tle una serie tle chas consagrados a Dios jior los cam-

jiesinos en la oración i la jienitencia, el misionero ha solido mar

char acouqiañado de centenares de ellos a clavar uua Cruz de

madera a un lugar cercano, ejue allí queda recordando la fé de

tollos.

I a las veces ¡entintas ternísimas escenas habrán jiresenciado
esas cruces de la campiña! Si alguien, olvidándose de sus jiropó-
sitos, marchó jior donde quiera de desliz en desliz, al encontrarse

tarde o temjirano con la Cruz que vio elevar eu el lugar en que

corrieron los mejores años de su juventud i que adoró reverente

al laclo ele una madre jiiadosa, ¿habrá jiodido jiasar sin doblar

ahí sus rodillas i regar la tierra con sus lágrimas?
¡Sí, Cruz adorable, muchas veces tu jiresencia, trayendo a la

monte santos recuerdos del jiasado. habrá rejenerado al hombre

jiervertido, muchas veces habrás escuchado clamores que no lle

gan a los oidos ele todos los hombres! ;Earo mas luminoso que el

(pie dirije til navegante en medio de las tinieblas, tú has traído

al sendero ele la virtud a millares de los que discurrían extravia

dos jior esta heredad ele la desgraciada descendencia de Adán!

Otros motivos ha tenido también eu vista la piedad para fijar
en lugares jiúblicos la enseña del cristianismo: ¿quién no ha no

tado al bulo de la carretera o do otros senderos campestres una

pequeña Cruz de madera, indie-audo el lugar en ejue un hombre

consumó el crimen de ultimar a otro? Mientras la tierra sea, jior

desgracia, manchada con la sangro del homicidio, ojalá que no so

olvide aqueste uso en tantos jiueblos que lo han practicado con

inalterable constancia. La Cruz, en uno ele esos lugares infaus

tos, enternece el jiecho del viajero, le jiide una oración jior el

bermano victimado allí i una plegaria ooiiqiasiva jior el homici

da. I si éste torna a jiasar por el sitio, verá que la amable Cruz,

a diferencia de los hombres, le abre1 sus brazos llamándolo al

arrejieutimiento i oirá en su corazón quo solo lo jiide lágrimas
para lavar la sangre que derramó.
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Acostumbrábase también en algunos pueblos de Europa cons

truir asientos jiara los viajeros en los caminos jiúblicos, elevando
sobre ellos la Cruz, i poníase allí una inscripción que decia:

"Los que estáis fatigados, descansad aquí." ¡Santo descanso ofre
cido en nombre de la Cruz i a su dulcísima sombra!

Si las artes con sus obras han jiagado tan bellos tributos a la

Cruz, como lo decía mas arriba ¿qué diré ahora de las letras? Ne

cesario es comenzar por decir que las artes, de consuno con las

letras, han ofrecido sus tributos al instrumento de muerte santi

ficado en el Calvario. Un misionero jiresentando la Cruz a algún
pueblo salvaje como la enseña ele su rejeneracion, es un lance

grandioso que, insjiirándolos, jiediria todo el poder de su injenio
al jiintor i al jioeta.
No vacilo en creer que las letras hayan movido mas eficaz

mente el espíritu humano en la consideración de la Cruz. Desde

los padres de la Iglesia, desde que San Juan Crisóstomo escribia:

"Yo adoro, ¡oh, mi Dios! esta jireciosa Cruz, fuente de vicia,"
desde esos años lejanos, vuelvo a decir, ¡cuan innumerables son
las ofrendas hechas a la Cruz por la intelijeneia del hombre! Ella
ha jiroducido obras maestras que no borrarán la tiniebla que
los años van esparciendo en su carrera; i como la jirincipal elo

esas ofrendas tenemos la comjiosicion elel franciscano Jacobo

Benedeti, jilegaria en versos latinos qne solo la Cruz jiudo inspi
rar. La Vírjen Madre, jimiendo al jiié del leño en que el Hijo
Bivino consumaba el sacrificio tle la redención, hé ahí el tema
tle esa obra clásica que como ninguna otra ha recibido el honor

ele ser recitada ciertos dias del año sobre el altar a que descien-

ele el mismo Bios.

Ese tema sublime lo da a conocer la obra desde las jirimeras
jialabras del primer verso, Stabat Male.r, que se emjilean ademas

jiara designar dicha obra, como el mas elevado título, título que

jior sí solo ya disjione al alma a jiresentarse rendida ante la

Cruz que con las mas fervientes palabras es reverenciada en el

curso de la inmortal comjiosicion. Bastaría, jiara hacer su mayor

elojio, exjiresar lo ya dicho, de que es recitada sobre el ara del

sacrificio incruento; jiero como al hablar ele las letras, en lo re

lativo a la Cruz, uo he dejado del todo sejiaradas a las artes,

juzgo oportuno agregar aquí que ni la juntura, ni la música han

sido insensibles a los tiernísimos encantos ele este jioema gran

dioso, consagrado a las angustias ele la Cruz.

Bigna, pues, de esa letra ha sido la música que se le ha desig
nado i dignos de esa jioesía, ofrecida al mayor sacrificio consu

mado sobre la tierra, los cuadros en que se ha tratado ele inter-

jiretar los tormentos del Hijo enclavado i el llanto de la Madre

desolada. Stabat Matcr se suele leer al jiié de ellos, i esto lo dice

todo.

Oir resonar en el recinto del templo, delante de la Cruz quo
abrió a los hombres el cielo, las voces que seguidas tle la meló-
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días de la música reniten los antiguos versos del franciscano,
causa seguramente al alma uaa sensación de que no jiuede de

sentenderse; jiero jiara admirar toda la belleza de la poesía, jiara
sentir en el espíritu toda la impresión ejue es capaz de producir,

para recibir, en fin, en el corazón toda la ternura de los senti

mientos que tiene el poder de entrañar, menester es recitarla en

donde reine el silencio, que bajo sus auspicios fué también es

crita.

La literatura de cada pueblo ha dedicado así algunas de sus

mas lindas joyas a esto asunto, nunca antiguo para meditarlo i

perpetuamente fecundo en sentimientos jiara el creyente. La

poesía, por su parte, ha empleado todos los metros para cantar

a la Cruz, llegando en ocasiones su anhelo hasta trazarla ¡perfec
tamente con los versos qne ella siempre sabe inspirar al que la

adora.

Bejemos ya a estos tranquilos adoradores de la divisa do sal

vación qne "un dia fué presajiada a los hombres por el madero

que sustentaba a una serpiente de bronce en los tiempos del mas

antiguo e ilustre de los liistoriadores i que otro dia, mui poste

riormente, resjilandcció en el cielo a la vista de Constantino el

Grande, anunciándole que era el signo del vencimiento: fijemos
la atención en sus emisarios, que tomando diversos rumbos i

venciendo mil obstáculos la han hecho adorar ele los pueblos
mas remotos tle la tierra.

(i rancies i numerosísimas ha sido, en efecto, las empresas aco

metidas por los misioneros de los pueblos infieles. Hombres pre-

jiarados largo tiempo bajo los auspicios de la Cruz, con ella en

sus manos han salido resueltos a sacrificar en una hora con la

vida los afanes do muchos años. Sus viajes i sus excursiones han

sido el asunto de muchos libros, que ya nos ju'esentan al misio

nero haciendo temjirano a Bios el sacrificio de su existencia en

medio de la furia de jiueblos bárbaros, ya sufriendo resignado
vicisitudes interminables i a cual mas amarga, ya, por último,

envejeciendo en ol servicio de los jiobladores de algún jiaraje re

motísimo que le hau ofrecido albergue i correspondido con amor

a su abnegación.
Siemjire será digna de reconocimiento la jeuerosidad de tantos

sacrificios i la circunstancia do que por grandes que hayan sido,
nunca han bastado para arredrar a los emisarios posteriores do

la Cruz.

Be esta suerte, ella ha hecho deponer su ira a infinitos pue

blos bárbaros, i su jiresencia obligándolos a trocar usos abomi

nables por su grata adoración i jior la sujeción a sus amables

pncejitos. 1 al considerar sus beneficios se ve correr parejas a

los elel orden es)iiritual con los del órelen material A su laclo ce

sa la desidia, evitando la desnudez i el hambre, i cuando alguna

conquista no se ha emprendido solameuto bajo sus inspiraciones,
siendo las armas elel ambicioso poder las que la acometieron, ha
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aparecido como mediadora entre el débil i el fuerte, ansiando
dulcificar la condición de aquél, o bien como reprensora severa

de los desmanes del intransijente opresor.
En los climas en que se ha establecido, ha jiodido no solo ha

cer conquistas jiara la santa fé de que es santa enseña, sino ejue
también las ha hecho en igual abundancia jiara la civilización.

Instrumento de rejeneracion i no tle destrucción, sus dominios

son mas vastos qne los ejue ganara la esjiada; a su paso ha de

rramado alivio sobre las desgracias, a diferencia de los conquis
tadores humanos que jamas han dejado de arrojar desgracias
sobre las desgracias primitivas.
Como las semillitas que las auras arrebatan a la noble planta

del cultivado jardín o ejue las aguas que lo riegan recojen jiara
conducirla muí lejos en su suave corriente, quedando abandona

da en un cariipo ajiartado en que jermina i muestra mas tarde

flores no conocidas en aquella soledad, la Cruz, llevada en amo

rosos brazos, ha salido de los centros ele civilización i ehrijídose
sin ostentación a lugares en que causando estrañeza a jirimera
vista ha ganado en seguida corazones cjne dulcifica i abre a deli

cados sentimientos. Árbol formado jiara el mundo entero, en nin

guna rejion es exótico i ninguu clima lo es imjirojiicio. Biestros

hot télanos han atendido a su esjiarcimiento por la tierra, tan dis

puestos a ciarlo el riego de su sangre, como a sentarse a su som

bra en compañía ele hermanos que antes no conocían i tratar con

ellos allí ele una filosofía mas sencilla, jiero mui mas elevada ejue

la que en sus jardines enseñaban los sabios ele Roma i elo Grecia.

Si la Cruz, llevando el conocimiento de la verdad a la intelijen
eia de hombres que vivían dominados por ridiculas sujiersticio-
nes, los ha encaminado rectamente a la civilización, ha realizado

al mismo tiemjio conquistas inestimables jiara la ciencia: bajo su

protección han hecho sus emisarios estudios profundos acerca do
muchos ramos del saber humano en los mismos pueblos en que
se establecían. I, jior otra jiarte, no pocos de aquellos monjes de

quienes jiuede decirse ejue han vivido enclavados en ella por la

ternura de sus sentimientos i el continuo fervor de sus meditacio

nes, han jiagado a la ciencia valiosos tributos con la excelencia

de sus descubrimientos i la difusión elel saber ejue su intelijeneia
i su celo les había permitido alcanzar.

Pero ya es tiempo de entrar en otras consideraciones, jiara re
matar con ellas este mi escrito, pobre testimonio de amor jiro-

sentado a la Cruz: fijemos ahora la atención en los dias ejue la

Iglesia ha consagrado a su culto, en esos días en que la rejena-
dora de la tierra es particularmente reverenciada en toda la ex

tensión de ella.

El paganismo, anhelando hacer desaparecer el recuerdo del lu

gar sagrado en que tuvo lugar el sacrificio de la redención, ha

bia levantado sobre él uu templo dedicado a la impúdica Venus;
pero la piedad de Constantino i de su santa madre, derribando
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tal obra, logró descubrir la Cruz misma que el Cristo habia lle

vado en sus hombros al Calvario para terminar en ella su cruento

sacrificio. Un prodijio la dio a conocer a los hombres i un tem

plo se erijió en su honor donde habia permanecido oculta cerca

de tres siglos.
Hé aquí el oríjen de la festividad de la Invención de la Santa

Cruz, epie data de esa remota fecha i ejue siglos después, en el

pontificado ele Gregorio XI, se señaló el dia do su celebración,
dándosele el oficio correspondiente. "¡Oh, amable i dulce tronco!
exclama la Iglesia en la misa de este día. ¡Oh! dulces clavos, ¡oh,
Cruz que sospesáis el peso mas dulce i amable! tú sola fuiste la

digna de sostener en tus brazos al Rei de los cielos i Señor elel

Universo." I cn seguida hace en el Evanjelio escrito jior San

Juan conmemoración tle la entrevista nocturna de Nieodemo con

Jesús, i repite las tan memorables palabras de este Bivino Maes

tro en aquella ocasión: "Al modo ejue Moisés en el desierto le

vantó en alto la serpiente de bronce, así también es menester

que el Hijo elel Hombre sea levantado en alto, jiara que todo

aquel que crea en él, no perezca, sino que logre la vida eterna."

Cada año, cerca ele cuatro meses i medio clespues de la festivi
dad ele la Invención, se celebra la de la Exaltación de la Santa

Cruz. Si la jirimera está destinada a jierjietuar la memoria del

dichoso hallazgo elel leño sejiultado bajo el monumento jiagano,
la segunda recuerda a todas las edades un suceso no menos di

choso, cual fué el del rescate del mismo leño del jioder ele los jier-
sas. En la desoladora incursión hecha en el Imjierio de Oriente,
en el siglo VII, jior el rei de Persia Chosroes II, la Cruz fué ex

traída ele su Santuario i trasladada a este pais jior el jeneral Zar-
bazara. Heraclio, el enijierador de Oriente, emjirendió desjiues
una guerra contra los jiersas, que tuvo los mas felices resultados

jiara este jiríncijie, i cuya fué la gloria do entrar victorioso a Je

rusalen, llevando consigo el madero sagrado a imitación elel Sal

vador. El jiatriarca Zacarías, que también había sido cautivo de

los jiersas, bendijo al jiueblo con este sagrado madero al res

taurarlo en su temjilo i nuevos jirodijios acompañaron a este

acontecimiento destinado jior la Iglesia a uua conmemoración

eterna.

En el tiemjio que media entre estas elos festividades, celébrase

la del triunfo de la Santa Cruz, instituida por el Pontífice Ore-

gorio XIII, en memoria do una victoria decisiva alcanzada por

elon Alonso VIII ele Castilla sobre los musulmanes, a principios
del siglo XIII.
También es jireciso recordar aquí que la Iglesia ha destinado

dos dias del año a llorar con la Madre que lloró al jtié de la

Cruz, dias en ejue repite esta expresión de infinita amargura "¡Oh,
vosotros todos los que pasáis Jior este camino, atended i mirad

si hai dolor semejante a mi dolor!'' I el Evanjelio correspondien
te a los dias aludidos nos traslada al mismo pié ele la Cruz para
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escuchar las supremas palabras que constituyen a María en ma

dre nuestra.

Réstama dedicar algunas jialabras a otro de estos días que,
sin sujetarme al órelen cronolójico ele las festividades, he venido

considerando. Yoi a cerrar la serie de ellos con el mas clásico de

tocios, el Viernes Santo.
Antes que el jiueblo vaya presuroso a llenar jior entero los ám

bitos del templo para meditar ahí por espacio de tres horas en el

sacrificio de la Cruz, delante ele ella, este santo leño ha sido des

cubierto solemnemente en presencia de eso mismo pueblo fer

viente. Desde la semana anterior jiermanecia velado sobre el al

tar i ahora, en la mañana del dia ele su santificación, vuelve a

mostrarse a la vista de todos jiara recibir ele todos la mas explí
cita confesión de fé.

Llegaos al altar. La lectura de las jirofesías i el canto de la

pasión que escribió aquel Ajióstol que estuvo en el Calvario jire-
ceden al acto de la adoración de la Cruz. El ministro la sostiene

reverente entro sus manos i va siendo descubierta paulatinamen
te eu tanto que rejiite estas palabras, ceiya solemnidad no nece

sito encarecer: "Veis aquí el madero de la Cruz, donde estuvo

pendiente la salud del mundo." Así desciende elel altar esta en

seña jiara ser adorada jior los que de dos en dos, doblando jior

tres veces sus rodillas hasta llegar a ella, van a ofrecerle tan jiia-
doso homenaje externo.

Quien quiera sentir el efecto que este acto produce eu el cora

zón, no trate de colejirlo jior mis palabras: vaya en ese día a jios-
trarse junto a la Cruz, doble humildemente su cabeza sobre este

madero i sus labios denle un ósculo de amor. ¡Solo el fiel trasun

to del instrumento que recibió la divina sangre do la redención

llenará su jiecho de tan inefable ternura!

El cristiano jiasa, jiues, su vida contemjilando ese trasmito

adorable de la Cruz del Calvario. ¿Dónele irá que no lo contem

ple? Ya es conducido delante ele cada jirocesion, ya precedo a

los obispos en su camino, ya colocado en un lugar jníblico de la

ciudad, invita a los traficantes a orar a su lado, ya alzándose so

bre una puerta, advierte a los ejue pasan ejue allí en su nombre

se dá de comer al hambriento o se instruye al ignorante; entráis

a un hosjiital i veis ejue a cada enfermo se le dá un lecho bajo los
brazos de esa misma Cruz; se os jiide en un tribunal que cligais
verdad i debéis garantir -vuestra promesa ante la misma Cruz.

¡Santa Cruz! ¡clónele iré que no te vea siendo beneficentísima

comjiañera del hombre! ¡dónde encontraré un solo hijo ele Eva

que solicitase infructuosamente tu amparo! Te veo pendiente del
cuello de altos majistrados i en el seno del desvalido, veo a todos

arrodillarse delante de tí i que presides i consagras los mas im

portantes actos de nuestra existencia. ¡Ah! ¡si tú no me hubieses

recibido al venir a la vida, bastaríame la universalidad de tal ve

neración para creer en tí!
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I esta Cruz que selló la frente del cristiano en las primeras
horas ele la vida i que él describió dia a dia con su diestra sobre

la jiarte sujiorior de su cuerpo, ved, jior último, cómo le asiste al

dejar el mundo.
Cuando es conducido a su aposento sin pompa ni séquito i tal

vez ocultamente, íiorque a su jiaso medios le niegan, el mismo

cuerpo tle Jesucristo en aquel Sacramento augusto ejue instituyó
eu el dia quo antecedió al del Calvario, entonces digo, i después
de haber jirotestado eso hombre creer, entre otros misterios, en el

ele la pasión i muerte de Cruz, se lo jiresenta ésta jiara que,
en jirenda de fé, la adore: "Adorote, Señor, exclama al punto,
adorote, Señor i bcndígote; jiues jior tu Santa Cruz redimiste al

mundo i a mí jiecaelor."
Tal suele serla postrimera adoración quo la lengua ofrece ala

Cruz, ejue las del corazón no cosan hasta ejue la muerte lo deja
en quietud. ¡Merecido tributo pagado en tan suprema hora a esa

Cruz, jior la cual el que jiarte encontrará el cielo dispuesto a re

cibirle en su dichosa eternidad!

I a jioco ele esta adoración, los labios que en ese acto sintieron

el dulce coutacto tle la Cruz, se abren jiara recibir a la misma

víctima ejue en ella consumó el sacrificio ele amor.... Todo ha

concluido jiara el cristiano sobre la tierra; ya no jialjia otra cosa

ni ve otro objeto que la Cruz; ella le abrió los ojos a la luz, de

lante ele ella ios cierra ahora tranquilamente . . .

Durante el curso de la vida de ese cristiano, jieriódicaniente
recordósele, trazándole en la frente una cruz con ceniza, que en

ceniza su cuerpo habia de tornarse. Llega ahora el cha elel cum

plimiento tle la severa advertencia i la amable Cruz, clavada en

ia tierra, constituyese en guardián de sus cenizas. ¡Hasta allá,
donde todo es olvido, ella solo es fiel comjiañera!
¡Sí, Cruz amada, tuque estas destinada en esta tierra a espe-

rauzar al frájil corazón del hombre, tú que sola jiuedes darle re

signación jiara sufrir las amarguras ele la muerte por el sacrificio

infinito que roe- itérelas, ven a mis brazos en la hora ele mis pos

treras angustias jiara morir reclinando mi cabeza en tí, i a tí con

fiarte este cuerjio jiara que descanse a tu sombra!

Santiago, julio de Isiii.

huís Fiaxnsco PRIETO del RIO.

-♦-—S-^*—*
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APUNTES LITERARIOS.

Hallábase el Taso en una reunión sejiarado de los concurren

tes i silencioso i distraído. Uno de ellos observó por lo bajo que

aquel aire i manera de ser designaban a un hombre atacado ele

locura. Taso que lo oyó contestó sin alterarse:—¿Conocéis algún
loco epte haya sabido callar?

—

¿Cuál es el primero de los jioetas italianos? preguntaba a

Taso un amigo.
—Ariosto es el segundo, resjiondió el jioeta.
Instó el amigo jiorque le diese una respuesta que satisfaciese

a su pregunta, jiero el Taso no dio otra que volver la espalda
sonriénclose.

En otra ocasión se disentía en su jiresencia cuál estrofa do La

Jerusalen era la mejor. Uno de los concurrentes, interrumpiendo
la discusión, preguntó a su vez cuál era el mejor verso de Pe

trarca; a lo que Taso respondió:

Infinita é la schiora de schiocchi.

Infinita es la turba de los necios.

Un dia le decian que su Amiitla tenia mucho mas mérito que
el Pastor Fitlo de Guarini.—Puedo ser, contestó, jiero si yo no

hubiera leido el Pastor Fido mi Andida no hubiera valido mas.

Sobre las célebres décimas que comienzan:

Dijo un jaque de Jerez
Con su faja i traje majo:
—Yo al mas guapo el juego atajo
Que soi jaque de ajedrez. . .

., etc.,

décimas que hemos visto atribuidas a Bretón en las columnas de

La Estrella de Chile, hallamos lo siguiente en una carta del

hijo del jioeta Arriaza a un amigo suyo:—"Hallábase mi padre—

dice la carta—de mayordomo de semana cn el palacio do Fer-
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nando VII en ocasión que lo estaba también su amigo el conde
de Geraldelh, ejue tenia igual empleo, i que, como italiano, pro-
nnnciaba mui nial el español. Acertó a pasar junto a ellos el rei
i al ver a mi padre le ordenó hiciese unos versos con difícil

jironunciacion para ejue los leyese el conde de ( í eraldelli, i por
mas ejue se excusó, se vio obligado a acceder, componiendo esos

versos en diez minutos."

SONETO, l'l)

No con vana lisonja i blando acento

Me quieras engañar, huésped del jirado:
Yo no soi el que fui: rigor del hado
Me condena jior siemjire al escarmiento.

Nunca lozana a su primor contento
La jilanta vuelve ejue truncó el arado.

Por mas ejue al cielo le merezca agrado
I que amorosa la acaricie el viento.

Anda, jiasa adelante; en otras flores

Mas ricas de fragancia i mas felices

Pon tu dulce cuidado i tus amores;

Que es ya en mí jior domas cuanto predices.
Pues el aire del sol con sus ardores

Quemó hasta la esjieranza en mis raices.

Quintana.

El célebre clon Alberto Lista, maestro ele Espronceda, Ventura
de la Vega, Eelijie Pardo i muchos otros notabilísimos jioetas de

este siglo, comenzó a los trece años la carrera de la enseñanza, qne

jamas abandonó en su vida. Nacido el 15 de octubre de 1775,

espiró en Sevilla el 5 elel mismo mes, en el año ele bS-J.s. La her

mosa cajiital de Andalucía le dio a la vez cuna i sejiulcro.
Lista amaba a sus discípulos como un padre a sus hijos, mi

rando como jirojiios los triunfos que éstos conquistaban en el es

pinoso canqio tle las letras.

Sin descollar en jirimera línea en ningún ramo del saber hu

mano, jiuede decirse que su espíritu se aelajitaba a todo. Era

poeta i matemático, teólogo i filósofo i enseñaba con la teoría i

el ejemplo. Sus obras mas notables son sus jioesías jiulilieadas
en 1^22: la continuación ele la Historia de I.'qiaña, del jesuíta

1 1) A un .im::;J> ejue ljuje c! euil'leiin de- una vicíela nie- lirindabn (Jjuslul"-. i is-

l>emnz:ts.
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Mariana, sus Opúsculos literarios i sus Lecciones de literatura dra

mática.

Lista fué honrado en vida i en muerte con merecidas distin

ciones. Eué canónigo de la catedral de Sevilla, decano de la fa

cultad de filosofía ele la universidad de esa ciudad, miembro de

las elos academias Española i de la Historia i, jior fin, comenda

dor de número de la orden de Isabel la Católica.

Entre varias notables jioesías suyas, no incluidas en la edición

de 1822, hallamos el poema satírico El imperio de la estupidez i el

siguiente soneto dedicado a un hombre sobre quien nada había
mos visto escrito jior jioetas españoles.

A IlOBESriKRRE.

Mata, destroza; de exterminio fiero

Sacíate Robespiérre; vierte inhumano
La pura sangre ele tu triste hermano

I otra vez i otras mil alza el acero.

Al golpe atroz de tu segur primero
Perezca el orbe, i con furor insano

Al astro de la luz llegue tu mano

I hunda feroz el universo entero.

Húndase, i vive solo tú, malvado,
Ante el Dios de bondad; en él te queda
El castigo a tus furias reservado.

Mira esa sangre que tus labios baña,

Oye el remordimiento, que ya hereda
De innumerables víctimas la saña.

La oscuridad de los jiensamientos i alguna que otra incorrec

ción que notamos en los anteriores versos nos inclinan a creer

que jiertenecen a los jirimeros ensayos de Lista.

En el jioema caballeresco Esvaro i Almcdom hallamos el si

guiente gracioso cuento cn que se refiere quién fué el siempre
nombrado

PEKIC'O EXTEE ELLAS.

Nació bonito i se crió mimado

El murciano galán Pero Eonclara,

Hidalgo, buena lanza, aunque preciado,
Mas que del brazo, de la linda cara:

A sus juegos do esgrima aficionado,
Cuando crecido, a par se aficionara

De su madre a jugar con las doncellas:

Viene do allí lo do Perico entre ellas.
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Siguió su inclinación a muchas, cuando
Fuera ya tiempo de fijarse on una;

Yentecico entre flores susurrando,
Palabras dulces i seguir la tuna.

Desjiues de jiroducido algún desmando,
Dio con la chica del señor de Osuna:

Oyóle grata el requebrar de moda

I estrechar algo mas a unión ejue a boda.

Concertaron que dentro elel castillo

Quedase aparentado quo se iba:

El escondite el hueco ele un portillo:
A las doce tendrán cena festiva.

A las once, asustándole, el jiestillo
Levantan; es la joven, compasiva:
Porque no se fastidie en no hacer nada

Le trae ocnjiacion proporcionada.

Dos aves que jielar jiara el asado,
Pues no hai criado en que fiar La hora

Ansiada dio; las dos, las cuatro han dado;
Ya so tienden los rayos ele la aurora.

Danlo on fin libertad: sale emjilumado,
Saludándole así la voz traidora:

—¡Pollitos jiele quien jieló la pava
I plumas vista el que de gallo anda!—

Juan* María Maurv.

El autor de los anteriores versos nació en Málaga en 1772.

Hizo sus estudios en Francia o Inglaterra i jiublicó en el jirime
ro do esos jiaises su magnífica obra UExpugne. /lOeiiquc, traduc
ción ele las mejores jiiezas del jiaruaso esjiañol a verso francés.

Esta obra, juzgada mui favorablemente jior los mas eminentes

críticos de Francia i España, conquistó a Mauryuna rejiutaeion
envidiable.

Su Esvero i Allantara lo coloca en jirimera linca entre los jioe
tas esjiañoles del jireseute siglo; i aunque este jioema adolezca

ele cierto desorden en su trama i está recargado de episodios im-

jieirtunns, es, sin embargo, una fuente inagotable de poesía i ri

queza de dicción.

A mas de las elos ola-as citadas, Maurv ha escrito muchas jioo-
sías sueltas i algunos trabajos filolójicos ele mérito poco común.

Don Juan María Maury murió en Paris el 2 de octubre de

1815 a los setenta i tres años de edad.
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Don Nicasio Alvarez de Cienfuegos admiraba ardientemente el

jenio ele Najioloon, en cuyo elojio escribió una de sus mejores odas.
Cuando Napoleón se convirtió en el verdugo de España, su anti

guo cantor se sintió indignado i hubiera querido romper la lira en

ejue habían resonado los loores elel cajiitan del siglo. Tanto le

pesaba aquella malhadada oda, que dejó a su muerte encargo de

sujirimirla si llegaba a imprimirse la nueva edición de sus jioo-
sías que jior entonces proyectaba hacer. Este encargo fué reli-

jiosamente cumjilido en la publicación de sus obras que se hizo

ele orden i a expensas del gobierno español.
Cienfuegos jioseia uu alma enérjica e incapaz de transijir con

el crimen, lo que le acarreó terribles persecuciones i aun la muer

te en el destierro. Poco después del célebre 2 ele mayo, en que el

pueblo tle Madrid fué ametrallado por los sicarios de Murat,

apareció en la Gaceta, jieriódico ejue dirijia nuestro jioeta, un te

rrible artículo en que se execraba la barbarie i felonía del inva

sor. Con este motivo Murat llamó a Cienfuegos i hasta- lo ame

nazó con la muerte, sin que su alma enérjica se doblegase un
instante ante las iras del tirano. Por entonces la cosa no jiasó
mas adelante; jiero, uu jioco mas tarde, el rei José Bonajiarte lo

mandó desterrado a Francia, en cuyo pais murió al jioco tiemjio,
En Cienfuegos el hombre valia tanto como el poeta.

En las poesías ele don Bionisio Solis hallamos esta definición

de

la anarquía:

Monstruo que en su nacer mata al estado

I le mata al morir, abriendo el trono

A la feroz esjiada ele un soldado.

Bel mismo jioeta es la siguiente anacreóntica, tan bella como

breve:

Hizo el Amor un dia

De Primavera mofa

Porque duraban poco
Sus flores olorosas.

Pero ella le rejilica
Con risa burladora:
—Di, niño, ¿tus jilaceres
Duran mas ejue mis rosas?
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EPIGRAMAS DE DOW JUAN NTCASIO GALLEGO.

A UN VENTRÍLOCUO.

Causa tal placer a todos
Oirte hablar por la. fianza

Que el jiúblico en tu alabanza

Habla desjiues por los coitos.

A UN IlAIíRILITO DE JEREZ QUE UNA LAMA REGALÓ .AL AUTOR.

Jugo divino, honor ele Andalucía

I envidia del flamenco i elel britano;

Tú, jior quien el olimpo soberano

Torciera el jesto al néctar i ambrosía.

¡Cuál me colmara, el verte, de alegría,
Mis que con Hebe, Júpiter ufano,
Si a henchir mi cojia con su blanca mano

Se hallase aquí la hermosa que te envía!

El rubio Felio en sus collados tiene

Puro cristal: mi labio lo rehusa,

Que a tan helados sorbos no se aviene.

Sé, jmes, mi numen tú, i ella mi musa,
f al diablo doi los brindis ele Hipocrene
I el chorro ele Castalia i de Aretusa.

LA AMABILIDAD.

Si del trato ajiacible la dulzura
No lo jiresta las gracias que atesora,
Solo es, bella Matilde, la hermosura

Ajiariene-ia fugaz, flor inodora.
(¡rata amabilidad, dulce ternura,

Dujilicando su fuerza seductora,
Con nuevo hechizo su jioder aumentan
I su influencia májica sustentan.

LA FELICIDAD.

No es la Felicidad, hermosa Adela,
líealizar juveniles desvaneos
Ni sentada en brillante carretela

Oro i perlas lucir en los jiaseos.
Solo la alcanza quien jirttdento anhela

Por ceñir a su suerte sus deseos,
1, oponiendo al jiesar esfuerzo i calma

Logra al fin conservar la paz elel alma.

Enrique del SOLAR.
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A LA LUZ DE MI LAMPAEILLA.

BOSQUEJOS AL NATURAL.

VIII.

—I tiene razón mi amigo don Arturo, decia nuestro queridísi
mo diputado, al dejar la casa donde acabamos de verlo en tan

animada conversación. Sí, señor, no hai remedio: cuando se en

cuentra una víbora se la aplasta; idemper Ídem, cuando se atrapa
un asesino ¡al hoyo con él! No seria yo, por cierto, quien, si la
ocasión se presentase, me andaría con jiaños tibios. ¿Misericor
dia con los fascinerosos? ¡Estaríamos frescos! eso seria lo mismo

que criar cuervos para que le sacaran a uno los ojos. ¡Asesinar a
mi madre! ¡Canario! que se guarden mui mucho de acercarse por
mi casa los señores ladrones, pues, de hoi mas juro que al primer
ruido que sienta ¡caracoles! no uno, pero si veinte tiros tengo a

mano, los veinte se los disparo. Tanto peor para el que le toejue.
Sabrosa, no hai duda, es la fruta del cercado ajeno, mas ¡guai
conmigo! que yo no admito mochuelo en mi heredad.

Así iba discurriendo don Pascual, i, como el sol quemaba ún
tantico i él le habia menudeado mas de lo acostumbrado a las

copitas de coñac, el licor, fermentando en el estómago, princi
piaba ya a producir su efecto en el cerebro de nuestro diputado.
— ¡Jajai! i Adelita tan simpática que estaba con su cara de na

ranja capuchina. Pues, señor, para otra vez, como cuatro i tres

son cinco, i mal que le pese a don Arturo, le he de regalar no

digo un bouquet, pero un jirecioso ramo con heliotrojios, jacin
tos, malvas ele olor, claveles blancos, botoncitos de rosa i, en el

medio, una marimona atornasolada. Si a don Arturo le jiareco
mal i me suelta una, yo le canto veinte; si veinte, yo le largo cin

cuenta; i si cincuenta, yo le planto ciento. Allá veremos quién
vence. ¡Adelita! ... ¡no ser soltera! ¿Para qué se iria a casar con

ese viejo de trompeta?
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—Perdone Ud.
—No hai de qué .... ¡Hombre, si no te habia conocido!
Es el caso ejue nuestro don Pascual iba tan ensimismado en

sus ditirrambos, que no vio a su sobrino Carlos íel amartelado

galán de Laura i furibundo rival de Miguel) que venia por la

misma vereda i con el cual se dio un soberbio encontrón.

—¿Con que eres tú, sobrino? ¡Vaya! i yo que no te habia co

nocido. Ya se ve, venia tan jireocupado.
—Tio, dispense Ed., yo ... .

—I Laurita ¿qué es cíe ella? ¿cómo está? ¿cuándo tiene lugar
la boda?
—Siento mucho haber sido causa. . . .

—¡Picaruelo! ¡I no se ha fijado mal el mui tuno! Ojitos habla

dores, bocjuita de rosa, hum, hum.
—¿Iba Ud. al Banco, tio?
—Precisamente; jiero ¿a qué feliz casualidad debo ....
—Creo que allá lo esjieraba un señor don Pantaleon.

— ¡Hombre! ¡don Pantaleon! Cabal, sí, quedó de esperarme a

las dos en jiunto. Teníamos ejue tratar sobre una reunión esjiiri-
tista que debe tener lugar esta noche en su casa.

— ¡Una reunión espiritista!
—¿Te admiras? ¡bah! ¿que no sabes que desjiue 5 de los bandi

dos, esa es la gran cuestión del elia?

—¿To? nó; es la jirimera vez ejue. . . .

—¡Pobrecito! ¡cómo so conoce que eres todavía un chiquillo!
Pues, amiguito, tú no sabes lo que es bueno. Imajínate sino: es

el caso que, según me ha exjilicado clon fantaleon (jiero es pre

ciso que hablemos en voz baja, no sea ejue los transeúntes. . . .)
—Si Ud. cjuiere, jiuedo acomjiañarlo hasta su casa.

—Es que tengo ejue pasar antes al Banco.

— \Ta está cerrado. Eoi es sábado, i esos dias, a los dos en

jiunto ....
—Cierto, cierto; no Labia jiensado; tienes mucha razón. No

imjiorta, eso no quita que esta noche vaya a la reunión: i espero

quo tú también vendrás conmigo.

-¿Yo?,
—Sí, sí; es una sesión jiública, solemne i sobre todo práctica.

A las nuevo te esporo cn mi casa. Iremos juntos; yo te serviré de

introductor.
—Muchas gracias, tío: jiero es que yo no conozco, no sé. . . .

—¿Qué no sabes? ¿en lo que consiste el espiritismo? pues, yo

te lo explicaré en dos palabras, i allá verás como es Ja cosa mas

sencilla del mundo. Imajínato jior uu momento que yo no soi yo.
— ¡Eh! ¿qué elice Uel, fio? ¿qué Uel. no es Ud.?
—Cabal; no soi yo, sino un ser cualquiera: un gato, un grillo,

un kangurú.
—¡Un kangurú!
—¡Qué! ¿tampoco conoces ese animalito?
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—Ni jior las tapas.
—¡Cuándo nó! Bien te decia al jirincipio que eres un chiquillo.

¿No saber lo que es un kangurú, cuando es un cuadrúpedo tan

conocido en la Nueva Holanda? ¿Es decir que ni siquiera tienes
las mas lijerísimas nociones de historia natural? ¡Pobrecito! ¿i
estás do novio? ¡Las cosas que se ven en el siglo diezinueve! ....

Pues, hombre, como te decia, el kangurú, o mas bien yo, es cla

ro, tengo un alma,
— ¡Un alma! pero ¿no dice Ud. que Ud. es un cuadrúpedo?
—Sí, i ¿qué?
—Que los cuadrúpedos no tienen alma.

—Já, já, já ¡pobrecito! Por lo visto ¿tampoco has estudiado

filosofía? El kangurú tiene un alma, pues, hombre, lo mismo

que yo i que tú; con la diferencia, eso sí, que esa alma no es de

él, quiero decir, que no le jiertenece, que no le es projiia sino de

otro ser del cual ha trasmigrado, jiuede que ele un pájaro o ele uu

pez, porque lo mismo da que sea del reino acuátil que del volá

til, la cuestión está en que esa alma ha trasmigrado ¿estás?
—¿Trasmigrado? ah, sí.
—Pues bien, esa trasmigración de las almas de un cuerpo a

otro, durante una serie indefinida de años, es lo que se llama la

Meicmicéjsis.
—Ya estoi, ya estoi ¿la Metempsícosis?
—Por eso te decia al principio que supusieras que yo no era

yo, porque bien jiuede ser que el alma que yo siento i tengo en

mi cuerpo, ántos de reencarnarse en mi ser, haya pertenecido,
qué sé yo, si a un hombre o a un bruto.
—¿Es decir que Ud ....
—

Aguarda, no me cortes el hilo. Según esto, tenemos que esa

alma, si ha sido buena, en vez de trasmigrar a algún animal o a

alguna planta. . . .

—¿Es decir que las jilantas ....
— ¡I dale que me has de interrumpir! Sí, señor, una planta.

¿No ves tú que todo lo que sucede en este mundo es un castigo
o una recomjiensa de una vida anterior? Por eso es quo todo

cuanto nos rodea está animado de las almas de nuestros seme

jantes. La muerto es un simple tránsito a otra vida. Por eso es

que, si el alma ha sido buena, en vez de trasmigrar a un ser in

ferior, ¡lasará a uno sujierior; i vice-versa, si ha sido mala, tras

migrará a otro inferior, i así en seguida, hasta llegar a posarse
ora en una vaca, una gallina, un loro, una jiajia o un zapallo.
—Tio, jior Dios ¡en un zapallo!
—¡Qué! ¿te esjianta?
—¿I Ud. cree, tio, semejantes patrañas?
—¿Patrañas? ¡pobrecito, si tienes muí apretada la mollera! ¿I

estás de novio?. . . . Mira, no faltes esta noche, i allá verás como

por tí mismo to vas a convencer de cuanto te lie dicho. Una vez

quo oigas a don Pantaleon ...
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—Pues ¡hasta la noche! Deseo vivamente asistir a esa reunión

que promete ser curiosa por demás. ¡En un zapallo! já, já, já
¡adiós, tio!
— ¡Adiós, bribonzuelo! saluda a tu Laurita.

—Gracias. Allá le contaré yo lo de la metemicósis. ¿Sabe tio?

—¿Qué?
—Que estoi por creer que el alma de mi Laura debe antes ha

ber pertenecido a algún ser del reino vejeta!
—Posible, posible.
—Figúrese Ud. que es tan linda, tan pura, que solo la puedo

comparar con las mas preciosas flores.
—Entonces, no hai duda; sí, debe haber pertenecido al reino

vejeta!.
—¿I yo, tio?
—¿Tú . . . .

,
tu . . . .

,
tú . . . . ?

—Yo debo haber sido antes anfibio, jiorque ahora me consi

dero tan feliz como el pez en el agua. En cuanto a LTd. ¿sabe Uel.

lo que pienso?
—Dilo.
—Que su alma debe haber trasmigrado del cuerpo de algún

hipopótamo al suyo. Adiós, tio, hasta la noche. ¡En un zapallo!
já.já, já.
I Carlos se alejó riéndose a mas i mejor, mientras don Pascual

se entraba en su casa, soplando a dos carrillos, jiues el sol i el

coñac ya casi lo hacían reventar.

Llegó la noche. A las nueve en punto, tio i sobrino llamaban

a la puerta de la casa de don Pantaleon. Hallábanse reunidas

como unas doce jiersonas. La sesión acababa de principiar. Don
Pantaleon hacia uso de la jialabra. Escuchémoslo.
—Sí, señores, decia, la espiritualidad i la inmortalidad del al

ma consisten en un jiorvenir que no se jiuede definir; no hai cie

lo; no hai infierno; solo existen trasmigraciones, purificaciones i

reencarnaciones sucesivas antes de llegar a la dicha definitiva.

¿Qué dicha? me diréis.—La de los espíritus jiuros.
—¿I en qué

consiste?—En ser espíritu jinro.
—Mas, cuando ya se ha llegado

a ser espíritu puro ¿acaso se ve a Dios?—Nó, por cierto, solo se

goza de la dicha ele los esjiíritus puros.
Don Pantaleon limjiió sus anteojos verdes, echó una mirada

en torno i viendo que nadie lo interrumjiia, jirosiguió:
—En mi última conferencia tratábamos de los elementos or

gánicos antes de la formación de la tierra (1) ¿dónele se encon

traban entonces?—Se hallaban, por decirlo así, en el estado flui

do, en el espacio en medio de los esjiíritus o en otros planetas,

aguardando la creación de la tierra, jiara princijiiar una nueva

existencia en un globo nuevo.—-¿Se hallaba la especie humana

entre los elementos orgánicos contenidos en el globo terrestre? —

(1) Libre des Esprits. por Alku-Karclec. Libro I, cap. III, páj. 18, 2.a edición.
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Sí, señores, i ella vino a su tiempo; i esto es lo que ha hecho de

cir que el hombre habia sido formado de un poco de barro.—¿La
especie humana ha principiado por un solo hombre?—Nó, seño

res; ése que llamáis Adán no fué ni el primero ni el único que

pobló la tierra. . . .

— Pero, señor don Pantaleon, se atrevió a preguntar un caba

llero barbi-negro, que hacia rato escuchaba con marcado disgus
to ¿no seria mejor dejar este punto para otra sesión i seguir tra
tando esta noche sobre la reencarnación de las almas?
—Como gustéis, como gustéis; por mi parte no tengo el menor

inconveniente. Pues bien, volviendo a esa cuestión (2) ¿el alma
se reencarna inmediatamente después de la sejiaracion del cuer

po?
—Algunas veces inmediatamente, pero, lo mas a menudo, des

pués de intervalos mas o menos largos. En los mundos sujieriores
las reencarnaciones son casi siempre inmediatas, la materia cor

poral siendo menos grosera, el espíritu encarnado goza de casi

todas sus facultades de espíritu; su estaelo normal es el mismo

elel de los sonámbulos en su estado lúcido.—¿Qué es del alma

durante el intervalo de las encarnaciones?—Espíritu errante que

aspira por su nuevo destino, espera.
—¿Cuál puede ser ia dura

ción de este intervalo?—Desde algunas horas hasta millares de

siglos. Por lo demás, no hai, hablando propiamente, no hai, digo,
ningún límite extremo señalado al estado errante, el cual se pue
da prolongar por mucho tiemjio, pero que, sin embargo, nunca

es perpetuo: el espíritu tiene siempre, tarde que temjirano, rjue

jirincipiar una existencia que sirve para la jiurificacion de sus

existencias jirecedentes.
— ¿I no seria posible evocar alguno de esos espíritus errantes?

exclamó don Pascual que hacia rato ladraba por decir algo.
—Nada mas sencillo. I si lo señores también lo desean ....
—Sí, sí, contestaron todos a una.

—Procedamos entonces a la evocación.

Nuestro diputado se alisó el bigote, ss echó tres jiastillitas de

yerba buena a la boca, miró a su sobrino, que estaba un si es no

es distraído, i se sonrió.
—Vamos a principiar por magnetizar esta mesa, añadió don

Pantaleon. Ninguno tle vosotros me jiarece pondrá en duda la

existencia de tan jiortentoso fenómeno. ¿Cuál sea la causa del

maguetismo? Misterio, señores, profundo misterio para la jene-
ralidad del vulgo que no ve en esto sino el efecto de ciertas pro-

jiiodades, hasta ahora ignoradas, ele los ajentes imponderables o

(tratándose de las resjiuestas de las mesas) el reflejo del pensa
miento ele las jiersonas que las interrogan. Como lo veis, jioco
satisfactorias son semejantes soluciones. Porque ¿cómo admitir

que un fluido, cualquiera que sea, jitteda dar a un cuerpo inerte

una intelijeneia que él mismo no jiosee, o que una respuesta con-

(2) Libre des Esprits, por Allan-Karelec. Libro II, cap. VI, páj. IOS.
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cebida por tm espectador pueda desprenderse de él i trasmitirse
al exterior por golpes dados por una mesa? ¿No parece mas bien,
al contrario, que un ser intelijente, inmaterial e invisible, un es

píritu, en fin, responde a las preguntas de los asistentes i que la

mesa do es sino un medio de comunicación i el instrumento ma

terial de que se sirve ese ser para manifestar su presencia i su

pensamiento? Se ha querido exjilicar semejante fenómeno jior
medio de la electricidad, pero, señores ¿acaso la electricidad tie

ne intelijeneia? I, mientras tanto ¿qué sucede en las mesas? quo
los espíritus que las animan (jiorque no cabe duda que lo son|

ven mucho mas i mas allá cíe lo que nosotros vemos; jiues perci
ben cosas del otro mundo i del nuestro que nosotros no percibi
mos; mas aun, ven en nuestro jiropio jiensamiento i son testigos
de nuestros sentimientos, de nuestros deseos i ele nuestras vo

luntades. (3)
Don Pascual se sobaba las manos de gusto i no cesaba de mi

rar i remirar a su sobrino que, insensiblemente, habia ido aproxi
mando su silla hasta enfrentar a don Pantaleon.
—Ahora bien, los esjiíritus que hablan jior medio de las me

sas, no jiueden ser otros que los que vagan en el esjiacio aguar
dando sus futuras reencarnaciones.
—¿I uo será mas bien el demonio? se aventuró a preguntar

Carlos.
—¿Qué dice Ud., joven? rejilicó don Pantaleon, alzándose de

su asiento, mientras nuestro ínclito diputado mudaba siete veces

de color, jiareciéndole quo la tierra iba a abrirse para tragarse a

su sobrino que se habia atrevido a formular tan horrenda blas

femia.
—Digo lo que yo creo i es, que los esjiíritus que se manifies

tan de la manera que Ud. acaba de indicar, no jiueden ser sino

esjiíritus malignos i de ningún modo ministros ele la voluntad i

de la palabra de Dios. Sí, señor don Pantaleon, con perdón de

Ud. i ele mi queridísimo tio el señor don Pascual, diputado aquí
presente, yo no soi tan lepo en la materia como mi tio se iniaji-
na i yo he procurado hacérselo comprender.
—¡Habraso visto! murmuraba den Pascual, moviéndose en la

silla como si le hubiese jiicado algún animalito.
—Mas de una vez he asistido a sesiones como la presento, i

¿sabéis, señores, cuál ha siclo el resultado de mis observaciones?

Lo que ya os he dicho: que es el demonio quien en las mesas in

terviene i jiara esto me ha bastado uua prueba, única i decisiva

i es, que las mesas rehusan contestar clara i terminantemente en

todo lo que concierne a Nuestro Señor Jesucristo; i cuando se

las quiero obligar, insistiendo con una palabra imjieriosa, las
mesas resisten, se levantan, so ajitan i a veces se arrojan al sue

lo, escapándose de las manos que las tocan. Concluyo, pues, que

(3) /.,( table parlante. Journal des faits iiicoveille.ux.
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no es un espíritu bueno, el espíritu de verdad, el espíritu de

Dios el que habla por medio de tales órganos, sino un espíritu
maligno, el espíritu de mentira, Satanás, en una palabra, como
las mismas mesas lo han confesado muchas veces.

Don Pascual sudaba por vientre i lomo, miraba a su sobrino,
se sonaba, se jiasaba las manos jior la cabeza, tosía, so saborea

ba, escupía, al fin concluyó jior estornudar.
— Joven, replicó don Pantaleon, cuyos anteojos verdes, du

rante la réplica de Carlos, parecian echar chispas; joven, eso que
decís es enteramente falso.
—¿Falso? contestó jioniéndose de pié Carlos, en tanto que don

Pascual se iba de espaldas con silla i todo. ¿Falso? pues, seño

res, a la prueba me remito. Se trataba de magnetizar esa mesa,

pues bien, que se haga la experiencia i, por esta vez, pido ser

yo el médium.
—¿El médium? exclamó don Pascual ejue acababa de levantar-

so del suelo en medio ele la hilaridad de algunos de los concu

rrentes. ¡Diablo de sobrino! ¿dónde habrá icio a jiescar esa pala
bra? ¡el médium!
—Convenido, convenido, contestaron a una la mayor parte de

los caballeros.

—Pero, no seria mejor, murmuró don Pantaleon, hacer las co
sas como de ordinario i que yo mismo ....

—Nó, señor, contestaron algunos; el señor ha expuesto su mo

do de pensar acerca del manegtismo de las mesas, él quiero aho

ra probarnos su aserto, está en su derecho, él i no otro debe

presidir i dirijir el acto.
Don Pantaleon, mal ejue de grado, tuvo que acceder. Hízose

la cadena en torno de la mesa; colocáronse las manos sobre ella

apoyando únicamente los dedos meñiques i pulgares, como se

acostumbra en íale3 casos. La sala estaba jirofusarnente ilumi
nada: a mas de !a araña del centro, donde ardían cinco quema

dores de gas, habia varios candelabros con mas de treinta luces

do estearina. La mesa, colocada en la testera del salón, era re

donda, de caoba, con mas de cien libras de peso i sostenida jior
cuatro jiatas torneadas i sólidas. Los exjierimentadores, que eran

siete, i entre los cuales se hallaban don Pantaleon, Carlos i nues
tro diputado, solo estaban en contacto entre sí i con la mesa jior
medio ele la cadena. Pasaron algunos minutos. Todos callaban;
solo so oía el chisporroteo de la leña en la chimenea, el sordo
ruido de las llamas quo lamían el fogón i el zumbido elel viento

ejue, de vez en cuando, se infiltraba jior las rendijas de las puer
tas i ventanas. Trascurrieron diez minutos mas, quince, veinte;
nada, la mesa permanecía inmóvil. Don Pascual estaba desespe
rado: con los estornudos anteriores jirincijiió a sentir en las na

rices cierta comezón con una imprescindible necesidad de sonar

se; mas, no jiodia hacerlo, so jiena ele romper la cadena; fué

preciso que alguien, en medio de las risas de todos, le aplicara
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a sus narices un pañuelo, no una sino dos i tres veces. El expe
rimento se hacia interminable. Habia trascurrido ya mas de me

dia hora. Alguien habló de concluir de una vez con aquello.
Nuestro diputado protestó diciendo que experimentaba en el

brazo derecho una especie de sensación magnética, sensación

que luego se trasmitió con mas fuerza al brazo izquierdo. Todos
los demás dijeron luego lo mismo, i sucedió que la cadena entera

quedó invadida por aquel fluido. De repente, los siete experi
mentadores a una voz exclamaron:— ¡Ya camina! ¡se mueve! En

efecto, notóse en la mesa un movimiento oscilatorio de norte a

sud i luego rotatorio de izquierda a derecha.
—Espíritu que te manifiestas en esta mesa, dijo Carlos, te

mando que me obedezcas.—La mesa se detuvo.—Te ordeno,
continuó, que contestes a todas mis preguntas. Un golpe dado
con las dos patas de la derecha significará sí, i dos con las de

la izquierda nó. Cada letra del alfabeto la representaremos por
golpes dados por la pata que mira al norte: uno, será la letra A;

dos, la letra B; tres, la C i así en seguida ¿has comprendido?—
La mesa levantó las dos jiatas de la derecha i dio un solo golpe:
sí.—Esta bien. Contesta ahora a las preguntas que te voi a di

rijí1'-
Hubo un movimiento de curiosidad entre todos los concurren

tes. Nuestro diputaclo estaba como un camarón; sentía que un

hormigueo le subia desde los talones hasta la coronilla de la ca

beza; queria hablar i no podia; miraba a su sobrino, miraba a

don Pantaleon i bajaba luego sus ojos sobre esa mesa que lo

mareaba i le causaba vértigos. Mas de una vez creyó que Sata

nás en persona iba a saltar de rejiente de adentre de la chime

nea, jior eso era que a cada paso volvía la cabeza hacia ese lado,
como temiendo que el demonio no lo finase a acogotar por detras,
a traición.

Carlos principió su interrogatorio. (4)—¿Eres un espíritu?—Sí.
—¿Mal esjiíritu?—La mesa permaneció inmóvil.—¿Amas a Jesu
cristo?—Nó.— ¿Amas a la Santísima Vírjen?—La mesa quedó
inmóvil— ¿Cuando no contestas, obras jior un impulso de tu vo

luntad o, al contrario, por impotencia?—Inmovilidad.—¿Hai en
el magnetismo efectos buenos, en los cuales no tenga ninguna
intervención el demonio?—Inmovilidad.—¿Amas a los hombres?

—Sí.—¿Lo que haces es májia?—Nó.—¿Qué es, entonces?—In

movilidad.—¿Cuando jiras, es en virtud de algún fluido?—Sí.—

¿Estás sometido a nuestra voluntad?—Nó.—Si no estás sometido

al demonio, jioga tres golpes.—Inmóvil.—¿Cuál es el poder a

que estás, entonces, sometido?
—La mesa dio una serie de golpes,

do los cuales, siguiendo el alfabeto convenido, resultó la palabra
A-i-h-u.—¿Tus manifestaciones son jiara nuestro bien?—Silencio.

¿Para nuestro mal?—Sí.—¿Necesitas permiso de alguien para

(4) Des iables parlantes, por Gougeuot des Mousseaux.
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contestar?—Sí.—¿Es acaso de Aihu'!—Sí.—¿Aihu es algún demo

nio?—Sí.—¿Aihu es el grande espíritu?
—Sí.—¿Has habitado al

guna vez la tierra?—Silencio.—¿Siempre has sido espíritu?—Sí.
—¿Estás sometido al Cristo?—La mesa crujió en todas sus jun
turas jiero jiermaneció inmóvil.—¿Existe un infierno eterno?—

Dos terribles pjoljies, dados con las patas de la izquierda, dijeron
ejue nó.

—¿El Cristo es Hijo de Dios?—La mesa osciló con vio

lencia, dos nuevos i tremendos golpes dijeron que nó.—¿El Cristo
es entonces un hombre como nosotros?—Silencio.—¿I si no hai

infierno, cómo es que Aihu es un demonio?—Inmovilidad.—¿I
tú, sufres?—La mesa dio un brinco que casi rompió la cadena.
—¿I si sufres, dónde estás padeciendo?—Silencio.—¿Estás con

denado a vivir eternamente?—Nó.—¿En cuántos siglos dejarás
de existir? da un golpe por siglo.—Inmovilidad.—¿El Padre es

Dios?—Nó.—¿El Hijo es Dios?—Nó.—¿El Espíritu Santo es

Dios?—Nó.—¿Entonces no reconoces la existencia de Dios?—Si

lencio.—¿I si no hai Dios, quién te ha condenado a sufrir eter

namente?—La mesa casi se volcó.—¿Eeconoces la presencia del
Cristo en la sagrada Eucaristía?—Dos violentos golpes dijeron
que nó.— ¿Todo muere con el animal?—Sí.—¿I con el hombre?—

Nó.—¿Entonces, tiene un alma?— Sí.—¿I si tiene alma, quién se

la dio, desde que dices que no hai Dios?
— Silencio.—¿I esa alma,

después de la muerte, a dónde va?—Silencio.—¿Si no hai infier

no, por qué el demonio trabaja tanto por perder a los hombres?
—La mesa crujió con fuerza. Alguien colocó sobre ella un rosa

rio.—¿Este rosario te causa algún daño?—Sí.—¿Amas lo quo

tengo en el pecho?—Nó. (Eran dos escapularios i una medalla

de la Santísima Vírjen.)—¿I jior qué te causa daño ese rosario:

qué virtud puede tener?
—La mesa permaneció inmóvil.

—Creo que basta i sobra, exclamó don Pascual, interrumjiien-
do la cadena i levantándose de su asiento. Nuestro mui denodado

diputado no podia mas: estaba sofocado, exhausto.
—Caballeros, añadió Carlos, lo habéis visto i oido; creo que

no necesito añadir una jialabra mas. Que hai intervención de es

píritus malignos es claro i evidente . . .

—I tan evidente, concluyó nuestro queridísimo don Pascual,

que de hoi mas, señor clon Pantaleon, doi al diablo el espiritismo
i todos sus embrollos. Sobrino, dame un abrazo, me acabas de

quitar un jieso enorme del corazón. ¡La reencarnación de las al

mas! ¡La jireexistencia antes de la concepción! ¡Los espíritus
errantes durante una serio indefinida de años i la trasmigración!
Já, já, já ¡la carabina de Ambrosio! señor don Pantaleon. Vaya
Ud. a contarle esos barullos a su abuela. Lo que es yo, yo sin

quitarle ni ponerle, soi tal cual mi madre me parió. ¿Está Uel,
señor clon Pantaleon?—¿Con que no hai cielo? ¿con que no hai

infierno? ¿con quo no existe Dios? ¿con que no muriendo el alma

junto con el cuerpo, como lo ha confesado ese espíritu, desjiues
de la muerte, según Ud., el alma se irá a la punta de un cerro o
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a la laguna de Paita a esperar su futura reencarnación? já, já, já,
mi señor don Pantaleon, a Ud. estaba reservado jireconizar tan
tas maravillas.—¿Quiere Ud. decirme o explicarme el número de

año3 i de revoluciones que lleva ya Ud. recorridos desde que co

menzó su primera transformación? Porque, no hai duda, antes
de habitar esa su última resjietable humanidad, su esjiíritu ele

Ud. debe haber andado errante por los espacios o jior los estó

magos quien sabe de cuántas sabandijas. Já, já, já, mi señor elon
PantaleoD, bien decia mi sobrino que antes de ser Ud. don Pan

taleon debo Ed. haber estado convertido en zapallo. Já, já, já.
¡Vaya, buenas noches! Celebro infinito haber acudido a su llama

miento i, sobre todo, haber venido con mi sobrino. Pero, antes,
como amigo, le voi a dar un consejo: cuídese Ud. mucho; no se

vaya Ud. a constijiar; procure que no le dé el aire o que le aga
rre un tabardillo o una calentura, porque, amiguito, no sea que
al torcer la esquina, se encuentre Ud. do manos a boca con el

Aihu que hace poco hablaba en esa mesa. ¡Hum! no le digo mas;

eso sí, le jiuedo asegurar, que si continúa Ud. aferrado a sus

ideas, es mas que probable que en su nueva i próxima reencar

nación se va Uel. a jiasar una vida de rechupete, fresco como

una lechuga i bañándose todos los clias en agua ele rosa. Adiós,

amigo don Pantaleon, buenas noches. Caballeros.... Vamos,
sobriníto mió, déjame apoyarme en tu brazo: ele hoi mas digo
(jue eres un portento, que vales uu Perú. ¡Transformado en za

pallo! já, já, já.
I tío i sobrino salieron puerta afuera mientras nosotros apagá

bamos nuestra lamparilla.

Santiago, agosto 20 de 1876.

E, P. CHANTMAE.

•■c¡c3i-q

A IA CLLLEÍIE ESClaTOEA,

SEÑORA BAEOiNESA DE WILSOlNT.

i.

Cantora cíe los valles de Granada,

¡Qué bien has hecho al entregarte al mar.

Arrostrando las iras del Atlante

Para darnos el ósculo de paz!
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En nombre de la gloria te presentas
En nuestro dulce i bendecido hogar,
I a nombre de esa gloria te acatamos
Cual iris que siguió a la tempestad.

II.

¿Sujio acaso tu jiatria que venias
De América a correr por la extensión,
I quiso convertirte en la paloma
Que al arca con la oliva se volvió?

Tu espíritu jigante va cumpliendo
De una manera doble su misión:

La musa arrebatando los sentidos,
La mujer el resjieto i el amor.

III.

Para cantar las ínclitas jiroezas
De Cortés, de Pizarro i San Martin,

¿Qué jihmia mas gallarda i delicada,
Que la jiluma del cisne del Jenil?
Nuestros bosques i rios, i esos Andes

Que se pierden del cielo en el confín,

Regalarán a tu alma sus grandezas
I a tu paleta sus colores mil.

IV.

Tú nos dirás con sencillez sublimo

Lo que sintiera el Héroe Jenovés,
Cuando miró surj ir de entre las ondas
El mundo nuevo que soñó su ser.

I las tristezas do Bolívar cuando,
Ceñido de laureles veces cien,
Antes que abandonar la jiatria amada
Cavó su tumba de Colombia al jiié.

V.

Cantora de las rr.iiLAS i de Alfonso

I del Mártir sublime de la cruz,
Grande es tu empresa i por lo mismo digna
Do quo con bríos la acometas tú.

¡Qué el jenio alado que meció tu cuna,

I mas tárele te diera su laúd,
Vele tus pasos i tu frente bañe

Con los regueros de su viva luz!

Serena, agosto 12 de 1876.

Benjamín VICUÑA SOLAR,
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LA PRINCESA CRISTALINA.

FANTASÍA.

— ¡Felices Navidades, maestro Hippel! El tonel del ,:Cisne de

Oro" encierra un tesoro mas rico que todas las miradas de vues

tra dulce Albina! ¡Salud al amante fiel que así olvida a su pro
metida en la noche de Pascua!

El maestro Hippel era yo, que en ese momento salía de la ta
berna del Cisne do Oro, donde habia pasado la noche en compa
ñía de los mas insignes bebedores de la ciudad. La sonora voz

del cuclillo anunció las doce antes que nosotros hubiésemos

apurado el último vaso de cerveza; nuestros cantos ensordecían
el aire i aun me admiro cómo no se apagaba el ruido en aquella
atmósfera condensada por los vapores del kirclrvaser i el humo

de las pipas. Enteramente olvidado de mi rubia Albina camina

ba con incierto jiaso e iba a recojerme sin hacerle mi visita de

costumbre, por jirimera vez, desde nuestros desposorios, celebra
dos en las Navidades del año anterior.
No me habria apartado veinte pasos de la puerta de la taber

na, cuando una voz atiplada i burlona pronunció detras de mí
las palabras anteriores. Entre sorprendido i enfadado, volvíme
hacia ese punto, esperando descubrir quiéu se atrevía a divulgar,
en medio de la calle, el secreto de mis amores con Albina, secre
to que yo conservaba relijiosamente guardado.
Un hombrecillo extraño, que desde la punta del sombrero

hasta el suelo medía apenas el largo de una mano repetida por
tres veces, me miraba con ojuelos malignos i una risita seca i es

tridente, que nada bueno prometía. Los miembros, maravillosa
mente delgados, guardaban proporción con su pequeña estatura;
los cabellos de la cabeza i de la barba, largos i plateados, baja
ban hasta el jiecho, torcidos en forma do espiral; de ambas ex

tremidades de la boca arrancaba uu cliente agudo que, levantan
do el bigote, borraba del rostro todo vestijio de apariencia
humana. De sus hombros pendía, cortada a manera de capa, una

tupida nube, en que se envolvía con irreprochable elegancia; las
ciernas jireudas ele su traje jiareciau fabricadas del mismo mate

rial, hasta la pequeña espada colgada de su cintura. El miedo

me impidió observar mas prolijamente a aquel singular persona
je que so mantenía cerca do mí, balanceándose, suspendido con

graciosa desenvoltura de un rayo de luna.



- 813 —

Me encontraba en presencia de un duende. Llevó maquinal-
mento la mano a mi gorra e iba a jiedirle, en el tono mas respe

tuoso, que siguiera su camino sin molestar a los jiasajeros atra
sados por la cerveza. . . . Pero, antes que yo articulase palabra,
se_ lanzó hacia mí i, asiendo con ambas manos los faldones de

mi levita, comenzó a tirar hacia atrás, con tal violencia, que me

obligó a retroceder algunos pasos. El duende siguió tirando, i a
cada paso que dábamos, me arrastraba con mayor fuerza, i sin

que yo pudiera impedirlo, redoblaba la velocidad de nuestra ca

rrera, hasta que poco a jioco me fué levantando del suelo i mis

pies buscaban inútilmente un punto de apoyo en el vacío.

Al principio, marchábamos a poca altura, con gran riesgo de

las cabezas de los transeúntes; pero luego nos fuimos separando
del suelo i no tardamos en sobrepasar los tejados de las casas i

aun las torres mas altas de la ciudad. I siempre subíamos, subía

mos; a mis jiiés divisaba a la ciudad envuelta en su manto de

vapores, atravesada en mil jiartes jior el humo mas espeso de las

chimeneas. Miraba correr el rio, i a lo largo de sus aguas veia

reflejarse las hileras ele luces, amortiguadas jior un vapor blan

quecino, i tan débiles que ajiénas se distiuguian del reflejo vaci

lante de las estrellas. El ruido de los vehículos cargados de jie-

sadas mercancías, las breves oleadas del rio, el discordante

vocerío de las calles, esos mil ruidos en que la naturaleza ani

mada i la inanimada se confunden en uua sola i grandiosa armo

nía, llegaban hasta nosotros, apagados, casi expirantes ....
I de improviso, descendíamos con la misma velocidad con quo

habíamos subido; ya me soltaba desde lo alto ele las nubes, i el

aire, rájiidamente cortado por mi cuerpo, despedía espantosos
silbidos, o bien deteniéndome en mitad de la caída, volvía a lan

zarme a las rejiones superiores.
Subir i bajar, bajar i subir. ... El tiempo trascurrido durante

estas evoluciones me parecía un siglo. Por fiu, volvimos a tierra,
i no bien hubimos tocado el suelo, me rindió el cansancio i, ten

diéndome cuan largo era, busqué <m el sueño un alivio jiara las

fatigas del viaje forzado. Permanecí en esa posición, entre dor

mido i despierto, hasta que el mielo de muchas voces i el rumor

de pasos precijiitados me hizo volver en mí.

Mi desagradable compañero habia desaparecido, arrastrado

talvez en su capa de nubes. ¿Acaso todo no habia sido sino un

sueño formado bajo la influencia tle las imjiresiones de taber

na?. . . . En ñu, respiré libremente i quiso levantarme, con la de

terminación ele aguardar la salida del sol, para tomar el camino

tle mi casa.

Alcé la vista i con gran asombro descubrí quo eu lugar tle ha
llarme en el camjio, ocujiaba el centro de un salón profusamente
adornado i, al jiareeer, labrado eu las concavidades elo la tierra.

Por todo él discurría un verdadero enjambre do jiersonajes mui

semejantes, en la estatura, a mi compañero de viaje, jiero dife-
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rentes en sexo, trajes i demás particularidades. Damas i caballe
ros iban i venian en alegres pláticas, todos tan ricamente atavia
dos que desvanecían la vista con sus vestidos resplandecientes
de oro i pedrerías. Los criados, jiroclijiosamente pequeños, co
rrían en todas direcciones, atentos a la menor señal; i como ni
entre duendes han de faltar las extravagancias, tanto los señores
como la servidumbre andaban sobre las puntas de los jiiés i dan
do jiequeños saltos. Yo no puedo atribuir esto sino a un deseo

pueril de jiarecer mas graneles de lo que son en realidad.
Cerca de la testera del salón se levantaba el trouo real, cons

truido enteramente de esmeraldas, záfiros i diamantes, sobre una
base de oro, jirimorosamente esculpida, i rodeado por una ba

laustrada de marfil, labrada con gian arte. Desde su excelso

jiuesto jiresidia la fiesta el rei de los duendes; la sencillez de su

traje daba mayor realce a la natural dignidad de su persona,
ofreciendo al mismo tiempo uu notable contraste con las increí

bles pedrerías de que estaban cuajados los vestidos de sus sub

ditos. Todo él era formado de alas de mosca, sutilmente unidas
i puestas unas sobre otras; sin embargo, la corona i cetro eran

de tanta riqueza, que apesar de su extremada pequenez, conte

nían en sí el valor de diez reinos humauos. Esta usanza es tra

dicional en la antigua monarquía de los duendes; con la estudiada
simplicidad del traje pretenden significar que la majestad real
es tan hermosa en sí misma que, para lucir, no necesita atavíos
ni artificios; la riqueza del cetro i corona expresa el respeto que
debe tributarse al jioder soberano de que son emblema.

Nadie había reparado todavía en mi jiresencia; pero una cria

da que salía jirecipitadamente con un diminuto servicio de cris

tales, no vio que entre ella i la puerta se oponía la inexpugnable
barrera de uua de mis piernas; llegó, cayó, rodó jior el suelo i

con ella la vajilla rota en mil fragmentos. Al estruendo no pu
dieron reprimir su curiosidad los personajes de menor tono i

corrieron al lugar de la catástrofe. De duende en duende circuló

la noticia de mi aparición i muí luego tuve monopolizadas las
miradas do los duendes del bello i feo sexo. Solo el rei i sus mi

nistros jiermanecieron impasibles, sin manifestar la mas leve

sorpresa; antes, las significativas miradas que cambiaron a hur

tadillas, daban indicio de que aguardaban mi venida de antemano.
Me enderecé como mejor jiude, i con harta confusión i miedo

de hallarme entre aquellos seres dotados de un jioder sobrehu

mano quo ellos emjilean, si la fama no miente, en saciar sus per
versos instintos contra la raza humana i todo lo que a ésta per
tenece o a ella se relaciona, jiúseme a mirar aquel esjiectáculo.
Mui estúpido debí do jiarecerles mientras espautado de no saber

en qué vendría a parar tanta novedad, los consideraba abriendo

ojos i boca cuanto mas se jiodia, porque me señalaban con el

dedo unos a otros, riendo i guiñando los ojos con expresión de

malicia.
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No me sentia, pues, mui a mis anchas en aquel lugar, i no
atendía tanto a los pequeños seres o a las magnificencias del sa
lón como a buscar alguna salida por donde escapar sin ser ob

servado o, al menos, sin atravesar por el grueso de los duendes.

I aun esjieraba que la atención de éstos se distraería de mi per
sona i que, absortos en la fiesta, me dejarían retirarme con tran

quilidad.
Estos i otros pensamientos revolvía en mi mente, cuando se

abrió la turba, formando, los cortesanos, una ancha calle entre

dos vivas murallas que, por una de sus extremidades, remataban
al pió elel trono, mientras- por la otra se iban uniendo detras de

mí, como para impedirme toda tentativa ele retirada. Descendió

entonces, ele su elevado asiento, el rei de los duendes i tomando

la mano de una joven, que debia parecerles muí hermosa, según
era la admiración pintada en los semblantes de los duendes,
avanzó por la calle de cortesanos dando ambos jiequeños saltos
sobre la jiunta de los pies, con desenvuelta majestad el rei, con

graciosa coquetería ella.
—Hippel, me dijo, una vez que estuvo cerca, jiresentándome

la joven i en un tono que no admitía réplica; aquí tenéis a la

princesa Cristalina, cuyo esposo vais a ser esta noche. Para ce

lebrar tan fausto acontecimiento, hemos determinado esta noche

de regocijo para toda nuestra corte. Os aguardábamos; dad la

mano a vuestra esposa i abrid el baile, según manda la costum

bre; pronto comenzará el primer vals.
Allá a lo lejos, muí lejos, mas bien como un vago recuerdo,

pasó la imájen de mi dulce Albina, la de cabellos de oro, i como
evocada por este pensamiento se levantó en el fonclo de mi co

razón una nube de tristeza que oscureció mis ojos e hizo palpitar
dolorosamente mi corazón. Iba a perder a mi amada i para siem

pre; mis ojos, cegados por las lágrimas, nada veian i mi alma

nada mas sentia que la amargura de una eterna separación.
—Príncipe, balbuceó, mi dulce Albina, mi desposada .... no

alcancé a decir mas, jiorque, sin que yo acierte a explicarlo, la
fatal princesa estaba en mis brazos; mi mano derecha sostenía

su talle i su mano izquierda se ajioyaba sobre mi hombro, en
actitud da danzar. La música rompió en una armonía grave i

pausada, i los duendes comenzaron a circular con majestuosa
lentitud. Una fuerza irresistible me impelía a mezclarme en su

movimiento i obligaba a mis pies a seguir los cadenciosos jiros
elel baile. La música se hacia aérea, lijera, los jiasos de los duen
des se confundían con el ruido de los instrumentos i mi volun

tad fascinada, ya ni trataba de sustraerse a su influjo. Mis bra

zos estrechaban convulsivamente a la jirincesa, de cuyo pecho
se exhalaba un fuego voluptuoso que me couunicaba un secreto

vigor i me daba alas en medio do aquel torbellino. La multitud
se me confundía en una sola masa, ajitada por movimientos de

sordenados i fantásticos; las infinitas luces del salón tomaban
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formas grotescas que cambiaban a cada instante; ya eran los

duendes encaramados sobre las bujías, cuyos ojos alumbraban

el salón; ya creia verlos, con las luces sobre sus cabezas, descri
bir círculos extravagantes, trepando por las columnas o brincan

do unos sobre otros.

La música se debilitaba i los pasos seguían mas mesurados.

Las jiarejas resbalaban ajiénas con extraña solemnidad; damas i
caballeros se saludaban en movimientos acompasados. Volvía a

animarse la fiesta i yo me sentía trasportado en nuevos i mas

comjilicados jiros. Hasta los músicos abandonaron la orquesta i,
confundidos entre la multitud, bailaban con sus instrumentos,
sin dejar de tocarlos i sin que sufriesen la mas leve perturbación
sus complicadas armonías.
El cuerjio de la princesa era todo hecho de finísimo cristal i

de tan perfecta transparencia, que, cuando el baile se interrum

pía, yo veia la sangre circular por delgadísimos conductos, que
la distribuían, hasta las últimas extremidades, en forma de deli

cados hilos, apenas visibles. Su jiecho estaba siemjire frió, siem

jire sosegado i su misma transjiarencia me reveló la causa de esa

espantosa inmovilidad. La princesa no tenia corazón. . . .

¡Yo me estremecía al
'

helado contacto ele ese jiecho inmóvil! i

casi lloraba al comparar su pecho transparente con el de mi dul

ce Albina, en cuyo seno yo jiodia reclinar mi cabeza i escuchar

el suave latir de un corazoncitopuro i jugar con los dorados cabe
llos de mi amada, que caían sobre mi rostro, mientras en sus la

bios sonreía la inocencia i yo rodeaba su cintura con el mismo

brazo que ahora sostiene a la insensible princesa! ¿Ya no te veré
mas? ¡Albina! ¡Albina!
A este grito la fiesta se desvaneció; la princesa de cristal ya

no estaba en mis brazos. Los duendes habían desaparecido, sin

dejar vestijio del baile ni del salón. Otra vez me encontraba solo.

eio era así, sin embargo. A mi laclo estaba, envuelto en su ca

pa de nubes i con sus barbas en esjiiral, mi primer compañero,
taladrándome los oídos con su risa mas burlona que nunca.

—¿No te gusta la jirincesa Cristalina? ¡Eh! ¡No tiene corazón

en su jiecho de vidrio!

E hiriendo la tierra con el jiié,—Mira, me gritó, i de un salto

se colocó sobre la cruz de los Reyes magos i colgando ambas

piernas, una jior cada lado del brazo principal, se quedó contem

plándome con su mirada do maligna satisfacción.
En el mismo lugar en que había estado el duende se levanta

ba una linda casita. Yo la conocí al instante, era la casita en que
vivia mi Albina i su abuela. La jmerta estaba abierta, de modo

que veia desde afuera cuanto pasaba en su interior.

Sentada, junto a la ventana, estaba mi Albina; su cuerpo, me

dio velado jior los cajirichosos festones de la enredadera que

bajaba desde la cornisa en ondulaciones elegantes e irregulares.
De su graciosa cabeza, apoyada sobre la mano entreabierta,
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caían los dorados rizos de su cabellera i entre ellos brillaba una

margarita que el dia anterior me habia arrebatado con aire de

cómica seriedad. Sus ojos azules, inclinados sobre el libro, pare
cian fijos en las letras; pero ella estaba mui lejos de allí. ¡Los
ojos en el libro, su joensamiento en Conrado! Estaba triste i la

ausencia de su jirometido era la causa de su tristeza.

En el centro del cuarto, un pequeño pino de Navidad abría

sus ramitas cargadas de bujías de vivos colores i de variados ju
guetes que en vano habian esperado una mano amiga que los
descendiera entre risas i juegos inocentes. I el árbol inclinaba

sus ramas mustias como si también lo oprimiera el peso de la

tristeza.

La abuela, sentada cerca de la chimenea, hilaba i rezaba al

mismo tiempo en voz baja, i un inmenso gorro cubría su. cabeza,
dando cierto aire sereno i bondadoso a su fisonomía animada por
el calor de la lumbre. El doméstico ruido de sus útiles de trabajo
llegaba blandamente a mis oidos, mezclado con el murmullo cíe
las oraciones.

La abuela detuvo su rueca i miró a la niña; largo tiempo man

tuvo fija en ella una mirada de tierna admiración, templada aho
ra por un jirofundo sentimiento de compasión.
—Albina, dijo por fin, enjuga tus lágrimas. Conrado te ama, i

si anoche no ha venido a repetirlo a tus pies, no atribuyas su au
sencia a ingratitud.
Albina levantó sus hermosos ojos azules, pero jiarecia no ha

ber escuchado las palabras de su abuela. Viendo ésta que Albi

na no contestaba, agregó con alguna imjiaciencia:
—

¿Sabes si no lo han detenido las obligaciones de su oficio?

Talvez se ha entretenido en la taberna con sus alegres camara-
clas. Es joven, i la noche en que el Salvador nació en su pesebre
fué noche de regocijo aun para los animales del campo. Vamos,
eres mui niña; deja el libro i pasearemos en el jardín.
I uniendo la acción a las palabras, la buena anciana se levan

tó i tomando el brazo de Albina, ambas se dirijieron hacia el jar-
din, que se extendía a espaldas ele la casa.

Mientras tanto, habian sido inútiles mis esfuerzos jiara llegar
hasta elias; mis ¡lies estaban como enterrados en un suelo duro

que paralizaba todos mis movimientos. Se internaron por el jar-
din, i ¡oh, rabia! ¡oh, desesperación! yo veia el gracioso vestido

blanco de mi Albina, ajitado por cada uno de sus movimientos,
perderse i aparecer sucesivamente entre el follaje hasta que las

ramas de los árboles me la ocultaron por completo. En el mismo

instante cesó el encanto que detenia mis pies. Un grito de júbilo
se escapó de mis labios; quise lanzarme tras ella; di algunos pasos
i ya mis manos casi tocaban la puerta, cuando fui súbitamente

arrebatado por los aires i un relámpago es mas breve que el

tiempo en que yo perdí de vista la casita de mi amada. Era el

duende que désele la cruz en que se habia sentado saltó sobre
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mis hombros i tomándome por los cabellos se remontó conmigo
hasta las nubes, i luego, describiendo un círculo jigantesco, volvi
mos a bajar en el salón de baile do los duendes.

Desesperado forcejeé por escabullirme de entre las manos del

duende; todo en vano; aun forcejeaba i ya estaba valsando furio

samente i el duendo se habia transformado en la princesa Cris
talina. El recuerdo de mi triste Albina duplicaba mi dolor; pen
saba en su imájen, que me acababan de arrebatar tan cruelmente;
i la impotente rabia que ardía en mi pecho me hacia sentir cien

veces mas frió el pecho inmóvil de la jirincesa. I seguíamos val

sando, i a medida rjue crecía mi dolor, mas rápidas eran las vuel

tas de aquel baile infernal.
A una señal del rei calló la música i los duendes corrieron

a agruparse delante del trono. Hizo otra señal el rei, i los duen

des comenzaron a desjirenelerse i a remontarse uno por uno, i al

cabo de balancearse un rato eu el aire, formando las mas desor

denadas i fantásticas figuras se fueron agregando en pequeños

grupos qne rejiresentaban diversas letras, de cuyo conjunto re

sultó uua inscripción aérea: ;Salud al esposo de la princesa Crista

lina! ¡ Vivan largos años la princesa sin corazón i su feliz esposo!

Apenas la hubo leido, se levantó una violenta ráfaga ele viento

acomjiañada de esjiesa jiolvareda. La gran masa de duendes co

menzó a sacudirse i a rasgarse en todas direcciones. El polvo la

fué envolviendo hasta que, arrastrada por el viento, desajiareció
en un revuelto torbellino.

I al mismo tiempo resonó un coro infernal de carcajadas, entre
las cuales dominaba la voz estentórea de mi vecino Pfinzing, ejue
exclamó, riendo con toda la fuerza de sus mandíbulas:

— ¿Qué diantres hacéis con esa botella vacía, maestro Hippel?
Anoche os rindió la cerveza i ahora que veníamos a buscaros os

hemos encontrado dando vueltas con una gran botella entre los

brazos, la misma que todavía conserváis.

Las jialabras de Pfinzing ojieraron una verdadera revolución

en mi ánimo i a su súbita luz se disipó la oscuridad que envolvía

los raros sucesos de la noche. Quedé un instante inmóvil, como

anonadado; luego, abrí los brazos i la jirincesa Cristalina cat'ó

al suelo hecha jiedazos.
Después ele una porfiada lucha, en que la repugnancia a referir

mis aventuras quedó vencida por la tenaz curiosidad de mis en

maradas, tuve ejue referirles la historia, que durante un mes fué

tema forzoso tle las hablillas elel vulgo i me acarreó las burlas de

todos los ociosos de la ciudad. Yo las escuchaba en silencio, por

que otros negocios mas importantes absorbían mi atención; en

efecto, mucho antes elo expirar el mes ya estaba jiagado con usu

ra do aventuras i burlas. Era el esjioso envidiado de la dulce Al

bina, la do cabellos rubios, i el corazón de la huela muchacha la

tía dulcemente con esa suavidad elo un corazón que ha consegui
do el objeto de su eterno anhelo.
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Una sola cosa no he podido conseguir de ella. Se lia obstinado
en guardar el árbol de Navidad, intacto por culpa mia, en el

mismo lugar i estaelo en que lo dejó la noche de mis aventuras

con los duendes. Yo me empeñaba en destruirlo, jiero ella me ha

probado, con esos argumentos irresistibles en mano de las muje
res, que es necesario conservarlo. No es difícil adivinar su obje
to; pero, no por ello somos menos felices, i yo suelo sorprenderla
detrás del mismo arbolillo i robarle un beso a favor ele sus ramas

ya secas; ella finje enfadarse i huye; pero, la venden la risa de

sus frescos labios i los vivos colores de sus mejillas, que en vano

procura esconder bajo los dorados rizos de su cabellera.

Raimundo SALAS E.

LA MADRESELVA O CONSTANCIA.

Eu relijioso silencio,
En e-alma triste i profunda.
Praderas, montes i valles

Isi suspiran ni murmuran.

SSLGAS.

I.

Duerme la brisa en las hojas,
Ledas murmuran las aguas,
Debíanse tristes las flores

I ya las aves no cantan.

Con lento paso la noche,
Al dia buscando, avanza,

Reposa, en ella, el silencio

I el sueño cierno sus alas.

Entre perfumes, la tierra
A las estrellas hermanas

Cantos de amor i recuerdos

De tiempos felices manda.
Los Silfos alegres juegan
I so enamoran las Hadas

Entre fuentes de corales,
Entre grutas de esmeralda.
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II.

Despierta una flor i al cielo
Eleva la frente pálida
I en un suspiro el aroma

Del seno fecundo exhala;
Vuelve de nuevo a inclinarse,
De nuevo entre sueños vaga.

En tanto, el aroma vuela

Mecido jior la esperanza
I de otra flor, en el cáliz

Se esconde, que lo esperaba:
Fiel mensajero de amores

Que amor i flores enlaza.

Duerme la brisa en las hojas,
Ledas murmuran las aguas,

Dóbianse tristes las flores

I ya las aves no cantan.

III.

Esa flor humilde siempre
Hermosa crece i galana
Donde hai amor epie la riegue
I dé sombra con sus alas.

Las mariposas la besan,
La adora anacible el aura,

Triuan al verla las aves

I las ondas la retratan.

Feliz quien puede un suspiro,
Solo un suspiro arrancarla,

Lazo de amor que no muere,

Lazo de amor ejue no cambia,

Porque es fiel i nunca olvida

Leí Madreselva o Constancia.

C. ERRÁZURIZ URMENETA.
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LA MORAL DE LA ADUANA.

Santiago, agosto 24 de 1876.

SS. EE. de La Estrella de Chile.

Cnmjilo con la promesa que hice a uno de los miembros de su

redacción de escribir alguna cosa para La Estrella de Chile,
i con tal objeto Hamo la atención de Uds. a un proyecto de refor

ma aduanera que acaba de ser jiresentado al Congreso. Ese pro
yecto, que es una obra de jiráctica i de buenos estudios finan

cieros, tiene, sin embargo, muchos conceptos que pugnan con

las nociones admitidas entre nosotros acerca de la naturaleza del

impuesto de aduanas, i lo ejue es mas, con los intereses que van

a ser lastimados jior el aumento de contribución. Como me es

imposible ocuparme ahora detenidamente de tan importante ne

gocio, me limito a señalar el alcance moral de la reforma indi

cada, porque tiende a establecer las diferencias, tan conocidas

por todos los aduaneros, entre los consumos necesarios, los con

venientes i los suntuarios o de lujo. Sirva de ejemplo el derecho

de 35 por ciento con que serán gravados los zapatos de charol,
los guantes de todas clases i los sombreros adornados. Estos ar

tículos no figuran en los consumos necesarios, aunque sean de

duración los zapatos indicados, indispensables los guantes para
los fríos ejue hacen i adorno establecido jior la costumbre el de

las cintas o flores en los sombreros. ¡Qué hacerle! la aduana es

el último refujio de los gobiernos que aspiran a ser directores de

la industria i ele la moral. Abolido el réjimen de las corporacio
nes industriales, de los reglamentos de fábrica i de los verdade

ros impuestos seminarios, les queda la aduana, medio indirecto,
con el cual pretenden extender unos consumos i limitar otros,

erijiénclose en jueces de las necesidades ele los gobernados i cn

protectores ele la industria nacional, impotente el fisco para

plantear un sistema de moral, quiere llegar, en el caso presente,
a lo que jiodria llamarse la moral de las extremidades. Dicen que

Eujenio Stté se hacia pasar tocios los días un jiar de guantes
nuevos en una bandeja de plata, lo que para los aduaneros seria

un lujo oriental i jiara él un simple gasto ordinario. Tal gasto
podria ser juzgado jior la moral si iba acompañado de uu senti

miento ele vanidad i de ostentación, jiorque la moral so hallaría

on su jiropio terreno distinguiendo lo bueno de lo malo eu nues

tros mas íntimos afectos; pero ¿qué sabe la lei de vanidad? Nada,
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I si supiese ¿no tendría que establecer un impuesto para cada

hombre? ¿No tendría que condenar los andrajos del filósofo cíni
co, jiorque eran la mas alta expresión de su orgullo, de la misma

manera que condena los encajes, las sedas i las joyas de la jente
del gran mundo porque orijinan rivalidades? ¡Vaya a decirse al

schah de Persia i a sus fieles subditos que son consumos inne

cesarios las joyas, los bordados i las telas jireciosas de su mena

je, cuando el empleo de los capitales en esa forma es para los

subditos el único medio de escaparlos de la rapacidad del sobe

rano, i para el soberano un recurso extremo para huir con todo

lo suyo en el caso de una conjuración de jialacio!
La gradación aduanera de los consumos i de las necesidades

que satisfacen, busca, en la materia presentada a la internación,
bajo una ti otra forma, una propiedad absoluta, tal como la ex

tensión, quo permita clasificarla por su aptitud para satisfacer

una necesidad de primera, ele segunda o de tercer orden. Ha

creido, por ejemplo, hallar en los guantes un especial destino

para el lujo, sin acordarse de que esa prenda es muchas veces

indispensable para los que jiertenecen a las altas clases sociales

o para los modestos empleados que tienen que presentarse en

una recepción oficial Es verdad que no se jiroscriben los guan

tes, porque ni el sistema protector ni la moral de la aduana se

atreven ahora a las jirohibiciones absolutas, como en los buenos

tiemjios del réjimen autoritario, jiero recurren a los derechos su

bidos que son muchas veces una jirohibicion. ¿I prohibición para

quiénes? Pava los de mediana fortuna, para las clases ejue mas

necesitan de la incluljencia de la lei i que no jiorque sean pobres
merecen quo sp les condene a tener siempre las uñas a medio

luto.

Si la aduana quiere enseñar moral, es necesario que principie
por moralizarse, sujirimiendo la prima que ofrece a los que in

ternan mercaderías burlando la vijilancia de sus guardas. Ella
ha creado un delito, el contrabando, i en vez de deshacerse de

los contrabandistas, jirocura aumentar el incentivo ele la tenta

ción. Un :-55 jior ciento constituye uu premio que vale la pena de

intentar la introducción clandestina: es algo mas que lo que rinde

el cajiital en la pesca do ballena que, según dicen, es uno de los

negocios mas jirodnctivos do ínteres, por el riesgo que en él se

corre. La aduana es un bloqueo ejue, a medida ejue se estudia,
hai mayor incentivo en correrlo.

La aduana quiere ser justa alentando el trabajo, el ahorro, el

cmjileo productivo de las fuerzas i los capitales, i castigaudo al

ocioso sibarita que busca solamente la satisfacción de sus jilacc-
res. Una vez mas, el imjiuesto de internación tiene que dar un

jialo ele ciego dejando a los felices ejue acerquen a sus labios la

dorada copa, i apartando a la inmensa mayoría del mercado de

los artículos ele hijo. Uu '20 por ciento ele aumento en el impues
to no disminuirá nada en los hábitos de goce de los millonarios,
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mientras que excluirá del consumo a los mismos infelices traba

jadores a quienes se pretende favorecer. Se les habla un lenguaje
que debe halagar mucho su patriotismo cuando se les ofrece un

impuesto subido para la mercadería do lujo, llamándolos a su

producción i ofreciéndoles mayores franquicias para los artículos
de indispensable consumo.

Hai jente bastante hábil para persuadir a los jiobres que de
fienden sus intereses i su causa ¿de qué manera? haciéndolos

mas difícil participar de la civilización jeneral del mundo, de las

producciones de otros climas, de los inventos que aumentan los

goces i el poder del hombre sobre la materia. ¿Qué no se ve que

lo que dificulta el cambio, ja con prohibición directa, ya con

derecho ■prohibitivo, significa para el trabajo humano mas ru

da tarea, porque lo condena a la producción directa que no le

permite aprovecharse ni de la especialidad de las facultades aje
nas, ni de las ventajas que Dios ha dado jiara la jiroduccion ele

ciertos artículos a todas las naciones, según la zona que habitan?

Por eso se ha dicho que el Dios providente i bueno habia he

cho variar los climas i producciones del globo, porque eran múl

tiples las necesidades del hombre, como si dudando del poeler de la

lei natural que habia grabado en nuestros corazones, hubiese

querido sujetarnos por las condiciones mismas de la materia, po
niendo en armonía nuestros intereses con el precepto de la fra

ternidad. Por lo menos Dios es tan práctico como los aduaneros.

Bien sé que no es jiosible comparar la agravación elel imjiuesto
tle internación con el réjimen del aislamiento, tal como existió

en la China i el Paraguay, jiorque no es tan francamente bárbaro

ni tan estújiidamente contrarío ai progreso; pero no es un jiaso

adelante en la civilización, ni un aumento de bienestar jiara las

masas a quienes se jiretende favorecer. ¿Cuál es el interés de las
masas? comprar barato, hacer fácil su consumo para que no sea

dispendiosa su producción i jiresentarse en el mercado jeneral
del mundo con las ventajas que Dios les ha dado, sacando jiartido
de su suelo, su clima i de la situación jeográíica de la tierra que
habitan. Tan no es progreso, a lo menos en cuanto a la cultura,

que el treinta i cinco por ciento lo aplica también el jiroyecto al

jabón ele olor, sin duda para alentarnos con el ejemjilo de los

héroes de Homero ejue no conocian tan indispensable cosmético.

Pero nosotros, que no asjiiramos ni a la rusticidad ni a la grandeza
del hombre primitivo; que no somos democracia al aire libre co

mo la del foco ele drama o de la jilaza de Atenas, sino democra

cia do mceting o de club, podemos proclamar mui alto, con toda
la enerjía elel libre pensamiento, que las esencias deben ser una

parte indispensable de la democracia, bajo el punto de vista de

las garantías individuales.
Colocados en un apartado rincón elel mundo hemos sabido

sacar partido de la extensión ele nuestras costas para lanzar

a todos los mercados nuestras riquezas naturales i proporcionar-
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nos con ellas cuanto la Europa produce, poniendo a contribución

jiara el aumento do nuestro bienestar las ventajas naturales i la

organización industrial del viejo continente. La experiencia ele

los siglos i los maravillosos inventos ele la industria moder

na han venido a jionerse al servicio ele estos agricultores fa

vorecidos jior una tierra feraz i un ciclo azul; cielo ofrecido

al extranjero por una lejislacion liberal, jior una lejislacion
que ha abierto nuestros jiuertos al comercio de todas las na

ciones, i ejue lia sabido fecundar nuestro suelo con el tra

bajo de otros hombres, es decir, con la provisión, con el aho

rro, con el capital de los europeos. ¿Por qué aumentar jior medio
del impuesto el costo do jiroduccion de Jas mercaderías que nos

vienen a ofrecer en cambio do nuestros productos? ¿jior qué difi
cultar también la adquisición de ios objetos útiles para la vida? El
alza del derecho do internación en un diez jior ciento es un he

cho grave: jiara el extranjero ejue interna es una perturbación
inesperaela en las relaciones comerciales, un gravamen que en

el primer momento lia ele pesar sobre él; es casi una violación de

la fe pública, jiorque estas continuas mutaciones en nuestra le

jislacion aduanera han de llevar la incertidumbre a los merca

dos extranjeros. ¡Si fuese todavía en jirovecho del fisco! Pero los

aduaneros, ejue halagan al fisco cou la espectativa de mas abuu-

te recojicla con el alza elo los derechos, olvidan que ellos no dis

ponen del pedido i que es forzoso que sea restrinjido en los artí

culos que llaman lujo. El lujo, por fin, es una palabra de la que

se abusa cuando se la confunde con la prodigalidad, condenada

por la moral i reprimida jior las leyes. Él lujo de los aduaneros

no es mas que ia civilización misma, que ha aumentado nuestras

necesidades junto con los medios de jiroduccion, proporcionan
do al hombre colectivo uu bienestar que acrecienta su dignidad i

su propia estimación, con gran -provecho de la moral No es jiosi
ble jii'oscribir en absoluto el lujo cuando se produce para soste

nerlo o se forma una reserva jiara los momentos difíciles. El lujo
es entonces como las gorras de las aldeanas del cabo May, que
jiara obtener el artículo elo moda se jiusieron a fabricar guantes
de lana i crearon una industria a su jiueblo. Esta historia, conta
da jior Eranklin i citada jior los autores, debiera hacernos bené

volos con los sombreros adornados que, si encolerizan a la adua

na, alegran i embellecen nuestras fiestas.

Camilo COBO.
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CONFESIÓN JUDICIAL CALIFICADA

¿ES DIVISIBLE ZEXsT MATEEIA CIVIL?

Sumakio.—1. Introducción.—2. Noticia histórica i principales opiniones que so

han emitido en la materia.—3. Se propone la cuestión.—t. Cuál es la re^la je
neral i bu fundamento.—5. Primera excepción; su fundamento. í¡. Hasta qnt'

punto se extiende la primera excepción.
—7. Segunda excepción; su fundamento.

—8. Eu qué sentido pueden admitirse las excepciones en que se considera divisi

ble la confesión cuando versa sobre hechos no continuos o sobre hechos inco

nexos.—9. Eesúnien.

1. La confesión judicial calificada ¿es divisible en materia ci

vil? Hé aquí una pregunta que durante mucho tiempo se han

dirijido los jurisconsultos, que ha sido materia de las cavilacio

nes de los mas eminentes tratadistas de derecho, que ha recibido
soluciones diversas i a veces opuestas, pero a la cual no se ha

podido dar aun una contestación satisfactoria.

A medida que han ido promulgándose los códigos de las na
ciones civilizadas, la cuestión de que tratamos ha ido resucitan

do en distintos paises. Los lesjiladores de la Francia, ele la Es

paña, de la Holanda, etc., han comprendido la importancia ejue
esta cuestión encierra, la mucha, aplicación que tiene en los de

bates forenses i la necesidad de resolverla por medio de expresas

disposiciones legales.
Hasta ahora, rejidos por la lejislacion española antigua, no he

mos tenido lei alguna que trate expresamente esta materia. Fe

lizmente está próximo a dictarse nuestro código de enjuiciamiento
civil i es ele esperar que en él se consagren algunas disposiciones
para guiar la jirudencia de los jueces en la estimación del valor

divisible o indivisible de la confesión.

Es verdad que no pueden darse reglas absolutamente precisas
sobre la cuestión jiropuesta, pero esto mismo en lugar de indu
cirnos a fiar por comjileto en el criterio del juez, nos está demos
trando la necesidad ele traducir en preceptos terminantes las po
cas pero fundamentales reglas que sobre este punto del derecho

existen. Así, desterraremos la arbitrariedad de un terreno en que
es bastante peligrosa jior lo mismo que de suyo tiende a intro

ducirse en él.
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2. La cuestión acerca de la indivisibilidad de la confesión ju
dicial no es de fecha mui remota. Entre los romanos no se dis-

cutia. No encontramos lei alguna de sus códigos que se haga
cargo de este problema.
Sin embargo, muchos autores pretenden deducir de !a lei 26,

párrafo 2.", tit. 3.", lib. 16 elel Dijesto que para los romanos la

confesión era jeneralmente divisible. Entre estos podemos contar
a Toulliers. Iví. Merlin, en su tratado "Cuestiones de derecho," ma
nifiesta con toda claridad que la interpretación do Toulliers es

errónea i que de la lei citada mas bien pudiera deducirse una
consecuencia contraria a la que saca este autor, es decir, que la

confesión judicial, en el caso de la referida lei, es indivisible.

La lejislacion española, basada en la romana, omitió del mis

mo modo entrar a resolver esta interesante materia, de tal modo

quo la cuestiou no ajiarece exjiresamente planteada en los anti-

e-uos códigos. Solamente en el código moderno de García Goye-
na han visto los españoles una disposición de sus leyes que se

ocupe en este asunto. Pero esta disjiosicion reproduce única
mente el precejito del código francés.

La Francia ha sido, efectivamente, el jiais en donde se ha de

batido mas esta cuestión.

La doctrina que considera indivisible la confesión es la que
desde el princijiio ha coatado con mayor número de partidarios.
En muchos casos, sin embargo, los autores han sostenido la

doctrina opuesta.
Berroyer, fundándose en las leyes romanas, sostiene que la

confesión es divisible. Henrys ajiunta dos excejiciones al prhici-
jiio de la indivisibilidad: la jirimera, cuando existe una presunción
de repugna a la condición jiuesta por el confesante; i la segunda
cuando hai, a mas de la confesión, otra prueba o fundamento elo

la demanda.

Yoet, profesor de la universidad de Leyde, sostiene que la

confesión es divisible cuando se compone de capítulos indejien-
dientes entre sí i que no forman uu acto continuo. La confesión

es como la sentencia i por consiguiente puede rechazarse una

parte i aceptarse otra. También la considera divisible este autor,
cuando los hechos, aunque conexos, no han pasado en una misma

éjioca o tienen en su contra la jiresuncion de la lei.

Otro autor, Zoezius, defiende, con jieejuefias diferencias, la mis
ma doctrina de Yoet.

Parece quo los autores españoles han adoptado los mismos

principios.
Escriche distingue en la confesión calificada dos casos: cuando

la circunstancia añadida es sejiarable del hecho interrogado i

cuando no loes. En el primer caso, la confesión es individua, en

el segundo dividua.

Pero, volvamos a los franceses i encontraremos teorías opues
tas a la ejue acabamos de enunciar.
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Para tratar de la principal de todas ellas, hagámonos cargo
de la de Pothier.
Este autor da una regla absoluta para un caso particular, pero

como este caso es el que jeneralmente se ofrece, su regla es de
común ajilicacion. "Cuando una de las partes, elice, no tiene en

su favor otra prueba que la confesión del contendor, no puede
dividir esta confesión." El ejemplo con que manifiesta esta regla
es el mismo que aparece en Escriche para probar que hai casos
en que la confesión jiuede dividirse. Como se ve, las doctrinas

son opuestas.
También al lado de estas teorías extremadas hai otras medias

en las cuales se establece algún princijiio con numerosas excepcio
nes, o, sin establecer principio, se enumeran varios casos en ejue
se aplica, ya una, ya otra regla.
El código civil francés consagra la doctrina de Pothier, exten

diéndola a todos los casos que puedan presentarse. Los términos
del art. 1351 son absolutos: "La confesión judicial es la decla

ración que hace ante el juez la jiarte o su procurador especial.
Hace plena fé contra el que la ha hecho. No jiuede ser dividida

contra él. No puede ser revocada a menos que se pruebe haber
sido el resultado de un errror de hecho. No podria ser revocada
so pretexto de un error de derecho."

El código de García Goyena tiene una disposición análoga.
Pero así como estos códigos adoptan sin rostriccion el princi-

jiio de la indivisibilidad, hai otros, el holandés, por ejemplo, que
establecen excejiciones al mismo princijiio.
Nuestro código civil, apesar de que tiene un título en que tra

ta de las pruebas judiciales, nada dice a este resjiecto, dejando
talvez esta materia para ser tratada en el código de enjuicia
miento.

Sin embargo, la naturaleza i la fuerza probatoria do la confe

sión judicial están mui claramente manifestadas en el art. 171o

de este código, i nos será por lo tanto mui conveniente rejirodu-
cirlo, antes de entrar al fonclo de nuestro trabajo.
Art. 1713 del código civil chileno: "La confesión ejue alguno

luciere en juicio jior sí, o por medio de ajioderado especial o de

su representante legal, i relativa a un hecho jiersonal de la mis

ma jiarte, producirá, plena fé contra ella, aunque no haya un

principio tle prueba por escrito; salvo los casos comprendidos en
el art. 1701, inc. 1." i los demás que las leyes exceptúen.
"No jiodrá el confesante revocarla a no jirobarse que ha sido

el resultado de un error ele hecho."

3. Confesión judicial es el reconocimiento quo hace, ante el

juez, una parte ele la verdad de un hecho.

Este reconocimiento puede ser liso i llano, como cuando se

responde afirmativamente a la pregunta de la contraria sin mo

dificarla en nada, o puede ser hecho, agregando alguna circuns-
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tancia que haga variar en parte el sentido de la pregunta. En el

primer caso se produce una confesión simple, en el segundo una

calificada.

Mui comunmente se presenta en los juicios esta última especie
de confesión. Una parte declara que es verdadero el hecho ase

verado por su contendor, jiero al mismo tiempo agrega una cir

cunstancia u otro hecho que limita en parte el reconocimiento
anterior. En el ínteres del confesante está el que se admita la

confesión tal como la hizo, es decir, indivisible. En el ínteres del

contendor está dividirla para poder rechazar la parte adversa i

admitir la favorable.

De aquí nace, pues, la dificultad. ¿Puede admitirse una parte
de la confesión judicial rechazando otra parte, o es necesario

que el quo quiera aprovecharse de lo que en la confesión le fa

vorece la acepte también en lo que le perjudica? En otros térmi

nos, estando ambas partes de acuerdo sobre una parte de la

confesión, ¿a quién incumbe el onus probando en la jiarte en que

discuerdan?

Esta es la cuestión quo nos jiroponemos dilucidar.

Estéril seria nuestro trabajo si nos propusiéramos analizar los
diversos casos en que parece mas difícil dar una solución a la

cuestión indicada. Después de mucho divagar, no llegaríamos a
un resultado satisfactorio.

Tampoco consideramos aceptable, para esta clase de estudios,
el sistema de comentar aisladamente las doctrinas de los auto

res. Esto no puede llevarnos a una jeneralizacion provechosa
sino después de muchos rodeos inútiles.

Preferiremos, en consecuencia, el método deductivo i de los

principios, de las reglas jenerales trataremos de sacar la regla

para cada caso particular.
Estudiando la naturaleza misma de la confesión judicial, jio-

dremos descubrir qué regla está mas en armonía con esta natu

raleza, si la de la divisibilidad o la de la indivisibilidad de la

confesión. Averiguado este punto importantísimo, tendremos ya
un princijiio jeneral sólidamente establecido i del cual no debe

remos ajiartarnos sino en fuerza de graves consideraciones. Las

excepciones contra uu princijiio deben tener razones de ser tan

jioderosas como las del principio mismo.

4. La confesión, como su nombre lo indica, es la declaración

oxjiontánea de una verdad.
La expontaneidad es de la esencia de la confesión. Toda co

acción física o moral viciaría en su oríjen i por completo este ac

to. No se puede concebir confesión en que tenga parte una vo

luntad extraña al confesante, sea que la participación de esta

voluntad haya teuido jior objeto arrancar la declaración o modi

ficarla después de hecha.
Sobre esto no cabe discusión de ninguna especie. Por consi-
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guíente, al que confiesa un hecho no puede obligársele a confesar

otro hecho, por mas análogo que sea con el confesado.

Si la confesión debe ser expontánea, justo, natural es que no

se haga decir al confesante lo que no ha querido declarar, divi
diéndole su confesión para aceptar la parte favorable i rechazar

la adversa.

Se pide ciento i el deudor confiesa deber ciento menos diez

que ha pagado; es decir, confiesa deber noventa. ¿Con qué dere
cho se podria dividir la confesión del deudor, rechazando el he

cho de haber pagado diez i admitiendo la jirimera parte? No se

descubre razón alguna, a no ser que se diga que qo es lo mismo

decir "debo ciento menos diez," que decir "debo solamente no

venta." Si se hubiese hecho la confesión en esta última forma,
a nadie se le hubiera ocurrido deducir de ella que el deudor de

bia ciento. Sin embargo, venios que una forma vale tauto como

la otra i que una confesión calificada, en jeneral, puede tradu

cirse en una confesión simjile, mas favorable sí para el confesan

te que la quo hubiera resultado de admitir en todo ol hecho ase

verado jior el contendor.

Dividir, pues, la confesión judicial equivale a alterarla jior

completo, haciéndola perder su carácter de sepontánea que es

lo que le da toda la fuerza probatoria.
La confesión, fruto esjiontáueo do la conciencia, no admite

modificación alguna que venga a alterar su esencia.

Que aquel que ocurra a ella jiara obtener una prueba de su
derecho no vaya con ánimo de tender uu lazo a su adversario

para hacerlo caer en él i obligar después al juez a fallar en con

formidad a una prueba arrancada jior sorpresa.
Que el quo ocurra a este medio de prueba se dirija con since

ridad a su contendor, lo ponga como juez en su propia causa i a
fuerza de nobleza mas bien quo de astucia lo obligue a declarar
cosas que de otra manera habria reservado.

Accedo la jiarte contraria al llamamiento ejue a su honor se

hace. ¡Magnífico! Toda discusión ha concluido.

Por el contrario, no accede o accede tan solo en jiarte. Rechá
cese entonces su declaración i ocúrrase a otra jirtteba. Si el con
tendor no tiene otra prueba i la declaración le favorece en parte,
admítala entera i sacrifique así a la necesidad i a la carencia do

otros medios el éxito comjileto de su causa.

Lo que no seria jamas lícito a esta parte seria abusar déla je-
nerosidad de su contrario, queriendo admitir una parte de la

confesión i rechazando la otra.

Esto jiugnaria con la delicadeza i pugnaría, como lo hemos

dicho, con la naturaleza misma de la confesión.
Bien está esto, se me dirá; pero jiuede suceder que de uua de

claración se deriven presunciones en contra del confesante i que
se refieran a hechos no confesados.

Convenido, i en estos casos admitimos que se extienda la de-
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claracion de la parte hasta donde favorezca al contendor. Pero
estas presunciones, por basarse en la confesión misma, ¿tendrán
mas fuerza que la de simples presunciones? Indudablemente

que nó.

Si ellas no están en contradicción con los hechos confesados,
suministrarán una prueba que valdrá como confesión hasta don

de haya declarado la parte i como presunciones en lo demás que
se deduce.

Si están en contradicción con los hechos declarados, o necesi
tan mondificarlos, considerarlos aislados, por ejemjilo, para valer
como buenas presunciones, entonces deben rechazarse por en

tero.

La confesión judicial es, en jeneral, por su naturaleza, indivi
sible.

Esto principio fué aceptado jior Pothier. Pero, como hemos

visto, este autor limitó su aplicación al caso en que la parte a

quieu favorece la confesión no tuviera otra prueba de que va

lerse.

¿Qué fué lo que llevó a este autor a poner semejante cortapisa
al principio que hemos reconocido?

Desdo luego jioelemos observar que en el caso propuesto por
Pothier el jirincijiió de la indivisibilidad resalta con todo brillo.

Suponiendo el caso de un individuo que ve amenazada su for

tuna por un pleito justo jiero en el cual no figura una sola prue
ba en contra suya. Si él tuviera ínteres en ganar la causa jiodria
reír tranquilamente de una amenaza que no pocha tocarle i espe
rar con seguridad el éxito favorable de la contienda. ¿Se le pide
su confesión? lo niega todo i queda tan libre como antes. No tie

ne necesidad de hacer la menor concesión, jiorque esto no haría

mas que perjudicarlo.
Pero si, en el caso jiresente, nuestro hombre jirestase una con

fesión calificada, en parte favorable i en parte adversa al conten

dor, ¿qué so deduciría de esto? No podia deducirse otra cosa que
una presunción tle veracidad i de buena fé en favor de aquel que,
jmdiendo salvar su causa con el silencio, había jireferido sacrifi

carla a la verdad. Dividir la confesión en este caso, a mas de ha

cer perder su carácter de expontánea a la declaración, seria alta
mente injusto jiorque se echaría por tierra la mas fundada pre
sunción de verdad que jiuede existir.
Pero ¿jior qué Pothier no extendió mas su prhicijiio? ¿por qué

en vez do señalarlo como regla jiara un caso dado no lo estable

ció como jirincijiió jeneral en la materia? Probablemente divisó

algunos casos en que habiendo otras jiruebas a mas de la confe

sión, ésta debia considerarse divisible i entonces se dijo: "mi

jirincijiió no va mas allá."

Es un error el creer que el mayor número de casos es el que

constituye la regia jeneral í el menor la excejicion. Las excepcio
nes son muchas veces mas numerosas que los casos cn ejue se
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aplica la regla. Pothier, al contemplar la importancia de su prin

cipio i los sólidos fundamentos en que se apoyaba, debia haber

lo erijido en regla jeneral, por mas que juzgase que, fuera del

caso qne él se proponía, hubiera de tener pocas aplicaciones.
I por otra jiarte, no es verdad que cuando una parte tiene otra

prueba a mas de la confesión ésta pueda siempre dividirse. Su

pongamos que las otras pruebas vengan a corroborar la parte de

U confesión favorable al contendor del confesante. ¿Con qué de

recho se pretendería dividir la confesión para rechazar la parte
adversa? ¿Acaso porque la parte favorable estaba suficientemen

te probada?
Es cierto que en este caso no hai presunción de verdad a favor

del confesante, porque le habria sido imposible o mui difícil ne

gar el hecho que a su contendor favorecía, teniendo éste otra

prueba para manifestarlo. Pero la ausencia de esta presunción
no le quita a la confesión el carácter que le es propio i, si el con

tendor quiere aprovecharse de ella, tiene que tomarla como la hi

zo el confesante, es decir, individua. ¿No le conviene esto? Ee-

chácela entonces i ocurra a otras pruebas.
El límite que Pothier da al principio de la indivisibilidad no

nos jiarece fuudado.

Eéstanos tan solo, para abandonar esta parte de nuestro traba

jo, tomar en consideración la teoría jeneral establecida por Voet i

reproducida con algunas modificaciones en Escriche.

Consiste esta teoría en distinguir dos aspectos, bajo los cuales

puede jiresentarse la confesión. O bien consta de capítulos que

pueden fácilmente separarse i existir uno independientemente
del otro; o bien los diversos capítulos están tan estrechamente

ligados, que es imposible tomarlos aisladamente sin alterar su

contenido. En el primer caso se puede dividir la confesión como

se divide una sentencia, admitiendo una parte i apelando de la

otra. En el segundo caso no puede hacerse otro tanto porque no

es justo admitir lo favorable i rechazar lo desfavorable de una

misma cosa.

Juzgamos inaceptable esta doctrina porque no encontramos

en ella bastante fundamento i porque nos podria llevar muchas

veces a erróneas consecuencias.

Si los artículos de la confesión son inseparables, si cada uno

de ellos tiene una existencia dependiente ele la de otro, es claro

que ha de admitirse íntegra la confesión, nó porque
no se pueda

admitir lo favorable i rechazar lo adverso (esta razón existe tam

bién cuando los artículos son separables) sino porque el rechazo

de un artículo importaría necesariamente el rechazo de la confe

sión entera, como quiera que ésta consta ele partes por su natura

leza inseparables.
En esta parte, la doctrina guarda conformidad con los princi

pios que antes hemos sentado i no tendremos, por consiguiente,
inconveniente alguno en admitirla.
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Pero ¿será exacto del mismo modo que, cuando por su natura

leza son separables las partes de una confesión, jiueden separarse
éstas en la confesión?

De dos clases pueden ser los capítulos separables. O es tal la

separación que entre ellas existe que el uno no guarda absoluta
mente relación con el otro, de manera ejue nada le agrega, nada

le quita, ni lo confirma, ni lo debilita; o es tal que apesar de su

diversa naturaleza se encuentran relacionados en la confesión i

modificándose el uno al otro.

Cuando ocurra lo primero, no jiuede haber cuestión de ningu
na especie. En efecto, nada va al demandante ni al demandado
con ejue se consideren unidas o separadas dos declaraciones que
en nada se relacionan. El resultado será siempre uno mismo.

Pero si la segunda declaración modifica la primera, ajiesar de
ser de distinta naturaleza, la cuestión es diversa. No se puede
decir que sea indiferente considerar la confesión como dividua o

individua.

Escriche la considera en este caso siempre dividua i en el ejem
plo que jione de aquel que confiesa haber recibido una cantidad

a préstamo, agregando haberla pagado, sostiene que puede ad

mitirse como probado el préstamo sin admitir la circunstancia

del pago.
Los sostenedores de esta doctrina no se fijan en que la jirime

ra jiarte de la confesión debe su existencia a la segunda, de tal

modo, que, si el litigante jireguntado no hubiera jiodido agregar
esta segunda parte, no habria declarado la primera.
El declarante ha querido decir que no debe cantidad alguna,

porque pagó lo que debia; i ¿cómo sacar de aquí una prueba
contra él i una jirueba como la confesión que descansa en la li

bre voluntad de la parte?
No basta de ningún modo que en absoluto puedan considerarse

sejiaradas las partes de la confesión jiara que ésta jiueda dividir

se, jiorque lo que en absoluto es sejiarable, si bien jiuede serlo

también en la sentencia i jiara el efecto de apelar, no puede ser
lo eu la confesión que a este respecto es esencialmente distinta

do la sentencia*.

I aun admitiendo la comparación con la sentencia, pregunta
remos: ¿la división de la sentencia, cuando se apela de una jiar
te, produce el efecto do echar sobre el contendor el onus proban-
di ele la parte ajielada, como se quiere ejue suceda cuando se di

vide la confesión? Es claro ejue nó. Al quo apela le toca probar
en qué está mala la sentencia, i mientras tal cosa no pruebe, ésta
obra indudablemente contra él.

Tenemos, pues, que esta doctrina no tiene fundamento i que
adolece del defecto elo superficialidad i que no ha logrado des

truir aquel jirincipio derivado de la naturaleza misma de la con

fesión.

"La confesión judicial en materia civil es indivisible."
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5. Pero casi todo jirincipio tiene sus excepciones, i este que
acabamos de apuntar las tiene numerosas. Daremos a conocer los

casos en que jiuede dividirse la confesión judicial.
Comenzaremos por buscar un fundamento cajiaz de destruir

aquel en que descansa el principio de la indivisibilidad. Si este

fundamento existe, deduciremos de él algunas escepciones a la

regla mencionada.
En un acto hai cosas que son de su esencia, cosas que son de

su naturaleza i cosas meramente accidentales.

Vimos que la confesión debia ser esencialmente espontánea i

de aquí dedujimos que era indivisible.
Por poco que meditemos, encontraremos en ella otra cualidad

que debe acompañarla, porque so deriva de su naturaleza misma .

Nos referimos a la verdad qne debe existir en la declaración. El

objeto de este medio de jirueba es el reconocimiento de un he

cho; por consiguiente la confesión ha de guardar conformidad
con el hecho que en ella se reconoce. Es de derecho natural que
la mentira no se presume i también dice otro tanto nuestro có

digo civil. En esta intelijeneia hemos discutido hasta aquí. Vimos,
ademas, que cuando una parte no tenia otra prueba de su dere

cho que la confesión de la otra, había en esta confesión, a mas
de la presunción negativa do falta de dolo, una presunción posi
tiva de buena fé. Pero supongamos que se descubra en la confe

sión el dolo i la mentira. En el acto desaparecería la presunción
de verdad a favor del confesante, se admitiría al contendor a

probar el engaño, jiodria éste dividir la confesión i la regla jene
ral no se aplicaría ya.
Cada uno es libre para confesar o no confesar un hecho; pero

nadie es libre para decir mentira en perjuicio ajeno. Una decla
ración en que tenga parte el engaño debe ser inmediatamente

rechazada.

Es admisible, pues, una prueba en contrario para destruir el

todo o parte de una confesión cuando en este todo o parte se ha

faltado a la verdad.

I esto es conforme a los principios naturales de justicia, como
lo es también a los de nuestra lejislacion.
La confesión es una verdadera declaración de voluntad que

tiene por objeto revelar un hecho verdadero.

El artículo 1445 del código civil, entre las varias condiciones

que requiere para la validez de los actos i declaraciones de vo

luntad, exije que recaigan sobre un objeto lícito i que tengan una

causa lícita.

I bien, cuando se descubre que el objeto de la confesión ha si

do un hecho falso i que su causa no ha sido la de decir verdad

obedeciendo al mandato del juez, sino mas bien la de engañar al
mismo juez, la confesión no debe valer.

Si el vicio afecta a toda ella, caerá en todas sus partes i el

principio de la indivisibilidad no experimentará modificación.
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Pero si el vicio afecta a la jiarte favorable al confesante, justo
es que el contendor jiueda dividirla, porejue en este caso la mis

ma falsedad en la jiarte quo es adversa al contendor hace presu
mir ejue sea verdadera la liarte que al mismo favorece.

Lo dicho basta para que podamos formular una excepción a la

regla dada anteriormente.
"La confesión judicial es divisible contra el confesante, cuan

do existe una prueba que destruyo una de^us partes."
Pero ¿qué prueba será esta? Creemos que la jirueba puede ser

cualquiera de las establecidas por el código civil, es decir, instru

mentos, testigos, presunciones, confesión de parte, juramento
deferido e inspección jiersonal del juez.
Decimos confesión de jiarte i juramento deferido i esto nos

obliga a dar algunas exjdicaciones.
En primer lugar, será muí raro el caso en que jiara probar la

falsedad de la confesión se ocurra a la misma prueba o al jura
mento deferido, que es tan semejante a ésta.

Pero el caso puede ocurrir i sujioniendo que haya ocurrido, se
trata ele saber si tendría valor la confesión o el juramento que

destruyese, en contra del declarante mismo, su confesión anterior.
A jirimera vista parece que esto equivaldría a que el confesante

revocase su confesión, lo que es prohibido jior el artículo 1713

del código civil. Siu embargo, hai qne notar que lo que se revo

ca en este caso no es lo confesado, sino jirecisamente lo no con

fesado. Por otra jiarte, modificada la confesión jior el mismo que
la hizo en favor de su contrario, existe avenimiento de ambas

partes sobre un hecho del juicio, i el juez no podria declarar en
contra de este avenimiento. Por estas razones, jiarece que la dis-

jiosicion del código civil solo prohibe que la confesión sea revo

cada jior el confesante en lo que le es adverso para jioner en su

lugar algo favorable.

6. Antes habíamos dicho quo la cuestión acerca de la divisi

bilidad de la confesión judicial podia proponerse en estos térmi

nos: "Estando ambas jiartes de acuerdo sobre uu jiunto de la

confesión, ¿a quién incumbo el on us probandi en la parte en que
discuerdan?"

Ahora, desjiues de las doctrinas que hemos desarrollado, po
demos contestar a esta jiregunta. La confesión es indivisible por

regla jeneral; luego, al confesante no le incumbe la jirueba de

ninguna de sus partes. El contendor tiene ejue admitirla como él

la presenta.
La confesión jiuede dividirse cuando está viciada alguna de sus

jiartes; luego, al ejue alega el vicio le toca probarlo, jiorque de

otra manera no jiuede dividir la confesión. Mientras no exista

una jirueba do falsedad en contra de alguna de sus jiartes la

confesión es indivisible.

Siu embargo, esta regla no es jeneral. Hai casos en que al con-
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fosante lo incumbe la prueba de uno de los capítulos de su confe
sión. Si no prueba, su confesión será estimada como divisible. Su

cedería ésto cuando uno ele los capítulos de la confesión fuera

inverosímil. Solamente después de probada la verdad de esta

jiarte do la confesión podria ser considerada indivisible.

Aparentemente el caso jirojiuesto parece contradecir lo que

hasta aquí hemos sentado; pero él no constituye otra excepción

particular al principio de que la confesión es indivisible, sino

que es una especialidad de la excepción que ya hemos manifes

tado.

En efecto, cuando una de las partes de la confesión es invero

símil existe ya en la confesión misma una jirueba contra esa

parte, cual es la inverosimilitud, la presunción de falsedad que

la confesión encierra. El contendor no necesita otra prueba. Le

basta manifestar el vicio que la declaración contiene i puede pol
lo tanto dividirla.

De aquí la necesidad que el confesante tiene de curar en su

oríjen la enfermedad de qne su declaración adolece.

Como se ve, este caso no es mas que una especialidad, pero no

jiuede formar excepción separada al principio jeneral. Está com

prendido en la primera excepción que hemos indicado.

7. "La confesión judicial no puede ser revocada por el confe

sante a no probarse que ha siclo el resultado de un error do

hecho."

Este principio, consignado en el art. 1713 de nuestro código
civil, da fijeza i seriedad al medio de prueba de que tratamos e

impide que se abuse de la indivisibiliclad de la confesión hasta

el punto de jiocler variarla a cada momento mediante agregacio
nes i modificaciones.

Da fijeza a la confesión, porque si ésta jiucliera revocarse al

arbitrio del confesante seria un medio de prueba enteramente

inútil, jiues que estaría sujeto al capricho, a la mala fé del decla

rante i a las influencias ejue otras personas pudiesen ejercer so
bre él.

Impide que se abuse de la indivisibilidad, porque, si la confe

sión pudiera ser revocada, seria mui fácil, por medio de modifi

caciones parciales i hábilmente combiuadas, hacer aparecer una

confesión calificada en términos mui favorables al confesante.

En suma, sin este principio la mala fé de los litigantes tendría
uu campo vastísimo para lucir sus artimañas i hacer caer en

ellas a los incautos.

Es menester, pues, qne el precepto de nuestro código civil sea

estrictamente observado i que se evite que so jiretexto de produ
cir una confesión calificada en realidad no haga otra cosa que

revocar una declaración ya prestada.
El admitir las confesiones calificadas tiene ventajas mui gran

des. No se puede obligar a una parte a contestar una pregunta
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afirmando o negando terminantemente. Esto seria desnaturalizar

la confesión. Pero al lado de las ventajas de esta clase de confe

sión están los inconvenientes. I no es el menor de ella la facili

dad de revocar una confesión ya cerrada, so pretexto de agregar

alguna circunstancia que la califique.
Para esto mal existe un remedio, i es considerar divisible toda

confesión en quo se note que una de sus partes solo ha sido in

troducida a fin de revocar la otra. ¿Cómo se conocerá esta cir

cunstancia? No hai otro medio que dejar esto al arbitrio del

juez. Aquí no alcanzan las reglas. Hai muchos casos, v. g.,

cuando la circunstancia que se agrega a la confesión se manifies

ta con mucha jiosterioridad a ella o respondiendo a otra pregun
ta o cuando versa sobre hechos poco relacionados con aquel so
bre que ha recaído la confesión, etc., en los cuales casos se pue
de presumir fundadamente que la intención de la parte al modi

ficar la confesión no ha sido otra que revocarla. En estos casos

seria mui justo dividir la confesión, admitiendo solo la primera
parte.

8. Las excepciones que se fundan en la falta de continuidad o

de conexión de los hechos confesados, admitidas por algunos au

tores, no tienen otro fundamento verdadero que el que acabamos

de indicar.

Hemos demostrado que el ser discontinuos o inconexos los ca

pítulos elo la confesión no es causa bastante para dividirla, pues
to que el hecho solo de modificarse mutuamente hacen que la

declaración que de ella resulta sea indivisible.

Ahora si la discontinuidad o falta de conexión es tal que uno

de los capítulos de la confesión no pueda estimarse como cir

cunstancia que modifica al otro, sino como una declaración que

revoca la anterior, en este caso la declaración que de ellas resul

ta es divisible.

Pero si tal es el fundamento de estas excepciones ¿por qué no
formularlas do una manera mas lójica diciendo que la confesión

será divisible siempre que se descubra en ella dos partes, do las

cuales una no tiene otro objeto que revocar la otra?

I la intención de revocar ¿cómo se conoce? nos dirán. A este

respecto rejilicamos ¿i cómo se conocerá cuando dos actos son

continuos o discontinuos, conexos o inconexos?

La dificultad jiara ambos casos es la misma, i la única manera

de salvarla es dejar esto a la apreciación del juez, quien resolve

rá on cada caso según la naturaleza ele los hechos.

Por otra jiarto, creemos mas ventajoso dictar jirescrijiciones
jenerales, aunque eu su aplicación tenga quo intervenir la pru

dencia del juez, que dictar reglas precisas jiero que tienen el gra
vísimo inconveniente de ser erróneas en algunos casos.

i*. Eesuiniendo lo exjiuesto jiodemos decir:
La confesión judicial es jior regla jeneral indivisible.
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Sin embargo, puede dividirse en contra del confesante, cuan
do el contendor prueba de cualquier modo la falsedad de una de

sus partes.
Este no necesitará probar dicha falsedad para dividir la con

fesión, cuando alguna de sus partes sea inverosímil o adolezca
de otro vicio que aparezca en ella de manifiesto.

También puede dividirse la confesión cuando, a juicio del juez,
una de sus partes no tiene mas objeto que revocar la otra.

Santiago, diciembre 19 de 1875.

Cáelos ALDUNATE S.

-•-«•i

APUNTES LITEBAKIOS.

"No hai, dice don Ventura de la Vega, quien ose replicar al

que en materias de buen gusto asienta una opinión, añadiendo:

así piensa, don Juan Nicasio Gallego."
Larra, sin embargo, no pensaba así, desde que picado en su

amor propio por el viejo maestro, escribió contra él su famoso

Don Timoteo.

La historia de este artículo de Larra es la siguiente. Cuando
Larra comenzó a ensayar su lira, Gallego era ya un oráculo en

materias literarias. El joven poeta, ansioso de merecer el juicio
favorable del afamado maestro, sometió a su censura una de sus

poesías; i como Gallego hallase en una estrofa un pensamiento
oscuro, preguntó a Larra con maliciosa benevolencia:

—I bien, amigo mío, ¿qué es lo que usted ha querido decir

aquí?
—Tal cosa, le respondió Larra algo cortado.

—¿I por qué no lo dijo? le replicó entonces Gallego.
La conversación no siguió mas adelante, pues Larra, herido

en lo mas vivo, la cortó bruscamente, dirijiéndose a su casa para

escribir el Don Timoteo.
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Don Juan Nicasio Gallego nació en Zamora en 1777 i recibió

las órdenes sagradas en 1800. Fué discípulo de Melendez i ami

go mui querido de Cienfuegos i Quintana.
En 1807 publicó su magnífica oda a La defensa de Buenos Ai

res contra los ingleses, i jioco después, a consecuencia de una

disputa literaria habida en casa de Quintana hizo en solo ocho

dias su admirable traducción del Osear, trajedia de Arnault, en

cuya representación conquistó sus mejores triunfos Isidoro Mai-

quez.
Su oda al .Dos de Mago consagró su rejiutacion de poeta. Aun

hoi dia no hai español medianamente ilustrado que no la sepa
do memoria.

Durante la guerra contra Napoleón, Gallego desempeñó mas

de una comisión difícil que le confiara la Junta Central i fué di

putado a las famosas cortes de Cádiz, en cuya asamblea jiro-
nunció discursos llenos de fuego i amor a la libertad.

Mas tarde, restaurado Fernando VII en el trono, Gallego re-

cojió jior recomjiensa do su patriotismo largas i crueles prisiones
que se prolongaron desde el año de 1816 hasta 1820 en que una

revolución liberal lo devolvió a la libertad i a los honores.

En esta época fué nombrado arcedian de la catedral de Valen

cia; pero en 1824 fué despojado de esta dignidad jior un decreto

que declaró nulo su nombramiento. Acosado jior las persecucio
nes políticas, se refujio a Francia donde, en unión del duque do

Frias, su amigo inseparable, erijió un monumento fúnebre para

conservar en él los restos de Melendez que vacian en Francia casi

olvidados en un cementerio de aldea. Gallego compuso el epitafio
i dísticos latinos que se leen en dicho sejiulcro.
Al fin, en LS2S, el proscrito pudo volver a su patria, consiguien

do, no sin mucho trabajo, se le rejiusiese en su jirebenda.

Ingresó a la Real Academia Es¡iañola en l'óoO i nueve años des

jiues fué nombrado secretario jierjiétuo ele esta distinguida cor-

jioracion, de la que mas tarde fué consiliario i presidente. Su

muerte, acaecida en 1853, fué un duelo para las musas castella

nas.

Las obras de Gallego son mui jioeas, jiero todas de primer ór-

deu. Era un verdadero poeta, un artista consumado i ademas

un eximio crítico.

Don Javier do Burgos nació en Motril en 1788. Al jirincipio
do su carrera so dedicó a las concias eclesiásticas, pero mostran

do siemjire esjiecial afición a la elocuencia i a la poesía. Durante

la invasión francesa desempeñó importantes cargos, por lo que

tuvo que emigrar, permaneciendo en ol extranjero hasta 1817.

Fué un empicado distinguido, i ejerció sucesivamente los car-
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gos de ministro ele la gobernación, consejero real, ministro de

fomento i senador del reino. Sus princijiales obras son sus jioe-
sías líricíis, entre las cuales descuella su traducción castellana de

todas las obras de Horacio i sus Anales del reinado de Isabel 11.

Ha escrito ademas algunas comedias bastante ajireciables.

^

*

-ir íe

ALGUNOS VERSOS DE DON JOSÉ DE SOMOZA.

A CMA SE.ÑOE.Y QUE CONSOLÓ AL AUTOlt EN SU IXFOII'I'VSIO.

Aposento que asilo has dado a un triste,
Jardín que con tus auras le halagabas,
Fuente quo en su llorar le acompañabas,
Árbol que acento a sus suspiros diste,

Decid a quien, do mí compadecida,
Su mano me tendió jiiadosameuto
I el sudor ha enjugado de mi frente,

Que la desgracia es siempre agradecida. (1)

EPITAFIO A CECILIA.

Minerva meció su cuna,

De las artes rodeada,
Por ellas vivió encantada,
Sin amor i sin fortuna.

Fortuna i amor también

Quisiéronla hacer dichosa,
Fatal juzgó el don la diosa

I dijo a la Muerte: -"Ven."

A CECILIA.

Bendiga el cielo tu inocente vida
En cultivar las artes empleada;
Placer honesto en jiaternal morada
Goces i des, por buenos aplaudida.

(I) Jamas contrajo Somoza matrimonio; pero habia reeojielo mía niña (('eeilia)
tme'n'una tío un compatriota suyo. L;i había educado con osiiiero i la queria como

un padre- a su hija, t'na clistitr.,'ui(la señora lo llevó entonces a su casa para conso

larle- i distraerlo. Coa esta ocasión escribió liumazi estos versos.
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La perfección, a pocas concedida,
Logres, al clave i bastidor sentada,
Do tu voz por Euterpe es modulada,
Por Minerva tu mano dirijida.

Si aprovechas, Cecilia, el clon amable
Con que el numen del bien te favorece,
Dedicada a tan nobles ejercicios,

Ni serás juego de fortuna instable,
Ni víctima, cual mil que el mundo ofrece,
Del tedio, del pesar i de los vicios.

EN LA MUERTE DE CECILIA.

—"Cede en la terca lid, débil anciano"—

Gritó la muerto en el funesto dia

En que su amable víctima me asía;
—"Eres mas ciego i mas que yo inhumano."

"Hoi la elijió mi inexorable mano

Porque serás mañana jiresa mía

I en mísero abandono jemiría
La cuitada á que asido estás en vano."

Dijo i hundió a la huérfana en la tumba,

A donde el paso trémulo dirijo,
Donde en torno de mí la voz retumba

Que de muerte me anuncia el paso fijo.
¡Oh, soledad! sepúlteme clemente
El musgo i sombra i llanto de tu fuente!

Enrique del SOLAE.
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CONFIDENCIAS DE UN VIAJERO.

i ¡:ao;;kxto de un libro de viajes.

Leñas, 2'.'> de octubre de 1875.

(14,5111 pies ele altura.)

Estaba con mi rifle distrayendo la tarde, mientras que mis mo
zos me prejiaraban la comida, i andando a caza ele viscachas, qne
las hai muchas en los ásperos cerros ejue rodean a la posta, cuan
do me llamó la ateucion a mis esjialdas el cuerno de un postillón
que se acercaba, anunciando con los roncos sones de su rudo ins

trumento la jiresencia de un nuevo viajero. Volví los ojos i vi qne
el que venia era un individuo vestido de rigoroso luto, con jion-

eho i sombrero negrot. i caballero en un buen caballo criollo: de

su fisonomía no irado darme exacta cuenta jiorejue la bufanda ele

lana, negra también, que cenia su garganta, le subía hasta media

cara, lo que acababa ele hacerlo, sobre el color de su traje, com

pletamente misterioso. Se me vinieron a la memoria al verlo en tal

catadura aquellos antiguos caballeros incógnitos de la Edad Me

cha que llegaban al pié de los castillos feudales i a los jialenques
ele los torneos cuando menos se esjieraban a defender el honor

ofendido do una dama o a salvar de la hoguera alguna víctima
inocente de la injusticia de los hombres o ele la barbarie de las

leyes atroces de aquellos tiempos.
Momentos desjiues, cuando regresaba a la posta, lo vi que él

salía a mi encuentro: venia amablemente a pedirmo el permiso
para alojar en el mismo aposento ejue yo tenia ocupado, jier-
niiso quo era casi excusado, jiuesto quo no había otra jiieza
en el Tambo i ejue es costumbre el que se alojen todos los ejue

llegan, a cualquiera hora ejue sea, bajo el mismo tocho, cuan

do no hai otro; justamente el caso en que nosotros nos hallába

mos. Con la misma amabilidad con que él me pedia lo contes

té yo eu el acto, aceptando su compañía.
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Confieso que el exterior del recien llegado, ejue ya se habia

desembarazado del poncho i de la bufanda i ejue mostraba un

rostro franco i profundamente melancólico, me ganó completa
mente la voluntad: su barba era negra i abundante: sus ojos de
azul oscuro: su perfil estrictamente modelado al uso de las esta

tuas griegas: su manera de andar desembarazada i noble: su

palabra tranquila, abundauíe i despejada: su conjunto, en fin,
admirablemente simpático. No solamente yo acepté su sociedad,
sino que lo invitó a comer conmigo. Mi mozo en ese momento

me avisaba ejue la mesa estaba preparada.
Allí, como es natural, estrechamos nuestra improvisada amis

tad. Hablamos de mil cosas diferentes, relativas casi todas ellas

a la historia, a los viajes, a la jiolítica del jiais en que nos encon

trábamos, i que él conocía jierfectamente, porque era el suyo.
Tocamos distintos puntos i materias que me hicieron formar una

ojiinion mui favorable ele su recto criterio.

La situación singular en ejue nos hallábamos, solos los dos, en

medio de un desierto i perdidos entre las mas altas montañas de
la tierra, abrió nuestros corazones a la franqueza: la noche nos

convidaba a las confidencias con su silencio augusto i su oscuridad

profunda, i el salvaje asjiccto de nuestro albergue, de la naturale
za ejue nos rodeaba, ele nuestros trajes mismos, contribuía a hacer

mas romántica i mas interante la escena. La tempestad, entre

tanto, se desencadenaba afuera, i la luz ele los relámpagos i el es

tampido de los truenos venían a turbar de cuando en cuando

nuestra agradable velada. Se fué la lengua desatando mas fran

camente, a medida que ajuarábamos los vasos del excelente pon

che que mi mozo nos había preparado: al fin llegó la hora de las

confidencias íntimas, i mi huésped, instigado repetidas veces por
mí, consintió en contarme su historia, i habló de esta manera:

En este jiais ele revoluciones todos necesitamos ser soldados, i

raro es entre nosotros el hombre que Uel. encuentra que no se

haya alguna vez batido en los camjios de batalla: no extrañe Ud.

epio eu los jirimeros años de mi juventud siguiera la carrera de las

armas. La última camjiaña que emprendí fué la mas terrible i la

mas fatal para mi triste vida. Ella vino a fijar de una manera

irrevocable el fallo de mi cruel destino. Es inútil que a Ud., que
conoce tan bien como yo mismo la historia de Bolivia, me em-

jieñe en describirle la revolución quo trajo jior desenlace la bata

lla de la Canter iu. Mal dirijidos nosotros, fuimos completamente
derrotados en unos cuantos minutos: Melgarejo nos hizo pedazos
antes ejue nuestros jefes se apercibieran ele eho; i apenas ¿arrimos

tiemjio de huir los que pudimos disponer de algún caballo, que
los que no, como ol desgraciado poeta Galiudo, pagaron con su

vida su amor a la libertad.

Yo, afortunadamente, fui de los primeros en llegar a Sucre a
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llevar la noticia de nuestra derrota. Desgraciadamente para mí

las cosas no jiasaban como para los otros. Ellos jiodian libremen
te huir a donde les conviniese, al jiaso que yo estaba atado con la

zos que me era imjiosible romper. Tenia fijado para un cha dado

mi matrimonio con lamujer que habia adorado desde niño; i a con
secuencia de la campaña, que como hombre honrado tenia el de
ber de seguir, lo suspendí por algunos dias, creyendo que mi

vuelta seria mui distinta, en verdad, ele lo que fué. . . . Me soñaba,
mi amigo, coronado con los laureles de la victoria; i ¡qué dulces

ilusiones me hacia con volver a poner esos laureles a los pies de
mi esposa en el cha de mis bodas!

La persecución cayó, como un rayo, sobre nuestras cabezas:

yo tenia forzosamente que enripiar, i me iba la vida en ello. Pe-

suelto a marcharme, le abrí mi corazón a mi amada. No quie
ro molestarlo a Ud. con la narración de esta triste historia, i

voi a ser breve. El hecho fué que Isabel, tal era su nombre, no

quiso abandonarme i se emjieñó en compartir conmigo la desgra
cia del ostracismo i de la pobreza. Nos casamos, i el mismo dia

huimos a los valles. Esa misma noche, ebrio Melgarejo, jironuu-
ciaba mi muerte, i me buscaban sus esbirros con escrupuloso cui
dado en todas las casas de la ciudad para cumjilir la atroz sen

tencia.

No nos vimos seguros en los valles i continuamos nuestra pe

regrinación al oriente. Mas no me entregné al desaliento, i lejos
ele perder mi tiempo en inútiles quejas, ni implorar, como otros,
la clemencia del tirano, pensé en el modo de vivir independiente
en esas remotas i desjiobladas rejiones. Contaba veinticuatro

años, la edad jenerosa ele las nobles resoluciones .... ¡hé ahí el
secreto de mi enerjía! ¡Mi esjiosa contaba ajiénas veinte años!
La casualidad me proporcionó un negocio, en el cual jiodia

hacer una rápida fortuna, aunque con asperísimo trabajo: no du

dé, i lo acepté en el acto. Isabel también me aconsejó lo mis

mo ... desgraciadamente fuimos ambos de la misma opinión.. . .

Ya verá Ud. por que califico así la resolución que tomamos.

Era este negocio la explotación de la cascarrilla. Yo me com

prometía a entregar cierta cantidad anualmente a una casa extran

jera, mediante, una suma ventajosa: la casa exportaba el valio

so jiroducto a Europa, que, como Ud. sabe, constituye una ele

las riquezas de nuestro pais. Cerrado el contrato, me interné

en los bosques i a la orilla de uno de los rios caudalosos que

afluyen al Mamaré, fijé mi residencia i el centro do mis expedi
ciones.

Ud. no ignora lo que son estas exjiedicioues. En ellas se juega
momento jior momento la vida en medio de esas inmensas selvas

trojiicales, rodeado como se encuentra el cascarillero de todos

los peligros quo traen consigo la inclemencia del tiempo, la hu

medad del terreno, las fieras, Sos reptiles venenosos i a veces la

falta absoluta ele provisiones. Agregue Uel. a esto otro peligro
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mayor, el de perder el rumbo en medio de esas montañas i pere
cer solo, de hambre o de fatiga, o a manos ele los fieros salvajes,
ignorado ele todo el mundo i sin defensa i sin consuelo de nadie!

¡Cuántas veces he visto yo mismo, que he lecho con mis jieones
muchas de esas expediciones, a alguno ele los mios morir a mi

laclo, víctima do la jiicada ele una víbora! ¡Cuántos ele mis com

jiañeros han vuelto al alojamiento, después do una jornada fati

gosísima, a exhalar entre mis brazos su último aliento! ¡I cuántos
se me han extraviado sin ejue yo haya vuelto a tener mas noticia

de ellos! Larga, si quisiera hacerla con alguna detención, es la
enumeración de las fatigas i de los peligros qne es necesario su

frir jiara recojer el rico producto déla cascarilla. ¡Ai! si Jos que
escatiman el jirecio al jiobre cascarillero sujiiuran lo que le

cuesta! ....

Mi intrépida Isabel varias veces me siguió en esas terribles

correrías de los bosques. Eu vano yo me oponía.: ella se cmjie-

ñaba, lloraba, sujilicaba i no habia remedio. Mi! veces le hice

jiresente, mil veces ella jior sus jiropios ojos vio los jieligros a

que se exponía: uo eueria dejarme solo, i eu el exceso de su cari

ño se sacrificaba la infeliz. Pero, era tan decidida, tan valiente,

que nos infundía tanto aliento con su jiresencia i sus palabras,
(jue mis trabajadores se sentían felices cuando nos acoinjiaíaba:
la faena era entonces tan alegre, que olvidábamos ios trabajos
del dia cou el goce de las dulces voladas, ejue se prolongaban a

menudo hasta inedia noche, sobre todo cuando habia luna: yo

no me olvidaré jamas de esas felices horas de mi vida, i estoi se

guro que mis comjiañeros las tienen tan jiresentes como yo

mismo.

Sabia ella estimular con tanto talento a los trabajadores, que

cuando venía con nosotros, los árboles del bosejue, marcados cou

nuestras hachas, señal del descubridor que todos los eternas res-

potan, se aumentaban cu uu ciento jior ciento: i así nuestro jiro-
clueto i nuestra riqueza se aumentaban también. . . .

Perdone Uel. que las lágrimas broten a mis ojos con estos re

cuerdos. . . . ¡Sou tan dulces jiara mi corazón aiiesadiunbraclo!

Así alcanzaron a pasar cinco años: nuestro negocio iba viento

eu jiojia i la cascarilla que nosotros mandábamos era la mas es

timada. La situación topo--;- íiiea donde habíamos sentado nues

tro caiujianieuto, el jiunto con ¡ral elo nuestras ojierae-iones, era

mui favorable al éxito mas brillante, porque aquellos boaques
son completamente jirímitivc.s i la cascarilla que producen es la

mejor que se conoce en estas comarcas. Nuestra modesta ror Lu

na se iba aumentando i todo ni:; anunciaban futura jirosperi-
dad. Lejos, como nos hallábamos del resto del mímelo, nadie nos

incomodaba, ni nos jiersogma: allá no llegaban los odios de la

política ni los rumores de la tiranía i de las revoluciones epte

destrozaron después a osle desventurado pais. Pasaban muchos

meses i a veces años culeros sin ejue tuviéramos
noticias ningu-
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familia de mi mujer. Eramos, apesar de todo, en medio de las

jirivaciones consiguientes a esta clase de vida, coinjiletamente
felices. Teníamos, jiara distraer con jirovecho nuestras horas de

ocio, algunos buenos libros qne yo llevé conmigo desde Sucre.

La Providencia nos dio un hijo a los dos años: nosotros mira

mos esta dádiva como una bondad elel cielo que venia con un

nuevo lazo de unión a estrechar mas nuestros corazones. Esa fué

la única vez que yo fui al jiueblo mas veeiuo, que está a oehenta

leguas de distancia: llevé a bautizar a mi hijo.
El ánjel era el retrato de su madre: ojos verdes i serenos; me

jillas un poco jiálidas, frente despejada i abierta, rizados cabellos

rubios . . . ¡Cómo distraía, nuestras horas! .... désele entonces

poco volví a buscar mi distracción eu los libros. . . . me bastaba

mi hijo, que con mi Isabel, eran todo, mi mímelo, mi porvenir, mi
cielo jiara mí! ....

La desgracia, señor, llega cuando uno menos la sosjiecha: vino
a golpear a mis ¡ciertas eu una ele aquellas horas que me jiarecia
de las mas dichosas.

Necesitábamos variar de residencia jiara ir mas al oriente a

buscar otro lugar mas central a nuestras nuevas exjiloraciones,
jiorque ya se habian agotado los árboles de la cascarilla en los

bosques dónele estábamos. Al efecto, emprendimos la expedición,
que fué larga i difícil. Hicimos algunos chas ele marcha por me

dio de la montaña, tomando todas las jirecauciones necesarias

para oscaiiar de los jieligros que nos rodeaban de dia i ele noche:

de cha, temíamos a cada, momento perder el rumbo marcado; de

iioclie, nos espantaban los rugidos de las fieras ejue nos rodea

ban. La fogata, a cuyo alrededor nos cobijábamos, nos jionia a

salvo de sus ataques. Sin embargo, siempre tomábamos la jire-
caucion ele tenor centinelas ele guardia i ele no dejar apagar el

fuego ele la hoguera un solo instante. A mi esposa i a mi hijo
siempre los traia a mi laclo: me jiarecia que yendo conmigo nin

gún daño les jiodia suceder. ¡Cuan lejos estaba de adivinar el fu

turo!

Ea cartivana necesitó continuar su marcha e.i huesas para se

guir las aguas de un rio mas remoto i llegar al jiunto destinado.

¡Qué hernioso se nos -presentó aejuel solitario río en medio do

esos bosques Virimitivos, bordado eu sus orillas do todas las [llan
tas i dores bellísimas de ios Trópico.-) i cruzando territorios com

pletamente desconocidos, donde la civilización aun no penetra i

donde quien sabe ea cuantos años alcanzará a llegar toda -ría! Una

que otra tribu salvaje mora eu alguna, de esas ensenadas jiinto-
rescas: las fieras son ios dueños del resto. I sin embate;;!, allí hai

riquezas fabulosas que no necesitan sino un jiequefio impulso
jiara desarrollarse en una escala ooniijiosa. ¡i.^ué ele 'llantas me

dicinales! ¡qué de preciosas niadeoas! ¡ejué cíe llores lindísimas i

raras! ¡cjué do frutos exquisito:..: Yo ie aseguro a Ud., mi amigo,
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que si no fuera por el horror que después de lo que me ha acon

tecido tengo a esos lugares, destinaría los esfuerzos de mi activi

dad para llevarles trabajo, capitales e industria. Allí no hai mas

que hacer que dejar obrar a la naturaleza, moderándola simjile-
mente, quitando de ella lo exhuberante, que es lo dañino .... ¡Ah!
si los misioneros hubieran continuado su obra de pacífica con

quista con tan feliz éxito emjirendida en Mojos i en el Paraguay!
¡Si los jesuítas hubieran quedado cien años mas en estas co

marcas! ....

Era una de esas noches de luna, tibias i magníficas, de nues

tros ardientes climas del oriente. La balsa en quo iba yo con

Isabel i mi hijo era la postrera de la humilde flota: las demás,

desparramadas en desorden por el rio, seguían lentamente aguas
abajo al impulso de la débil brisa ejue sojilaba: todo se presenta
ba tan jirósjiero, tan tranquilo, que la mas dulce confianza en el

destino reinaba en nuestros corazones: la majestad del paisaje
contribuía a dar un colorido mas bello todavía a nuestras agra

dables imjiresiones, i esa soledad profunda, ese silencio no inte-

rrumjiido sino jior el ruido de las olas en la orilla, esa admiración

muda, elocuente, que todos al mismo tiempo rendíamos al sober

bio panorama del rio i del desierto, aumentaban infinitamente la

poesía tle la augusta escena.
Mi Isabel estaba reclinada en la jiopa con nuestro hijo en sus

brazos: yo, muellemente descansaba mi cabeza sobre sus rodi

llas. Mas de una vez, adormecidos en esa especie de dulcísima

embriaguez ejue causa el amor dichoso, confundimos nuestros

susjiiros en la unión de nuestros labios: sus largos cabellos, mo
vidos jior la brisa, caían desparramados sobre mi frente, i yo,

cubierto con ese adorado velo, me consideraba tan feliz! .... ¡I
lo era, en verdad! ....

De esa última conversación recuerdo hasta las mas insignifi
cantes palabras ....
— ¡Qué hermosa soledad! me decia, ¡qué hermosa luna! ....

Así te quiero a tí, bien mió .... Así, sola, sola contigo en el mun

do, mi dueño ....
I tantas otras frases ele afecto me agregaba, sus manos estre

chadas con las mías, su frente apoyada sobre la mía. . . .

Fatigado jior el trabajo del cha yo me dormí en un sueño jiro
fundo. ¡No sé cuanto tiempo jiasé en eso estado! ... Súbito uu

grito terrible me desjiertó .... ¿i qué vi, santo cielo? ... A un ti

gre furioso cebándose en el cuerjio de mi infeliz esposa. ... a mi

hijo del alma destrozado entre sus garras.... ¡Diosmio! ¡Aun
tiemblan todos mis miembros con el fatal recuerdo! Se había des-

jirendíelo, como suele suceder a menudo en esos rios, un jiedazo
del suelo fangoso de la orilla i habia arrastrado consigo entre sus
arbustos a la fiera que labraba mi eterna desgracia. Tocó con mi

balsa el islote flotante i dio jiaso a la fiera. . . .

YTo me arrojé sobre ella, puñal en mano, rápido como el rayo i
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con un volcan de ira i de desventura en el pecho: empeñé una lu
cha sangrienta, tremenda, indescriptible, que naturalmeute no

pudo durar mas que algunos segundos! . . .

Cuando volví en mí me halló en brazos de mis compañeros; el

tigre yacía a mis pies, atravesado el corazón con mi puñal i mi
infeliz Isabel convertida en destrozado cadáver estaba también

allí.... ¡Mi inocente hijo faltaba: lo habia arrastrado la co

rriente! . . .

Desde entonces hasta ahora he vivido en un oscuro rincón de

los bosques sin ver mas a nadie i sin que nadie mas haya sabido
de mí ... . ¿Para qué quiero ni las amistades, ni la sociedad, ni
la vida misma? Ahora salgo de mi retiro porque me llama un de

ber sagrado: voi a asistir a los últimos momentos de mi anciana

madre, que está moribunda. ¡Cerraré sus ojos i volveré al desier
to para no salir mas de él!

C. WALKEE MAETINEZ.

HOJAS SUELTAS.

vi.

La ingratitud i el amor

Ha tiempo en el mundo lidian,—
—Yo sé una amarga leyenda
Muchas veces rejietida.—

Iban a apartarse dos;
El huracán de la vida,
Con saña cruel, deshojaba
La corona de sus dichas.

Pálida, como un cadáver,
Está Ella. Sus mejillas
Inundan ardientes lágrimas ....
El silencioso la mira,

I, no osando hablar, su rostro
Con honda impresión inclina

Sobro el pecho .... ¡a los que se aman

Qué amarga es la despedida!
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1876.

—"¡Como te amo en este instante

Te amaré toda mi vida!"—

Sollozó con labio trémulo

La desconsolada niña;

I ¡oh Dios! la ejue hablaba así

Aleve i falsa mentía . . . . !

Su amante que la creyó
Hasta hoi llora su perfidia.

VIL

¡Oh! ¿por qué tu sonrisa placentera. .

¡Olí! por qué esa sonrisa, hija adorada,
Cuando al pesar doblégase mi frente,
Arranca de mis ojos muda lágrima?

¡Ai! cuánto eres feliz en tu inocencia

Me revela tu risa jiura i candida ....

¡Así sonríe el ánjel en los cielos

A do me llaman mis ardientes ansias!

VIH.

De madre i amigos
He visto cerrar

La tumba .... Mis lágrimas
Corrieron azás,
Llorando a esos seres

Que no he de encontrar

¡.'vi! nunca en mi triste

Carrera mortal.

¡Oh prendas del alma!
Presentes me estáis ....

Va alegre sonría,
Ya eloble el pesar
Mi frente, a buscaros

Mis suspiros van.

No son mis afectos

Cual ave fugaz
Que huella en el aire

l'\o deja al pasar.

¡Sé amar! aun ignoro
Lo que es olvidar!
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IX.

Pasan los años i aun contemjilo el lecho

Do moribunda la miraba ayer,
Veo su rostro que la angustia agobia
I escucho el eco de su adiós postrer.

Vi cerrar su ataúd, vi sus desjiojos
Del sepulcro al abismo descender ....

Pero ¡ai! no vi ejue sepultaba mi alma ....

¡A medir mi desgracia no alcancé!

1870.

Enrique del SOLAE.

LOS ENAMORADOS,

A MI QUERIDO AMIGO RAFAEL GARMENDIA R .

ARTÍCULO PRIMERO.

No necesito definir el amor: todos estamos conformes en que
es un sentimiento desconocido, extraño, incierto i vngo, o, mas

exactamente, un no sé qué, difícil de explicar i que mas es jiara
sentido que jiara contado. Si alguien deseare mas exjilieaciones
sobre este asunto, consulte el primer libro de poesías que haya a

la mano, i en él verá cómo el amor es un algo a veces suave, a

veces imjietuoso, alegre i triste, dulce i amargo; verá cómo éste lo

llama un jierpétuo martirio i aquél la mayor de Jas felicidades;
ejuien ve eu el amor la fuente de los jiocos goces al hombre con

cedidos, quién lo considera como el mas abundante manantial elo

sus desgracias; cuál se cjueja (en doloridas endechas, jior sujiues-
to) ele correr tras él siu juntársele nunca; cuál, teniéndolo en sus

manos, lo deja; i otras muchas i mui lindas cosas verá el lector,

siemjire ejue sea benévolo i discreto. De todo lo cual, i atendien

do a que desde el principio del mundo nadie ha podido explicarse
con exactitud en este asunto, sácase en limpio que no sabremos
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de un modo fijo en qué consiste el amor, hasta el dia del juicio
(que es el anterior al de San Blando) momentos antes o desjiues
de la polvareda, o, lo que tanto da, el dia en que los liberales den

libertades que no sean para su mayor honra i provecho.
Ajiarte de su modo de ser respecto a la humanidad, el amor

tiene sus ventajas: nos hace mirar con frecuencia la luna i el fir

mamento que llamamos cielo, i de esta manera cobramos afición

a la astronomía; es hijiénico en cuanto nos hace suspirar a me
nudo, renovando así el aire en los jiulmones, i en cuanto por él

hacemos mucho ejercicio a pié o en coche, verdad es que a veces

mas de lo necesario; sirve de jiasatiempo al ocioso, de riqueza al

jiobre, derrite el corazón; i mil otras ventajas, como nivelar las

clases sociales, hacer desaparecer las distancias, pues de todos

es sabido que amor no las conoce, mediante él columbramos lo

que dicen los poetas, i solo esto seria ya gran cosa, etc., etc. Pe

ro, como tratándose del amor todo es confusión i embrollo, así

como tiene siete virtudes tiene siete vicios, i jior ser el terreno ele

suyo delicado, mejor es pasar jior él sin detenernos i mas vale

no meneallo. Lo ejue jior ahora imjiorta tener presente es que el

amor existe desde ejue a nuestro jiadre Adán en buena o en mal-

hora se le antojó aburrirse, i que, de entonces acá, cual mas cual

menos, hombres i mujeres, han de pasar por él

De dos maneras llamamos a los cuitados ejue tienen mal ferido

su corazón por las saetas de Cupido: enamorados i templados.
¿Significan ambas palabras igual cosa? o ¿amor i tiemple es un
mismo sentimiento? Tengo para mí que atendida la nmyor in

constancia i fugacidad del segundo, hai su diferencia: pero están

corta i usamos tan promiscuamente ele ambos nomines, que no

vale la jiena de hacer alto en ello.

Eseusado me parece advertir desde luego que solo me refiero

a los hombres, jiues, en cuanto a las mujeres, ha descubierto re

cientemente un sabio aloman que eran ellas incomprensibles, i

epte así entenderemos algún dia su corazón como la lójica de los
liberales.

Los primeros síntomas c¡ue se notan en el que padece amor

sou la tristeza, el jioco hablar, el anclar retirado, no embroma

como antes a sus amigos, gusta jiasearse eu lugares solitarios,

dejala lectura tan de su jilacer, gózase en dar rienda suelta a su

imajinacion, sin cuidarse elo lo que jiasa en derredor suj'o; i al

mismo tiempo tórnase compasivo su corazón, su mirada es mas

dulce i un tanto melancólica. Oye el nombre ele su amada i se

lurba, envidia a los quo la tratan, quiere a lo que con ella se re

laciona i a sus parientes casi mas ejue a los jirojáos. En esos nio-

menios en que el enamorado eleqti vagar su fantasía, imajínase, a

las veces, a su amada en medio de mil jieligros; él, con denuedo,
lodos los vence, todos los aparta, i no se atrevo a pedir mas que
una tierna mirada en recoinjieusa. Eu otra ocasión, él es quien

SO yo dellos rodeado, i su ánjel le tiene compasión i do ésta al
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amor hai corto trecho. Ambiciona la gloria: quisiera ser Beetho-
ven en la música, Mirabeau en la elocuencia, Napoleón en la

guerra, Quintana en la poesía, i todo, todo para deponer humil
demente a los jiiés de ella (la mas fermosa i discreta doncella

que en gran parte ele lo descubierto se ha visto) su gloria, su je
nio, su valor. Tan pronto se figura poseerla i ¡cuan felices son!

¡qué armonía en sus. voluntades! Ni una disputa, ni palabras du

ras, ni rostros airados, ¡tan buena sumujercita, tan hacendosa, tan
condescendiente! El dinero, por sujiuesto, nunca les falta i todo

marcha a jiedir de boca. Otras veces desgarran su corazón los

celos i se imajina despreciado, jiero él (i de buena fé lo cree) mo

rirá de dolor, quizá en lejanas tierras, amándola siempre i ben

diciendo eso nombre adorado, i ni la misma hermosura le hará

faltar al juramento que hizo en su interior.

Apesar de su reserva, han descubierto sus amigos que está

enamorado, embrómanle, llénanle do sobresalto. Este le dice que

Fulano, jovencito mui rico, anda también tras ella; aquél ha sa
bido que está con otro coinjirometida; cuál no dice algo que sabe

porque le han exijido secreto; cuál la encuentra horrible, mayor-
cita de edad, i no concibe el mal gusto de su amigo; aquí le elice

uno que no sea tonto; allá otro le pregunta cuándo es el casa

miento; i a todo esto el infeliz se sonríe, suplica que no lo em

bromen, pues la cosa es seria i, viéndose descubierto, pide que
le den noticias de ella cada vez que la vean, i quo le jiroporcio-
nen ocasión de hablarla si alguno conoce a la lamina. Un año o

seis meses desjiues, el enamorado, por lo regular, no comprende
cómo pudo ejuerer a esa niña con la boca de zapato roto, tan

flaca que jiarece se la lleva el viento, vanidosa, coqueta, amiga
de los paseos, i no le encuentra punto de comparación con la

Fulamta, que tiene cuantas jierfeccioues jiueclan desearse.

Esto es lo que jeneralmente se ve en los enamorados, jiero co

mo los hai de varias clases, iremos viéndolas una jior una.

Procediendo por órelen de edad, el primero que se presenta es

el enamorado i.gante, i llamólo así, jiorque tiene, a lo mas, ocho

o nueve años. Hace tiempo que debia estar en el colejio, pero su

padre se opone a ello, esperando que se desarrolle un poco mas

la intelijeneia del niño. Si alguien le observa que concluirá tarde

sus estudios:—Pierda Ud. cuidado, lo responde. Este muchacho
es de una capacidad extraordinaria i en un dos por tres dará sus

exámenes. Figúrese Uel. que ayer me jireguntó cómo era que al

tirar el cordón sonaba la campanillla. Vea, jiues, amigo, esto in

dica quo el niño quiere darse cuenta ele todo, que discurre. Ver

dad es que aun no ha acabado el silabario i en la escritura no

pasa de los palotes: jiero de esto tiene la culpa su madre ejue te

me, i no sin razón, le haga daño a los ojos el estudio. Pero en el

colejio será otra cosa, Ud. verá.
El tal niño fuma i se echa al cuerpo sus copitas ele vino a hur

to de sus padres, habla con ellos como si no lo fueran, se presen-
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ta con sin igual desplante en el salón, repara cuanto ve en los

demás, i si Ud., estando de visita, se le pone terco i no le cele

bra las gracias, le deja a Ud. en vergüenza con la mayer facilidad

del mundo i no hai mas que reírse de la ocurrencia. Si no le clan

dulces, advierte en alta voz que no le han servido, mientras a los
otros niños nadie en esto les hace caso, según el jirincipio do

méstico de que "al que pide no se le cla,:' i si no jiiden tampoco
les dan, jiorque se supone no tienen ganas.
Sucede que a casa del infante, va uua niña que no ha podido

pasar, desde hace seis años, de los veinte. Es mui simpática i

de agradable trato. Al infante, que no habia al principio repara
do en ella, le va gustado, i así como amor no conoce clases ni

distancias, tampoco se para en edades, i el niño concluye jior es
tar perdidamente enamorado. Da gusto ver cómo se manda j«or

servirla, cómo le guarda dulces i le coje flores, cómo la mira i

adivina sus deseos. Todo el dia anda tras sus hermanas i su ma

má, suplicándoles que le lleven a casa de la niña. No soporta
bromas i carga ciego contra el ejue se atreviere a decirle la me

nor cosa a este respecto. El amor, en el infante, ni quita el sueño
ni entristece. Una ausencia de una semana significa un completo
olvido. Sus hermanos mayores i cuantos le conocen se pregun

tan:—Si así signo ¿cómo va a ser cuando grande?
—I tienen ra

zón, jiorque de allí a jioco se encuentra con una niñita de tres

años i ahí lo tienen Uds. de nuevo en campaña. Todo es jiara

ella: juguetes, monos, trapitos, jiedazos de vidrio o de espejo,
restos de muñecos, i la niñita, que es de las que jiiden cuanto

ven, gusta mucho ir donde su amigo.
Pero ya a sus padres se les va haciendo cargo de conciencia

tenerlo en casa i, desjiues de infiuitos llantos de una i otra par

te, convienen en que de allí a tres dias el niño se irá al colejio;

jiero como aquél observa que ya están mui jiróximas las vaca

ciones i que nada aj.irovechará, acuerdan que entrará tempranito
en el año próximo. Dentro ya elel colejio, olvida ei infante cuan

to dejó a sus esjialdas.
El enamorado colejial o estudiante tiene cinco jielos, mas o

menos, esjiarramados en la cara, pelos que él sostiene son bigote
i jiatillas, i lo jirueba con las veces ejue se ha afeitado i con tener

constantemente el jiulgar i el índice, tanto de la una como de la

otra mano, e-n el labio siqiciior, como quien busca algo difícil ele

encontrar.

(fu dia que el colejial salió a su casa, halló que una niña de doce

a trece años estaba ele visita, jiues era condiscípula de una her

mana de nuestro individuo. Luego él i ella se miraron, pusiéronse
colorados i ella volvió a su casa i él al colejio. Aquí eueontró quo

habia un alumno del mismo apellido de la niña; infórmase si es

pariente de ella; resulta que son hermanos, i desde entonces el

colejial i ol otro alumno son grandes amigos. El último, que es

de corta edad i que cree a jiié juntillas en tos , ncargos a Europa.
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no tiene inconveniente en llevar una cartita a su hermana; ésta
no es impolítica, contesta por el mismo conducto i conserva la otra

caria sin quemarla, como en una postdata decia. Encuentra la

susodicha caita en un libro la madre ele la niña; rejiréndela i no

lo elice a su padre jiorque seria muí grande el enojo; jiero sí va i

cuenta lo sucedido a su amígala madre del colejial; ésta lo comu

nica a su esposo, quien va i jione en conocimiento del director el

suceso. Llámase al jiobre colejial, ignorante de lo que jiasa; se le

jirohibe terminantemeutejuntarse con el otro niño i repetir lo qne
ha hecho; delega jiajiá, para castigar a su hijo, jilenos poderes en
el director; el cual le ajilica, haciendo uso ele la facultad concedida

i jior via de ejenijilo, una docena de guantes i le envía al encierro

a reflexionar sobre su conducta. Aquí el colejial, solo con su do

lor, da al diablo todas las muchachas habidas i por haber que
tan malos tratamientos le causan, i, aun cuando dice a sus con

discípulos que se plantará en sus trece apesar de guantes i en

cierros, el amor se le lia evaporado completamente. Otras veces
el director sorjirende al colejial la carta, i entonces corren las

noticias eu sentido inverso, pero el fin es siemjire el mismo.

Ademas do las cualidades jenerales, como hi tristeza i los in

dispensables castillos en el aire, E-apaña o Fiándes (e¡ue todo es

uno) tiene el amor del colejial la pereza. Si es aplicado, tórnase

flojo, i, si esto último, tórnase rematado hasta el jiunto do uo sa

ber que hacer con él sus profesores.
Por otra parte, el enamorado colejial, concluidos sus estudios,

tiene siempre la rara fortuna de encontrar de vestido largo,
cuando no casada, a la clama, de sus pensamientos, porque las

mujeres se desarrollan como los euc-ítiplus, ayer no mas jilauta-
clos i hoi convertidos en árboles. El pobre colejial es entonces a

los ojos de ella un muchacho insigiiiticanio, apesar de que éste,
en ambos extremos elel labio superior, ha conseguido tener unos
manoiitos ele pelo a los que no da punto de reposo.
Una esjiecie del enamorado colejial es e-1 -perseguidor, jiorque

ancla tras su Dulcinea, como ios jiartidarios del gobierno tras los

emjileos públicos, esto es, como ios carros en jios de la máquina
del ferrocarril. Las otras clases do enamorados suelen tener uno

o dos ejetnjilares ele esto individuo. Es, por lo común, externo de

algún colejio i tiene la consiguiente libertad ele asistir a los [la-

seos i faltar algunas veces a la clase. Poseo esjieoial instinto jia

ra adivinar a dónde va su amada. ¿Está ella en alguna jiarte? Pues

por ahí debe do andar éi; camina, si ella camina, i si se jiára
él hace otro tanto. Pasa repetidas reces en un mismo cha jior ca

sa de la chica: unas ajiresiiraciamente, como si fuera atrasado a

clase; otras mui despacio, como ejuien va a estirar las jiiernas; de
este modo tiene el placer de verla si está en la ventana, o, si sale,
sabe donde so dirijo. Si uo la ve, tiene paciencia para esperar,

jiorque el persea:iab,r os paciente a toda jirueba. Lu el jiaseo va

haciendo la guardia iumodíataiueute detrás de la niña, la cual
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dirije de cuando on cuando una mirada retrospectiva; otras veces
camina en sentido opuesto, de modo que necesariamente han de

encontrarse, i si esto se verifica en un momento de apretura, no

digo nada. El perseguidor sabe la iglesia a que ella va a misa i la

hora; esta es una de las primeras dilijencias. Ahí lo tiene Ud.

afirmado en una columna (si la hai i, si no, en la pared), oyendo
misa en el rostro de la niña, sonriéndose i obligando a la hija de

Eva a cubrirse entrambos ojos con el manto por no distrarse,
mal de ejue se quejan mucho las mujeres. Ninguna hai que no se

lamento del perseguidor:
—Estos hombres tan chinchosos, dicen, ejue han ele andar a la

siga de una. . . .

Por una serie do vueltas elel globo terráqueo, una ele las que
así hablaban llegó a los cuarenta años, i esto sin perder la pro
piedad absoluta de sus dos manos.

—Tia, le dicen los sobrinos, ¿por qué no se casó?

—Nunca, hijitos, me han gustado los hombres, i no porque

me faltaran jiretendiontes, jiues, jiara que vean, cada vez ejue iba

a jiaseo, andaba detrás do mí una pila de jóvenes, todos mui

buenos mozos i de lo mcjoecito, i las demás niñas se morían de

envidia.

I esto es un ejemjilo que cita el aloman arriba mencionado, en

apoyo de que es de todo jiunto imposible entender a las mujeres,
ni que ellas se entiendan unas a otras.

El perseguidor es de un jenio alegre, suele entristecerse, jiero
es raro; siemjire anda con algún amigo que le acomjiaña eu sus

correrías; es mui inconsbiiitc i las mas veces sigue a las niñas

jior embromar. Si no le miran, lo ejue jiocas veces sucede, dice a

sus comjiañeros, siu muestra alguna ele dolor, que no le hacen ca

so, lo cual nada le imjiorta, jiues quien pierdo no es él, i vamos

buscando otra.

En las tres clases anteriores, el amor no echa grandes raices

jior lo jeneral, sin eluda según aquello de -que "oí jirimer amor
nunca se realiza." No es raro, sin embargo, oir cuando uua jier-

soua se casa: "¡Lo celebro! ¡Si desde chicos se querían!" Lo cual,
si es efectivo, significa, a mi eu tender, ejue se quisietou dos ve

ces: cuando chicos i cuando grandes.
I aquí jiongo jiunto a este primer artículo.

Santiago, agosto 19 de I87ü.

Pedro N. CRUZ.
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¡SU NOMBRE!...

¡Her líame!

15v-kon.

I.

Ni a pronunciar hoi me atrevo
En medio de mi honda jiena,
Ese nombre que en mí suena

Con eco desgarrador;
Pero con llanto mis ojos
Traicionan ¡ai! silenciosos
Los recuerdos dolorosos

Que ajitan mi corazón.

¡Ese nombre! en vano huyo,
Que hasta en los pliegues elel viento

Creo oir en vago acento

Ese nombre resbalar;

¡Dios mió, borra ese nombre

Siempre aquí, siempre vibrando,
Que aun si en Tí estoi jiensando
Viene mi alma a perturbar!

II.

Mui cortas para la dicha

I para el recuerdo eternas,
Pasaron las horas tiernas

Que nunca mas volverán;
I ¡ai do mí! que ahora no jiuedo
De esas horas la amargura
O la dicha suave i pura
Do mi memoria borrar!

Los pasados juramentos
Inútilmente olvidamos,
Es inútil que queramos
Nuestra cadena romper;
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Cual hojas que lleva el viento

Vagando inciertos nos vemos,
Pero al fin solo jiodemos
El uno al otro volver.

Sé feliz, aunque yo sufra,

¡Oh belleza idolatrada!

Olvídame, i despiadada
Déjame solo llorar;

Que mi corazón que es tuyo
I que jamas se ha humillado
Ante el hombre ni ante el hado,
Puro i grande espirará.

I siendo con los soberbios

En su amargura sombría

Orgullosa el alma mia,

Contigo humilde será;
Que echado a tus jiiés, mi frente
Mas altiva se levanta

Que si pudiera a mi planta
Al mundo entero humillar.

III.

De tu desden el olvido,
Do tu amor una mirada,
Belleza siemjire adorada,
Mi destino fijarán;
Que mientras latiendo el jiecho
Vagando en el mundo sigo,
Mi recompensa o castigo
En tí solo iré a buscar.

Muchas almas egoistas
Se admirarán neciamente

De esta jiasion ciega, ardiente,
Que siempre me arrastra a tí:

Pero tus labios queridos.
Tu ardiente, inmensa mirada.

Responderán, bella amada,
eió a los otros, sino a mí!

Kaf. EC.AÍXA.
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EL ANTI-CENTENARIO DE D. BERNARDO O'HIGGINS,

¿1776 o 1730"?

I.

El nacimiento de don Bernardo O'Higgins está envuelto en el

misterio. Pudor de la historia o pudor del tálamo, es lo cierto

ejue ese jénero de memorias se esconden siempre en el jiasado,
como las confidencias buscan el fondo del oido i del alma ipara

apagar sus ecos.

Tenemos, por otra jiarte, casi evidencia jilena que el mismo

gran capitán chileno ignoraba el nombre i la cifra del dia eu

quo viera la luz. Hijo ele una beldad i de un virei, la soberbia
del potentado i la timidez de la mujer hacían mas denso el velo

de aquel misterio de la cuna. I lo que el orgullo i el dolor se

aunaban para encubrir, lo desdeñaba, a su vez, el altivo agravia
do. Entro los muchos millares de documentos autógrafos e iné

ditos que liemos consultado del jeneral. O'Higgins, todos los

cuales existen en nuestro jioder, solo en uno hace el ilustre solda

do referencia a su nacimiento, triste i glorioso a, la vez. Pero es

solo para ostentar un espíritu comjiletamente filosófico i elevado

en la ajireciacion ele su existencia física.—"Yo puedo asegurar,
decia a un famoso escritor, que siu duda le había interrogado so
bre el jiarticular, yo puedo asegurar que desde que tuve uso de

razón, mi alma reconoció una filosofía mas alta que me hacia

contemjilar mi nacimiento, no como un acto relativo a mi propio
ser, sino perteneciente a mi soberano Creador, a la gran familia

del jénero humano i a la libertad ele Chile, mi tierra natal." (Car
ta a clon José Joaquín de Mora: Montalvan, junio 8 de ISdl.- -

Osl racismo de O' ¡liggius, jiáj. 25.)
Se ve, pues, que el jeneral O'Higgins no atribuía gran impor

tancia al acto natural en que comenzaba su mundanal carrera. I

este dato ele inducción no carece de importancia para el esclare

cimiento ele la eluda histórica quo aquí proponemos.

11

Siendo aquello así, era natural que esas mismas sombras ro-

ileanse la cuna del héroe para ¡os extraños. Por esto ni el canó

nigo Albano, su biógrafo, que fué su hermano do leche; ni el
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franciscano Guzman, que pudo ser su padre o su abuelo; ni Oav,
(¡ne trató cou él a fondo todas las cuestiones históricas i biográ
ficas de la revolución, en la edad ya jirovecta i per tanto infor
mativa del jeneral chileno, no lian dado la mas leve luz sobre la
fecha que acaba de celebrarse como el primer centenario de su

natalicio.

Igual silencio cidro sus contemporáneos. Ni Miiler, ni Sut-
cbfié, quo fueron sus ayudantes de campo. Ni It'aigh, ni Smith-

meyer, ni Braud, ni Joiin Mayor, ni Lafonel, viajeros todos de la
época de su gobierno i ele su gloria, algunos de los cuales le
trataron con intimidad en la dictadura o en la proscripción, han
atendido a descorrer uu solo idic-gue de! espeso manto oue cu

brió una noche el regase de una, doncella engañada, i cuya con
memoración es hoi una festividad nacional páralos chilenos.
T\i entre ios escritores modernos, por mas ejue brillaran por las

dotes ele su injenio esclarecido como Miguel Luis Amunátegui;
ni jior una erudición profunda i verdaderamente asombrosa' co
mo Diego Barros Arana, se habia adelantado un solo esclareci
miento sobre el dia elel natalicio del mas ilustre de los soldados
de Chile hasta 1851, esto es, doce años después de la muerte del

procer.
'

III.

Pero jior aquel mismo año ocurriósele venir a ¡a capital desde
su estancia del sur ai conocido jeneral don Manuel Eiquelme,
hermano ele la madre del jeneral O'Higgins, ansioso i ufano a

la sazón jior mostrar la galoneada casaca de brigadier que su

fidelidad i su valor le habian conouistado durante la guerra civil

de 1851.

Ei tio materno del jeneral O'Higgins estaba mui lejos de ser

un hombre burdo para su ciase. Al contrario, era sumamente

suspicaz, malicioso i despierto, jiara su educación de huaso i de

toldado. Era valiente, buen lazero i jinetazo. Tenia todas las de
los ítuasos del >, tibio i del Maule, i sobre esas maulas poseía
condiciones ele mayor valimiento que la astucia injéuita de nues

tros camjiesiuos. Pero no iba mas aüá de saber todo lo ejue en

Chile se uecesii.;-. saber cuotidianamente jiara que los demás

no nos engañen también cuotidianamente, til jeneral Biqneime
era uno de esos buenos ¡tatricios ele ultra ríanlo que habría ve-

iiklo a media rienda a la Convención de notables, jiero ni todos

los sabuezos de la Minoda habrían alcanzado a descifrar el nom

bre de su boleto, antes ele haber platicado con los Dioses. . . .

Esto no quita que ;'i mismo lucra capaz ele engañarse alguna
vez a sí jiropio. i de esto hai una anédocta curiosa en los Alíje
les, ¡mes se cuerna que una noche aliño en su casa cierta ensala

da ele rábanos con uu frasco ele jiau quimugogo, ejue habia com-
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prado a un falte por aceite francés .... Pero aun en tal aprieto
no fué él quien necesitó mas reactivos ni cata-plasmas en la jun
ta de glotones de la media noche.
Pero de ésto a que un hombro como don Manuel Eiquelme

sujiieso tle fechas, tle siglos, ele centenarios, ¡oh! ni jior pienso!
Todo eso era pan quirnagogo puro para él.

I aun hoi dia so cuidan jioco ele tales superfluidades los chi

lenos, aun los mas cultos, excejito cuando las fechas son hoivn-

cias. Lo ejue es durante la colonia, nuestros mayores no se cui

daban en esos benditos años de jiaz i hartura absolutamente

porque las edades, los sexos i los vientres se contaban o median

a granel. He leido en la escribanía ele Linares un testamento elo

princijiios del jiresente siglo, que solo elice:—"Dejo cuatro hijas,
todas mujeres." ¿Qué mas se necesitaba? ¿Podían tales hijas ser

hombres?

Sentimos mui de veras no tener a la mano jior hoi los treinta

o cuarenta volúmenes eu que conservamos encuadernada la co-

iresipeaidencia del jeneral O'Higgins, jiorque habríamos deseado

regalar al lector algunos fragmentos cío la ortografía, ele la gra
mática i de la eronolojía del jeueral iíiqueime. Hai en sus cartas

a su sobrino, jiasajes verdaderamente dignos de figurar en un li

bro humorístico; i por su construcción i jiros habria llegado a

colejirse lo que como autoridad en fechas era aquella guerrera
cabeza.

IV.

Parecerá talvez a los que lean este pasatiempo del descanso i

que nosotros, a jieticion ele un amigo, tomamos solo como ia so

bremesa del Centenario, que lo que llevamos dicho sobre las fa

cultades retentivas de! tio del jeneral O'Higgins es jiura charla.

Blas, no es así, jiorque jirecisamente de esas condiciones de su

índole ha dependido o dejieiiderá talvez ei que los chilenos haya
mos dado a la historia nacional un 'chasco mayor e¡ue el de la

ensalada de quirnagogo ele los Alíjeles.
Vamos a e.qilicarnos.

V.

Cuando don Manuel Iíiqueime vino a Santiago en 185-1-, los es
critores chilenos estaban, si es posible decirlo así, en la flor de

la injenuidad. Todo era rosa i oro, virjinidad i encanto en aque
lla jiradera sin horizontes, .luán Bello, los dos Amunáteguis, los
tres Bies', Barros Arana i hasta Antonio Carmona, corresponsal
ya de un cuarto de siglo, preferían un dato, a un baile, a un em

pleo de cien jiesos i hasta a una cita de amor... . Era la edad de

oro de la historia.
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Por esto Diego Barros, a quien el no saber la fecha del naci

miento ele O'Higgins le quitaba el sueño i el hambre, jiorque era
el jirimer oddgginisla ele la Patria novísima, ajiénas sujio que se

encontraba en Santiago el tio del héroe, corrió a hacerle una vi

sita i mil preguntas. Ya hemos dicho (¡uo clon Manuel Kiquehne
no se quedaba atrás" para tales bagatelas, i echando allá en sus

adentros una cuenta como de rodeo o de jiecados de confesión

jeneral, declaró solemnemente a su interlocutor que su sobrino

llamándose P>ernardo no podia haber nacido sino en el cha de

San Bernardo, ejue es el veinte de agosto, i como cosa del otro

siglo fijó. . . así. . . . como quien regula la edad de los colmillos, el
año de 177(5 como aquel en que habia soltado su primer berraco
su glorioso sobrino.
Corrió entonces el feliz investigador a su gabinete, i lleno ele

gozo estampó eu la jiájina 31 del segundo tomo de su preciosa
Historia de la Indcpendeida, la siguiente nota que cojiiamos a la
letra:

"Nota.—Hasta ahora no se habia asentado cou fijeza la época
elel nacimiento de O'Higgins. Los biógrafos jiasaban en silencio

esa fecha. En ningún documento ni memoria, impresa ni manus

crita, existía dato alguno jwra inferirlo. P'-rodou /f-rnardo O'Hig

gins nació el 20 tle agosto de 1776. Debo esta noticia al señor je
ueral Kiquehne, tio materno ele O'Higgins."

¡De allí el Centenario!
Pero el descubridor de la fecha inmortal de Chillan, habia ya

saboreado el fruto desabrido de uua jirimacía inesperada. Aquel
hallazgo habia sido revelado jior el autor de nuestra mejor
historia política de la independencia eu 1855. Pero ya en 1851

Juan Bello, el mas caloroso i entusiasta biógrafo ele O'Higgins,
le habia ganado la jiahua i la palmeta. El 6 eie diciembre de 1851

el fogoso historiógrafo habia revelado en ia tí derla tic Cíolenos

Htis.'r, s. el secreto del tio Eiquelme. Tan cierto es lo que decimos

que los pichones de la historia andaban iior esos años dispután
dose ios datos, como los otros se arrebatan el escaso grano en el

nido o en ei palomar.

VI.

Mas con esto solo el negocio quedó jiara siempre concluido, i

consagrado el hecho deque el jeneral O'Higgins habia nacido en

Chillan el 20 de agosto de 1776.

i 'ero sucedió que ciuco o seis años mas tarde uno de esos mis

mos iuoorrejibles hurones de datos de aquella época, llegó eu el

destierro a ia bodega do la hacienda de Montalvaii. en el ameno

jiero mortífero valle de Cañete, i metido allí como en sabrosa

cueva deveiró jior días i por meses toda
la herencia ele papeles

que en aquella, su última i única heredad (dada jior extraños,
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mientras los jirojiios le quitaron cuanto heredara en Chile) habia

dejado a la polilla el libertador chileno.

Ahora bien, este nuevo e intruso averiguador de edades aje
nas, escribió en la Vida, que entonces publicó elel héroe, esta

otra fecha:

"Nació don Bernardo O'Higgins, el primer soldado ele Chile,

(i así comienza textualmente aquella historia) en el jiueblo de

Chillan el 20 de agosto de 1780."

¡De acjuí la jiolémica!
Sin disjiuta la última fecha no habia sido consultada con el tio

del jiroscristo de Montaivan, porque a la sazón ya habia seguido
el último a su sobrino en el eterno viaje. Pero desde que escribió

todo su libro en aquel rincón, solo, en un solo empuje de redac

ción que duró cuarenta dias, sin tener a la vista ni un solo libro

impreso, ni un solo deudo, ni tio, ni sobrino, ni siquiera el hijo
del gran jiroscripto, ausente entonces en Europa, es de presumir
que sacara esa fecha tle uu elocumeaito auténtico i mas antiguo
que el pan quirnagogo del jeneral Kiquehne.

VIL

¿Cuál fué ese documento?

¿Fué una fé ele baustismo de Chillan? ¿Fué un pasaporte dado
en Inglaterra al joven chillanejo jior el duque de Portiand en

ÍT'-O? ¿Fué algún apunte biográfico trazado jior el mismo intere

sado en establecer las etapas de su gloriosa vida?

Honestamente no sabríamos decirlo, porque la memoria ya no

alcanza eses prodijios. Pero ele lo ejue sí podríamos responder es

ejue el dato estaba dentro ele la cueva histórica de Montaivan, i

que entre los ecos de ésta i el aluianak elel jeneral Riquelme, no-
uosotros al menos, estamos jior el oráculo de la jirimera.
Otros estarán, sin embargo, jior el chito del tio. De manera ejue

la cuestión que queda jior decidir a los futuros historiógrafos es

la de fallar sobre cuál de los dos oríjeues tiene mas certidumbre:
la memoria del jeneral Iíiqueime o el archivo de Montaivan.

Si la revoltura del tiemjio jiresente que no es pequeña i la ele

nuestros jiajieles, dejados jior tanto tiempo de la mano de Dios,

que no es menor, lo consintiesen, talvez podríamos exhibir hoi

mismo alguna roída banda de papel que juisiera para siemjire en
claro la cuestión del Ceutenario.

Pero, jior lo que es hoi, solo queremos dejar enhebrada la cu
riosa maraña i ajnmtar dos o tres faclnuts ejue arrojen luz sobre

la (inda. Son hechos i datos publicáis, i los pondremos a manera
de interrogatorio jiara ios ganosos i rezagados investigadores de
estos tiempos.
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VIII.

En una carta escrita jior don Bernardo O'Higgins (que enton
ces se firmaba todavía flerua.rdo Piitiuclmej a su jiadre el virei

ele Lima, elon Ambrosio O'Higgins, carta fechada eu Londres el

28 de febrero ele 179';) i que fué publicada íntegra en el Ostracis

mo de O'Higgins (1860), reprochándole aquél respetuosamente al

último el abandono en e¡ue lo mantenía, sin jiermitirle siquiera
llevar su nombre, le decia textualmente estas palabras:

—"Me con

sidero, a lo menos, de veintiún años, i aun todavía no he empren
dido carrca-a alguna, ni veo semejanza ele ello."

Lo anterior es la exjiosicion del hecho.

Ahora, la jiregunta es ésta:—¿Cómo, si en 1709 don Bernardo

O'Higgins, manifestando un abierto emjieño jior acentuar i aun

exujerar su edad, jiara ponerla en contraste con su miseria, jiodia
afirmar que tenia solo veintiún a uis, i no veinticinco, si es epte hu

biese nacido en 1776, conforme al calendario elel Centenario?

Este es el jirimer problema jior resolver.

IX.

Hé aquí otro rayo de luz.

Don Bernardo Iíiqueime fué instituido legatario de la hacien

da de las Canteras, única fortuna que le legó su terco padre,
fallecido en Lima en 1801. En consecuencia, el heredero regresó
de Europa al lado ele su madre en líS02 i se estableció en su ciu

dad natal. Pero no juicio recibir legahnente el fundo paterno, jior
carecer de la edad requerida.
Ahora, si hubiera nacido en 1776 el legatario de las Canteras,

habría tenido en 1802 no solo veinticinco años sino veintiséis.

Pero parece haber estado esto tan lejos de ser así, que aun jiara
recibir quinientas roses de la dotación de la hacienda, solo pudo
hacerlo bajo ele fianza. Este documento, aludido cu el Oxl racismo

tic O'Higgins, tiene la fecha de 22 de enero de 1801!. El jeneral
O'Higgins solo ¡nido recibir su herencia j.atcrua en 180 J, i aun

partí esto jiarece (pie le fué forzoso ir a Lima i habilitarse de

edad. Estando a nuestra cuenta, solo juicio cumjilir su mayor
edad en 1805, como en 1810 debia contar treinta años i como

en 1812 debió morir de sesenta i dos años.

Pero hai todavía otro dalo, i éste no es de simple inducción

como los anteriores, sino jiositivo, numérico, de oficina i de una

oficina ¡pie ha sido manejada jior muchos jenerales de mejor i

mas duradera memoria que el jeneral Kiquelme.
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X.

Aludimos a la hoja de servicios del capitán jeneral elon Ber

nardo O'Higgins que se publicó en 1872 en la Corona del. Héroe,

lo cual es uno ele los pocos documentos personales de aquel jefe

que se conservan en un archivo público, i dice textualmente en

su encabezamiento (páj. 495): "El capitán jeneral don Bernardo

O'Higgins, nacido en ia ciudad de Chillan, falleció en octubre ele

18-12, do sesenta i dos años, dos meses i cuatro dias."

La eluda otra vez es ésta, si es posible que haya duela:—¿Có
mo un hombre que ha nacido en 1776 pudo haber muerto en

1812 de sesenta i. dos años, dos meses i cuatro dias?

XI.

Podríamos entrar en muchos otros órdenes de inducciones.

Podríamos, con la relación de Carvallo i Goyeneche, camarada

del virei i desjiues su subalterno i su nías encarnizado ene

migo, manifestar cjuo elon Ambrosio O'Higgins, simple oficial en

1775, casi no juicio conocer, por razón ele su residencia habitual

i do su oficio, a la madre de su hijo. Podríamos contender, con

el examen elel retrato del último, que el -mulato Jil jiiutó en 1820

i que se conserva como único auténtico en el museo del Santa

Lucía, la teoría de la edad que representa en vista de la cutis,
del jielo, de la mirada, etc.
Podríamos todavía ir mucho mas hijos i probar quo si el tío

del jeneral O'Higgins tenia tan fresca ¡a fecha elel nacimiento del

último en 1854, esto es, cuando ya habían trascurrido doce años

desde su muerte, no habian tenido igual retentiva ni la hermana

del cajiitan jeneral, quo fué siemjire su mas íntimo confidente, ni su

hijo, ni siquiera uno solo de sus contemjioránoos, jiorque cuando

falleció, ni los diarios de Lima ni los ele Chile, ni el Araucano, ni
el Mercurio, ni el Progreso, cuidaron, como es de costumbre en ta
les casos, ajiuntar la fecha que resucitó mas tarde. Aun la jilaca de
bronce que cubrió la boca del cubo ele ladrillo en que el héroe

reposó cerca de treinta años el sueño de la ingratitud, coutenia
una sola indicación sobre el hecho histórico que acaba ele ser con

sagrado.

XII.

Poro ya lo hemos declarado. De nada ejtteremos hacer hoi cues

tión, ni mucho menos polémica. Puede ejue mas tarde se formen

bandos i so encarnicen partidarios, i que entonces ayudemos a

los mejor intencionados a bascar la última palabra del problema.



— 864 —

Puede que ésta esté ya escrita i conservada en el archivo del con
vento de San Francisco de Chillan, cuyos padres fueron los pa
drinos i los maestros del héroe recientemente glorificado. Pero lo

que es hoi, no hemos querido ir mas allá de una duda, o si se quie
re, de un tema de investigación para la juventud.

XIII.

No creemos tampoco que hoi se mire esta cuestión, ni con
amor ni con envidia. Las fées tle bautismo de los grandes hombres
no están escritas en cheques i no corren .... Por esto, la cuestión

es mui sencilla i no puede pasar de uno u otro de estos dos térmi

nos: o el Centenario ha sido cabal, i entonces esperaremos pacien
temente que nuestros bisnietos cumjilau su deber con los funda

dores de la república, si es que en el año ele Dios de 107b no

han de verse las cosas que hemos visto en el que va corriendo,

pues es de seguro que a este jiaso no habrá rejiública, sino chs-

puta de si la hubo. I si al contrario, resulta que los patriotas de

hoi se han adelantado de buena fé cuatro años, ¿qué otra cosa

hai que hacer, sino enmendar la jilana, i celebrar en 17S0 el cen

tenario verdadero de la cuna i de la gloria con mejor gusto i mas

fidelidad que el que acaba de pasar?
En cuanto a este último, para no dejarlo perdido como cosa va

na o de chasco, convendría solo caracterizarlo, no como aborto,
sino como jiarto jirematuro, i jiara no hacer confusiones futuras

llevarlo luego a la pila i ponerle por nombre el Auiti-Centenario.

Antes o después del verdadero Cristo ¿no hubo un Ante-Cristo?

Santiago, setiembre 1.° de 1876.

B. VICUÑA MAiJKENNA.

•■-««♦-<—

EL CENTENARIO DEL LIBRO DE ADAM SMITH,

i.

A jiriucijiios ele 1776 concluía de publicar Atlam Sinith su in

mortal obra Jn res! ¡tinciones sobre la naturaleza i causas de la li¡-

queza de las Naciones. Ni el autor ni el público juzgaron entonces

debidamente de su imjiortaiicia, ni le señalaron el puesto que el

juicio de la posteridad le reservaba. Aclaui Smith atribuía su ma-
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vor título de gloria a sus- estudios sobre Filosofía: los contempo

ráneos, si se exceptúa el ilustre historiador ele Inglaterra Hume,

no recibieron, por el pronto, el libro
con el aplauso i entusiasmo

oue estaba llamado a despertar. Hoi, a la vuelta cíe un siglo co

mo ha trascurrido desde el año 1776 hasta el presente, se piensa

de bien diverso modo: al jiaso que la Teoría de los sentimientos

morales no tieue, para la Filosofía,
mas que una importancia his

tórica, las Investigaciones son la fuente
de una nueva ciencia, i el

nombre do su autor el nombre mas notable de la Economía po

lítica.
. ,

La memoria de Adam Smith merecía, pues, ser nonracta de

una manera especial en el centenario de la publicación de su li

bro; la patria elel autor, sobre todo, no podia dejar pasar indife

rente el aniversario de una época que marca para la ciencia
una

nueva era, i para ella el jirincijiió ele una rejeueracion social. Era

ése un deber que habia ejue cumplir.
'

Las manifestaciones hechas, en el año que corre, en Inglate

rra, por los continuadores
de la obra de Adam Smith, en honor

del'maestro, son un testimonio do ejue se lia reconocido
el eleber.

No hace mucho, el ilustre fundador de la ciencia económica

recibía en su modesta tumba, casi perdida en uno ele los cemen

terios de Edimburgo, los homenajes de algunos ele sus discípu

los A la peregrinación a la tumba ele Adam Smith ha seguido la

manifestación pública que muchos délos hombres
mas distingui

dos do Inglaterra i del continente han hecho en su honor, en reu

niones celebradas jiara recordar los
méritos del autor do la Ri

queza de las Naciones. i

El Club de Economía política, the Política!, ir-onomy Llub,úe

Londres, ha sido el primero en conmemorar el centenario de

aquella obra. La reunión celebrada en el club, el 2 do junio, ha

sido por mas ele un título notable. El antiguo jefe elel ministerio

infles, Gladstone, tuvo el honor de presidirla, i entre los asis

tentes se veia a León Say, ministro ele hacienda de Francia, al

ex-muiistro elel mismo ramo de Inglaterra, Mr. Lowe, al profesor

tle Economía de la Universidad ele Cante, Emilio de Laveloye, a

Mr. Forster, autor de ¡as reformas en materia
ele instrucción pú

blica vijente's desde 1870, i a muchos otros notables economistas.

Los discursos pronunciados en esa ocasión, jinblicados in ex

tenso on los principales órganos ele la prensa inglesa, recuerdan

los títulos que hacen acreedor a Adam Smith a los homenajes

de la ciencia i a la gratitud de los pueblos por los beneficios (pie

han alcanzado en los trastornos obrados en el mundo económico,

a virtud de la influencia do las ideas jior aquél clivulgaclas. Pue

den pensar los
oradores de muí distinta manera cutre sí, respec

to do alguno de los -problemas sociales que tocó el autor de la

obra conmemorada, habiéndose unos conservado fieles a las ba

ses propuestas en las investigaciones para
resolver esos problemas,

i habiendo otros cambiado el curso de la corriente; pero todos
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linden el homenaje debido al ilustre escoces, i saludan en él al

fundador de la ciencia económica i común maestro.

Detengámonos también nosotros un momento jiara considerar,
en tan respetable compañía, la obra del economista.

II.

M. León Say, que hemos contado entre los oradores de la reu

nión del Club de Economía jiolítica, ha indicado en su discurso

uno de los antecedentes ejue conviene tener en cuenta para apre
ciar el trabajo de Adam Smith. Saludando, en nombro de Francia,
la gloria del ilustre autor, decia:

"Nuestro pais lia- sabido, como el vuestro, aprovechar las en
señanzas del gran economista; i si se comparan los progresos
realizados desde 1776 hasta nuestros dias, se podrá evidenciar

que ha seguido el camino trazado jior Adam Smith. Estábamos

bastante preparados, a fines del siglo XVIII, para recibir las lec
ciones del maestro. Antes que él hubiera emprendido la tarea de

escribir su libro, antes ele haberse retirado por espacio de diez

años para dar a luz su obra maestra, Adam Smith habia visto

en Francia a los hombres tle ciencia ocupados de las grandes
cuestiones sobre las que mas tarde habria él de proyectar tanta

luz.

"La sociedad francesa habia, en efecto, acojido con una sim

patía que el carácter i el talento justificaban, a esa reunión de

hombres notables llamados Fisiócratas i que tenían por jefe al

celebro doctor Quesnay. Estos hombres, en medio de muchos

errores, habían emitido un gran número tle ideas fecundas i ha

bían preparado, por decirlo así, el terreno en quo pronto Adam

Smith habia de arrojar las semillas de la verdad."

En realidad, el hecho indicado por el ministro de hacienda de

Francia, nieto del ilustre Juan Bautista Say, es un antecedente

que debió influir en la dirección de las ideas de Adam Smith i

que hacen compartir con éste a los Fisiócratas la gloria de haber

cimentado la Economía en bases indestructibles.

Despr.es ele haber profesado durante trece años Filosofía ea la

Universidad de Cl.isgove, como sucesor ele su maestro, el célebre

profesor escoces Hinchesen, Adam Smith dejó la cátedra, movi

do del deseo de visitar el continente. Eu 1764 fué cuaudo realizó

el viaje. Era cabalmente esa. la época en que con mas ardor

proseguía la escuela fixiocrática la lucha qne tenia emjieñada
contra los partidarios del sistema restrictivo. Adam Smith, que

pasó elos temporadas en Paris, pudo presenciar el movimiento

que jiroducia la lucha, i aun pudo cultivar relaciones ele amistad

con el je-fe ele los fisiócratas, Quesnay, i con Turgot.
Muchos tle los jirincijiios de la escuela do estos maestros de

bieron do indicar nuevos caminos al economista ingles i ejercer
en sus ideas poderosa influencia. El propósito que abrigaba, co-
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mo él mismo lo ha dicho, de dedicar la Riqueza de las Naciones a

Quesnay, lo que no pudo cumplir por haber muerto éste antes de

la publicación de la obra, está jirobando su aprecio por el jefe
de la escuela fisiocrática.

Ademas de las influencias que de esta escuela recibió, ha debido

también en parte sus ideas Adam Smith al autor de los Ensayos

políticos, David Hume, i tal vez a su jirofesor ele filosofía, Hut-

cheson. Así es como la enseñanza de los principios económicos,
cuando hacia el curso de Filosofía en laUniversidad de Glasgow,
contenia la sustancia de la que mas tarde debía dar a un audito

rio inmensamente mas numeroso en sus Investigaciones sobre la

naturaleza i causas de la Riqueza délas Naciones.

Sin embargo, si en la historia ele la Economía política hai he

chos anteriores i doctrinas que a la creación ele la ciencia han

contribuido, la parte orijinal que en la construcción del edificio to

ca a Adam Smith es tan crecida, son tales los materiales que ha

aportado i tan comprensivos los puntos de vista, desdo los cuales

ha examinado el campo de los hechos económicos, que apesar de

todo, conserva con razón el título de fundador de la Economía, i

su libro queda como el monumento mas notable en su orden.

Los Fisiócratas sentaron el principio incontestable de que eu

Economía se debían seguir las indicaciones de la naturaleza de

las sociedades humanas i de las relaciones del hombre con la

materia. De aquí nació la máxima dejad hacer, dejad ¡io.stir, para

reconocer la libertad del hombre, ejue la justicia i el bien entendi

do interés social consagraban. Eso era hacer posible la solidez

del edificio ejue trataban ele desquiciar todos los ejue pensaban
quo los organismos artificiales enmendarían la plana a la Provi

dencia, i que ora jiosible levantar edificios sobre la arena.
Seeonocer la organización natural del mundo económico

i proclamar esa organización para consolidar la libertad i la

jiropiedad, es el título principal de la gloria ele la escuela fi

siocrática. Pero si a la luz ele eso princijiio consiguieron dar

golpes mortales al espíritu tle rutina i echar por tierra privile-

jios i restricciones odiosas, cometieron también gravísimos erro-

rres al considerar las fuentes de la riqueza i desconocieron, jior

consiguiente, el modo en que la libertad del trabajo se ejerce.
Partieron del priucijiio que atribuye a la materialidad el carácter

fundamental de la riqueza, midiendo el valor i utilidad del traba

jo por la cantidad de materia bruta a quo se incorpora, i no pudie
ron adquirir así una idea exacta de la utilidad de todas ias ra

mas ele la actividad humana.

Adam Smith atacó con los Fisiócratas a los partidarios del sis

tema mercautil i restrictivo que hacían consistir la riqueza en la

cantidad de metales preciosos; pero al mismo tiempo se separó
de ellos en cuanto a considerar la tierra como única fuente de

riqueza. Así, en el comienzo ele su obra, sienta este jirincipio: "El

trabajo anual de una nación es el fondo que suministra a su con-



— 868 -

sumo anual todas las cosas necesarias i útiles pora la vida, i es
tas cosas o son el jirodncto inmediato del trabajo o son compra
das a otras naciones con este producto."
Hé aquí el motivo que, en la reunión del Club de Economía

política, recordaba M. Emilio de Laveloye jiara considerar a

Adam Smith como uno do los grandes bienhecho re -i de la huma

nidad, puesto ejue al estudiar las causas de la riqueza de las na

ciones, junto con indicarles los medios de aumentar su produc
ción, ha demostrado que los intereses son solidarios, no antagó
nicos como jeneralniehte creían los políticos mas ilustrados del

jiasado siglo.
Tres condiciones bastan, según el autor ele las 1,-rresi ¡naciones,

para qne un pueblo, desde el último grado de barbarie se eleve al

jmiito mas elevarlo do la civilización: la paz, la libertad del tra

bajo i una tolerable administración de justicia; todo lo demás

debo venir naturalmente. Con este criterio es como Adam Smith

ha resuelto los jiroblcinas que en su obra iia analizado. En 1

cuadro jeueral, trazado en el jirincijiió arriba citado, encierra las

numerosas cuestiones que suscita el asunto considerado en su li

bro inmortal, i con la jiers] acacia, claridad o ilustración en mate

ria de hechos, que son sus elotes, muestra los senderos que han

ele conducir a individuos i naciones a su mayor bienestar i pros

peridad.
Enderezada así la ciencia hacia estos caminos, projiagadas las

doctrinas del maestro jior sus discípulos, de un siglo a esta jiar
te se ha obrado una inmensa revolución en el mundo económico.

A la Inglaterra toca una buena parto en los jirogresos realizados,

por haber seguido con mayor fidelidad las huellas del gran eco

nomista.

Si de Shakespeare ha jiodido decir Tomas Cariyle que mas

valia a la Inglaterra contarlo entre sus hijos que conservar sus

posesiones ile la ludia, jiuede afirmarse otro tanto tle Adam

Smith, de quien se ha dicho que es c! escritor que mas honor da a

su jiatria desjiues elo Shakespeare.
tais soluciones ejue el ilustre economista escoces aconsejaba

comenzaron a iinjilant.-trse (-1 año 1825, jior uno do sus discí jul

ios, el ministro i i usbissott. Poco a poco se abrieron jiaso las ideas

nuevas hasta quo eturaii. • el ministerio de .Uoberto Peel desde

1841, se aceptaron las mas atrevidas reformas en materia de li

bertad comercial. El terreno estaba, preparado por la liga de Man-

ehester, Cubilen, John Erigid i sus amigos, ejue seguían los lu

minosos jirinclpios do Adam Smith.

Desjiues de las jornada; qne, mediante aquellas ideas, ha vo-

nido haciendo Inglaterra, pueden comprenderse los títulos que a

Adam Smith discierne el juicio de ¡a, posteridad.
La Riqueza, de ¡as !\',"-l-i,ics o-.s an libro (¡uo tiene sus defectos,

siu eluda. Las cualidades i defectos elel profesor de Filosofía de

Idasgow resaltan también en su libro.
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Adam Smith consiguió reunir, en los trece años quo ejerció el

profesorado, una numerosa juventud que escuchaba atentamente

sus lecciones. No eran, siel embargo, la brillantez del estilo del

profesor, la facilidad de hablar con elegancia, el método riguroso
lo que interesaba a sus alumnos, sino la claridad coa que exponía
su pensamiento, la erudición que le jiermitia dar gran variedad a

sus disertaciones i la solidez ele sus raciocinios.

Las Investigaciones son un libro que se lee con dificultad por
la falta de método: su lectura es pesada; jiero la fecundidad de

las ideas en él contenidas, constituirá siemjire uu grande atrac
tivo.

Otro defecto so ha hecho notar también: las contradicciones

en qne alguna vez ha incurrido. Así, al mismo tiempo que aboga
en favor de la libertad del tráfico, está por la famosa acta de

navegación de Cromwell, porque la exclusión que ella pronun

ciaba contra la injerencia ele jiabellones extranjeros en el comer

cio ele Inglaterra le jiarecia asunto de salvación del pais. Esa i

otras inconsecuencias, sin embargo, no alcanzan a disminuir el

mérito de la obra. Apesar de los vacíos, contradicciones i defec

tos elel libro, es uu monumento de ciencia al que jiuclieran apli
carse en justicia las jiaiabras del jioeta latino: "La arquitectura
es pesada, el orden poco armonioso; jiero ha levantado sobre ci

mientos inconmovibles una masa compacta, apenas surcada ñor

pequ'eñas grietas."

III.

Uno de los cajiítulos de la Riqueza tic las Aficiones, que ha te

nido en la reunión de 2 do junio una mención especia!, es el que
trata de la educación. Eso capítulo jiarecia a Mr. Lowe uno de

los mas dignos de llamar la atención i, sin embargo, es de los

menos leidos i de los que menos influencia han ejercido hasta
ahora. Las ideas que a esto propósito sostiene Adam Smith sou

tanto mas dignas de esjieciai examen cuanto que no solo avanzan

a su siglo, sino que aun están lejos de obtener la acejitacion ejue
los demás ¡irincipios expuestos en su obra han alcanzado.

¿Cuál era la solución que al problema de ia instrucción públi
ca ciaba Adam Smith? ¿Qué jiarte atribuía al Estado, en orden

a fomentar el desarrollo ele la educación? ¿En qué punto de

vista juzgaba necesario colocarse jiara llegar, en esta materia, al
término mas conforme con los principios dilucidados en su libro

i cou la enseñanza que los resultados ele la exjieriencia suminis

traban?

Ya se puede presumir qué debería jiensar sobre estos puntos
el escritor que no juzgaba necesarias para el jirogreso do los

pueblos sino la jiaz, la administración de justicia i la completa
libertael ele trabajo. Todo lo domas debia venir naturalmente, i

jior tanto, sin necesidad de esfuerzos singulares, el desarrollo ele

la instrucción habria tle llegar jior sus cabales.
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No decimos el monopolio que en la enseñanza mantiene en

tantas partes el Estado; toda injerencia de jiarte de éste en la

educación pública estaba, pues, condenada, si se queria seguir la

lójica de las doctrinas. Adam Smith odiaba el monopolio, i las

pajinas mas elocuentes de la Riqueza de las Nociones han sido

arrancadas a la indignación que el autor experimentaba a la vis
ta de las injusticias i malestar profundo que el monopolio intro

ducía en las relaciones económicas i sociales. Sin embargo, como

veremos, no condenaba jior completo, en ciertas ocasiones, la

iniciativa de la autoridad.

La libre concurrencia es, según Adam Smith, el único medio

de que la instrucción permanezca floreciente: la experiencia le

mostraba cuánta razón tenia para asegurarlo. Así, pues, las ins

tituciones, jiara la educación déla juventud, deberían, por sí mis

mas, jiroporcionarse las entradas suficientes: las dotaciones de

parte del Estaelo no harían sino desvirtuar el bien que semejantes
instituciones estaban llamadas a hacer.

Dejemos jior un momento la palabra al escritor.

"En cada profesión, dice, los esfuerzos de la mayor parte de

los que la ejercen son siempre proporcionados a la necesidad

que tienen ele ejercerlas. Esta necesidad es mayor para aquellos

ijuo no esjieran su fortuna o su entrada i subsistencia ordinaria

mas que de los emolumentos de su profesión. Para adquirir for

tuna o para ganar su subsistencia, les es necesario, en el curso

de un año, ejecutar cierto trabajo de valor conocido, i si la con

currencia es libre, la rivalidad de los concurrentes, ejue jirocuran

excluirse unos a otros del empleo común, obliga a cachi uuo a

esforzarse en llevar a cabo su trabajo con cierta perfección.
"Sin duda que la importancia del objeto que se pretende al

canzar, ejerciéndose debidamente ciertas jirofesiones particulares,
puede alentar muchas veces el celo del reducido círculo de hom

bres dotados ele una ambición i actividad extraordinarias. Es evi

dente, sin embargo, que no son necesarios grandes proyectéis para
dar oríjen a grandes esfuerzos. La rivalidad i la emulación tie

nen la ventaja de realzar, aun en jirofesiones oscuras, un objeto

codiciado, i frecuentemente dan lugar a ilesjilegar mayor enerjía.
Al contrario, sin la concurrencia, los objetos mas dignos ele am

bición rara vez han bastado a producir algún esfuerzo conside

rable de trabajo. En Inglaterra el feliz éxito en la profesión de-

abogado conduce a elcviidos honores, i sin embargo, ¡cuan pocos

hombres, que hayan nacido en la abundancia, vemos entre noso

tros que se havau distinguido en esta jirofesiou!
'

Los resultados jirácticos que se habian conseguido en virtud

del sistema de las dotaciones a Universidades i colejios, com-

jirobaban las reflexiones ele Adam Smith. A las dotaciones que

impedíanla mas amplia concurrencia culpaba éste de la decaden

cia ele los estudios; i los hechos le daban razón.

Era fácil jiersuadirso de que así habia de suceder. Las dota-
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ciónos a los maestros estimulan su desidia, ya que ellas provie
nen do una fuente enteramente diversa del trabajo que labra su

reputación i ya que, jior consiguiente, les es ocioso, para procu
rarse mayores comoclidades o mas medios de subsistencia, hacer
esfuerzos esjieciales.
A veces el mal puede disminuirse, cuando a las dotaciones que

los colejios reciben ele manos extrañas se unen las entradas jior
la retribución con quo los mismos alumnos costean jiarte de la
enseñanza que se les da en esos establecimientos. Eu este caso

subsiste el estímulo para los maestros, existiendo la concurrencia,

aunque no cn la extensión que naturalmente debiera alcanzar. Pe

ro siempre queda el inconveniente ele estrechar los beneficios de

la libre concurrencia, al mismo tiemjio quo no se subsanada injus
ticia de destinar fondos del Estado a necesidades que los jiarti-
cuiares deben jior sí mismos remediar.

En la historia ele las instituciones de Grecia i Roma encontra

ba, jior otra jiarte, Adam Smith ejemplos bastantes concluyentes
en favor ele las ventajas ejue la jirescindencia del Estaelo en ma

teria de instrucción jiública reporta en bien del adelantamiento

de la misma i ele la formación elo maestros hábiles jiara dirijir a
la juventud. En el campo de la concurrencia, se consiguieron
entonces mejores resultados que bajo el réjimen de los Estados
modernos.

Por lo demás, si las instituciones públicas concluyeran, la cien
cia tendría que contar con otra ventaja. Si se hubiera de jiroce-
der en materia de instrucción con arreglo a la oferta i a la de

manda, no se enseñaría ninguna ciencia, ningún sistema que las

circunstancias del tiempo no determinaran que era conveniente

aprender. Así también no se vería a jóvenes ejue han pasado una

gran parte de su vida en el colejio, salir de él con conocimientos

que no han de jieríeccionar mas tarde o que de jioco les servirán

en el trato social.

Todas estas consideraciones llevaban naturalmente a su autor

a condenar cualquier acto de injerencia del Estado en materia de

enseñanza i a dejar este ramo a los cuidados de la iniciativa indi

vidual; jiero, sea a causa de no haber reparado en lijeras contra

dicciones, sea por no haberse elevado hasta las consideraciones

supremas de justicia que exijen la completa libertad, es lo cierto

que al principio sostonido agregó una excejicion, en vista de los
intereses sociales, como si éstos iludieran anclar reñidos con la

justicia.
¿El Estaelo, se jireguntaba Adam Smith a continuación ele ha

ber desarrollado las ideas expuestas, no deberá ocujiarse tle nin

guna manera en la educación del pueblo? Si debe alguna vez ocu

parse en ella, ¿cuál es la parte ejue jiuede tomar en sus jirogresos?
—I distinguía los grados de cultura que alcanza una nación, en

manera que, si el estado de un pueblo era tal que sus individuos

naturalmente podían formar entre sí los talentos que el grado de
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civilización demandaba, la tarea de la enseñanza no debia salir

de manos de los particulares; de lo contrario, el Gobierno podria
arbitrar algunos medios para impedir la dejeneracion i decaden

cia del pueblo. Esta acción de los Gobiernos, sin embargo, debe
ría limitarse a bien jioca cosa, solamente a mantener, jiormedio de
ciertos estímulos i contribuyendo también en parte a los costos

ele la enseñanza, el nivel ele los conocimientos elementales ejue
deben ser patrimonio universal. En otras palabras, ei Estaelo

puede alguna vez fomentar la instrucción; jiero solo la instruc

ción primaria, i aun entonces dejando jiarte de los gastos que
ella demanda a la cuenta de los jiadres ele familia. De otra ma

nera, Adam Smith creia inevitable la decadencia ele la educación

de la juventud, faltando los estímulos que hacen benéfica la con

currencia.

La excejiciou que el ilustre economista admitía, hemos dicho

que era una lijera inconsecuencia. Así i todo, ¡cuánto no es de ad

mirar su libertad ele pensar en un orden do ideas en que ha do

minado tan absolutamente la rutina! Hai en sus doctrinas a es

te respecto una pequeña falta de lójica; pero, ¡es tan fácil incu

rrir en esas faltas cuantío so trata de los problemas jioííticos i
sociales ejue, por el lado económico, tocaba A-daní Smith! Para

encontrar un pensador ejue valientemente haya aceptado con to

das sus consecuencias el jirincijiió ele la libertad del trabajo, te

nemos que llegar a Federico Bastiat, i en él talvez debemos dete

nernos.

Por regla jeneral, los que dicen que aspiran a la libertad incu-

j-ven en inconsecuencias tan frecuentes como fáciles de explicar.
La razón de la dificultad para admitir los cánones ele la liber

tad i de los extravíos que los que la persiguen sufren en su cami

no, está en que los llamados liberales o no beben sus inspiracio
nes en las fuentes a ejue es necesario remontarse, o enturbian ellos

mismos la corriente con su ambición i asjiiraciones mezquinas.
Los liberales do ese cuño jiueden ver la solución de la libertad,

jiero no se dejarán persuadir de ejue están en el caso de trabajar

jior verla realizada. Como el jiersonaje de Aristófanes, pueden
rejietir: "Aunque me jiersuadais, no me persuadiréis." La liber

tad nada espera ele semejantes servidores.
El libro de Adam Smith queda como una de esas fuentes a que

los verdaderos creyentes en la libertad deben acudir. Muchas de

las luminosas ideas tjee contiene han abierto ya a los jiueblos
nuevas vias de jirosjierídacl. ¿Cuánto tendrá ejue andar todavía el

tiemjio jiara ejue realicen las naciones la suma de bienestar que,

llevando a cabo todas las reformas en él jirojiuestas i desarrolla

das, han de alcanzar en lo porvenir?

Septiembre 1." de 1876.

José Eiutsciseo VEEGAEA DONOSO.
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CELIA.

i.

Entre las varias casitas que jiueblan la meceta florida donde

se extieude la aldea de Vista-Alegre, hai una un poco apartada
de las demás, que llama preferentemente la atención del viajero,
jiues son mayores los árboles que se alzan en su huerto i mas

preciosas i bien cultivadas las flores de su jardín.
—

¿Quién mora en esa casita?
—La respetable anciana María, i su hija la bella Celia, nos

contestaron los aldeanos, a los cuales dirijiéramos la anterior

pregunta algunos años há estando de paso por la aldea de Vista-

Alegre.
I nos agregaron que la anciana María era por todos querida i

respetada porque era buena i caritativa. Jamas reñia con sus

vecinas i ocupaba buena jiarte de su tiempo en atender a los en

fermos i consolar a los que habian menester de consuelo.

Nos agregaron también que Celia era la mas bella i cumplida
ele las muchachas del lugar. Es ella, nos dijeron, la que sostiene
la ancianidad de su madre i la que acompaña a ésta en sus

obras de bondad i misericordia.

Mas la locuacidad indiscreta de los habitantes de aldea, que
están siempre al cabo de cuanto acontece a sus vecinos, no se

detuvo suministrando estos solos datos.

Nos hicieron saber ademas, con tono entre malicioso i confi

dencial, que Celia amaba yá, i ejue el favorecido de su corazón

era un guapo i ajiuesto mozo residente fuera de la aldea, pero
que todos los dias venia a ésta, sabia la ladera que conduce a la

casa de la anciana María i dejando a su puerta el brioso trotón

que lo condujera, entraba cn ella, donde pasaba largas horas.

De allí se retiraba a la hora de las oraciones, después de haber

gozado los puros i sublimes goces que jiroporcionan las solicitu

des maternales de la madre de la mujer quo se ama, i los mas

sublimes aun a que esa mujer amada da ocasión con sus jiala-
bras, sus miradas, sus caprichos, i los mil incidentes que, por

jiequeños que ellos sean, toman para los interesados jiroporcio-
nes tan vastas, tan significativas, jiorque van acompañados ele

tanta verdad i de tanto latido del corazón.
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[I.

Las anteriores noticias, recibidas de boca de algunos vecinos
de la aldea de Vista-Alegre, estimularon nuestra curiosidad, o
mas bien dicho, despertaron nuestro interés por aquella leyenda
íntima que se desarrollaba en una aldea casi aislada elel mundo,
oculta entre selvas i colinas. Así es que, cuando los aldeanos ca

llaban, nosotros los interrogábamos, i volvíamos a interrogarles
cuando respondían a nuestras preguntas.
De esta manera supimos que se llamaba Fernando, el joven

amado de Celia, i que era hijo del jirojiietario de una de las

mas ricas haciendas de las cercanías de Vista-Alegre.
Eesidia el padre de Fernando en Santiago i tenia entregada a

éste la administración de su hacienda desde tres años atrás.

La jirimera vez ejue Fernando fué a la aldea de Vista-Alegre
vio a Celia, i al jiunto le imjiresionaron su delicada belleza i su

porte digno i modesto. Deseó conocerla; i con el entusiasmo de

su juventud i de su carácter apasionado, puso en juego los me

dios necesarios jiara conseguirlo.
La conoció. L-i vio una segunda, una tercera i una cuarta vez.

La visitó repetidas veces en su casita; la encontró en los jiaseos

que Celia hacia por las praderas, acomipañada de su madre; la

e-ontemjiló devota i recojida en la iglesia los Domingos cuando

los habitantes de la aldea concurrían a misa; i cada dia Fernan

do fué sintiendo mas i mas viva la inclinación que hacia Celia lo

arrastraba.

No habia trascurrido un año desde la llegada de Fernando a

esos lugares, i ya su corazón estaba enteramente ligado a ellos

por el amor jirofundo i sincero que profesaba al tesoro que entre

sus bosques mantenían escondido.

Fernando, que buscó a Celia pensando quizás encontrar una li

jera i vulgar aldeana a la cual el influjo ele su fortuna pudiera des

lumhrar, ia amaba, después de haberla conocido, con el mas pu

ro i resjietttoso cariño, jiorque desde ejue la vio de cerca encontró

en ella dignidad severa, acendrada virtud, elevados sentimien

tos, noble altivez en su modesta posición. I Fernando supo apre

ciar esas hermosas cualidades.

La anciana María, ejue velaba jior su hija, atento el ojo ele la

exoeriencia, había en un jirincipio mirado a Fernando con reser

va' jiero uu año desjiues sabia también apreciar ya el carácter de

éste i conocer la veneración que a ellas tributaba.

Celia a su vez, objeto de las delicadas muestras de amor que

tle Fernando recibía, las habia comjirenelido i las pagaba con

igual ternura. Una vírjen de dieziseis años
ele edad que encuen

tra un corazón que late por ella dentro
del pecho ele un mancebo

de veintidós ¿cómo no ha de responder desde el fondo de su alma

a los ecos de esos latidos?



Trascurrido, jiues, un año désele la llegada de Fernando a Vis

ta-Alegre habian emjiezado los elos jóvenes a vivir la vida de las
risueñas esperanzas, de las vagas ilusiones, de los ensueños amo

rosos, acojidos bajo la bondadosa jiroteccion de la anciana Ma

ría, que los miraba discurrir alegres i contentos haciendo proyec
tos de mayor i mas comjileta dicha para el porvenir.

III.

Desjiues do haber oido estas narraciones se apoderó de noso

tros el deseo ele conocer a los iirotagonistas de esta sencilla le

yenda que se nos jiresentaba con los atractivos de su verdad, que

podríamos llamar histórica, a la vista del mismo teatro en que se

desarrollaba.

Impulsados, jiues, jior el deseo de divisar, aunque lucra desde

lejos a la bella Celia, que ya tanto nos interesaba, subimos, en la

tarde elel dia en que habíamos llegado a Vista-Alegre, la ladera

que conducía a la casita de la anciana María.

Llegados al frente de esta pintoresca casita nos detuvimos

junto a un grupo de robustos álamos ejue se alzaban allí como

ios centinelas guardadores de aquella morada.

Blancas como la nieve eran las paredes de la casita que te

níamos a nuestra vista i abundante vejetacion la rodeaba. Ha-

bríase podido compararla a una alba paloma rejiosando sobre el

césped del campo.
Rodeábala un jardin en el que, si faltaban fuentes, estatuas i

jarrones, habia las mas variadas flores, que crecían formando ca

prichosos grupos, rodeando los troncos de los árboles que les

ciaban sombra i frescura, i enredándose por entre las varillas i

los mimbres, que diseñaban jiasillos, cruzando en diversas direc

ciones.

Del frente de la casita pasamos a mirarla jior uno de sus cos

tados, jiues estaba completamente aislada.

¡Qué agradable sorjiresa experimentamos entonces! Nuestra

curiosidad estaba satisfecha. Al costado de la casita que en ese

momento mirábamos correspondían elos ventanas ejue debían sói

do una misma habitación por ¡o próximas que estaban la una ele

la otra; i en ellas se nos jiresentaban las tres jiersonas aludidas en

las narraciones de los aldeanos i que ansiábamos conocer.

Maquinalmente nos detuvimos i buscamos la protección de los

troncos ele los árboles jiara jioder observar sin ser vistos.

Tras uñado las ventanas estaba la anciana María sentada i co

siendo. Su fisonomía era apacible i bondadosa. Eevedaba desde

la jirimera mirada el carácter con que los aldeanos nos la habian

descrito.

En la otra de las ventanas, do la cual estábamos mas jireíxi-
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mos, se veia a la bella Celia que también cosía; i a un lado estaba
Fernando, con un libro abierto en sus manos.

Como era natural, a esta ventana concretamos nuestra aten

ción.

Mientras cosía Celia le leía Fernando; pero esta lectura era in

terrumpida a cada momento, en etue los jóvenes cambiaban algu
nas jialabras. Nosotros no podíamos oírselas: mas, jiensábamos,
¿son observaciones indiferentes las que cortan esa lectura o son

acaso de un carácter oías íntimo, mas interesante? I a creer lo

segundo nos inclinábamos, pues los jóvenes se miraban cou esas

miradas dilatadas, reveladoras, de suave afecto, de tierna amis

tad, i jiara resumirlo todo, de intenso amor. . . .

Celia era en realidad digna elel nombre de bella cou que nos

la habian designado. Su tez morena pálida i sus cabellos negros
hacían un hermoso contraste con sus ojos verdes, de ese verde
cristalino de las aguas del mar. Al hablar, sus ojos se animaban,
i sus habios.recojiéndose en graciosa sonrisa, descubrían sus albos
dientes, al mismo tiemjio que hacían dibujarse eu sus mejillas
dos pequeños hoyitos tan orijinales como seductores. Su cabeza

se movía con tal donaire i gracia cada vez cjuo suspendía su tra

bajo para atender a Fernando, que comprendimos con cuanta fa

cilidad se jiodia amar como amaba Fernando.

Este joven tenia también una fisonomía sinijiática. Su mirar

era franco i en esos momentos apasionado. Su frente alta i se

rena parecía revelar que bajo ella no bullían otros jiensamientos
que los dignos i elevados. Por única barba usaba un pequeño
bigote negro. Sus movimientos eran desenvueltos i naturales.

Durante largo rato estuvimos estudiando las fisonomías de

aquellos dos jóvenes i jiendientes ele cada uno de sus movi

mientos.

La ventana tras ele la cual los veíamos contribuía también en

mucho a dar un asjiecto mas de romance a la escena que presen
ciábamos. Subían a la jiared, guiándose por cuerdas sujetas al

rededor ele la ventana, enredaderas floridas i arbusto^ trepadores,
de tal manera que la circundaban de flores i verduras. ¡Tenía
mos, pues, a nuestra vista un cuadro que represen taba la felici

dad, la juventud i el amor encerrado en un marco ele heiietrojios,
jazmines i madres .Ivas!

Mirábamos nosotros esc cuadro i sentíamos cierto relijioso
resjieto por los jóvenes que lo figuraban. Este, decíamos, debo
ser el tipo del amor verdadero, f admirábamos a Celia; i quizás
llegamos a envidiar a Fernando.

En mil reflexiones semejantes nos habíamos embebido, cuando

notamos que el sol se ocultaba ya tras los lejanos montes, i que
era llegado el momento de marcharnos, jiues debíamos dejar la

aldea ele Vista-Alegre a la hora de las oraciones.

Miramos, pues, jior úhima vez aquel interesante cuadro i no

pudimos dejar ele exclamar desde el fondo ele nuestra alma: ¡Que



la felicidad sonría eternamente e estas dichosas creaturas! ¡Que
el huracán de la desgracia jamas yaya a helar sus frentes tan

serenas!

IV.

Dos años trascurrieron.

Hacíamos una segunda excursión jior las provincias del sur i

hubimos de pasar también a la aldea de Vista-Alegre.
Nuestro primer cuidado fué ver la casita de la anciana María,

recordando lo que habíamos sabido i visto en nuestro anterior

viaje i que elejamos narrado.
La casita estaba cerrada.

Las enredaderas que cubrían sus paredes se habian secado.

Su jardín habia sido destrozado jior las bestias que pacían en

las inmediaciones.

¿Qué ha siclo ele la respetable anciana ¿Liria i de su hija la
bella Celia? ¿qué del guapo mancebo ejue debia casarse con la

segunda? jireguntamos a los aldeanos.
I los aldeanos nos miraron i callaron.

Volvimos a repetir nuestras preguntas; i los aldeanos nos refi
rieron entonces lo que habia acontecido durante esos dos años a

las personas jior las cuales preguntábamos.

V.

Siempre tranquilos i felices habian continuado pasando su vi

da Celia i Fernando, i gozando jior ellos i con ellos la anciana

María, cuando ¡legó a su hacienda el jiadre de Fernando.

Después de algunos dias que el joven oetqió en mostrarle sus

trabajos, i viéndolo satisfecho de ellos i contento con él, creyó
llegado el momento ojiortuno jiara hacerle la confidencia de sus

amores i iiedirle su jiaterna. beneplácito.
(.'reía Fernando (pie cuando su padre hubiera oido la pintura

qne él le haría de Celia trataría ele couocerla jior sí mismo; i le

halagaba la idea ele que las bellas premias de su amada lo cau

tivarían desde el jirimer momento e inclinarían su voluntad jiara
sellar i completar su dicha.

Fernando se habia engañado.
Apenas su padre oyó los provectos que aquél le comunicaba,

su irascible carácter estallé». Sus jireocujiacioiies sociales le pre
sentaron la idea del matrimonio de su hijo con una jiobre aldea
na como un atentado monstruoso. No se detuvo a raciocinar un

momento; no pensó en que aquella podia ser una mujer honrada,
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virtuosa i hasta un ánjel; sino que por el contrario la juzgó con

inaudita lijercza, como peor podia juzgarse a una mujer, toman
do los elojios que Fernando hacia de Celia como sujeridos jior
una jiasion que ésta con indignos artificios le encendiera. El jia-
dre ele Fernando llegó hasta acusar ele criminal a la niña que

Fernando adoraba como la mas jiura de todas las mujeres.
Dominado por estas impresiones, salió el padre de Fernando

de las casas de su hacienda i se dirijió a la aldea de Vista-Ale

gre. Subió la ladera que conduce a la casita de la anciana María

i entró en ella.

La escena que tuvo lugar entre él i las dos moradoras de la

casita; las palabras que se cruzaron en esa entrevista; las impre
siones diversas que ajilaron a esas tres personas, no las podría
mos describir extensamente aquí, porque los aldeanos que nos

daban estos datos no se detuvieron en referirnos tocios sus deta

lles. Los principales si que nos los dieron a conocer.

El padre de Fernando, apenas se hubo ciado a conocer a Ma

ría i a Celia, las inculpó de la manera mas brutal i cobarde, dan

do salida a las ideas que lo dominaban, cada una de las cuales

envolvía una atroz injuria para las personas a que se referían.

Se esforzó en hacerles sentir el peso de su modesta posición; les

atribuyó indignos manejos para inducir a Fernando a casarse

con Celia; i les manifestó ejue él jamas permitiría esto.
María i Celin, injuriadas tan lijera e injustamente, escucharon

con silencioso desprecio a aquel hombre torpe e iracundo. Cuan

do éste hubo concluido, la anciana María le contestó como con

testa la mujer digna ofendida: con noble firmeza, echándole eu

cara su cobardía para insultar a dos mujeres, i señalándole la

puerta para que inmediatamente se retirara de ese hogar que
habia insultado.

Cuando la anciana María i la bella Celia quedaron solas se

estrecharon en un mutuo abrazo i dieron suelto curso a las lá

grimas, desahogo ele todas las impresiones del sensible corazón

de la mujer.
- Tu único crimen para el mundo es la pobreza, hija mia, dijo

la anciana con amargura a la niña.
— Sí, madre, replicó ésta irguiendo su pura frente; mi único

crimen os la jiobreza, jiero tengo el orgullo i la altivez de mi cri

men. Sabré dominar los afectos mas caros de mi alma i cortaré

para siemjire el lazo que me liga a Femando, apesar ele que el,

madre mia, es inocente, pues estoi segura que
me ama como yo

)e amo Mas, su iiadrc nos ha insultado porque cree que mi

amor es para Fernando uu baldón .... Yo no debo, pues, conti

nuar mirando a Fernando como hasta aquí lo he mirado.

I madre e hija volvieron a estrecharse en un tierno abrazo, a

dejar rodar nuevas lágrimas jior sus mejillas, a procurar conso

larse la una a la otra con los ósculos tle la solicitud maternal i de

la piedad filial.
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VI.

Cuando Fernando tuvo conocimiento del jiaso dado por su pa

dre, corrió a casa de la anciana María, dispuesto a arrojarse
humillado a los jiiés de aquellos seres tan queridos, en satisfac

ción ele las ofensas que su padre les hiciera. Le aflijia haber siclo

él la causa del dolor que atormentaría a esas horas a María i a

Celia, culpables de haberle jiagado el afecto que las profesaba.
Sumía en mas honda congoja su corazón el considerar que el

padre de él era quien les habia dado tan rudo golpe.
Llegó Fernando a la casita de la anciana María i tocó su

puerta; pero la puerta no se le abrió.

Llamó entonces, i la voz de Celia lo contestó desde adentro

pidiéndole se retirara, rogándole la olvidara jiara siempre, supli
cándole no se acercara mas por esos lugares.
Rogó en vano Fernando que le permitieran un momento para

pedirles perdón de lo que su padre habia hecho. Celia le contes
tó que él no era culpable, i que a su padre no le conservaban el

menor rencor; i nuevamente le negó la entrada.
Mil otras súplicas hizo Fernando i a todas contestaba Celia

diciéndole qne en ese hogar se recordaría su nombre con amor,

pero que en él no entraría jamás, pues su padre lo habia consi

derado un baldón.

Fernando se retiró esperanzado en que el tiempo borraría la
reciente impresión bajo la cual estaba Celia, i que volvería a ser

para él lo que antes habia sido.

Con esta idea, fué muchas veces después a llamar a la casa de

la anciana María, i siemjire era Celia la ejue le contestaba, ne

gándole la entrada.
El padre de Fernando, sabedor de esta circunstancia, se volvió

a Santiago, desjiues de algún tiempo, contento de su obra, pues
habia puesto término a los amores que juzgaba indignos de la

posición social de su hijo.
La ausencia de su padre alentó mas el ánimo ele Fernando i

repitió sus tentatativas en casa de María. Mas siempre Celia le

negó la entrada, con la misma dignidad i altivez, dominando los

mas tiernos impulsos de su corazón.

Fernando solía acusarla de haberlo olvidado, i ella callaba por
que no debia alimentar su amor; pero, como al través de los mu

ros no jiodia aquél ver sus ojos, Celia dejaba brotar las mas

amargas lágrimas que le arrancaba su situación.

Cien veces hablóle Fernando de que, cuando llegara a su ma

yor edad, podria casarse con ella apesar de su padre. Pero Celia

rechazaba esta idea. Digna i altiva, jamas iría a entrar por un

medio semejante en la familia de uu hombre que la despreciaba
i que la habia insultado.

I todas las veces que Fernando volvía a llamar a su puerta.
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concluía Celia rogándole la olvidara, suplicándole no se acercara

mas por aquellos lugares.

VIL

Los aldeanos que nos daban estos datos concluyeron tristes i

conmovidos. Hace jiocos meses, nos dijeron, la anciana María

murió de una violenta enfermedad, a la que lo avanzado de sus

años no le jiermitió resistir.

Fernando, al ver a Celia huérfana, volvió a sus súplicas. Pero
la niña volvió también a rehusarlas.

Una mañana, agregaron los aldeanos, la vimos salir de la aldea

sin que a nadie hubiera dicho a dónde se marchaba. Viéndose

sola ya, sin el apoyo de su madre, creyó, sin duda, que no jiodria
resistir jior mas tiemjio a las instancias de Fernando, i se alejó
para siempre elo Vista-Alegre.
Desde entonces está desierta su casita i se han secado las flo

res de su jardín.
Fernando viene con frecuencia de su hacienda i vaga tardes

enteras jior los alrededores de la solitaria casita ele Celia.

Joaquín* WALKER MARTÍNEZ,
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A LA LUZ DE MI LAMPARILLA.

BOSQUEJOS AL NATURAL.

IX.

Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tiu.—¡Las nueve! ¡vaya! ¿tan
monto? ¡Si las horas se me van sin saber cómo! Por lo visto, no

II irdarán en tocar a silencio. Ya esté..—¡Ta-la-!au, ta-la-lan, ta-la-

lan!—Mui bien, señor; esto quiero decir que es hora de dormir.

¡Dormir! pero ¿si no tengo sueño? Encendamos nuestra lampari
lla será mejor i dejemos correr la jiluma, puede que pesquemos

algo de bueno. A ver, aquí están los fósforos ¡ragcht! ¿no encien
de? veamos otro ¡ragcht! ¿tampoco? A ver un tercero: ahora sí,

ahora si que es cierto ¡qué llamas tan lindas las ele mi lamjiari-
11a! ¡Las llamas! ¿habrá nada mas entretenido que contemjilarlas
como corren, saltan, suben, bajan, se revuelven, so ladean, chi

llan, crujen, se tuercen en espirales, ondean, amainan, se encien

den, se ajitan, bailan, gritan i charlan dentro ele una chimenea?

Recuerdo un tiempo, no mui distante por cierto, en que, solo

en el camjio, después de un dia entero pasado en medio de las

vacas i de los terneros, cuando llegaba la noche, noche de aque
llas mas destempladas, mas frías i mas tempestuosas do junio o

julio, cuando rendido de cansancio, molido de tanto ir i venir i

de tanto chorear con los vaqueros i mayordomo, volvía ele los

potreros cou las botas, manta i guarapón cubiertos de barro, las

manos i pies entumidos i destilando agua hasta por el cogote, i

después de saborear un suculento plato do sopa calientita, un

buen condimentado jiuchero, un sabrosísimo asado, con sus bue

nos vasos de exquisito moscatel, i, luego una tasa ele Tolingas

lejítimo ¡oh! ¡oh! ¡cómo se recocíjaba el estómago i con cnanto

¡riucere me recostaba entonces, en mi jioltrona, al ladito ele la

chimenea!—¡Qué agradables momentos aquellos! El viento zum

bando ejue era un gusto en la arboleda, la lluvia haciendo golgo-
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ritos en las canales, las vacas bramando en el corral, los perros
aullando en el cortijo vecino, los gallos que se degañitaban en

el gallinero i los gatos a gritos que se las pelaban en los tejados.

¡I yo, sólito, al lado de la chimenea! Los trozos de colligüay iban

desapareciendo, como por encauto, en medio de las brasas avi

vadas de cuando en cuando por elflú.-jln del. fuelle. Recuerdo ha

ber pasado horas de horas, mirando, contenijilanclo, reflexionan

do, cavilando i filosofando,mientras la leña se hacia cenizas en el

fogón. ¡Quién sabe cuántas veces me quedaría dormido!
Lo cier

to es que, sobresaltado, solia saltar de la poltrona, al oir el tic

tac elel reloj i el plun-plan acompasado de la campana que daba

las once o doce de la noche.

Pues, señor, si yo quisiera describir mis dulcísimas fantasías

de aquellos instantes, mis doradas ilusiones, mis ensueños irrea

lizables, mis esperanzas i proyectos para el porvenir, seria lo

mismo que si me empeñase en contar una por una las arenas

que en su eterno vaivén arroja la blanca ola del mar. ¡Hermosos

mirajes, espléndidos panoramas, grandiosos cuadros, sublimes

encantos ele una imajinacion vivísima i ele un corazón de veinti

trés años, de un corazón apasionado i acrisolado por la desgra
cia! ¡Ah! en medio ele aquellas llamas de mil colores i ele mil

formas, en medio de aquellas llamas caprichosas, fantásticas e

idealizadas por mi espíritu, yo veia pasar uu mundo que mis

ojos no so hartaban ele contemplar. ¡Cuántas veces creí sentir ce

lestes armonías de una música divina! ¡i, siu embargo, el pia
no estaba allí, cerrado i mudo! Escuchaba dulces acentos de vo

ces amigas i para mí muí queridas. ... ¡i, sin embargo, estaba

solo! Sentia el plácido bienestar, la grata quietud, la incompara
ble satisfacción elel que ama i es amado, i. no obstante, aunque

mi alma ambicionaba un cielo i suspiraba por uu Edén, yo na

da tenia, nada poseía; ¡queríalo abarcar todo i no alcanzaba^ na

da! La gloria, el renombre, la fama golpeaban en mis
oidos. Veía-

mi» aclamado, aplaudido, coronado; las flores brotaban a mis

¡>¡és; vo sentia su perfume i aroma embriagador;_ yo aspiraba
acuellas esencias que entre sus j niegues me traía la brisa, al

mismo tiempo que oia el lejano i jierelido eco de un nombre mil

veces repetido: ¡aquel nombre era el mió! .... ¡Locos i engañosos
delirios ele aquellas horas de insensatos desvarios, pasad, pasad!
El amor también llamaba a mi corazón: amor sin igual, inmenso.

sanio, (pie purificaba mi ser i me elevaba hasta Dios. Aquel amor

que yo soñaba no era ele la tierra sino del cielo: un á;ijel lo pren
dió en mi alma ¿que extraño es entonces ejue ese mismo ánjel
estuviese allí, a mi lado, i me hablase quedo, mui quedo?

¡Cuántas cosas me dijo! ¡Qué hermoso era!—Yon, le decía yo, tu

vida es mi vida ¿por' qué huyes?—El ánjel me mostró ^el cielo,

desplegó sus alas i remontándose eu los esjiacios sin fiu, entre

las nubes desajiareció. ¿Desapareció? ¡Ah! -sí, jiues yo en vano

miré en torno, que en su lugar solo encontré el tedio, la tristeza,
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el desencanto i un vacío abrumador ... .

—Anjel divino ¿dónde
estás? .... ¿en el cielo? ¡Ah! yo también quiero ir allá!

Dios ha puesto en el corazón del hombre un algo que lo arras

tra i lo inclina a buscar en otro corazón lo que en sí mismo no

encuentra. El alma necesita de otra alma que la comjirenda i que

participe de su vida, de sus emociones, tle sus dichas i de sus jie-
nas. De aquí el amor, ese misterioso e inexplicable no' sé qué
que nos impulsa a identificar nuestro ser con otro ser; de aquí
las simpatías que nos hacen preferir este corazón a aquel cora

zón, por mas que aquel sea mas bello, mas perfecto; jiero, es el

caso qne en éste encontramos el comjilemento de lo ejue a noso

tros falta, el algo que nuestra alma busca i cuya existencia adivi

na, jior decirlo así. ¡Dichoso el mortal que logra alcanzar lo que

su jiecho anhela: tranquilo i feliz, verá deslizarse sus chas, en me

dio de la jiaz mas inalterable i de la mas envidiable ventura!

No hablo de aquellas almas jirivilejiadas qne, con incesante

afán, tienden únicamente hacia Dios, porejue sabido es ejue sien

do El nuestro fin, El i solo El jiuede llenar un corazón que no ha

siclo criado jiara la tierra sino para Dios. Mas, mis reflexiones

en aquel entonces, no alcanzaban aun hasta allá; mis deseos,
mis ilusiones, mis esperanzas surcaban entonces un mui distinto

océano. Aun no habia desplegado esas jireciosas alas del esjiíri
tu, cuyo vuelo, una vez emjirendido, ya no cesa hasta llegar a la
inefable jiosesion de aquel sumo, eterno e increado Bien, jirinci
jiió i fin de todas las cosas.

De esta manera meditaba jiues aquella noche, al vago e in

cierto resplandor de los tizones ejue humeaban en el fogón. En
vano suspiraba mi alma, pues nada era cajiaz de satisfacer el to

rrente de inconijirensiblos e insaciables deseos que yo sentia

brotar en mi jiecho. Por una de aquellas extrañas coincidencias

que muchas veces nos sorjirenden, sin atinar el jior qué, vínose-
me al jiunto en mientes la historia aquella no sé si del sultán

Mahmoud, el ejue hablaba la lengua ele los pájaros, o de algún
otro de sus ascendientes o descendientes. Es el caso, según re

fieren las crónicas, que el tal sultán habia querido hacer un ex

traño experimento en uno de sus numerosos hijos. Al efecto, lazó
le criar en un magnífico jialacio en contacto únicamente con unos

cuantos ulemas encargados de su educación. El niño creció sin

que jamas por jamas oyera hablar, ni sujiiera siquiera ejue exis

tían en el múñelo otros seres distintos a él, aunque dotados como

él de alma i razón. El niño ya habia llegado a la edad viril. Mou-

rad (ejue así se llamaba el joven) jirincipio a jionerse triste i me

lancólico. Todos aquellos juegos i diversiones que hasta entonces
habian sido su encanto, fueron relegados al olvido.

—¿Qué tienes, Monrad? preguntábale el sultán.
—Padre mío, no sé.

—¿(.ué no estás coutento en este espléndido palacio? ¿Te
falta acaso algo? ¿quieres algo? ¿deseas algo?
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—Sí, padre mío, sí.
—Pero ¿qué es lo que te falta?

—No sé.
—¿Qué es lo que quieres?
—No sé.
—

¿Qué es lo que deseas?
—No sé.

Aquí iban do la conversación cuando, jior un descuido de los

eunucos o jior órdenes quizás ejue habia dado el sultán, apare
ció en un estremo del jardín una niña ejue llevaba cu el brazo

un cesto lleno de flores.

— ¡Ah! exclamó Mourael, saltando de su asiento como movido

por una conmoción eléctrica.
—

¿Qué sucede? preguntóle el sultán.

Mourael estaba fuera de sí, enajenado, sin aliento i con los ojos
fijos en aejuella aparición.

—Padre ¿cómo se llama eso, eso que anda allí entre las flores?

decidme, decidme.

—Hijo, es un Ulula-Salamatchi (eme en nuestro idioma ejuiere
decir Díablílo.)

—Pues, jiadre, hé ahí lo ejue me falta, hé ahí lo que yo deseo

i mi alma anhela. / L'/ula-SalaiitalchU ¡Liula-Salu.in.alekl!

Trabajo le costó al sultán apagar los gritos i exclamaciones

de Mourael, ejuien, jiocos dias desjiues, vio colmados sus deseos,
casándose con un hermosísimo Ulula-Salamaleki venido de la

Meca.

Mahmoucl había querido acallar la voz de la naturaleza, crian

do a su hijo como uua ave rara, lejos del trato i comunicación de

sus semejantes ¡cómo si fuese jiosible detener al sol en su carre

ra; como si fuese jiosible hacer retroceder las aguas de un rio;
como si no fuese, en fln, la mayor de las locuras el querer con

trariar las sabias i eternas leyes de Dios!

I las llamas de la chimenea seguían chisporroteando en los

trozos do colligúay; i aquellas llamas azttlitas, amarillas, rojas,
blancas, cenicientas, atornasoladas, rubias, crespas, agudísimas,
bailaban, jugueteaban e iban i venían con incesante afán. Mas

de una vez, en medio de las burbnjitas de aire que se escapaban
de los carbones, i de los pringues ejue, de cuando en cuaudo, sal

taban ele entre las brasas, me pareció ver alzarse la horrible imá

jen del Tentador.— ¡Atrás! balbuceaban mis labios yertos jior el

espanto, mientras se me representaba jiatento i viva la iinájen ele

Jesús. Veíalo en la cumbre ele un monte; a sus jiiés se extendía

uu manto ele vea-dura i de flores: ciudades, imperios i reinos lle

nos de opulencia i elo esjilenclor.
—Jesús, hijo de María, decíale

aquel mismo abominable ser ejue viera yo entre las brasas, adó

rame i tuyo será todo cuanto se extiende a tus jilantas; adórame

i reinarás como único señor i dueño en todo ese mundo que tu

vista, no alcanza a dominar, ni tus sentidos a comprender.
—
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¡Atrás! replicóle el Salvador; retírate, porque escrito está que no

tentarás al Señor tu Dios.

I la lluvia seguía cayendo i el viento bramando en la arboleda.

El iic-tac del reloj marcaba los segundos, los minutos i las horas

que volaban a la par que mi imajinacion. Recuerdo, entre otras,
una de estas temjiestuosas noches. Horrible era el fragor de la
tormenta; jiarecia que se había desquiciado el cielo; los relámpa
gos se sucedian con espantosa rapidez i el trueno no cesaba de

hacer resonar su potente i ensordecedora voz. Como de costum

bre, hallábame solo; digo mal, a mi lado i un tanto retirado elel

fuego que se habia ido apagando hasta quedar únicamente el res

coldo, estaba Grigrí, un jirecioso gato romano mui mi amigo i

comjiañero. Desjiues de unos cuantos ¡miau! i de algunas cari
cias que me habia hecho, cerrando los ojos, encorvando el lomo

i jiaraudo la cola, i después do restregarse a su gusto en mis

piernas, se habia quedado mui sentaclito, roncando con aquel
suave i esjiecial ¿ron-ron! que ellos jioseen. Flaciarato estábamos
en esta situación, dormitando talvez, cuando sentí que caia sobro

mis hombros algo quo debia tener vichi i quien sabe si alma; la

primera impresión fué horrible, al sentir en mi cara el contacto

de un cuerpo peludo, empapado i frió, al mismo tiomjio ejue se

enroscaba en mi pescuezo una cosa como corbata o corbatín, jie
ro un corbatín áspero i sn¡ gencrls. Mi primer impulso fué

huir; mas, luego, sintiendo un castañeteo para mí mui conocido,
volví la cara i me encontré con mi buen Tonny, un gracioso mo

ndo de Guayaquil que se rascaba i me hacia jesíos i morisque
tas, como suplicándome que no me fuese a enojar con él; que lo

dispensara; que su intención no habia sido asustarme sino ha

cerme un cariño.
—

¡Ah, ah! bribonzuelo ¿eres tú?

Tonny me miraba i jiarecia ejue se sonreía.
—

-¿Por lo visto, el frió le ha obligado a cortar la cuerda con

que estabas amarrado?

Tounv, con sus manitos, como si comprendiese lo que le decia,
tomó el jiedazo ele cordel qne jiendia ele su cintura i jirincijiió a

pasárselo jior la cabeza.
—Comjirendo, comjirendo: ha sido el frío; i, luego, te has asús

talo con los relámpagos i los truenos. ¡Vaya, jiobreeito, si estís
como una sopa! Acércate al rescoldo; el caiorcito de la lumbre

te hará mucho bien.

Tonny saltó a un jiaso del fogón i se jmso a acariciar a Grigrí,
con quien tenia íntima amistad. El romano dejó oir un dulce

¡luían! como acejitando los cariños de Tonny, que no cesaba de

rascarse con una jiata, mientras con la cola i sus manos lo me

nudeaba tupidito en la cabeza i en el lomo a Crigrí.
—¿Sin eluda tendrás hambre, Tonny?
El mono dio vuelta la cabeza i prineijiió a olfatear.
—Aguárdate, yo te daré de comer.
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Sobre la chimenea había un huevo fresquito, del dia, tómelo i

púsolo en las brasas. Exjilicar el gusto do Tonny seria imjiosi-
ble. Saltó sobro mis faldas, me pasó sus manitos aterciopeladas
jior la cara, dio unos cuantos chillidos i luego se volvió al lado

de Grigrí. Pasaron algunos minutos; el huevo estaba ya asado.

Tonny así. debió ceimjireiidcrlo jiorque jirincipio a mirarme con

marcada impaciencia. Viendo que yo jiermanecia imjiasible, i co
mo iluminado por una súbita idea (¿tendrán ideas los monos?l

redobló sus caricias al cucho que roncaba a mas i mejor. De re

líente, con su cola, hízole cosquillas en las narices; Grigrí dio
elos o tres estornudos, al mismo tiempo que Tonny, con uua ce

leridad jirodíjiosa, se ajioderó ele una de las manos elel jiobre ga
to i escarbando con ella las brasas, echaba fuera el huevo.
—

¡Fifí! ¡fffff! ¡l'ffí'f! estalló el infeliz Crigrí, dando un brinco de

tres varas i corriendo a ocultarse debajo del sol';'..
—

¡Mono de Barrabás! o veíame yo, riéndome a mas i mejor,
mientras Tonny, con mucha cachaza, daba vueltas ni el suelo al

huevo hasta enfriarlo. Poco des] mes jirincipio su cena, i, mien

tras, desde un rincón, el infortunado Grigrí lloraba a moco ten-

elido su desventura, el maldito Tonny se chujiaba los dedos i se

saboreaba con el huevo.
—

¡Vaya! ¡vaya! dije para mi capote, estos animalitos suelen

tener tanta intelijeneia como nosotros los hombrecitos. ¡Cuántos
Tonny conozco yo i cuántos desdichados Grigrí! En las altas re

jiones del jioder, sobre todo ¡cuántos monos que le rascan el lo

mo i el loudoré ¡i muchos iiiexjiertos gatos, los adormecen con

sus halagos i con sus caricias i, luego, a un descuido ¡zas! los

zamjian en las brasas a fin de jiescar, por mano ajena, no digo
un huevo, pero sí mil castañas; mas ¡guau ejue esas castañas sue

len tener espinas i esjiinas ele algarrobo; esas castañas suelen ser

mui amargas i a veces venenosas. I, también, los Grigrí ele la

sociedad, por lo regular, carecen ele aquella santa resignación
del gálico ele aquella noche. Este so cimiento con refunfuñar, la

mentarse i llorar; los otros, en su inavor jiarte, no son de aque

llos (jue aguantan pulga en el oido. ¡Guai, jiuos, a los Tonny! no
sea que al fin los Grigrí salten sobre ellos, Jos acogoten i los es

trangulen.
ÍUi lamparilla, jirincijiió a ajiagarse. Fué preciso cebarla. Con

el esjiíritu ele vino reanimóse al punió la llama i, en el mismo

i listan le, siu saber cómo ni de ejué manera, nos encontramos en

casa, de don Arturo a tiempo que llegaba nuestro diputado, con

un corpulento ramo donde abundaban los alelíes i las marimo

nas.

--¡lióla, don Pascual! ¿Ihl. por aquí? bienvenido sea. Pero

¿qué es lo trae en la mano? Dios me lo guarde ¿dónde ha ido
I ál. a sacar tan precioso ramo?
—¿Qué quiero Cd., pues, Adelita, el deseo ele cumplimentar

la, hoi, dia ele su cnmjileaños. . . .
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-¡El cumpleaños tle mi mujer! Está Ud. mui equivocado,
amigo don Pascual, exclamó clon Arturo que habia acudido de la

pieza inmediata, al oir las exclamaciones ele su resjietable i que-
ridísinia consorte.

—¡Cómo! ¿qué no es hoi? ....

— San Crisólogo i los diez mil mártires de Zaragoza. ¿Qué no
ha visto Ud. el almanaque?
—¿Los diez mil mártires?
—De Zaragoza; sí, señor. Por eso sin duda Ud. creyó que San

ia Adela. .. .'
—Cabal, cabal: bien jiuede ser ¡jue entro tantos miles....

Nuestro diputado sentia que se le nublaban los ojos i que se le

trepaba la sangre a las orejas.
—Tiene Ed. mucha razón, amigo clon Pascual. De todos mo

dos, su ramo está jirecioso i yo le agradezco el recuerdo ....

-No hai do (¡ué, amigo don Arturo, no hai ele ejué.
—

Mira, Arturo ¿marimonas en este tiemjio?
—Ya lo veo: marimonas.

—¡I qué lindas! ¡Si hai de todos colores! atornasoladas, blan
cas, azules.

-- I amarillas, si no me equivoco.
—Nó, hijito, si esos son aledíes.
— ¡Ah! ¿alelíes?
—1 dobles donde tú ves. Pero, don Pascual ¿piara epié se lie

Ed. a incomodar, jiara qué se fué i. el. a tomar esta molestia?
- ¡Incomodarme vo! ¡tomarme una molestia! ¿lo cree Ud. Ade

lita?
—

(¡I dale! Al fin i al cabo, este señor dijiutado creo que me va

a hacer estallar.) Dígame, amigo don Pascual ¿asistió Ud. ayer
a la ( amara?
—¡La Cámara! ¿no digo yo? ya ajiareció aeptello. Nó, Arturo,

después hallarán. ¡Va vienes con tu jiolítica!
—(Sóplame este ojo. ¡I ella también! mala cara le veo al

asunto.)
—A última hora estuve un momento, señor don Arturo; jiero,

se trataba de una cuestión tan insulsa, i hacia uso de la palabra
un llamante i novel orador . . .

—

¿De ojiosicion?
— ¡<¿ué de oposición! Dios los ampare de tener semejantes pa

ladines. Imajínese Ud., señor don Arturo, que; el tal caballero (si
es que jiuede llamarse tal) sabe tanto de leyes, como yo de grie
go; tanto do urbanidad, como yo de medicina; tanto de oratoria,
como yo tengo jielos cn ia lengua.

— ¿Es decir ejue?. . . .

—Que el tal señor diputado (aquí para Ínter nos, i con perdón
del gobierno, cuyo soi yo también rejireseiitantcq es un verdade

ro sinapismo.
—¿Será don fulano?
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—El mismo.
—¡Cuándo no! ¿qué otra cosa se podia esperar del pobrecito?

Mas, digo yo ¿qué tendría en vista el gobierno al elejir semejan
te adalid?
— ¡Hum! ¡cómo se conoce, mi señor don Arturo, que está Ud.

mui a pié de los resortes de la jiolítica! Todo gobernante (en
nuestro pais, sobre todo, i en la época actual) necesita tener a

mano ciertas jiersonalidades. quo lo sirvan como ele brulotes. ¿Me
entiende Ud.? Quiero decir, ciertos individuos que se jiuedan
manejar al antojo i voluntad del dueño de casa ¿hein?
—Ya estoi: individuos que son una especie de biombo, o, me

jor dicho, manos muertas de las cuales, a su tiempo, alguien se

apodera jiara sacar las castañas del fuego.
—

¡Eso es! lo del mono ejue agarró al gato i ¡jiaff! Pues bien,
estos individuos sirven en la Cámara para promover las cuestio

nes ejue se les ordena por lo bajo, cuestiones siemjire enojosas i

que acarrean grandes discusiones; todo el jiais: representantes,
diarios i jiueblo toman jiarte en ellas, i, mientras tanto, el amo

(¿me comprende Uel?) el amo, que ha logrado llamar la atención

jeneral hacia aquel lado, jior este otro hace sus enjuagues que es
uu contento. Esto i no otro sucedió con aejuella famosísima cues

tión del Código Penal. Era jireciso armar una de Dios es Cristo,

preocupar la atención de cualesquier modo que fuese, o, en me

jores términos, era jireciso dar una estocada a fondo. Pues, se

ñor, el dueño de casa, como hombre entendido cu la materia:—

¡Esta es la mía, dijo, i a Roma jior todo! ¡Allá voi!—I ¡tas! pun-

tajiié ajilicado en cierta jiarte, a los mismos a quienes debia su

elevación i el jiue3to. Estos, como era natural, se llevaron las dos

manos a la jiarte dolorida, se lamentaron, protestaron, se queja
ron, recordaron la jialabra enqieñada, las jiromesas hechas, los

jurameutos, etc., etc., etc. ¡Nequáquam! el manso cordero se ha

bia convertido en lobo bravo que repartía dentelladas i mordis

cos. De aquí, aquella guerra sorda hecha a la Relijion (que es

lo mas sagrado que tenemos nosotros los chilenos;) de aquí aque
llas cuestiones ejue, despertando los odios i los rencores de los

partidos, hicieron un infierno de la jiolítica; i, mientras tanto,
nuestro señor dueño do casa i comjiañía sacaban el vientre de

ma! año re. . . .
Mas ¡chito! que habia olvidado ejue a mí me está

prohibido fiscalizar los actos ele un gobierno a ejuien debo mi

carácter ele dijiutado; auuejue, si he ele hablar con franqueza, se

ñor don Arturo, jro, que al jirincijiió fui uno de los mas ardientes

jiartidarios de la administración actual, poco a jioco, a fuerza de

meditar, pensar i cavilar, he llegado a convencerme de que jente

qne es cajiaz ele cometer tantas picardías i tamañas barbarida

des, como son las que yo mismo he presenciado, indiferente al

principio, mas después uu tantico disgustado, i, luego, mas ejue

escandalizado, no jiodian menos de ser unos bribones; i, como yo

de todo tendré algo menos ele eso, he concluido por ....
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Una violenta ráfaga abrió, de golpe, una de las ventanas que

daban al jardín. La fatalidad quiso que doña Adela hubiese co

locado el ramo traído jior don Pascual en un lindo florero de

Sévres que estaba sobre una mesita pegada a la vidriera. Inútil

es decir que ramo i florero fueron a dar por allá, haciéndose tri

zas este último.

— ¡Ai! esclamó asustada doña Adela.

— ¡No es nada! tartamudeó don Pascual, alzando elel suelo el

ramo. Las flores están intactas; las marimonas nada han sufrido.
—Sí; jiero ¿i mi florero? ¡ai! ¡si está hecho añicos!

—¿I qué va a decir, hija, don Pantaleon?

— ¡Cómo! ¿don Pantaleon?
■—Sí; es un regalo que le hizo a mi mujer.
— ¡Don Pantaleon! ¿Entonces, Ucls. también lo conocen?

—I mucho, amigo don Pascual; somos antiguos conocidos.

--¿Es posible? jiues anoche he estado en su casa.

—¿Ud., amigo don Pascual?
—Yo mismo, sí; i nada menos que en una sesión espiritista que

él presidia.
—¡Don Pantaleon! exclamaron, a dúo, esposa i esposo.
—Como Uds. lo oyen. I, lo mejor del caso, es que un sobrinito

mió lo sacudió i revolcó ni mas ni menos que un perro sacude a

un quiltro.
—¡Hombre!
—Supongo, amigo don Arturo, que Ud. sabrá en qué consiste

tan celebérrima i decantada doctrina.
—Sí, sí; algo he leido últimamente en los diarios; jiero, gracias

a Dios, señor clon Pascual, yo nunca he dudado ni he querido
dudar do nada. Yo creo lo que mi madre me enseñó a creer i na

da mas. En tales materias nunca me jiongo a averiguar si esto es
así o asá. Yo soi como el carbonero: lo que la Iglesia dice, eso
creo. Bonito seria que, porque a unos cuantos pelagatos se les

ocurre ensartar unos cuantos disjiarates, sacando citas de aquí,
truncándolas allá, interjiretándolas a su antojo i como mas con

viene a su paladar, fuese yo a dudar de cosas claras como la luz

del dia jiara cualquiera que tenga, no digo uu poco de juicio, pe
ro siquiera dos dedos do frente. ¡El espiritismo! ¡Vayanse a un

cuerno los señores fulano, zutano i jierengano! ¿Do dónde, de la

noche a la mañana, han brotado tan sapientísimos doctores?

Apostaría no sé cuanto que ni siquiera saben, no digo las nocio
nes elementales del Catecismo, pero ni aun el "¿Decidme, hijo,
hai Dios?" de la doctrina cristiana. I, sin embargo, los tales ca
balleros se jionen ti discurrir sobre la Biblia, los textos de los

Santos Padres, i todo, con unas ínfulas i un tono, que nadie di

ría sino que quieren enmendar la plana, no digo a hombres en

vejecidos en el estudio de las sagradas letras, jiero hasta los mis

mísimos doctores ele la Iglesia. ¿Es decir ejue los señores clon

zutano, don mengano i don perengano son mas profundos, han
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estudiado mas, i saben, por consiguiente, mui mucho mas que
tantos miles de millones de hombres que han creido, han profe
sado, han vivido i han muerto en las doctrinas quo la Iglesia en
seña? Pero ¿quién es don fulano para querer persuadirnos que
sus jiatraüas son la verdad i que nosotros estamos en el error?

¿A no ser que don fulano sea un oráculo, o que el Espíritu Santo
lo haya iluminado, de repente, para que venga a sacarnos de
nuestra supina ignorancia? Aunque, a decir verdad, el dicho ca

ballero tampoco debe creer en el Espíritu Santo: cíesde que nie
ga la existencia del infierno, es mas que probable que niegue
también todos los demás dogmas i verdades de nuestra relijion.
Nuestro incomparable diputado tragaba saliva al jior mayor i

al menudeo, al oir aquellos razonamientos de don Ai' turo i al

pensar que aquel sayo también podía amoldarse un tantico a su

cuerpo.
—Mal me parece la discusión que se ha abierto con tales ya cé

lebres personajes; disentir con ellos, es lo mismo que querer per
suadir a las piedras; i, por otra parte, es darles una importancia
que de ningún modo se merecen. Ellos, de lo que tratan, es de
meter harto ruido, cascabelear duro i parejo, chillar hasta jior los
codos, para luego decretarse los honores del triunfo, dándole, siu

embargo, de barato, al contrario el ser un hombre mui instruido

i de esclarecido talento para de este modo hacer resaltar mas su

victoria.—Sí, mi señor clon Pascual, la flor de la maravilla, de que
tanto gustan nuestros chacareros, no jiudiendo contentarse con

su nonada, se encumbra, jira i se contornea como diciendo ¡aquí
estoi!— ¡Necia! ¡cómo si con tales aspavientos consiguiera ajilastar
a la humilde violetilla que, escondida, crece entre la yerba! Hai

algo, amigo mío, que, como ala flor tle la maravilla, falta a nues
tros conspicuos sabiondos; ese algo es el perfume i la fragancia
de la violeta, ese dulce perfume i suave aroma que esjiarce en

torno la virtud i ejue hace inclinar la frente hasta al mas altivo

adversario. Entre un ateo, un libre-jiensador, un indiferente o un

esjiíritu fuerte i un hombre de fé i de principios, creo que no hai

que titubear, como tamjioco lo hai entre uu hombre encanecido

en el trabajo, cn la oración i en el sacrificio i unos quídam que ni

siquiera saben donde están jiarados.—¿Sabe Uel, amigo don Pas

cual, qué armas debe emjilearso con esta clase de jente? Las mis

mas do que ellos se sirven. Ellos dicen que no creen en esto, ni

en esotro, ni en eso, ni en aquello, i piden ejue nosotros les jiro-
bemos los ejue ellos niegan. Pero ¿i por qué no hemos de tomar

la contra? ¿jior qué no hemos de imitar a un digno caballero que,
habic'ndose topado una vez con uno de estos señores que se

empeñaba que le probase cosas que no hai chiquillo de escuela

que ignore:—Hombre, le dijo, jiero ¿entre tantas cosas que Ud.

niega, habrá algunas que admita? jior ejemplo ¿cree Ud. en los

mandamientos ele la lei de Dios?- Sí, contestó el otro.— ¡Cómo!
le replicó nuestro amigo ¿Ud. cree semejantes desatinos? ¡los
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mandamientos de la lei de Dios! I ¿quién los ha publicado?
¿quién los ha dado a conocer? ¿dónde? ¿cuándo?— ¡Vaya! esto lo

sabemos todos, que fueron escritos por Dios, en unas tablas da

das a Moisés, en el monte Sinaí.—Já, já, já ¡bagatela! ¡en el mon

te Sinaí! ¿i porqué no en el Santa Lucía? ¿Con que, Ud. que

niega la existencia del infierno i que cree en la reencarnación i

trasmigración de las almas, admite todos esos cuentos i embustes,
de que los mandamientos los escribió Dios en unas tablas i se

los entregó a Moisés, en medio de los truenos i ele los relámpagos,
i etc., etc., etc.?

El señor espiritista, al oir está salida de nuestro amigo, se que
dó como quien ve visiones, con tamaña boca abierta i sin saber

que decir, sino:
—Ta, ta, ta, ta.

Contra esta clase de maleza que, jioco a poco, va cundiendo lo

mismo que la correhuela, hai un remedio mui eficaz, amigo don

Pascual. Cada vez que Ud. se encuentre con alguno de estos ca

balleros, procure Ud. hacer uso de la siguiente receta ejue está

probado que es un primor:—So toma al paciente, i, a fin de evi

tar que se reencarne antes de tiempo o que se evapore antes de

qué haya llegado el momento preciso para la trasmigración, se
le acuesta (en una pieza bien abrigada, por cierto; i, sobre todo,
herméticamente cerrada.) En seguida, se le arropa la mollera, se
le soba el ombligo, se le jionen paños de agua fresca en el esjii-
nazo, se le envuelve en jiañales i se le aplica la mamadera.—Allá

verá Uel, amigo don Pascual, allá verá Ud. como, por encanto,
recobra el niño la salud: desaparecerá la fiebre, se despejará el

cerebro, se acabarán las dudas, i, en pocos chas, quedará la gua

gua completamente curada i vuelta a la razón.

En ese instante sonó la campanilla del pasadizo. Alguien bus

caba a clon Arturo. Nuestro mui querido diputado, jiara no ser

molesto, tomó su sombrero, se sonrió con extraordinaria i exqui
sita pulidez i se despidió hasta muí pronto.

Santiago, setiembre 1." de 1876.

R. P. CIIANTMAR.
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LO IDEAL I LO REAL.

i.

El vaporoso rayo de la aurora

Las nieblas rompe de la noche densa,
I envuelto en el aroma de los campos
Hacia el éter purísimo se eleva.

La tenue bruma que corona el monte,

De su alta frente, virjinal diadema,
Flota indecisa, i como leve gasa

Bajo el azul se extiende ele la esfera.

El rumor misterioso de los valles,

Que en ondulantes vibraciones vuela,
Va en el esjiacio lóbrego a perderse
Donde mora el silencio en noche eterna,

Tocio tiende a subir: la luz, el aire,
La esperanza, el jilacer, la intelijeneia-
I del fondo elel alma se levanta

El eterno ideal de la belleza.

II.

Como un océano, el Occidente absorbe

Los raudales ele luz que tras sí deja
El sol, al esconderse entre las nubes

Que su lecho do jiúrjiura rodean.

Cae el rumor del estruendoso dia:

El aura vespertina vaga incierta
Entre las flores del humilde prado,
Sobre las ondas ele la mar serena.

Baja ia noche al angustiado mundo,
Coronada de jiálidas estrellas;
I el sueño vierto de su amarga cojia

Presentimientos, lágrimas i jienas.

Todo tiende a bajar: la sombra, el viento,
Las nubes, el silencio, las miserias;
i. sobre el alma recojida, entonces,
La realidad ele los dolores jiesa.

Francisco CONCHA CASTILLO.
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LOS ENAMORADOS.

A MI QUERIDO AMIGO RAFAEL GARMENDIA B .

(UtTÍCÜLO SEGUNDO.

Muí corta diferencia hai, por lo que mira a la constancia en el

querer, entre el enamorado perseguidor, con quien concluimos el

artículo jirimero, i en el enamorado por pasatiempo. Oigamos la
conversación ejue tiene con un su amigo.
—Pero, hombre, le dice éste, elonde quiera que i-as tienes una.

En Valparaiso anclabas tras la Adela; de Concepción llegaste
cou la noticia de que te habías encontrado tina chica, ejue te vol

vió en un segundo el mes que allá pasaste; aquí eu Santiago te

mueres por la Sofía, i te vas i la olvidas. ¡Qué mariposa! Yo no

soi así, ¡firme, señor, firme!
—Pero, hombre i ¡qué cosas tienes tú! ¿A dónde iríamos a pa

rar si no pudiéramos querer mas de una niña? Mucho quiero a

la Sofía, pero, cuando no se la ve, es jireciso buscar otra jiara di
vertirse. Hombre, ¡es tan divertido estar enamorado! ¡I luego
esas niñas que le creen a uno cuanto les dice! No parece sino

que fueran ellas gobiernistas i yo ministro.
—Pero, hombre, eso no es. . . .

—Déjate de tonterías. To me entiendo. Allá iba a estar pen
sando en si la Sofía se acordará ele mí o no se acordará, en si

tiene o no deseos de verme. Tú sabes, jior otra jiarte, que al ena
morado ausente no hai cosa quo no le fatigue, ni temor quo no
le dé alcance. Nó, señor. Es jireciso ver modo de pasar entrete

nido i, para ello, no hai como templarse.
El enamorado por pasatiempo es jeneralmente do carácter fri

volo, un tanto chistoso i, sacándole de la broma, no sabe por
dónde van tablas. Tiene, sin embargo, la franqueza de decir,
cuando se le pide su ojiinion respecto algún asunto:—Hombre,
yo no entiendo palabra de todo eso. Cuando estuve en el colejio
lo estudié jiara dar examen; lo que es ahora, maldito si me acuer

do dolió. Hablenni e de niñas i. entonces verán bueno.—Si se ha

bla de jiolítica, dice que mida piensa i en nada se mete, que allá
se las hayan los jiaiiidos, pues a él ni le va ni lo viene. Tiene aso
mos de calavera, i se jacta de que ninguna niña haya jiodido fijar
su corazón, i agrega, en tono sentencioso, que si tal llegara a su-
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ceder, seria un modelo de enamorados, i no es extraño que esto

se verifique.
Las mujeres, aun cuando confiesan que el enamorado por pa

satiempo tiene algo de loco i mucho de niño, están de acuerdo

en que es liviano de sangre, pues a ésta ellas la dividen en liviana

i pesada, i si puede considerarse dichoso el que tiene en sus venas

la jirimera, bien puede mesarse las barbas i golpearse el pecho
como un San Jerónimo aquel que la segunda tuviere.
A ésta ha debido todas sus desgracias el pesado de sangre. Co

mo él tiene una resjietable caja i es cariancho, mofletudo, ojos
como quien acaba de despertar i ejue, en consecuencia, solo reve
lan sueño; como es individuo de mucha jiatisa en todas sus

acciones, ele anclar mesurado i como la mas jiequeña ajitacion le

pone fuera de sí i le baña en sudor, hubo de ser en el colejio el

hazme-reir de sus condicíjiulos. Nunca hacia nada i siemjire era
el castigado. Mientras los profesores soportaban a los otros

alumnos todas sus vivezas, a él le enviaban fuera ele la clase a

la jirimera manifestación ele vida que hiciese. Todo lo sufría i

culpaba a su mala estrella. Salió del colejio i, como le pareciera
bien una niña, hubo de enamorarse. Busca manera de que le lle

ven a la casa de ella; es jiresentado, jiero como no sabe decir

galanterías, como no adivina los deseos de la niña ni se ajiresura
en atenderla, ella, su madre i sus hermanas le encuentran pesado
ademas. Declara su amor i se lleva unas magníficas calabazas.
Pero él dice que con alguna ha ele casarse, i busca otra i otra

niña, e igual cosa le sucede hasta que consigue su objeto, desjiues
de cosechada una razonable cantidad de la susodicha fruta.—Pe

sado es el jiobre, dice la novia, jiero es tan bueno, tan sencillo,
no es de estos jovencitos del dia. Ahora vengo en conocerlo.

—Así

es, dicen las amigas, parece que será un buen marido.—Llega el cha
del casamiento, dia que nuestro individuo esjiera cou la mayor

tranquilidad i sosiego, i a casa con la mujer, donde con deten

ción la explica los deberes de la esposa i de la madre. Al ver

los, todos exclaman:— ¡Si parece ejue se hubieran casado veinte

años ha!

Vientos uo mejores corren para el que las niñas encuentran

chinchoso. Esto es al revés del anterior. De cuerjio delgadito i

bajo, con una vocosita de sojirano i movimientos así como quien
se baña en agua fria, solo tiene en la boca, que dejan en descu

bierto unos finos i jicqueños bigotes rubios, palabritas confitadas.
Parece quo a la China encarga sus botincitos; la solajia de su

ajustada levita ostenta un precioso ramo de flores delicadas; el

color de sus mejillas i su sonrisa, que nunca deja, parece que la

ha robado a la aurora; en fin, lodo él es una monada. Con sus

galanteos i exajeradas atenciones empalaga a la niña a quien
pretende; manifiéstale ella, de una manera harto clara, que no

le hace caso, i él solo contesta con una risita muí pulida i sigue
en las mismas.
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Es el mas fastidioso de los enamorados, porque como se cree

mi Adonis o Cnjiido en persona, asimismo cree que cuantas ni

ñas le traten han de morirse jior sus pedazos, i solo viene a no

tar su desengaño cuando es mujer de otro la que debia ser su

novia. Publica entonces que han casado a la niña, i ejue se la

han dado a Fulano porque es mas rico. Con esto se retira lleno

de despecho i se va con su música a otra parte.
¡I cuan diferente de los que hemos visto i de los que jior ver

nos quedan es el enamorado platónicol Este es el romántico, el

que se comprende con su amada, sin hablar nunca con ella; a éste
el amor le arranca de la tierra i le trasporta al cielo délas ilusio

nes; éste es el protagonista de aquellas novelas sentimentales

que principian con una mirada i acaban en el suicidio o en una

muerte lenta, la cual, por lo común, sobreviene precisamente
cuando el jiobre mozo se iba a casar. El jilatónico siempre lleva
camino de volverse loco i se hace misántropo desde luego. Ocú

pase en maldecir su destino, a los hombres i a su insaciable sed

ele oro; compone versos i leyendas en estilo alemán, con el objeto
de que el cielo solo entienda sus cuitas; cifra toda su ambición en

morar con su amada en una choza, en medio de los bosques, oyendo
el canto ele los jiajarillos i el murmullo de la cercana fuente, i vi
vir, olvidado ele todos, en un mundo de amor. El platónico lleva

un diario (los demás enamorados suelen también llevarlo) elonde

apunta sus impresiones i conserva noticias de su salud, por

ejenijilo:
Dia 27.—No he dormido en toda la noche (este es el pan nues

tro de cada día). Al abrir mi ventana entró aire a mi jiieza i ajia

gó la vela, comjiañera de mis meditaciones nocturnas, imájen fiel
de la mísera existencia mia. Un labrador se dirije contento a su

faena, ¡cuánto le envidio! Mi golondrina no ha venido hoi a po
sarse en la enredadera .... ¡Oh! ¡De nuevo me asalta el jiensa-
miento del suicidio! ¡Madre mia (la señora ha muerto i, en conse

cuencia, debe estar en el cielo; en cuanto al jiaclre, que también
murió, no sirve para estos casos), madre mia, sosten mi fé! Al

muerzo sin apetito. Duermo algunas horas. ¡Espatosa pesadilla!
¡Soñé que no me amaba! No he podido comer (i esta es la razón

porque nunca se ha oído decir que un romántico haya muerto do

cólico). En mi jiaseo de la tarde i mientras miraba el sol en su

ocaso, un perro se lanza sobre mí, me inclino a tomar una jiiedra
i el cobarde huye. He encontrado uu lugar para mis meditacio
nes. Al volver a casa he caido en uu jiantano cubierto por yer
bas do ameno aspecto. ¡Imájen tle los halagos del mundo! Estoi
lleno de lodo. Se apodera la fiebre de mí. Estoi constipado i

guardo cama. Deliro .... ¡ella! .... ¡ella! . . .

Dia 31.—Estaba en la ventana. ¡Cuan hermosa se veia con su

ciutita celeste en la cabeza i su vestido blanco! Parecía triste.

¿Será por mí? Dia de ilusiones. La he visto en la tarde. Tenia un

pañuelo atado a la cara. Le aqueja sin duda un dolor do muelas.
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¿Seria esta la causa de su tristeza? Dudas. ¡Ah! ¡Si yo fuera fle-

botomiano .... Noche de insomnio.

Por sujinesto, el jilatónico, mientras es tal, nunca se casa: el

romanticismo en amores ancla de polo a polo con lo prosaico del

matrimonio. I sí la amada -es también romántica, entonces aque
llo anda por las nubes; bien que a veces de romanticismo en ro

manticismo en romanticismo suelen venir a parar en las mayores

realidades. Pero, como los jilatónicos no abundan en este siglo
material como es, no hai para qué hablar tle ellos.

Tamjioco me detendré en el enamorado por vanidad ni en el

celoso. Ambos pueden comprenderse en las demás clases. Este

tiene los celos como cualidad característica; aquél cree indispen
sable, para ser tenido en algo, enamorarse. Todo su papel se re

duce a publicar de voz en grito sus supuestos amores, i de ahí

no pasa.
Los enamorados ejue hemos visto no son de los que con fre

cuencia se ven en lo que se llama la sociedad o el mundo; ahí do

mina una clase jiarticular, el enamoradores' conveniencia.
Para vivir en el aire se necesita pulmones, tle branquias han

menester los habitantes del agua, i sin talegas de oro no puede

resjiirarse el ambiente perfumado del gran mundo. Hai quienes
creen que su jiosicion social les obliga a frecuentarlo, jiero escasa

ademas es su fortuna; ven otros en la sociedad de buen tono un

medio de subir ya en la escala social, ya en la escala do los ho

nores, pues, su primer tramo nunca está en la choza, ni aun en

la habitación modesta, i sí está en los palacios; otros, por fin, hai

ejue ambicionan simplemente/fí/íoio-, como se elice. Corren enton

ces todos ellos tras los enlaces ventajosos. Oyese a cada momento:

—¡Qué bien se casa Fulano!

¡Cómo! ¿Es buena la niña, 110 tiene jiretensiones, sabe mane

jar una casa, es modesta, jiiadosa
acaso?

— Nó, nada de eso; pero tiene medio millón .... ¡una gran for

tuna!
—¿I se amaban?

Éso no lo sé; pero el joven ganaba un sueldo mezquino, i

ahora se va a encontrar rodeado de comodidades, de lujo, na

dando en la abundancia, i sus respectivos parientes aplauden el

enlace, porejue uno i otro son muí encopetados.
- Es cierto, ¡magnífico matrimonio!

— Zutano también se casa.

- ¡Hola! ¿I con quién?
(Jon una niña ele las principales familias. Cierto es quo sus

parientes ricos se oponían jior la desigualdad de clases; pero ella

era jiobre i él hombre elo gran fortuna. . . .

—Por supuesto, se amarían tintes de secreto.

¡Qué amor! ¡Si ha un mes se conocieron! Dicen que la madre

de la niña ¡icscó al joven, i timbas jiartes deben do estar muí con

tentas: ella, porque buscaba fortuna, i él, porque buscaba nobleza.
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—Mengano también se casa. Este es muí rico i de sangre azul.

—Hombre, i ¿quién se lleva tanta alhaja?
—No sé a jiunto fijo; jiero la niña es hija del presidente, o de

no sé cual de los ministros, en fin, de una jiersona mui influyen
te en política, i, según dicen, a nuestro individuo le había entra

do el diablo por figurar en política: ser jirimero diputado i seguir
para arriba, i dicen qne así so lo ha prometido su suegro.
—Esto no es mui común; pero, ¡qué matrimonios tan felices!

Estos enamorados son los catadores de minas de plata sellada,
sean jiobres o ricos, jiorque la ambición siemjire se cree jiobre i

quiere añadir mas oro al que ya tiene, i por esto las grandes for
tunas buscan otras que les igualen o les aventajen.
Codicia, egoísmo, falta ele sentimientos nobles, hé ahí las cua

lidades elel enamorado por conveniencia, encubiertas por la ele

gancia en las maneras i en el traje, por un lujo, falso las mas

veces, i jior una especio tle jenerosidad ejue, bien mirada, es tan

solo una esjieculacion. Toda su ciencia consiste en ser galán, en
decir a todas las mujeres ricas que son hermosas, en adularlas.

Donde ve oro ahí está él, quien lo tiene es su amigo, jiara él es

un servidor humilde, jiara él son las atenciones, para él las son

risas. Ignorante es por lo jeneral i siemjire orgulloso. ¿No lo ha

béis visto en la calle alguna vez? Ahí viene vestido a la última,
silbando entre dientes, con su mirada desdeñosa. ¿Por qué deja
la vereda i se quita el sombrero con tanta cortesía? Ha saludado

a una señora ricamente alhajada: es la que dio un baile esplén
dido hace jiocos dias. ¿I por qué vuelve él la cabeza en ademan

distraído i un tanto turbado? Sin embargo jiarece que le conoce

esa señora de vestido negro i sin adorno alguno: es una jiobre
viuda, amiga de la madre de nuestro mozo, es talvez aquella jiro-
vinciana en cuya modesta casa él se alojó yendo ele viaje i en

donde tanto agasajo le hicieron i tan atento se mostró. De nuevo

vuelve la cabeza. ¿Será por no mirar a ese joven modestamente

vestido que jiasa junto a él? Pero si es un condiscípulo suyo,

aejuel gran amigo que tuvo en el colejio. No importa: su traje
no revela el lujo, no es a la última; no hai ejue hacerle caso. ¿Qué
dirían sus amigos, qué esa elegante niña a quien conoce, si le

vieran saludar a un jiobre?
¿Habéis hablado con él alguna vez? Bailes, jiaseos, teatros,

carreras, cuál es la moda, cuál es la buena sastrería, qué panta
lón, levita, etc., están bien cortados, ésta es su conversación i

¡ojalá ahí se detuviera! Pero es jireciso contar los chismes, las

mentiras que circulan, los supuestos escándalos; es preciso desa

creditar a tal niña que le despreció i a quien fui' causa de esa

desjirecio. Mas en esto jiasa a ser anf i-enamorado, clase ejue lue

go veremos, jiorque si bien es una variación del enamorado por

conveniencia, es el enemigo común tle los demás.

¡I si fueran jiocos! .... Pero no me detendré mas tiemjio en

ellos, i aun me han asaltado escrúpulos de si habia hecho bien
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llamándoles enamorados; pero luego me dije: ¿a los liberales no
les llaman liberales? ¡Sí que tal! El caso es el mismo.

Sigo adelante. ¿Será jireciso hacer una clase particular del

enamorado aventurero? Parece que allende los mares anda esta

casta muí desarrollada, lo que es entre nosotros no cunde, i debe
de ser ello jiorque "en Chile todos nos conocemos,'' i a cada

vuelta de esquina encuentra Ud. un viejo de los tiempos de la

Independencia (jiorque de esta época son los viejos que tene

mos) el cual le explica a Ud. la jeneolojía ele cuanta familia exis

te en nuestro suelo.

Los jiocos aventureros que hai entre nosotros vienen de Ex-

tranja, i si alguien les jiregunta a cjué familia. jiertenecen, luego
lo salen con ejue son nobles arruinados i cosas que no jiueden re

velar les han arrojado a nuestras playas. Por supuesto, todos
son solteros. Hacen sus conquistas, se casan, permanecen algún
tiemjio con su esjiosa i el clia menos jionsado se largan, como jior
via de encantamento, i dejan a la mujer esperando. En otro caso

van a recojer la herencia tle un tio que tienen allá en su jiais jia
ra que se les muera en tienqio oportuno, no vuelven mas, i la es

posa muere con la duda de si está o no casada, eluda terrible si

las hai.

El aventurero quo hemos visto es ele las esjiecies mas graneles
que se conocen, i figura al laclo del escalador de paredes, del dnc-

lista, elel raptor, que se confunden entre sí. Del último tenemos

unos pocos ejemplares. Con ninguno de los anteriores se aviene

el reposo ele nuestros hábitos; sin embargo, existe entre nosotros
una esjiecie mui mas jiequeña que ¡as demás, i tanto ejue podría
formar una clase ajiarte; hablo del enamorado ele carta i ventano

Esto quiso visitar la casa de su amada; jiero a la madre ele és

ta no le cayó en gracia el mozo, sea jior su jioca fortuna, sea pol

la familia, ello es que la señora dio en llamarle siídt'co i le cerró

las jiuertas. Quedó, jiues, nuestro enamorado a la luna ele Va

lencia; pero luego él encontró manera de comunicarse con ella i

vice-versa, jior medio ele cartas. Se acudió a un sirviente; negóse
al jirincijiió rotundamente jiara servir ele mensajero; empéñase
entonces el enamorado para que acepte algún dinerillo sin exi-

jirle servicio alguno; conmovido el sirviente vacila i luego dice

epie llevará las cartas siu recibir nada en cambio, jiero como el

otro le dijera quo es jiara cigarros, se desvanecen los escrújmlos
del criado i ya tenemos organizado el correo. Así se sabe cuando

va la niña al ten tro, a la tertulia o a cualquier jiarte; jiero esto

de mirarse, aun cuando en cada mirada se exhale el alma, no sa

tisface i es jireciso hablarse i aquí entra )a ventana. A la niña,

cpie antes gustaba mucho salir, le da jior enredarse en casa. El

correo sigue no sé de cjué manera, jiues al sirviente le sorpren

dieron i fué despedido, jiero ello es que sigue, gracias talvez a uua

buena amiga. Hai cita; el policial del punto (si es que le hai) ha

ce la vista gorda jiorque también fuma, i ambos amantes, con
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todas las precauciones, conversan por entre las rejas mui a su

sabor. Suele a veces sorprenderles algún pariente de la_niña:
entonces hai bastonazos, gritos, desmayos, so llama al policial i

se forma una gran liona. Se vijila mas que nunca a la niña: pero

las cartas siguen i también las citas. La señora al fin se aburre

i hai casamiento, o son ellos los que se aburren i se devuelven

mutuamente los anillos de azabache, i se despiden diciéndose

uno a otro ingrato, me engañaste, no se me da nada, i otras fra-

secitas jior el estilo.

Todos los enamorados tienen algo del de carta i ventana.

Hace poco dije azabache, i con esta palabra vínoseme en mien

tes el enamorado viudo, jiorque siemjire esta voz viudo se me re

presenta como un bulto negro. Nada casi tengo ejue decir sobre

aquél. Como ya es hombre experimentado en el matrimonio i co

mo, por lo regular, de él le han quedado hijos de corta edad, se

casa mas jior darles una persona que les cuide que por
tomar una

esposa, i como hai una niña (si él es joven) o una solterona (si él

es entrado en años) que les hace gran cariño a los nitritos, enfla
ca esas jiajas se arreglan las cosas i se acabó el cuento. Ordina

riamente el enamorado viudo se casa por convicción.

De buena gana me detuviera en el enamorado viejo; pero, si

bien es el tipo mas ridículo que se conoce, tiene al mismo tiem

po un no sé qué de repugnante. A un hombre tle edad avanzada

nos le representamos siempre lleno ele dignidad i do prudencia,
serio, afable i bondadoso; i el que, por disimular sus años, quiere

aparecer como joven, si no en el aspecto, al menos en sus obras,

no hace mas qne deshonrar sus canas i ser objeto elel común des

precio. Qiere imitar sus propias mocedades i, en consecuencia,
las exajera. Es un cómico que sabe su papel, mas no lo siente.

Antes de concluir este artículo con el enamorado constante, vea

mos el enemigo común, tanto de ésta como de las clases anterio

res, el an! i-enamorado que, como dije, campea especialmente en

la alta sociedad.

Su corazón, nido de pasiones bajas, no jiuede mirar indiferente
a cualquiera que ame i sea correspondido. No importa que éste

sea su amigo, que le deba favores: donde ve asomos de felicidad

ahí quiere destruiría, ya jiorque él no ha jiodido obtener otro

tanto, va por algún resentimiento, ya cediendo a la vil envidia.

Hipócrita en grado sumo, aparenta alegrarse en presencia de

aquellos cuya es la felicidad ejue combate usando ele intrigas,
chismes i mentiras. Oye decir que tal individuo se va a casar; al

momento le atribuye todos los vicios imaginables: él le vio entrar a

aquella casasosjiechosa, él estaba en el café cuando el otro bebió

hasta embriagarse, hace jiocos chas supo que era aficionado al

juego, i pasando a hablar ele la niña, ora con reticencias, ora con

cinismo, procura hacerla despreciable en el ánimo de los que le

escuchan. Encuéntrase con el ejue jioco, ha desacreditaba i, exi-

jiéndole secreto (pues tan solo lo hace por el ínteres quo le tiene),
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le refiere algo que ha sabido de la futura esposa, i a ésta, del mis

mo modo, le cuenta chismes de su novio. I aquí nacen los enre

dos i aquí vienen las intrigas, todo lo cual a menudo produce un

rompimiento entre ambos amantes. El onti-cnamorado es la peste
de la sociedad i, al mismo tiempo, su vida; él mismo lo confiesa:
—Si en esto no nos ocupáramos, dice, ¿deque hablaríamos? ¡Ya se
ve! Hablar de jiaseos, de bailes, de cómo andaba vestida Fulana,
son asuntos que al fin fastidian, í ¿qué cosa mas dulce que pelar
al jirójimo? ¿Qué cosa mas agradable que poner mal a dos jier
sonas que se aman? Esto no causa i satisface aquella jiasion (si

satisfacerse puede) que dominaba a Satanás, cuando en el Edén

veia felices a nuestros primeros jiadres.
Pero dejemos esto.

Apercibámonos ele un cabito de vela (que entre nosotros reem-

jilaza con ventaja a la linterna de Diójenesj, i echémonos a bus

car un enamorado constante. Pero, se nos consumió el cabito i to

davía no clamos con él. Encendamos otro. . .

, nada; otro aun. . . . ;

¡ya le tenemos! I esto debe ele ser, sin duda, porque a las tres va

la vencida. Acerejuemos el cabito jiara ver cjué cara tiene este ena

morado. ¡Cosa singular! Cualquiera le tomaría jior un hombre, i

sobrada razón asistiría al que tal jiensara, jiorque, efectivamente,
el constante, es hombro. ¿I cómo diablos, dirá alguno, cómo dia

blos, siendo hombre, puede querer a una mujer toda la vida? Aquí
tenemos al enamorado constante, resjiondo yo, i entiéndase us

ted con él.
—Mi señor Constante (i dispense la pregunta), ¿es cierto que

usted solo una vez ha amado?

— Sí, caballero, una sola vez, i mientras viva no faltaré al ju
ramento qne hice a una mujer, siemjire, por supuesto, que ella

también cumjila el que me hizo.
— ¡Ah! ¿De manera que usted cree que los juramentos del amor

son como ios demás?

--Pues.
— ¡Acabáramos! ¡Aquí está el busilis! Pero, mi señor Constan

te, usted está en un gravísimo error. Vea, le explicaré el asunto,

porque me parece que usted es algo candido. . . . ¡Oh! Disjiense

epte le nava dicho candido, no ha sido jior ofenderlo: el calor ele

la improvisación .... el debate .... usted comprende .... ¿eh?
—Sí, sí, comprendo; como ya nos veníamos a las manos de jiu-

ro acalorados. . . . en fin, adelante.
—Pues, como le decia, los juramentos del amor se distinguen

de los demás: primero, en que se refieren al amor, i segundo, en

que so hacen a una mujer. De lo primero se deduce que los tales

jurameutos versan sobre aquel sentimiento .... sobre el amor, en

una palabra. Esto a primera vista lo comprenderá usted, es una

cosa evidente.

—Sí, en verdad.
—Bueno; i me alegro que usted me comprenda desde luego.
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Continúo: de lo seguudo, esto es, de que se hacen a una mujer,
se deduce que usted queda ipso fado de ellos desligado el día

que lo crea conveniente. Ahora bien ....
—¿I por qué?
—¿Por qué? .... Porque .... Pero, usted me pregunta el poi

qué, ¿no es así? .... De manera que lo que usted dice es: ¿poi

qué es lícito faltar al juramento dado a una mujer?
—Exactamente.
—Bueno. En dos palabras se lo explicaré. Porque .... Pero,

¡vaya con su pregunta, amigo Constante! De suerte que usted

cree que no es lícito . . .

—Sí, mi señor.
—¡Pero si todo el jenoro humano está conforme con esto! ¡Po

ner en duda una cosa semejante! ¿A quién se le ocurre? No se

puede discutir con usted, piensa usted al revés de los demás

hombres. Ahora sí que de veras le digo candido i. . . ¡adiós!
El enamorado constante se divide en tímido i valiente. Esta

división jiuede aplicarse a varias otras clases.

El jirimero, como lo indica su nombre, a nada se atreve. Oye
decir que tal individuo envió una carta a una chica: ¡Qué bárba
ro! exclama, i ¿cómo se atrevió? Ni aunque me matasen . . . Ins

tante sus amigos jiara que visite la casa, i es jireciso llevarle ca

si por fuerza jiara que tal haga. ¿Es bien recibido? No se atreve

a volver jiorque al otro cha le corrieron casamiento i la niña ¿qué
dirá? i si ella pierde él tiene la culpa, etc. ¿Es mal recibido? Ama
entonces de secreto i hace cosas mui parecidas al platónico. ¡Qué
apuros, qué sudores, qué proyectos para declarar su amor! Ya

no se ve enamorados tímidos, i el muchacho mas mocoso no tie

ne jielos en la lengua para decir a una niña que la adora, i la es

cribe i le píele rizos como quien jiide pan en su casa. Al enamo

rado valiente se le da un comino que se oponga todo el mundo i

que le corran casamiento. Es de los que espera la edad de la ni

ña i, a las veces, se casa a disgusto.
Difícil, mui difícil es distinguir al constante tle los demás ena

morados. ¿Cuál hai que tle esta clase no se crea? ¿Cuál que si

quiera se iniajiue que un cha no amará a la que ahora ama?

Muchas de las clases que hemos visto no se excluyen entre sí.

Un enamorado jiuede ser a la vez de carta i ventana, perseguidor
i jior jiasatiernjio; platónico i constante, etc. La clase que menos

se confunde es la del enamorado por conveniencia : sus hipocre
sías, empero, hace ejue se le tome a veces jior un comíante. ¡Ai del

engañado!

Santiago, setiembre 5 ele 187(5.

Pudro N. CRUZ.
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VISION NOCTURNA.

En esas noches de febril insomnio

Eu (¡ite el alma se ajita
Buscando entro el tesoro ele los sueños

El talismán secreto de la dicha;

Entre las sombras tristes, muí distante,
De una mujer querida
Pasar he visto la divina forma

Bañada con la luz de sus sonrisas;

I llegarse a mi lado unos momentos,
I alzando sus jiupilas,
Hablarme esas palabras que las horas
De los sueños convierten en enigmas;

I después en el caos de las sombras.

Con ellas confundida,

Desvanecerse, como vana imájen
Quo ha evocado en su ardor la fantasía. . . .

Mujer, que desde el trono del encanto

Hoi brindas tus sonrisas,
I tras la vaga luz do una esjieranza

Siemjire eu el jiorvenir mis ojos fijas;

Do esas jialabras que a mi oido en sueños

Modulasteis un dia,

¿Me dirás el misterio quo ellas guardan,
El infierno o el cielo ele la vida?

lo t>8 ele 1876.

Javier VIAL SOLAR
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¿SON EXPROPIABLES LAS LEÑAS I MADERAS

PARA EL USO DE LAS MINAS?

¿Tiene el minero derecho para usar de las maderas i leñas in

mediatas en las necesidades ele la mina; es decir, puede obligar
al dueño del fundo a vendérselas?—Punto es éste ejue, a los inte

reses materiales comprometidos, une el epte ofrece al estudio to

da nueva lejislacion sobre una misma materia.
Nadie ignora que los bosques i los árboles hau estado desde

antiguo bajo la amenaza del minero, que ejnisiera destinarlos

a sus faenas i hasta de cualquiera quo jireteudiese consumir

los con el jirefexto de hacerse fundidor aun de ajenos mine

rales. Las Ordenanzas de Nueva España, nuestra lei sobre mi

nería vijente hasta febrero ele 187Ó, en el artículo 12 del título 13,

algo do ello concedía a los dueños ele miuas; i la jurisprudencia,

insjiirada acaso en el espíritu jiroteccionista de esa Ordenanza i

deseosa ele imitarla en la moda de protecciones especiales, llevó
el favor a quienquiera. que, sin mas precedentes que su arrojo, se
mostrase disjiuesto a beneficiar minerales ele cualquier mina, ya

suya, ya ajena, ya inmediata, ya situada a enorme distancia.

¿Subsiste hoi tal protección; jiuede la jiráctica jiretender eso

con nuestras actuales leyes?—Hemos oido sostenerlo a abogados
de nuestro foro como cosa que, dicen, es indisjiensablemento re

querida jior la industria minera i heñios visto uu fado judicial

que lo consagra. (1) Disentimos de esa opinión, i queremos mos
trar las razones de la nuestra.

Para mejor comprobación distinguiremos: se trata de las leñas

i maderas—o respecto ele minas cuya adquisición orijinaria co

mienza después ele la vijeneia ele nuestro Código de Miuería -o

respecto de minas ejue las usaban durante la Ordenanza de Nue

va Esjiaña.
A.—En el primer caso, la cuestión queda resuelta con solo leer

las disposiciones del expresado Código. No solo c mcede el domi

nio de la pertenencia, la cual convierte en inmueble distinto i sopa-

íl) Sénteii-aa núiit. l,'2(i:¡. ingerta i-n la pij. .111 do l.i (facía d' los Tribunales ele

187.1. lTn minero se querello contra el dueño del fundo superficial expresando epie,

(ti octubre »li- 1 ,S7 1 le ii:el>"ae impedido see-uir usando le Cías de Les cuales estaba en

posesión de-ele lareo tiempo: i pidió que s" le- amparara eu ese dcic/ho. El ¡ie.; 1 ..-

tvado dc-eretó el amparo ,4 til de abril i la Ilu ateísima Corle de Apelación :s de la, Se

rena eonririiHJ o--.,- auto el 11 de junio de 1K(1. Ya que uo puede ampararse sino al

qae quiere usar de su derecho, se ve que los señores jueres tienen por cierto ei

¡uitccc.letite de que (día está en vigor el que otore.U'un las antiguas orelenaniíai.
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rado del fundo en que se encuentra, sino que impone a éstos cier

tos servicios en favor de ella, verdaderas servidumbres. Las perte
nencias tienen sobre los fundos superficiales el derecho de ocu-

jiar todo el terreno necesario para la cómoda explotación, para
el establecimiento de canchas, terreros, hornos i máquinas ele

extracción i de beneficio de sus metales; la servidumbre de

tránsito, cuanto se requiera jiara proveerlas de las materias ne

cesarias a la exjilotacion i beneficio i a la extracción de los pro

ductos, servidumbre designada con la palabra jenérica vías de

trasporte; la servidumbre sobre las aguas naturales para la be

bida de operarios i animales; la de jiastaje para los animales

necesarios a laexjilotacion; i el derecho de ejecutar trabajos con
ducentes jiara jiroveerse ele las aguas necesarias a la bebida i al

movimiento de las máquinas de explotación i beneficio.

Esto i no otra cosa es lo qne el Código actual concede al mine

ro sobre el fundo sujierficial i sus adherentes; en vano se busca

rían mas favores otorgados con jierjuicio del derecho de jiropie
dad, jiorque solo existen los anteriores consignados en los artí

culos tí." i S.° del primer título. A esos limitó el Código el sinnú

mero de privilegios que otorgaban a la industria minera las anti

guas Ordenanzas, esjiecialmente en el título 13, que llegaba a

imponer a los jueces la tarea de fijar bajo, en bien de los mine

ros, el jirecio hasta de la cebada i de la paja que necesitasen pa

ra sus caballerías.

Ya que todo -privilejio es una excejicion a la lei común, ya ejue

en el silencio do las especiales debe atenderse a lo establecido

por el Código Civil; si el especial del ramo nada dispone en

punto a leñas i maderas jiara las minas, fuerza es, aplicando
aquél, reconocer que el dominio del dueño del fundo sujierficial
no está limitado en jiunto a leñas i maderas para beneficio de

la minería. Esas especies sou de libre uso para el jirojiietario
como todos los jiroductos de su suelo, como los granos que reco

jo, como los frutos tle sus árboles; jiuede venderlas al minero o

negárselas; fijarles ei precio ejue le agrade: así como el minero,

lo mismo quo cualquier otro, puede, si le conviene, comprárselas
a aquél o llevarlas a su mina ele donde prefiera. No hai lei que

haga de aquéllas uua excepción, están coinjireudidas en la facul

tad amplia ejue autoriza al dueño a disjioner de lo suyo como

quiera. Ninguna concesión podría invocar el minero jiara expro-

jiiar al señor elel suelo; por lo tanto nada jiuede exijir contra és

te, atenta esa su industria, que no pudiese exijir por su calidad

ele miembro de nuestra sociedad.

Es cierto que son ele grande utilidad i acaso ele necesidad im-

jirescindible a un minero la leña para la cocina de los operarios
i jiara el movimiento ele las máquinas, i las maderas para ade

mar la mina; es cierto que por la negativa del propietario para
vender las leñas i maderas necesarias o por el alto jirecio que

exijiese, podria llegar ei caso de no trabajarse algunas minas, a
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las cuales no conviniera llevar de lejos el combustible necesario

jiara la exjilotacion o de las cuales no hiciera cuenta bajar los

minerales jiobres sino desjiues de beneficiarlos. Pero nada de es

to, ni mucho mas que pudiera decirse, basta para la resolución

legal del jiunto que discutimos; se trata de aplicar la lei, no de

formarla, i ninguna de sus jialabras consigna aquel privilejio,
ninguna de sus disposiciones trae siquiera la duda ejue autoriza

re una interjiretacion en favor del minero.

Aplaudimos la disjiosicion del nuevo Código en este jiunto, co

mo la única justa i lamas conveniente; ella ríñele homenaje al jire-
cejito constitucional ejue declara inviolable la jirojiiedael privada,
no menos respecto de los individuos que respecto de las autorida

des i de los lejisladores; ella resjieta el derecho ejue los monarcas

españoles conculcaron para saciar su codicia, engañados por las
falsas doctrinas económicas de aquel tiempo; i consulta el verda

dero interés social no alentando con jirivilejios empresas que no

producen lo bastante jiara pagar sus consumos. Por mas que des
lumhren algunos resultados mineros, no merecen el sacrificio ele

la agricultura en nuestro suelo feraz i ventajoso clima; i, por re

ducidos que sean los productos que la industria agrícola recoja
de los cerros en que yacen las minas, comparados con las canti

dades de metal que de ellas pudieran extraerse, no convendría

reducir el derecho del agricultor a los valles i quitarles los cerros

que constantemente utilizan, para reservarlos a las exjiloracio-
nes i trabajos mineros. Si no ha de llegarse a esto, es jireciso res

petar sin limitaciones innecesarias el derecho de jirojiiedael so
bre el suelo.

No convendría a la riqueza jiública facilitar, mediante cargas
sobre el señor elel suelo, trabajos costosos en minas jiobres; ya pol
los capitales ejue inútilmente pudieran comprometerse en ellos,

ya jiorque no equivalen a los otros intereses qne sacrifican, ya

jiorque los individuos ahí emjileados acaso habrían obtenido ma

yor lucro en otra ocupación. Ni es ocioso observar ejue, una, vez

frustrados los trabajos en una mina jior la pobreza do sus mine

rales, ninguna ventaja queda; al jiaso quo la tierra jeneralmente
se mejora con el trabajo aunque no dé jior el momento los jiro-
tluctos que tle ella so esperaban.
Por otra parte, muí raro será que dejen de trabajarse minas

por exijencias del dueño de los árboles; porque bien sabrá éste

consultar sus intereses no hostilizando al minero que, aun con

ventaja jiropia, se ve en el caso de pagarle algo mas por las le

ñas i maderas que lo que aquel obtendría en el mercado jeneral,
venciendo iguales inconvenientes para traerlas acá ejue el mine

ro jiara conducirlas a su mina.

La opinión jeneral se jironuneió en este sentido cuando se

trató de la materia en el Congreso, ya para suprimir el privile
jio tle los mineros i de los fundidores, ya para prohibir la corta
de bosques. Aunque las minas comparativamente requieren el
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consumo de jiocos árboles, i para leña utilizan los arbustos

que pronto retoñan o poca falta harían en los cerros; no ejuisie-
ron los lejisladores exceptuarlos de la disposición jeneral; to

do lo que dijeron i acordaron fué relativo tanto a las minas co

mo a los establecimientos de fundición. No podían, pues, los re

dactores del Código de Minería desoír la voz jeneral, que se alza

ba contra el ataque a la propiedad, consignado en el artículo 12

del título Vi de la Ordenanza de Nueva España.
Es evidente que el que pida una pertenencia minera después

tle la vijencia del Código de Minería, no adquiere ningún dere

cho a ios montes o selvas inmediatos; no puede expropiar de

ellos al dueño del suelo.

B.—I el que adquirió la mina durante la vijencia de la Orde

nanza de Nueva España, i en consecuencia consumía las leñas

i las maderas de los montes o selvas inmediatos, necesarias a sus

trabajos ¿jiuede ahora, como antes, seguir empleándolas en sus

menesteres? Nada resuelve en términos expresos el Código de

Minería sobre este punto, mas imjiortante i algo mas clifícil ele

conocer en la lei ejue el anterior.

No es posible que el Código lo haya dejado sin resoluciou, em-

jieñado en evitar los litijios con deslindar bien los derechos, i

obligado a dictar las reglas que sirvan jiara el fallo de los tribu

nales de justicia.
La disposición final en que se derogan todas las leyes preexis

tentes sobre materias tratadas en él, no basta parala resolución

tle este jiunto.
El Código de Minería, apesar de que no trata de las leñas i

maderas para las minas, ha derogado el artículo 12, título 13 de

la Ordenanza de Nueva España i demás que se refieren a la lejis
lacion de minería; i desde que él rije, nadie puede ya invocar de

rechos que solo tengan ajioyo en estas Ordenanzas.

La cuestión quedaría resuelta entonces con solo agregar a lo

jirecedente la observación de que el privilejio que la Ordenanza

otorgaba a los mineros constituia, no un derecho, sino una mera

expectativa o una servidumbre legal.
En efecto, esa Ordenanza no quitaba al señor del suelo el do

minio de los montes i de las selvas para atribuirlo al minero.

"Los montes i selvas jiróximos a las minas, decia, deben servir

jiara proveerlas de madera con destino a sus máquinas i de leña

i carbón jiara el beneficio de sus metales; con tal que se les

jiagne (a los jiarticulares dueños ele ellos) su justo jirecio, en cu-

va forma será a éstos ¡irohibido, como les p rumbo, el que puedan
extraer la madera, leña i carbón.... para otras poblaciones que

puedan proveerse en distintos parajes.'' Conservaba, pues, el do

minio anterior, no solo jiorque no lo quitaba expresamente, si

no jiorque solo prohibía la amplitud ilimitada para ejercerlo, el

extraer esos objetos para venderlos en otras poblaciones; apesar
de todo, el dueño jiodia destinarlos a satisfacer sus propias ne-
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cesidades o venderlos indistintamente a unos o a otros mineros,
a estos o a aquellos beneficiadores de minerales. Lo mas que en

ello puede verse, es una limitación del dominio sobre un inmue

ble en servicio de otro inmueble, ya mina, ya establecimiento de

beneficio.

El minero no adquiría, pues, todo el monte inmediato a su

pertenencia, i por lo tanto, no había de pagarlo de una vez sino

a medida que lo fuera consumiendo. Así, las tasaciones de los

árboles se hacían a tanto por cajón de leña, a tanto por faena; no
de una sola vez por todo el monte del lugar; i mas jeneralmente
a manera de arrendamiento, a tanto por cada año o por cada

temporada durante los cuales los aprovechare el minero. Po

dían éstos usar del bosque por tanto tiempo cnanto durase la

jirohibicion impuesta a los dueños de los árboles jiara dispo
ner ele ellos a su arbitrio. De esta manera, no derecho, sí mera

expectativa tenian aquéllos en cnanto a los montes i selvas.

El derecho requiere la determinación elel sujeto; pues bien, no
era determinada la persona que podía consumir las leñas desti

nadas al servicio jeneral de las minas i de los establecimientos de

fundición Ni formaban los mineros una colección, una sociedad

que pudiera estimarse sujeto del derecho; porque ni estaban obli

gados a usarlas en común ni eso les era posible, toda vez que el

uso de unos imjiedia el de otros.
El derecho requiere una cosa determinada que le sirva de ma

teria, i do la cual pueda el sujeto excluir a cualquiera otra perso
na; condición con la cual tampoco cumplen los montes i las sel

vas de que habla el artículo 12; jiorque el minero no jiodia estor
bar al dueño del suelo que usara jiara sí parte de esa selva ni

obligarlo a que le reservase otra determinada. De ningún árbol,
antes de cortarlo, jiodia jiretenderso dueño, ya que no le era da
do excluir a otros elel goce del mismo.

Si hubiera tenido derecho sobre las selvas, habría jiodido, al
abandonar la mina, exijir del propietario del suelo el precio de

los árboles que aun dejaba; jiero bien sabemos que tal exijencia no
habria sido de manera alguna conforme con la lei: nueva compro
bación de que el minero tenia solo una expectativa respecto a

los montes. No podria argüirse contra esto observando que tam

poco el que abandona su mina tiene derecho jiara exijir al jiro
jiietario del terreno en que se encuentra, la devolución de todo
el precio o ele la parte proporcional de él, que le pagó por la
pertenencia; pues éste abandona un terreno en peores condicio

nes que aquellas en que lo recibió, acaso inservible i peligroso
por los amontonamientos de tierra, de piedras, etc., sobre la

superficie, i por las excavaciones de mayor o mas reducida jiro-
funelidad. Por el contrario, los montes habrán de seguir sirvien
do al dueño de la superficie lo mismo que antes que hubiera
minas.

Expectativa de exprojiiar al dueño do ellos es la que tiene el
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minero con relación a los montes i selvas a medida que los tra

bajos de la mina vayan requiriendo el consumo. Este hecho es el

que viene a convertir la expectativa en derecho; jior lo tanto éste

no existo de suyo como inherente a la mina misma. No jiuede
pretenderse entonces que la lei nueva debiera resjietar la ex

pectativa sin poeler tocarla. La retroactividad en las leyes se re
fiere a los derechos i no a las meras expectativas.
Empero, podria suceder ejue jiara alguna mina se hubieran ta

sado todos los árboles contenichjs dentro de ciertos límites i que

se hubieran convenido propietario i minero eu que aquel no usa

ría jiara sí ninguno do aquellos ni éste jiediria otro ajguno fuera

ele esos límites. Aun en este caso, creemos ejue hoi no estaría el

dueño elel terreno en la obligación de respetar derecho al minero.

Estimamos nulo ese contrato elel supuesto, jiorque el minero

no pudo permitir al propietario lo que la lei le tenia prohibido
en interés jiúblico: la destinación permanente de los árboles in

mediatos con respecto a las minas. I por otra parte, como el jiro

jiietario habia contratado en atención a las prescripciones de la

lei, toda vez que ésta deje ele rejir, faltando la base -para el

contrato, debe éste estimarse caducado.

Dijimos que la concesión hecha al minero podia estimarse

una limitación al derecho elel propietario elel suelo, una servi

dumbre impuesta al fundo superficial en favor de la mina, ver

dadero inmueble. Pues bien, así mirada, es ajilicable a esta

materia lo dispuesto en el art. 12 de la lei de 7 de octubre de

líSlil sobre efecto retroactivo. "Todo derecho real, dice, adquiri
do bajo una lei i en conformidad a ella subsiste bajo el imperio
de otra; pero en cuanto a sus goces i cargas i en lo tocante a su

extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva lei." El de

recho real de servidumbre adquirido por el minero sobre el fun

do superficial, queda, pues, por lo que mira a su goce, es decir,
a las cosas ejue contiene, sujeto a la nueva lei i subsiste o nó se

gún las disposiciones ele ésta. La servidumbre legal, como crea

ción do la lei, dura lo que ella tenga a bien.

Hemos discutido este segundo punto en el supuesto de que la

concesión sobre las selvas i los montes hecha al minero jior las

Ordenanzas de Nueva España, no hubiera siclo derogada antes

del Código de Minería. Creemos, empero, que la derogó la lei

do ló do julio de 1S71; i aunque ello no es especialmente objeto
de este estudio dirijido a saber si hoi está véjente, agregaremos en

el jiarticular algunas palabras.
El año de ISbS so trató en ambas Cámaras de dos proyectos

de lei cu punto a bosques. Uno pasado al Senado por el Supre
mo (hibierno, cuyo artículo 2." decia: "Se derogan las Ordenan

zas ele minería en cuanto autorizan los denuncios tic bosoucs;" i

otro presentado a la Cámara de Diputados, por el señor Eeháu-

rren lluidobro, que establecía en el art. o.", fiual: "Se deroga la

disposición contenida en ed art. 12, tít. Id déla Ordenanza vi-
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jente de minería i toda otra disposición que fuere contraria a la

jiresente lei." (1)
Este segundo deroga ese artículo único en que se halla la con

cesión do que venimos tratando; derogado él, ni los mineros ni

los fundidores pueden ya jiretender derecho a los bosques ni a

las leñas de las inmediaciones. La lei do ló do julio elo 1871 es

el mismo artículo 2." del jiroyecto del Gobierno, sejiarado del res
to en obsequio de la urjente necesidad de impedir jironto la vio

lación del derecho ele jiropiedad autorizada jior la Ordenanza.

Siu embargo, discutiéndose en el Senado ese artículo 2.", dijo
el señor Reyes, miembro entonces del Gabinete, que "la moción

del señor Echáurren contenía, en sustancia, las mismas disposi
ciones ejue el actual jiroyecto." (2) I nadie lo contradijo. Luego la

historia de esta lei de 1871 manifiesta que se quiso derogar el
tínico artículo de la Ordenanza que concedía terminantemente al

niiuero el uso de los montes i de las selvas; artículo sin el cual

el dueño del suelo podia disponer de ellos como de cualesquiera
otros bienes.

O nada significa esa lei de 15 de julio, jiorque la Ordenanza

no trata de denuncio de bosques, o jiuso fiu, al jiar que a la con

cesión que invocaban los fundidores amparados por la jurispru
dencia, a la que. la Ordenanza otorgaba a los mineros.

La lei tle 13 de julio de 1872 oforgó a los fundidores que te

nían establecimientos en ejercicio, la facultad de hacer uso, aun

por tres años mas, ele los montes que habian adquirido jior de

nuncio; ea el supuesto ele que los hubiesen comprado a los anti

guos dueños. Pero nada determinó resjiecto elo las maderas i le

ñas jiara las minas. No nos detendremos mas en estas leyes de
ls7l i ele 1872, porque no dicen relación a nuestra tesis.

De las observaciones jirecedentes podemos, jiues, concluir ejue
aun los quo la han gozado perdieron, desde que rije el Código
ele Minería,. la concesión que las Ordenanzas de Nueva España

otorgaban a los mineros sobre los montes i selvas jiróximos a ¡as

minas. Habrán éstos visto desaparecer las exjiectativas con las

cuales comenzaron sus trabajos, i quedarán expuestos a pagar

caro las leñas i las maderas; pero no pueden quejarse de la leí,

quo no ha extralimitado su esfera de acción. Impútenselo a sí

mismos, que se aventuraron en especulaciones al amparo de vo

luntades inestables, ya que no respetaban el sujiremo derecho

de igualdad jiara establecer odiosos jirivilejios en favor de una

industria. Sembraron las semillas de sus deseos eu ajeno campo;

soporten, jiues, ejue otros ajirovechen los frutos.

■Iosé Antonio LIRA.

(1) Pajina ó A- las sesiones de la (amara de Diputados do lMi*.

[1] Pajina ó de las sesiones del Senado eu leoS.
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EL ALMIRANTE BLANCO ENCALADA,

Chile acalla de hacer la apoteosis de una de sus mas

preclaras glorias, de la mas pura de todas ellas.

Las moríales reliquias del que fué Teniente Jeneral i

Vico-Almirante don Manui-x Blanco Encalada, lian sido

ayer objeto de la mas sentida, mas espontánea i grandiosa
manifestación popular.

VA pueblo chileno iia sabido rendir dignamente el tri

buto postumo de la admiración i de la gratitud al insigne
soldado, al gran marino, al benemérito padre de la patria;
al (pie creó de la nada la primera escuadra chilena: al que

paseó victorioso por ios mares nuestro tricolor enar-

bolado en el mástil tle un barco improvisado i tripula
do por hombres sin pericia; al que. con su brazo i su valor,
nos dio patria i libertad; al que en la guerra i en la paz

fué grande.
Blanco í/íncalada no es solo una gloria chilena sino

una gloria americana.

Pueblo, corporaciones, ejército ele tierra i de mar, todos

se agolpaban ayer en torno del ataúd glorioso ele Po.anco

[In'CALADA, totloS le siguici'Oll COlllO 1111 111111" (le SÓl'CS llllllia-

nos llenando nuestras plazas i nuestras calles, desde la Cate

dral hasta el Cementerio, donde todos, cada cual a su modo

euerian rendir los últimos honores al ilustre i venerable

difunto, todos querían divisar siquiera su ataúd, aunque

fuese de lejos i silenciosamente, antes que <pieila.se oculto

bajo el maiiMileo.

La bandera nacional está enarbolatla a media hasta en

nuestras naves i en nuestros cuarteles: los brazos de nues

tros soldados están ceñidos de negro crespón; las campa

nas tañen doloridos dobles; truena ol canon en señal de

solemne duelo por el héroe de la guerra. Chile entero llo

ra a Blanco Encalada: lo llora como hidalgo i siempre
caballeroso ciudadano: llóralo como al último eslabón qne

beaba todavía la era de nuestros graneles hombres i tic
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nuestros grandes hechos, la era de nuestras glorias con

esta, nuestra edad do hoi.

La jeneracion tle 187íi tenía todavía hasta el •"> del pre
sente hospedado en su seno a uno de los titanes do la je
neracion de 1810, que lia desaparecido de entre nosotros

en vísperas tle un nuevo aniversario de la edad de glorias.
aniversario que ya est tí tan cerca como distante la edad

que recuerda, con sus hombres, sus caracteres i sus glorias.
Blanco Encalada vivió corno héroe i murió como sol

dado i como cristiano, dando ejemplos de serenidad, de
valor, de fé profunda i de acendrada piedad.

El jiueblo lia hecho la ovación de la gratitud postuma;
la Iglesia lia honrado las reliquias de su preclaro hijo i

elevado por él al Altísimo solemnes i sentidas ¡treces.
Dios habrá coronado ya al cristiano. Alce pronto el pue

blo el monumento de bronce, símbolo del recuerdo, ele la

veneración, del amor, de la gratitud imperecedera. Álcese
en medio del pueblo chileno i frente a sus gobernantes la

ejemplar ligara de Blanco Encalada para que sea pe
renne justicia, lección incesante i estímulo perpetuo.

Después de escrito lo que antecede, nuestro respetable
amigo i colaborador don .José Zapiola, otra de las pocas
i preciosas reliquias que nos van quedando de la era de

181(1, nos dirije textualmente la siguiente comunicación:

"Gran número ele personas que concurrieron a las exequias
del jeueral Planeo notaron el estaelo de conmoción quemanifestaba
el señor Dean don Manuel Valdes, ejue celebró la misa de Réquiem:
eso so exjilica.
"El señor Váleles concurrió, como teniente de artillería tanto

al asalto de Cancha-Rayada, como a la batalla de Maijio, bajo
las órdenes del ilustre Planeo, jefe de eso cuerjio, ejue en timbos
casos prestó servicios decisivos. ¿( 'orno no conmoverse al consi
derar que las preces que dirijia al cielo eran jior su amado i anti

guo jefe que lo había conducido, hace mas de medio siglo, a la
victoria?

"El señor Valdes es el único oficial que sobrevive de ese cuer

jio qne tantas glorias dio a Chile."

Santiago, 8 de setiembre de 187(3.

Iía i-a i-:l B. GUMUCIÜ.



— 912 —

el teniente jeneral

D. MANUEL BLANCO ENCALADA.

BIOGKAFIA.

I.

El dia de un gran luto ha llegado hoi para la patria chilena.
El teniente jeneral ele nuestro ejército i viee-alniirante de nues

tra armada, don Manuel Blanco Encalada, ha exjiirado esta tar

de a las tres, después de una hermosa vida que ha contado

ochenta i seis años, dos meses i catorce dias. ¡Casi un siglo de

gloria!
I sin embargo, esta muerte nos ha tomado a todos cual una

sorpresa, jiorque nos habíamos acostumbrado a ver como un em

blema de eterna juventud aquella cabeza siemjire erguida, aque
lla mirada viva i ardiente, aquel paso ájil, aquella voz sonora que

hasta en sus postreros ecos tenia el timbre de la entereza, de la

voluntad, de la fascinación, como si su acento hubiese sido siem

pre una vibración de su alma. Xo hace muchos dias que ese glo
rioso soldado de tres cuartos tle siglo decia a una amiga de su

intimidad:—Me lie de morir, hija, como todos; pero lo que aseguro

es gue no he de morir de viejo. I cuando en este rápido bosquejo
contemos mas adelante su última hora, se sabrá ejue el jeneral
Blanco cumjilió esta vez, como siempre, su jialabra.

II.

El jeneral Blanco es sin disputa una de las mas grandes figu
ras americanas elel presente siglo.
Fué en las vicisitudes ele su vida todo lo que un ciudadano po

dia alcanzar de sus tiemjios. Eué jeneral de tierra con una gra

duación creada exclusivamente jiara él, i que ya no existe en la

carrera militar ele la república; tuvo en la mar el primer puesto;
fué senador, majistrado civil i local, jeneral eu jefe en cinco o

seis ocasiones de su vida, ligada íntimamente a la de la repúbli
ca; ocujió, por último, la presidencia de la república i tuvo toda

vía otro honor mayor ejue ése: el de renunciarla.

Pero cu esa carrera tan alta i tan feliz, hai algo que sobresale

sobre todas las seducciones de la deslumbradora pompa i atrae



— 913 —

con irresistible predilección i simpatía los corazones i los juicios
de los hombros: ese algo es el heroísmo. El jeneral Blanco ha

sido todo lo que han jiodido ser otros, pero pocos lian sido lo que
él fué. Fué héroe.

A esa luz i bajo ese jirestijio vamos a recorrer en unas jiocas

horas ele la noche esa existencia querida, cuyos resplandores no

apagados todavía, guiarán los atributos a que confiamos siemjire,
como a dos fieles compañeros, esto jénero ele empresas de la plu
ma:—el amor i la memoria.

III.

Otras ele las condiciones excejicionales de esa naturaleza rica

i expansiva, secreto ele su universal jiojiularidad, era también al

go ejue no es propio de nuestro clima de dulce monotonía, ele

nuestra tierra suculenta de rulo i migajon, de nuestra raza sesu

da i vigorosa pero inerte. Esa condición es el entusiasmo, llama

de fuego que quema la taza de bronce en ejue se ajita su jiábulo,
pero que lt'jos es luz que fascina i guía.
Hemos dicho que el jeneral Blanco fué antes que todo eu su

vida jiública una encarnación heroica. Eero si lo fué, debiólo

solo a ese arranque constante de su naturaleza, jeneradora do las

cosas mas grandes i mas bellas que levanta el hombre bajo su

j llanta, el entusiasmo, que solo es el candente vajior do la fé, alma

del alma. Su carrera está llena de esos arranques i de esas com-

jirobaciones.
Su fuga de Montevideo para incorporarse en el ejército patrio

ta en 18Í3, es uu acto de heroísmo. Jugó su cabeza on el galope
de un caballo. Cuando investido ele una gran resjionsaliilidad
desplega las velas ele su capitana, jefe de escuadrón a los vein

tiocho años, promete al gobierno que honra su juventud, enviar
le la espada del jeneral que va a combatir; i lo cumjile, es dos ve
ces heroico.

Cuando llegó Cochrane, i declinó el mando ante el extranjero
a sueldo, desjiues de su gloría i su conquista, es cuando ese he

roísmo llega hasta la grandeza de alma.

Acepta desjiues con ánimo entero todas las grandes comisio
nes siu discurrir en las venturas i peligros de su carrera. Acejita
ser jeneral en jefe del ejército chileno bajo Bolívar. Almirante

de la escuadra bajo Freiré. Comandante en jefe de la exjiedicion
al Perú bajo Folíales. Siniplo combatiente en la calles de Val-

jiarioso bajo Montt.

Pero si bien tocio eso era fácil i corriente en la juventud ani

mosa i en la enérjica virilidad ¿acaso lo declinó en la vejez egoís
ta i achacosa?

Vamos a ver que nó.

Levantóse eu Chile un grito de rechazo contra la España i sus

pretensiones en 18GÓ. Blanco Encalada ha jiasado ya mucho
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mas allá do los límites de la vejez eu nuestro clima; jiero al ins

tante, espontáneamente se jione a la cabeza de ese movimieuto i

jireside todas las deliberaciones jiatrióticas ele su juventud i del

jiueblo. Tenia a la sazón setenta i cinco años i no excusaba nin-

gnn trabajo.
Nombra el congreso i el gobierno cn 18G8, una comisión ele

honor, para repatriar las cenizas del ilustre O'Higgins. Figura
ron en esa comisión senadores, di ¡lutados, hombres eu la ñor de

la edad i en la flor ele la fortuna. Foro todos rehusan, i solo el vie

jo marino ase otra vez el timón de la gratitud i de la gloria, i va
a traer los restos venerables de su antiguo jefe. Blanco Encalada
tenia entonces setenta i ocho años, como Andrés Doria.

¿I su campaña de Chiloé en el corazón del invierno'. ¿I su reto

final a Méndez Nuüez? ¿I su muerte misma tranquila, resignada,
valerosa hasta en sus mínimos tletalles, no son todas otras tan

tas jiruebas ele ejue en aquel jiecho habia encontraelo nido i pá
bulo el fuego jeneroso que alimenta el esjiíritu de los seres supe
riores, ele los iilántrojios, de los mártires, ele los héroes?
No se eche tampoco en olvido una circunstancia física mui

digna de tomarse en cuenta al aouiiatar los actos morales de uu

individuo. El jeneral Blanco luchó la mitad de su vida con una ex-

tinciou eomjiieta del órgano del oido, lo ejue equivalía a lasujire-
sion ele la mitad de los elementos do acción, ele imjiulso i ele asi

milación de cine dispone el hombre. Los ciegos son cadáveres

ejue hablan; pero Jos sordos son hombres enterrados vivos.

Examinada la vichi jiública elel almirante Blanco bajo esos di

versos prismas, es a toilas luces un héroe americano, i en eso

sendero i bajo esa luz vamos a seguirlo jior unos breves instan

tes.

iV.

MI jeneral don Manuel Blanco Encalada nació en Buenos Ai

res el '21 de abril de 1790.

Fué su jiadre el oidor illanco Cicerón, gallego ele nacimiento,

jiero (¡ne ejerció cou brillo i con jirovecho la majistratura, pri
mero en Chile donde fué fiscal, después en Lima, mas tarde en

la Faz i jior último en Buenos Aires, donde falleció dejando a su

último hijo en la cuna, nacido de siete meses. Coincidencia sin

gular! Esto hijo de un oidor esjiañol de cuatro reinos, fué el sol

dado i el libertador de esas mismas cuatro repúblicas, porejue
Blanco Encalada militó en el Flata, en Chile, en el Perú i en Bo

livia.

Sin embargo ele esto, ese mismo cosmopolitismo hizo sombra

a la canora escencialmente chilena del hijo casual del Plata. El

jeneral lo conocía, i siempre que relataba ciertas amarguras de

su vida, como su renuncia de la jiresielencia, el fracaso do Pau-

carjiata, solia exclamar con ironía: 2>l¡ mayord-jecio no es mi sor-
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dera, sino no haber sido bautizarlo cu la Catedral de Santiago. En

esta sola frase, el jeneral Blanco probaba que conocía bien a los

chilenos i particularmente a los santiaguiuos, estos castellanos

viejos de esta Nueva Extremadura. . . .

Su madre era una noble matrona chilena, hermana del jiatri-
cio don Martin Encalada, mujer de grandes dotes morales i lle

vaba ademas su moño tan alto como el copete reglamentario del

oidor su esjioso. En la Exposición, queso llamó del Coloniaje, ele

1873, se mostraron las blondas de oro con que doña Mercedes

Encalada asistió en la Paz a la jura do Carlos IV i también la

colcha de seda encarnada que cubrió la cuna de su último hijo.

V.

Blanco Encalada nació, por lo que elejamos contado, noble i

aristócrata; jiero nació también criollo, es decir, con el aire de

esa democracia activa i jioderosa que ha cubierto de repúblicas
el suelo americano, en odio de un trono extranjero i rapaz. Blan

co fué siemjire aristócrata de maneras, de fisonomía, de traje, ele
todas las exterioridades que forman el concepto vulgar del hom
bre. Pero en el fondo de su naturaleza amaba la república jior
convencimiento como había amado la indejiendencia por ins

tinto.

Blanco Encalada hizo sus jirimeras letras en la escuela de un

maestro llamado Arjerin. Pero cuando cumplió clocó años, su ma

dre, que tenia algún caudal i mucha discreción, lo envió a Espa
ña al lado do uno de sus tíos, opulento i de influjo, el conde de

Villa Palma, don Manuel Encalada.

Hizo este viajo en 1803, en comjiañía de dos notabilidades

americanas, del oidor Maíta Linares, ejue jiasaba a la Península

de consejero de Indias, i del oidor Lastarria, abuelo del conoci

do publicista chileno, ejue iba a desemjieñar la audiencia de Se

villa.

El jeneral Blanco recordaba en sus últimos años, con infantil

jilacer, las incidencias de ese viaje. El barco se llamaba el fufan
te don Francisco de Paula; su cajiitan, clon Juan Douesteper; el

punto tle arribada fué la Cortina i la jiosada la casa de aquel va
leroso almirante Bustamante, que jioco mas tarde (180-1) defen

dió contra los ingleses las cuatro fragatas de Cádiz.

VI.

Lns relaciones do su tio i los servicios de su padre, le abrieron
las jmertas del Seminaria de Nobles do Madrid, donde tuvo jior

condiscípulo i amigo de intimidad al ilustre soldado i jioeta, au

tor del Jíoro L. ■•¡¡osito, don Anjel de Saavedra, mas tarde duque:
de Eivas. Esa amistad fué guardada durante medio siglo.
Aficionado desde su viaje de Buenos Aires a la Conrea a las
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cosas de mar, cuando hubo concluido su preparación clásica de

Madrid, pasó Blanco a la Academia de Marinos de la isla de León
i luego, con motivo del bloqueo que pusieron a Cádiz los france-
ces en 1807, entró al servicio activo. Era segundo en un buque
sutil llamado la Carmen, ejue mandaba un teniente. El joven
aprendiz, como segundo, tenia el cargo de un mortero con que
defendia la jiuerta que en Cádiz se llamaba todavía de Sevilla,
cerca del arsenal de la Carraca. Aquel mortero fué el primer
maestro que el joven Blanco tuvo en el arma de artillería.

VIL

Las influencias de familia emjiujaban al recien fogueado guar
da marina a las dulzuras de la vida de América, i así el favor

elel tio clió lugar a qne le destinaran al ajiostadero elel Callao, al
lado del virei Abascal i del oidor Zerdan, casado (como otros dos

oidores) con damas de la familia Encalada.
Hizo este viaje jior la vía de Buenos Aires en la Llora, fragata

mui velera, su capitán clon Fermín ele Esteisija. Atravesó lasjiam-
jias i las cordilleras. Visitó a sus jiarientes, hijos del oidor Plata

(casado también con una Encalada en Santiago) i pasó a Lima,
donde, niño aturdido i entusiasta jior los hábitos criollos, corrien
do un cha a caballo con uno de sus primos Zerdan, llamado Am

brosio, le vio caer muerto reventado por la bestia que montaba.

En Valparaiso, aldea miserable en esos años i teatro después
ele sus mejores glorias civiles, tuvo también un encuentro singu
lar. Su bisabuelo, el jirimer conde ele Villa Palma, don Diego En

calada, habia mantenido en 1721 feudos terribles con el jirimer
marques de Cañada Hermosa, i ahora yacía en aquella bahía la
corbeta Astrea. cuyo segundo era el bisnieto del último, clon Eu-

jenio Cortés i Ama, amigo i cantarada desde entonces con el jo
ven Blanco.

VIII,

Había ésto recibido a su jiaso por Buenos Aires sus desjiaclios
de alférez de fragata, como ascenso jior su conducta en Cádiz, i
en esta calidad, que no era de poca monta en la marina españo
la, sirvió durante tres años en el ajiosl adero del Callao a las ór

denes de su primo hermano el brigadier de injenieros don Joa

quín Molina, comandante jeneral de marina.
Por esta éjioca habia llegada hasta Lima el clarín de la revo

lución ejue habia estallado simultáneamente en Buenos Aires, en

Chilo i en toda la América. Sabedor el receloso Abascal de la ac

titud de los jiarientes del joven Blanco en ol Flata i especialmen-
!e en Chile, clónele su lio don Martiu de Encalada era caudillo

revolucionario, tinjió una comisión i envió al joven criollo por la

se3gunda vez a Esjiaña, jiara libertarlo de un contajio que debia

ser irresistible.
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IX.

Esta vuelta a la Península no era ya un viaje, era un destie

rro. Así es que al cabo de dos años, moviendo influjos, consiguió
con el rejente Villavicencio ser enviado a la jilaza ele Montevi

deo, embarcado como oficial de marina en la fragata de guerra Pa
loma que venia a reforzar al taimado Elio, amenazado por los

patriotas de Buenos Aires.
El jefe de aquel ajiostadero, uu marino llamado Sierra, quiso

probar desde temprano el americanismo elel joven alférez recien

llegado, i en dos ocasiones le ordenó excursiones hostiles contra

las baterías de Buenos Aires. Pero en ambas rehusó Blanco, ale

gando sus relaciones de familia en aquel pueblo. Las sosjiechas
renacieron i quedó acordado su tercer viaje a Esjiaña.

X.

Sújiolo empero en tiempo el despierto marino, i jirotejido jior

ciertas altas damas de Montevideo, huyó de la ciudad por el

campo en dirección a Buenos Aires.

Fueron aquellos buenos ánjeles de la guarda doña Margarita
Viana, hermana o esjiosa del jeneral que mandaba las trojias ar-

jentinas, i una niña llamada Pepita Cribe, que debia ser hermosa

por su nombre i jiorque en aquellos años todas las "pejiitas" jer-
minaron flores para la patria. Sabido es que la bella Pepa Mor-

gado fué una de las mas grandes fascinaciones del ejército arjen-
tino entre Chacabnco i Maipo.
Ayudóle también en aquella aventura su amigo i comjiañero

el marino Cortés, expulsado a su vez, por sospechoso, del Pacífico,

que luego logró fugarse en dirección a Méjico, donde llegó a ser

almirante i edecán del emperador Iturbíde. Aquella escapada fué

un rasgo de heroísmo juvenil. El interés i la carrera del alférez

Blanco estaba bajo la bandera de Esjiaña. Pero su corazón lo

arrastró, i sin mas que una camisa en el bolsillo salió del recinto

de la ciudad, finjienclo un paseo, a mediados ele 1812. Cuando

apenas se alejaba del pueblo encontró a un hijo elel virei Sobre-

monte qne con candorosa cortesía, le acordó que ya iban a cerrar

el portón de la ciudad.

Durante dos o tres semanas, vagó el esforzado desertor, por

rios, bosques i pantanos. Pasó el Paraguay i el Lvuguay a nado,

i después de galojiar ochenta leguas, escondiéndose de día en

las espesuras, llegó a la capilla ele Mercedes, donde encontró

acampado el ejército ele Buenos Aires, a las órdenes de Viana,

Solar i otros jenerales. El último lo condujo a Santa Fé i de allí

a Buenos Aires, donde, mediante la oficiosidad ele un comercian

te ingles, mas tarde mui conocido en Chile, clon Jorja Cood, pudo
recibir su equipaje ejue habia dejado abandonado en Montevi

deo.
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XI.

Hemos dicho que ei jefe ele la familia patricia de los Encaladas

era el famoso don Martin, tan conocido por su orgullo i su firme

za en la jirimera época de nuestra revolución; su sobrino jior lo

tanto no podia tardar en venir a buscarle. Ta desde 1811 don

Martin le había hecho nombrar capitán de artillería por el go

bierno patriota, í éste se cree fué el motivo principal, porque
Abascal le envió a España en aquel año.
En febrero ele 1813, Blanco se puso de nuevo en marcha jiara

Chile en compañía de un viajero francés, cuyo nombre no recor

damos, i llegéi a los suburbios de Santiago en los últimos dias de

marzo.

Habíase hospedado en la Cañadilla, en la quinta que es hoi ele

la familia Sánchez, i ahí estaba reposándose de las fatigas de la

cordillera cuando llegó la noticia del desembarco ele Pareja en

Talcalmano.

El capitán de artillería de 1811 no podia haber llegado mas a

tiempo. Era el momento eu ejue se disparaba el primer cañonazo.

XII.

Blanco tomó en el acto las armas, i por sus servicios^su biza

rría i sus influjos era ya teniente coronel en marzo ele ibll. Co

mo su tio i tocios los viejos pelucones de Santiago, el joven marino

se había jiromtnciado contra los Carreras.

De modo que cuando cayeron éstos, fué aquél uno do los mas

exaltados i activos organizadores de las fuerzas imjiroyisadas pa
ra resistirlos i dominar al jirojiio tiempo ¡a prepotencia adquiri
da por los realistas a la sombra ele aquellas fatales disenciones.

Por lo mismo el gobernador de la cajiital confió al joven Blan

co, jeneral de '24 años, el mando de una división de huesos i re

clutas que salió a reconquistar a Talca en marzo tle 1811. Des

jiues ele Blanco, mandaba la división el canónigo don Casimiro

Albano, (¡no se creia capaz de tomar aquella ciudad tan solo por

haber nacido en ella.

El desenlace de la expedición correspondió a su peregrina^ or

ganización i a la inexperiencia de su jefe. Al pasar el Lontué, un

guerrillero realista, famoso ya desde entonces i que San Martin

hizo fusilar neis tarde en el campo ele batalla de Maipo, don An

jel Calvo, se valió de una estratejia que revelaba en él las mejo
res dotes de un soldado.

Conociendo la educación, el nacimiento i el carácter puntilloso
del improvisado jeneral chileno, mandóle un cartel de desafío pa
ra pelear en línea de batalla, Blanco con su jente i él con la su

ya. Aquel tuvo la bisoñada de aceptar. Formó en consecuencia

'su línea de combate en el llano ele Quechen guas, i así se mantuvo

todo el cha esperando a Calvo. Pero éste había querido única-
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mente contar las fuerzas que venían de Santiago contra Talca,
lo que hizo a mansalva i fila por fila.

Desdo ese momento la expedición estaba ya perdida, porejue

Elorreaga pasó el Maule en auxilio de la ciudad amenazada, i

cuando los patriotas la atacaron se desbandaren éstos entre dos

fuegos.
De regreso el comandante Blanco en la capital, solicitó en el

acto la reunión de un consejo de guerra; pero los unánimes in

formes que sobre su bizarría jiersonal dieron todos los derrota

dos hicieron innecesaria aquella investigación. Para haber qui
tado con justicia sus charreteras al joven teniente coronel, habria

siclo jireciso reducir a sacristán al capellán castrense Albano,

alma, consejo i perdición de aquella fuerza.

XIII.

Con todo, el comandante Blanco cayó en cierta desgracia, i no
viene a tenerse ya noticia de él sino cuando, emigrando después
de Eancagua, es ajiresado jior una jiartida realista en Santa llo
sa de los Andes i. conducido a presencia de Osorio. Enfurecido

éste, porque conocía desde Lima la historia ele su fuga de Mon

tevideo, le hizo despojar con ignominia de sus insignias i aun lo

amenazó con fusilarlo ahí mismo por desertor. Mas, como Osorio

era hombre de buena alma, se ajiiadó de su juventud i lo hizo

sentenciar jior un consejo de guerra a cinco años de destierro en

el peñón de Juan Fernandez.

Allí purgó el jeneroso capitán durante dos años i medio su ya

acendrado patriotismo. Era el mas joven de sus venerables com

pañeros de presidio, pero jior lo mismo era el que sufría mas in

tensamente su jirolongado cautiverio. Tuvo, sin embargo, la suer
te de ser jiara aquellos mártires el mensajero de la redención,

porque fué él cjuien, como marino, descubrió desde un monte la

bandera arjentina, bandera de Chacabuco, que en marzo de 1817

fué a redimirlos.

XIV.

Devuelto a la jiatria libre, Blauco entró en el acto en campa

ña, i su jirimer desjiacho lleva la fecha elel 1." ele julio do 1817.

Debe notarse que se incorporó en el ejército chileno eu calidad

ele sarjento mayor ele artillería i no en el arjentíuo.
Al mando de las doce jaezas de su batería, ocupaba i protejia

en consecuencia el ala derecha del ejército unido en la fatal for

mación de Cancharayada el 19 de marzo de 1818; i hubo la cir

cunstancia tle que en el ataque de las caballerías osa tarde, ha

bia quemado todos sus cartuchos i no le habian servido repuesto.
Sin embargo, en el furioso ataque tle aquella noche, tuvo el

bizarro jefe la calma i la gloria de salvar intactas sus jiiezas;
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mientras que la artillería arjentina cayó entera en manos de Or-
cloñez. En Cancharayada hubo un héroe en el combate i hubo
dos en la retirada. Aquel fué O'Higgins; que no se retiró del

campo sino con un brazo destrozado por las balas. Los últimos
fueron Las-Heras, que salvó toda el ala derecha del ejército; i
Blanco que salvó el baluarte de esa columna: los cañones.
Con ellos, como todos saben, hizo otra vez prodijios en Maipo,

otra vez a la derecha i otra vez a las órdenes inmediatas de Las-
Heras. Sus disparos por encima de las columnas patriotas arro
lladas por el Burgos fueron de una maestría tal que hizo pre
guntar a Ordoñez, cuando era un triste jirisionero, por el nom
bro del oficial europeo que había manejado aquellos cañones.
Ese héroe así honrado era Blanco.

Por su conducta en ese dia memorable, fué ascendido a tenien
te coronel efectivo una semana después de la batalla, el 11 de
abril de 1818.

XV.

Comienza aquí la era ele la verdadera gloria del antiguo guarda
marina ele Cádiz. Vuelve-, al mar, i allí le acomjiaña una asom

brosa fortuna.

De todos es conocido el glorioso episodio de la captura de la
ida ría Isabel, fragata de 11 cañones i del convoi de Cádiz que
custodiaba. Nombrado Blanco jefe ele aquella expedición el 2,'t

de junio, en diciembre volvía con su jiresa ya nombrada, cinco
barcos elel convoi español i dejando comjiletamente desbaratada
la última expedición jieninsular contra Chile.

En aquella expedición hubo una serie de palabras heroicas i

proféticas.
Cuando el 9 de octubre rió O'FIiggins, que regresaba a Santia

go con Zenteno, desde el Alto del LJuerto las cuatro naves de Blan

co, (él San Martín, el Lautaro, la Ciíacabuco i el Araucano), dijo
a su compañero: De esas cuatro tablas depende la suerte de la Amé
rica, palabras que, con el episodio, están grabadas en la estatua
del caudillo. Pero Blanco habia tenido una expresión no menos

bella.—"Es preciso; dijo en uu documento público, que la marina
chilena señale, la época, de su nacimiento por la de sus glorias." I así
lo cumplió.
Privadamente i en ttuo de esos arranques de su naturaleza

briosa i caballeresca, a tan mala cuenta puesta jior el guerrillero
Calvo, en 1811, i después por Santa Cruz, en 1837, el cajotor ele
la diaria Isabel habia ofrecido al Director la espada del jefe de

la expedición esjiañola. I ésto también lo cumplió, según estas

palabras ele uua carta autiígrafa e inédita que del último al jiri
mero tenemos a la vista, fechada en la isla de Santa María el ó

de noviembre de 1818.

"Mi venerado jeneral, le decía, con mi ayudante de órdenes re-
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mito a US. el sombrero i la espada que se me dijo ser del co

mandante de la fragata María Isabel, felicitándome do haber

podido cumjilir a US. mi palabra."
El regreso ele Blanco a la cajiita! ha siclo contado jior uno de

sus ayudantes que le acompañaba. Fué una verdadera entrada

triunfal tle aplausos, de flores i ele calorosas felicitaciones.
El gobierno le dio un premio muí subido jiara su edad. A los

28 años, le hizo contra-almirante (diciembre 12 de 1818). Pero la

sociedad santiaguina le ofreció una recomjiensa mucho mas

preciada, la mano de la mas hermosa do sus hijas, a quien el es

critor a que acabamos de referirnos (el jeneral Miller) llama cou

este motivo "lucero de primera magnitud."

XVI.

El prófugo de Montevideo habia llegado en el breve espacio
de seis años al colmo de la fortuna i de la gloria.
Pero esto debia adquirir un realce de otro jénero, con la lle

gada de aquel ilustre enganchado que vino a libertar el Pacífico

con el nombre de Lord Cochrane. Blanco le entregó la escuadra

i consintió en ser su segundo, sin violencia, sin vanagloria, pero

tamjioco siu humillación.

Grande fué la gloria del jirimero en la borda de la Esmeralda.

¿Pero no fué también mui encumbrado el mérito elel marino que
le cedió voluntariamente aquel jiuesto de inmortalidad?

Blanco hizo en esas campañas del Pacífico extrictamente su

papel de segundo. Cuando Cochrane iba, como el águila, desala
do tras de alguna emjiresa de gloria o de rapiña o de ambas co

sas a la vez, Blanco quedaba con los buques de rezago bloquean
do las costas enemigas.—En una ocasión, por escasez de víveres,
abandonó este puesto en la escuadra i tuvo que pasar jior muchas

zozobras hijas del descontento i de la maledicencia.—Tenemos

delante de nosotros una carta privada al Director Snjiremo escri

ta en Santiago el 8 do junio de 1819, en que clama al cielo jior la

injusticia con que se le acusa.

XVII.

Pero de todos modos, es lo cierto que Blanco no cosechó nin

guna gloria en el Pacífico, mientras Lord Cochrane mantuvo su

pendón en el mástil de la cajiitaua chilena. Después ele su vuelta

al Atlántico, en enero ele 1822, comienza otra vez su activo rol

de jefe, i esta vez al laclo de Bolívar i casi a su servicio. Blanco

condujo casi todas las exjiediciones que ele Guayaquil i el Callao
salieron al mando do Sucre, Santa Cruz, Alvarado i otros jefes
para los puertos de intermedios ojiara el Alto Perú. De esa ma

nera contribuyó al desenlace de Ayacucho en 1 S2I-.

Por esto, en julio de ese año era nombrado vico-almirante, i al
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propio tiempo jeueral en jefe del ejército quo Chile se aprontaba
a enviar eu osa ('poca en auxilio del Libertador. Por esta cuenta,
el jefe mas glorioso de nuestra escuadra tenia a la edad de trein

ta i cuatro años la mas alta graduación de la marina, i la ha con

servado ilesa i alta durante mas de medio siglo. ¿No es esto por
sí solo una gran gloria?

XVIII.

Blanco trató íntimamente a Bolívar en esa época. Conservaba
de él, con esmero, una numerosa correspondencia, i ídmirauclo
su jenio temia su carácter. "Por la franqueza que me ha dispen
sado el Libertador, (escribia el jefe de la escuadra chilena al Di

rector O'Higgins, el 9 de diciembre de 1822, una semana después
ele haber regresado ele Guayaquil, donde quedaba Bolívar) i las

muchas conversaciones que he tenido con él, añadiendo su con

ducta, de que he sido testigo, me han hecho conocerle; i a mi

vuelta a ésa yo haré a Ud. el retrato mas imparcial de su carác

ter. Baste solo decir a Ed., como amigo i como chileno, que lo

considero un enemigo peligroso ele quien es jireciso guardarse
mucho."

XIX.

En los intervalos de su vida anfibia ele marino i de oficial ele

tierra, peculiaridad ejue dujilica los méritos elel jeneral Blanco

jiara con el jiais, habia tenido también el último ascenso, i fortu

nas i caídas de otro jénero.
En setiembre de 1820 habia siclo nombrado mariscal do campo

del ejército ele tierra i era, ademas, presidente i creador de uua

Sociedad, de Amigos del Pais que funcionaba en su jiropia casa, te

niendo por socios a los primeros hombres de la independencia.
lina de las cosas de recomendación que hizo esa junta fué mejo

rar el servicio asqueroso ele los hospitales i costear de su jieculio
la lúgubre reja que hoi permito todavía a los presos de la cárcel

pública, hablar con sus deudos desde la calle, como si fuera en

un locutorio de monjas, i divisar un rincón de la alegre jilaza,

que eu un tiempo se llamó de La Libertad, teniendo la cárcel en

un ángulo i la horca fronte a frente.

NX.

Blanco era también semidea' eu esos años, i este honor le fué

conferido para su mal, porque habiéndose quejado uu dia, lleva

do de su ardor i su arrogancia natural de "la apatía" del gobier

no, llevaron el chismo al Dictador, i airado éste por la ingratitud
i la petulancia del caso, mandó someter al denunciado a prisión
i a un consejo de guerra, acusándole tle aspirar al poder supremo.
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El consejo de guerra tomó a lo serio el cargo i condenó al ma

riscal de campo al destierro. Pero, obedeciendo O'Higgins a uno

do los sanos impulsos tle su corazón magnánimo, cuando llegó la

noticia de la octqiacion de Lima jior el ejército unido en agosto
do 1821, le hizo venir a palacio i abrazándolo con efusión, en

medio de los rejaques i cohetes, le dijo estas palabras ejue ayer

nos repetía todavía, como el eco de una grata absolución, el agra
ciado: 'Todo gueda olvidado entre nosotros.

XXI.

La última campaña que Blanco hizo por la independencia do

Chile.i la de la América fué la segunda i feliz ele Chiloé. Mandó

en jefe la escuadra, i se cubrió de gloria cuando a la luz del me

diodía jienetró eu la bahía ele Ancud, erizada de cañones, guiando
él mismo la flota sobre la toldilla del Aquiies como Ftrragut eu

Mobilc. El buque jierclió sus palos, derribados jior las balas. Pe

ro el valiente marino, hijo ele la fortuna, no sacó esla vez ni en

ninguna otra ocasión ele guerra, un solo rasguño. En cambio, el

jeneral Miller, que le acomjiañaba con frecuencia en esos casos,

era 3-a, eu esa época, una verdadera criba ele balas.

XXII.

Uno de los resultados mas evidentes de los merecimientos que

contrajo Blanco Encadada eu aejuella camjiaña, fué su elección

por el Congreso jiara la primera majistratura tle la Eejiública,
en julio de 1820. Pero aquel honor no duró demasiado, por la

sencilla razón de que Blanco 110 habia sido bautizado en la jiila
del Sagrario. Dos meses desjiues, renunciaba el mando sujireviio

por las hostilidades chilenas i sobre todo santiaguinas que habia

encontrado en el mismo Congreso qne lo elevó. Una de esas cor-

tajiizas, harto curiosas jior cierto e ilustrativas de la éjioca, la
bia sido que habiendo perdido el Presidente sesenta mil ¡tesos

jiara jiagar sueldos insolutos del ejército descontento, el Congre
so ordenó que se le pagase, vendiendo cuatro mil vacas do en

gorda ejue tenían los regulares exjirojiiados a la sazón en sus

estancias. La tesorería nacional estaba jior esos años en los po

treros, i los sueldos se pagaban con panzas de grasa o chicha

rrones ....

XXIII.

Desde la renuncia del jeneral Blanco, en 1820, ocurre un de

cenio comjileto do interregno jiolítico i militar jiara su carrera.

No tomó jiarte alguna directa en las tristes discusiones que en

sangrentaron la República en 1S27 i 1830. Desde su chacra dd

Conventillo cuidaba ele sus cortos intereses i de su familia. Fué
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entonces cuando él mismo hizo abrir en sus terrenos la avenida

que hoi so llama Alameda, de. los Monos, i cuyo rasgo se vendió a

la Municipalidad por un buen jirecio.

XXIV.

El año de actividad quo siguió a ese largo interregno, fué de

fatal augurio para la carrera del hombre ilustre cuya vida bos

quejamos con mezquina jiero inevitable jiremura.

Desjiues de un campo do gloria un abismo: tal es la sinopsis
moral del año treinta i siete. Eesuelto el gobierno chileno a enviar

al Perú una expedición militar, sin motivos, a nuestro juicio,
bastante justificados para tamaña enqiresa, nombró al vice-almi-

rante Blanco jeneral en jefe tle la expedición, movido sin duda

el ministro Portales, autor exclusivo ele aquella cruzada, del cré
dito de aquel jefe jior sus antiguos servicios i relaciones de fami
lia en el Perú.

La empresa encontraba en el jiais una resistencia sorda jiero
tenaz. El ejército mismo se amotinó, i el Ministro ele la Guerra i

su autor fué cobardemente asesinado, al amanecer de un dia de

eterno luto para Chile, en la altura del Barón.

El jeneral en jefe estaba con su estado mayor en Valjiaraiso,
cuantío estalló el motín en Quilloía el 3 de junio. La resistencia

jiarecia imposible, i lo habria sido jiara todo hombre que no hu

biera tenido el jiuuclonor i los bríos de aquel soldado.
Blanco resistió, i una descarga hecha a media noche, por uu

jiuñado do reclutas i junto con la alevosía del crimen i la ebrie

dad del vino do una parte de los amotinados, le dio el triunfo.

XXV.

Desjiues del crimen del Barón, el jiais miró con ojos diversos
la expedición temeraria. Se apasionó de ella porque creyó ver la

mano dol dictador del Perú en la empuñadura de la espaela en

sangrentada de Florín. El jeneral Blanco se hizo, después de
róllales ya difunto, el hombre mas consjiícuo de Chile, i si hu

biera vuelto victorioso del Perú, los chilenos le habrían perdona
do su bautizo cu la pila ele la Compañía ele Jesús de Buenos

Aires.

Mas no sucedió así.

La expedición se hizo a la vela para Arica, cn combinación

con los emigrados peruanos Castilla, Vivanco, Lafuente, Torrico

i especialmente con un coronel Lojioz, que era jirefecto ele Tac

na. Foro éste faltó a sus compromisos i con esto solo la expedi
ción fracasó, jiorque le faltó la base de las ojieraciones que era

Moquegu.i, esto es, el llaneo del ejército elo Santa Cruz. Engaña
do til contrario el jeneral chileno, se internó Inicia Areqiiijia, in

terponiendo entro la costa, que era su centro de recursos, inmenso..
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arenales. Desde eso momento el ejército chileno estaba perdido,
completamente perdido, porque Santa Cruz, haciendo un movi

miento ele concentración jeneral desde sus alas, rodeó aquel pu
ñado de valientes con seis mil de sus mejoras tropas.
Si el protector de la confederación jieru-boliviana no hubiera

estaelo desde el jirincijiió, desde-Socabaj-a (1831), a tocio trance

por la jiaz con Chile, como Portales habia estaelo, desde Socabaj-a
también, jior la guerra a todo tranco con Santa Cruz, el ejército
chileno habría perecido entero de hambre, ele miseria i de fiebre

en aquel asedio de bayonetas i de arenas. Mas, el jeneral Blanco,
que en esas ocasiones sabia encontrar el camino ele las grandes
resoluciones, hizo prodijios, no jior vencer, jiues era imposible,
sino jior batirse i sucumbir con gloria. A todas sus salidas del

cuartel jeneral, los ajiles rejimientos bolivianos contestaban re

plegándose sobre las crestas como gamos i sin disparar un solo

tiro. Esta era su consigua de guerra, jiorque era consigna de paz.
Ocurrió también al jeneral Blanco en su desesperación a un

recurso quo ya no era de este siglo. Envió un cartel de desafío

al jeneral Cerdeña para jielear eu la jiamjia de Arequipa, chindó
les la ventaja del número, de la jiosicion i elel viento.

Todo era en vano, i el ejército chileno se moría diezmado pol

la cólera del alma i jior el clima. Al fin fué jireciso tratar, i los

pactos de Pancarpata, que fueron para el ejército una salvación

casi milagrosa, tuvieron en Chile un eco funesto bajo el jiunto de

vista político.
El jiais se leva/ntó en masa, i el jeueral Blanco, como aplastado

por él, dimitió el mando ante un consejo do guerra, el 31 de di

ciembre, esto es, el último dia de aquel año nefando jiara su for

tuna, pero no jiara su fama ni jiara su gloria.

XXVI.

Se sucede a esta desventura una nueva tregua que dura diez

años justos, jiues todos esos largos períodos de tiempo i ele suce

sos, caben eu esta vida tan dilatada, tan variada i tan activa.

Durante esa jirolongada tregua del servicio iiúblico, el jmoral
Blanco visita con su familia la Europa (1811), desjiues de mas

ele treinta años de ausencia. El 21 de febrero do eso año habia

obtenido cédula do retiro temporal según un apunto apresurado
que nos ha siclo enviado del ministerio ele la guerra.

XXVII.

El jeneral Blanco regresó do Europa en 1810, empapado en

todos los progresos de la moda, de la edilidad i de la cultura so

cial en cuyos centros habia vivido. Aunque pisaba ya en los se

senta años, tenia la actividad de un soldado i la gracia i desen

voltura de un joven ele salón. El ministro de lo interior, Vial,
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tuvo jior esto la feliz inspiración de aprovechar todas esas con

diciones ele trabajo i de jirogrcso para la mejora del puerto prin
cipal ele la república; i, sin mira política de ningún jénero, nom
bró al viec-almirante del Pacífico intendente de Valparaiso el 25

de junio de 1817.

XXVIII.

El jeneral chileno, ya mas parisiense que arjentino en esa épo"
ca, estaba en su elemento. Quería hacer de Valparaiso un peque"
ño Paris, i jaira esto se asoció al vecindario, haciendo causa co

mún con él. Fué el jirimer majistrado local que introdujo en

Chile tan feliz innovación, i gracias a ella, realizó prodijios, sin

multas. Canalizó el estero del Barón en toda su lonjitud, evitan

do sus frecuenten inundaciones; niveló i jiavimentó las calles de

la Victoria i ele la Independencia, trabajando al frente de los

¡leones i a la jmerta de los vecinos; edificó la cárcel; inauguró el

hospicio; hizo los primeros contratos sobre gas i agua potable, i

por último, jiuso él mismo, el 1." de octubre ele 1852, la jirimera

piedra del ferrocarril' de Santiago a Vaijiaiiso.

XXIX.

Pero el ilustre jeneral Blanco, mas ilustre por esto que por sus

glorias de mar i ele tierra, hizo algo ejue no habían hecho todavía

en nuestro pais, el mas triste i el último del mundo en ese jéne
ro de pruebas, ni sus mas afamados caudillos i mandatarios po

líticos. En 1819 perdió una elección popular contra el pueblo, no

obstante su inmenso i justo jnestijio en las masas i en todas las

clases. El gobierno habia inqiuesto la candidatura oficial de un

hombre ojiulentc jiero sin prestijio,
—el comerciante Eamos.

El pueblo proclamó j-.or su parte, la candidatura libre de un

hombre ilustre, muerto demasiado temjirano para la estimación

ele sus conciudadanos: la de clon Manuel A. Tecomal.

La lucha fué terrible jiero leal.

El que esto escribe asistió como espectador a esa lucha, i fin- ■

tió en el albor de la vida i de la ló política el lejítimo orgullo de

las libertades públicas de su patria, porque el pueblo triunfó en

todas las mesas. El jeneral Blanco, vestido de uniforme i menta

do en un magnífico caballo negro que le habia sido enviado de la

Compañía para aquella batalla de la paz i del derecho, recorría

todas las secciones i era recibido con las aclamación de ambos

partidos. El gobierno quedó vencido, jiero solo en apariencias,
porque las elecciones (lo Valparaíso recojieron el corazón de to

dos los hombre!-; do patriotismo i honradez i esa eiroáon era un

escudo para aquella administración. El intendente derrotado no

fué tamjioco dcvllluido ni se enfermó de mal alguno.
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XXX.

Al contrario, en la crisis terrible que se veia venir, aquel hom
bre era una ancla de salvación en medio del nattfrajio casi uni

versal de la autoridad. Eu dos ocasiones tiró jior esto su vida a

la calle por defender ese jirincijiió. Uno de esos lances es conoci

do de todos cuando el 23 ele octubre de 1851 atacó en jiersona la

trinchera qne el jiueblo sublevado habia levantado en la Plaza

Municipal. El otro es mucho menos conocido, i merece un pasa

jero recuerdo.

XXXI.

Todo Valparaiso estaba reunido en un banquete, con motivo

de la inauguración de los jirimeros trabajos del ferrocarril.
El intendente Blanco jiresidia.
De repente, en medio del festín, viene un ajuiciante, jiálido i

deshecho, a decirle al oído que acababa ele estallar una revolu

ción en el cuartel de artillería, i que el plan ele los conjurados,
cuya cabeza es uu sarjento Oyarzim,fde terrible reputación jior su

arrojo temerario, era pasar a cuchillo a todos aquellos altos i

alegres convidados. Si nuestra memoria no nos engaña, el jiresi-
dente de la rejitíblica i todos los ministros estaban jiresentes.
Sin inmutarse ni llamar de otra manera la atención, el jeneral

se pone ele jiié i jiide la jialabra. Un silencio jirofundo reina en

la sala i el valeroso capitán pronuncia un entusiasta brindis al

progreso, a la jiaz, a la civilización i a la gloria de Chile. La ale

gría invade el recinto con los ajilausos i los burras; i él se esca
bulló eu silencio para tomar medidas. El denuncio era cierto, el

plan terrible, jiero habia exajeraeion en los medios atribuidos en

la ejecución. Sin embargo, Oyarzun, su hijo i dos soldados mas,

pagaron a los jiocos dias con la vida su loco intento, muriendo el

jirimero con estupendo valor sobre el banco.

XXXII.

Sofocada la formidable revolución de 1852, i como uu premio
apetecido de sus servicios, el jeueral Blanco fué nombrado mi

nistro tle Chile en Francia el 27 de enero de 1853, i en este jie
ríodo de descanso visitó jior cuarta i última vez la Eurojia, re

gresando a Chile en junio ele 1858.

XXXIII.

Desde esa época la vida jiública parecía cerrar sus puertas al

ya viejo soldado. Edificó en Santiago una suntuosa casa para el

reposo de sus fatigados dias; dio un impulso considerable a sus
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negocios de campo, comprando la hacienda i baños de Apoquín
elo i hasta cuidó ele su última morada haciendo venir un mauso

leo para cubrir las cenizas de aquellos de sus hijos que le habian
precedido i las suyas propias.
No obstante, estos aprestos que revelaban ya que la hora de la

queda habia sonado, al caer la noche, para aquella existencia tan
activa, combatida, ajitada, hemos visto que los graves sucesos
internacionales de 1805 i la parodia puramente nacional que se

llamó guerra con España, hicieron abandonar su buscado sosiego
al venerable anciano, no sin que el último acto de su carrera mi
litar dejara de ser enérjica protesta contra la llegada de las in
trigas que devora en ocasiones i aun por largos períodos, la me
jor parte del carácter nacional, como si los pueblos estuviesen

sujetos alas mismas epidemias ejue el cuerpo humano.—El tifus,
la sama i la lepra.

XXXIV.

El jeneral Blanco continúo llevando una existencia apacible
entre los suyos i entre algunos amigos escojidos, asociándose a

todo lo que era significación ele progreso, de bienestar i ele nom
bradla jiara Chile. De cuando en cuando reunía a su mesa algu
nos de los círculos distinguidos de la capital, o a los miembros
culminantes de diversos círculos. La casa del jeneral Blanco era
ya un terreno neutral jiara todos los hombres que respetaban el
honor i veneraban las canas de una existencia que habia pasado
a ser un monumento.

XXXV.

Hasta hace pocos meses, la salud del ilustre anciano no se re

sentía ele una manera seria, i eran al contrario un motivo de admi

ración universal su robustez, su ajuiciad i hasta su donaire. Des

de hacia poco mas ele un año le molestaba una enfermedad en la

vejiga, pero solo se cuidaba de este mal para preparar un último

viaje a Europa, cuando desde hace dos meses sus fuerzas comen
zaron a decaer visiblemente.

No alarmaba esto todavía ni a su familia ni a sus amigos,
cuando en la tarde del domingo último, 3 de setiembre, apareció
uu vómito de color oscuro, que fué declarado por los médicos

signo de una jiróxima descomposición. El ilustre paciente lucha
ba, sin embargo, con redoblada enerjía contra aquel peligro ya
invencible. Durante todo el dia bines jiasó en la que podria lla

marse una enérjica agonía, disputando jialmo a palmo sus entra

ñas a la muerte. Su cabeza so mantenia en el mas ¡icrfecto equi
librio, presidiendo él mismo a todos los detalles de su curación.

Su voz era entera, i los que lo veíamos uno o dos ajiosentos de

por medio, asistimos a sus últimos diálogos con la eternidad,
cual si estuviéramos al borde de su lecho.
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Cuando le pusieron en la noche del lunes los últimos sacra

mentos, no dejó de seguir con ojos tranquilos pero atentos todos

los movimientos del sacerdote, i como su profunda sordera no le

permitía oh-, jireguntó a los circunstantes si lo estaban auxilian

do en latín o en castellano.

XXXVI.

Esta mañana a las once, desjiues de una noche de terrible in
somnio i desasosiego luchaba todavía con vigor con su ya vi

sible i cadavérica descomposición. A esta hora pidió que ío vis
tieran. Sus solícitos guardianes, que eran alternativamente a la

vez todos sus amantes hijos, opusieron una natural resistencia,

pero el muribundo jiorñó i a la una le colocaron en medio de su

dormitorio en una jioltrona azul, que era su asiento favorito.

Allí, siguió agonizando, jiero no como quien busca la muerte

sino como quien acaricia el sueño. A las dos alguien habló del

frió que ha reinado hoi en la atmósfera, i el anciano agonizante
pero no vencido, miró el reloj de la chimenea, distinguió clara
mente la hora i dijo:

—Alóselos de la tarde no hai nunca frío, i

luego agregó de una manera casi impercejitible esta jialabra:—

Vamos!

Estas fueron sus últimas palabras, i en seguida reclinó la cabe
za sobre el jiecho con tal suavidad, que nadie le vio morir i aun

después de muchos minutos dudaban de que aquel sueño fuera

eterno.—Su rostro hermoso i dulce no tenia sobre la almohada

otra deformidad que la demacración de una excesiva flacura.

El jeneral Blanco murió como cristiano i como soldado. Murió

vestido, casi de pié, conversando con los suyos, i así dejó cunqili-
da la jialabaa que habia empeñado a una de las mujeres que mas
habia amado, porque no murió como viejo sino como se extinguen
las naturalezas mas robustas i los corazones mas enhiestos.

XXXVII.

Hemos concluido nuestra tarea, i no abrimos aquí juicio so

bre esta ilustre vida, porque eso queda mas allá de la tumba, i

la tumba no ha sido abierta todavía.

Lo que sí se puede presumir i anticipar es que los chilenos, to

dos, i sin nombres de bandos habrán comjirendido el significado
de la inmensa jiérdida ejue en esta hora hace la república. El

viento de la muerte ha venido ajiagando durante medio siglo ya
cabal, una a una todas las antorchas que dejó encendidas la re

volución. Quedaba una sola, i ésta, por lo mismo que se habian

desvanecido en su derredor todos los esjilendores antiguos, alum
bra solitaria, alta, majestuosa, única en el fondo de ese pasado

que ya es ceniza i en el dintel ele esta hora, que es de hondo me

noscabo i de triste duda. Con el jeneral Blanco se acaba una gran
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edad. ¿I dónde i con quiénes comienza la otra que debe reem

plazarla?
Esto es lo que esa muerte significa, i eso es lo que irá el pue

blo en masa a interrogar al borde de su tumbra en pocas horas

mas.

En ese sentimiento jiúblico tenemos jilena fé, i sabemos que el

jiueblo de Santiago no necesita ni esquela ni aviso para honrar
el último tránsito del último de sus héroes.

Digna i noble inspiración seria también la de que se levantase

a esa altura la voluntad del Gobierno, elel Congreso, del ejército,
de la Guardia Nacional, de los colejios i escuelas de la Eepúbli-
ca, semillero de ciudadanos, la lejion ele bombas, semillero de

héroes, de todas las instituciones, en fin, ejue nos honran, i con
curriera cada cual en su esfera a conmemorar esta esjiecie de

centenario vivo que no ho dejado todavía al cuidado del tiemjio
enfriar la gratitud ni apagarse el último destello de la inmortali

dad.

XXXVIII.

Que se forme así en esta ciudad, eternamente aletargada por
el narcótico de su opulencia, la última jornada de la indejieu-
dencia, i que en jireseucia de esa doble fila del pueblo en armas

i del pueblo en labor, tendida desde el atrio de la Catedral al

atrio del Cementerio, destile con los honores de una ovación an

tigua, ese féretro glorioso i bendito; que la juventud lo lleve so

bre sus hombros como la juventud de 1811 llevó los restos de In

fante; que los viejos soldados, sus camaradas i sus subalternos,
formen en derredor de los trofeos militares su última guardia de

honor, marchando en jios Arteaga, Godoi, Jofré, Jarpa, Zapiola,
todos los inválidos que ya no son tales sino reliquias: que la ban
dera de la María Isabel, cpie colgó durante medio siglo de la nave

de la Catedral, sea el sudario de ese ataúd que guarda el eco de

tantas victorias, i que el jiendon de la Covadonga, que el liberta
dor del jiacífico jiaseara ayer ufano jior nuestras calles, sea el

guión que preceda su cortejo.
Todo eso es suyo i debe acompañarle a la fosa, como antes

iban en jios del amo los libertos i los esclavos agradecidos; que
el cañón elel duelo jiúblico se haga oir en la colisa i que las ban

deras tle nuestra joven marina, arrancadas a los masteleros de

los blindados, den sombra a la tumba de su fundador, i todo esto

mientras llega la hora del bronce, que no ha tle tardar, i la hora
de la justicia jiública, ejue jitieda ser inspiración de hoi, cambian
do en la popa de una nave el nombre de una ciudad jior el de un

he'roe, héroe ejue esa ciudad ama agradecida. I así se pasearían
otra vez jior los mares, como elos sombras invencibles, esos dos

jigantcs que recuerdan e inmortalizan una gloria jemela:— C'o-

clirane i Blanco Encábala.
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XXXIX.

I así, jiero solo así, habremos celebrado de una manera digna
este centenario vivo, que no ha medido, es cierto, en el calenda

rio del tiempo, el tardo jiaso de los años, pero ejue lo consagra. I

a esas cenizas de gloria, tibias todavia, i en las cuales no so ha

apagado aun la última chisjia de la inmortalidad.

Santiago, setiembre 6 de 1876.

B. VICUÑA MACKENNA.

APUNTES LITERABIOS.

XOTTlTA BIOGRÁFICA DE S0JIOZA, ESCRITA TOR ÉL MISMO,

"Don José Somoza nació en Piedraliita en 29 de octubre de

1781.

Fueron sus jiadrcs clon Ignacio de Somoza i Carvajal i doña
Juana Muñoz Barrientos, los cuales, cuando su hijo llegó a los

seis años, fueron a establecerse a Salamanca jiara estar a la vis

ta ele la educación de aquél i de otro hijo mayor ejuo estudiaba

filosofía en aquella universidad.
Pero ni su virtuosa madre, que murió cuatro años después, ni

el desconsolado jiadre, que le sobrevivió otro seis, jiudieron ver

fruto alguno de la educación esmerada que habían jirocurado a

clon José Somoza. Era desajilicado i aun vicioso, se acompañaba
con la jente mas perdida, vestía traje de torero i sus menos cul

pables pasatiempo eran la esgrima i el juego de jielota. Por for
tuna no tuvo afición a los naipes i hoi es el día qne no conoce la
marcha de ningún juego de cartas; jiero habia abandonado la ca

sa jiaterna i aun corrido algunas ciudades de España en comjia
ñía de estudiantes de la Tuna.

Nada le habia ajirovechado un instruido i virtuoso ayo que

habian jiuosto a su laclo, nada la sociedad mas escojida que se
reunía en casa de sus padres, ni la que jior el verano traía la du

quesa de Alba al jialacio de Piedrahita, i el recto i justo elon M.

■3. Quintana, ejue le habia conocido en Salamanca, ha confesado
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después que estaba persuadido de que perecería en un cadalso el

Somoza a quien él hoi quiere tanto, como se vé por la dedicato

ria del cuarto tomo de las Poesías selectas castellanas. La orfan

dad en que se halló a los dieziseis años cambió total i repentina
mente sus costumbres. Dejó la universidad i se vino a vivir con

su hermano a la casa paterna en Pieclrahiía. Se encerró en la es-

cojida biblioteca de su padre, donde, ayudado de lo poco ejue ha

bia ajireudido en lenguas extranjeras, se entregó a la lectura, a la

meditación, al verdadero estudio i a la soledad con tanto ardor i

pasión como antes se había dado a los desórdenes.

Así vivió hasta los veinte años, sin que turbase su tranquilidad
otro incidente que la célebre causa que la Incjuisicion formó a los

señores de Avila, en que le hubieran envuelto sin la autoridad i

protección de la duquesa de Alba, que le queria extraordinaria

mente.

Entonces fué a Madrid i fué recibido de los antiguos amigos
de su padre, que se complacieron en ver la diferencia i enmienda

quo habia cn su carácter i conducta, i no les pareció tan ignoran
te en las letras ni en las artes como le habian juzgado. Goya

aplaudió alguna vez las caricaturas que hacia, enredando el lápiz
o la jiluma en su estudio, i el severo Jovellanos soltó alguna vez

la risa oyendo las canciones jiicarescas que cantaba en la guita
rra, jiorque hacían un singular. contraste con el sombrío i melan

cólico carácter que mostraba Somoza en su semblante. Lo que

no pareció bien a ninguno fué su obstinada manía en no tomar

carrera ni fijarse en Madrid, siendo su única jiasion las letras i

las artes, i que jirefiriese el campo un hombre a quien no gusta
ba ni la caza, ni la pesca, ni la agricultura, ni el manejo de su

casa, ni los jileitos i chismes de lugar. Pero él, apesar cíe todos,

dejó a Madrid i volvió a Piedrahita jiara continuar viviendo co

mo queda dicho, hasta 1808, primero ele la guerra ele la indepen
da. Entonces tomó las armas, i, aunque tuvo ejue dejarlas pron

to por no abandonar a su hermano enfermo i a su hermana viu

da, eran tan conocidas sus ideas que
los franceses le atribuyeron

la sublevación del pais i del rejimiento real extranjero, compues
to de suizos al servicio ele España, que habian jurado al rei José

i después on Piedrahita se insurreccionaron desertándose mas ele

doscientos a Ciudad Rodrigo. Somoza fué presentado al jeneral

gobernador de Avila (padre de Víctor Hugo) quien, al verle he

rido de un bayonetazo en el muslo, (porque en efecto había he

cho resistencia) se contentó cou exijirle palabra de no tomar las

armas ni ausentarse de la jiroviucia, la que cumjilió fielmente;

mas no por eso dejó ele sufrir persecuciones i multas durante to

da la invasión francesa.

Melendez, que había sido su maestro, i el conde de Cabarrus,

amigo de su padre, se empeñaron en favorecerle con la mejor
buena fé del mundo.

Fué nombrado sub-prefecto, pero renunció i el ministro Almo-
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nare, en el oficio de admisión de la renuncia, le dice: Su majestad
espera de usted que sea en adelante un subdito tranquilo i obediente a
los reales decretos.

También le habian llamado los amigos que estaban en Cádiz,
pero él no se movió del lado de su hermano enfermo hasta que
el gobierno constitucional vino a Madrid, ejue entonces hizo un

corto viaje a aquella capital.
Nada tuvo que sufrir en la reacción política de 1811, hasta que

una carta que le dirijió el arcediano ele Avila, Cuesta, emigrado
en París, fué interpretada i jiresentada a Lozano de Torres, mi
nistro de Fernando VIL Su casa fué allanada, sus papeles rejis-
trados i él llevado en arresto a Madrid; jiero se sobreseyó en la

causa, jior no resultar complicidad alguna de parte de Somoza.

En 1820, restablecido el réjimen constitucional, fué nombrado

jefe político de Avila, i aunque renunció, su majestad le repitió
la orden de ejercer el destino, al menos hasta que se verificasen

las primeras elecciones de diputados a cortes. Realizadas éstas a
los seis meses, repitió la renuncia, i no siendo admitida, se tras
ladó a Madrid, en donde su dimisión fué al fin aceptada jior el

ministro Arguelles, que le condecoró, al admitírsela, con la cruz
tle Carlos III, la cual jamas quiso llevar, diciendo que le era ver

gonzosa una condecoración dada por un ministro que no tenia

ninguna.
Al caer la constitución en 1823 fué jireso i llevado de Piedra-

hita a la cárcel pública de Avila, cárcel que él habia hecho me

jorar siendo jefe político; jiero eran tantos los presos cuando él i

su hermano entraron, que no les tocó otro albergue quo la car

bonera del edificio. De allí salieron a los cuatro meses. Su her

mano habia cegado i él contraído un penoso mal de piedra; i no
fueron jior cierto de los jieor librados entre los que salieron de

las garras elel cura Merino. Otra causa militar le formó después
el jeneral San Juan, de Badajoz, jiero tampoco tuvo otras resul

tas que una jirision dilatadísima.
En 1834 fué nombrado procurador a cortes jior Avila, i en

183(5 eliputado jior la misma para la constituyente.
En 1838 no juicio ser senador jiorque no tenia la renta. Siem

pre ha vivido soltero i no jiorque aborrezca a las mujeres.
Siempre ha estado en compañía de su hermano mayor don

Juan Somoza, que murió en 1829, i desde entonces sigue en com

pañía de su hermana doñaMariantonia, de edad de setenta i tres

años. Reside i es vecino de Piedrahita., habitando la casa i el

cuarto en que nació cincuenta i ocho años antes, lo cual tiene él

a gran felicidad i mira como jirueba de que las revoluciones de

este medio siglo no son tan destructoras como las de otros tiom-

pos.
Tiene escrito bastante en verso i prosa, pero solo se han im

preso un cuaderno ele jioesías en Sevilla, publicado jior don José

Nuñez en 1832, otro por elon Manuel Calero en 1834 i un suplo-
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mentó a los dos por el mismo Calero en 1835. En prosa solo hai

impresas Las memorias de Piedrahita dedicadas a su ahijada do

ña Ramona del Acebal i Arratia, impresas en 1837 i repartidas a

sus amigos, lo mismo que la Carta sobre el duelo impresa en el

presente año de 1839."

A continuación ele esta bella e interesante autobiografía no
vendrá mal insertar el retrato moral ejue de Somoza hace su en

tusiasta admirador i amigo elon Manuel J. Quintana.
"Hai, dice el cantor ele La Vacuna, en las sierras i soledades

de Piedrahita un hombre que reúne al corazón mas afectuoso i

sensible, la razón mas fuerte i despejada; ejue cultiva las musas i
la filosofía con ardor i es dichoso con ellas, porque las cultiva

jiara su jiropia felicidad i no para la fama; que ha sabido despre
ciar los empleos i los honores jior no dejar su retiro i sacrificar

este retiro al servicio jiúblico cuando ha sido menester; ejue sabe

contemjilar el esjiectáculo sublime que la naturaleza le jiresenta
en su soledad i sacar de esta contemplación pensamientos gran
des i profundos, sentimientos elevados i jeuerosos que él expre

saría, si quisiera, con la enerjía de Ossian o la jiluma pintoresca
de Tompson."
Tal era don José Somoza, según el jiríncijie de los modernos

poetas castellanos.

LA DICHA DEL MALO.

No envidiéis la ventura del malvado,

Aunque en torno danzar las gracias veas,
Ni entre nubes de incienso Dios le creas,
Cuando en olas de pompa va anegado.

Sus crímenes perennes a su lado

Mira alumbrados de infernales teas,
I de Medusa las culebras feas

En la frente del bueno que ha insultado.

De Baco el brindis ledo le enfurece,
Do Venus le parece amargo el beso,
Veneno en el jilacer le ofrece el vicio;

La jiéndola del tiempo le estremece,
Jime ele la mortal segur al jieso.
Ve en la tumba la escala del suplicio.
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DUDA RESUELTA.

¿Es infierno la vida, o limbo inerte:
Hoi estúpido el hombre, ayer aleve,
Frenético mañana, sandio en breve,
Ya en leda infancia, ya cn caduca muerte.

Es falso el débil, es injusto el fuerte,
Solo malignidad o error le mueve,

En pasiones tenaz, en juicio leve,

Siemjire en contradicción que nunca advierte.

Cadalso inmenso el mundo me jiarece
Donde el jénero humano condonado
A errar, jemir i atormentarse creo;

Mas la virtud mi engaño desvanece

I me demuestra qne el mortal honrado

No es verdugo jamas, ni jamas reo.

José Somoza.

Doña María de Hore, poetisa de fama en el pasado siglo, lla
mó la atención do la sociedad brillante e ilustrada ele Madrid i

ele Cádiz, jior su singular belleza, por su lujo, por su elegancia i

por su clarísimo
entendimiento. Para expresar la simpática ad

miración que a todos causaba, llamábanla en Cádiz La, hija del

Sol. Con jiermiso de su esposo, el caballero don Esteban Fle

ming, se retiró al monasterio do Santa María, de Cádiz, elonde

profesó el 13 de febrero ele 1780.

"Doña María de Hore, dice Cambiaso, escribió un tomo de

poesías antes do su retiro al convento, un legajo de otras poste
riores, algunas obritas piadosas i la nominada Silva. Todo esto

lo dejó a su confesor. . . . Los versos de esta señora retratan su

carácter, esto es, la amabilidad, el buen gusto, el amor, i mani

fiestan su mucha lectura."

La novelista español Fernán Caballero (doña Cecilia Bóhl de

Faber) publicó sobre la vida de esta singular mujer su preciosa
Relación titulada La Hija del Sol.

Doña María de Horo escribió los siguientes versos al colocar

algunas siemprevivas sobre el ataúd de un hijito suyo:
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Estas hermosas flores

Qne adorno fueron mío

I hoi con trémula mano

Entretejo i matizo

A esas tus yertas sienes
Conforme las dedico,
Ultimo clon funesto

Del maternal cariño.

Entre tus fríos dedos,
Conforme solo ajilico
Esta flor que retrata

La aflicción que reprimo.
Por lo quo me has costado,
Por lo que te he querido,
Pide que me dé fuerzas

El Hacedor divino.

Su purísima Madre

También tu madre ha sido;
Pídele que me otorgue

Resignación i auxilio ....

Tomad, piadosa jente,
lo os entrego mi hijo;
Ya ni tocar su rostro

A mis labios permito.
Ya su espíritu habita
En mas dichoso sitio,
I tras sí se ha llevado

Sentimiento i sentidos.

De la naturaleza

Ceda el impulso altivo

Al superior decreto

De Dios, que así lo quiso.

Enrique del SOLAR.
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EL MONITOR ARAUCANO.

i.

La Auikuía de Chile acababa de desaparecer, después de ha
ber recibido los ajilausos de los jiatriotas de 1810, en cuyas inte

lijencias habia derramado algunos reflejos de la luz bienhechora

de la civilización i en cuyos corazones habia ido a prender la

chispa del entusiasmo jior la noble causa de la revolución de la

independencia.
Era jireciso que la obra, comenzada con tan feliz éxito en esas

brillantes jiájinas, continuase adelante, dirijida siemjire jior la

jirensa, esa mensajera que comunica los jiensamientos de los

hombres i jeneraliza sus ideas.
La guerra habia empezado ya i jior tanto se necesitaba man

tener siempre vivos la efervescencia de los ánimos i el patrióti
co anhelo de la libertad en todos los corazones.

La Junta de Gobierno constituida jiensó, jiues, i con razón, en
la creación de un nuevo periódico oficial ejue se encargase de

hacer fructificar las semillas que La Aurora de Chile había sem

brado i ele jirosegnir en su benéfico cultivo.

Tales fueron los motivos de la fundación delMonitor Arauca

no, que ajiareció pocos meses después del último número ele La

Aurora, con el fin primordial de publicar los decretos de la Jun

ta, tener al corriente de los sucesos de la guerra e inscribir en

sus jiájinas, jiara que todo el inundo los conociera, los nombres i

los hechos insignes ele aquellos beneméritos jiatríotas ejue sacri

ficaron sus intereses, su felicidad i su vida misma jior obteuer su

completa emancijiacion jiolítica i social, i legarnos una patria li

bre en aptitudes de marchar con jiaso firme jior el camino de la

grandeza i ele la jirosperidad.
Podemos, pues, reducir a tres los objetos que el nuevo jierió

dico tuvo en su publicación:
1.° Mantener siemjire ardientes la ajitacion i el entusiasmo.

(1) Periódico oficial del año 1813, e-n deis volúmenes en i. ° .el primero ele 10(1

números i el segundo de S3. Se duba a luz los mirtos, jueves i sábados.
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2.° Dar a luz los decretos del Gobierno.

3." Instruir al jiueblo en sus jirincipales deberes i derechos.

Hemos revisado todas las jiájinas del Monitor Araucano

para dar a nuestros
lectores una lijera idea del modo como trató

de cumjilir tan laudables jiropósitos, i para proceder con método

examinaremos por separado los trabajos dirijidos a la satisfac

ción de cada uno de ellos.

II.

"Santiago, abril i de 1813.

"La publicidad de las acciones sirve para estimular al bien,

retraer elel mal i alimentar el honor, alma de las graneles accio

nes. Con un dia de intermedio so imprimirá una noticia ele las

ocurrencias interesantes i do las resoluciones del Gobierno.

Igualmente que de las entradas
i gastos del Erario al finóle en

cía semana juna que tenga la opinión el influjo que debe i cada

uno se esfuerce a merecerla buena.—Carrera. -Fr.r.i.z.—Infan

te." (2)
Con estas lineas, que ciegan conocer las ideas de ilustración i

libertad que poseian los miembros de la Junta, da jirincipio a su

publicación el Monitor Araucano, cuyo jirimer número apare

ció el (i ele abril do 1813.

Desde luego se consagró a la obra favorita ele despertar los sen

timientos nobles i patrióticos de aquella sociedad, adormecida

por tanto tiempo con el sueño letárjico del coloniaje.
Eu los primeros números i en algunos de los siguientes empe

zó a publicar como encabezamiento de ellos uua o elos estrofas,

envos versos mal medidos i poco armoniosos, jiero llenos ele fue

go' i entusiasmo, nos hacen adivinar la pluma de Camilo Heini-

quoz, el célebre, fraile ele la Buena Muerte, o la de Bernardo Ve

ra i Pintado, su infatigable compañero de trabajos literarios.

lié aquí algunos:

••Descendencia de Avaneo gloriosa

Desjiertad el heredado ardor,

Que os esperan laureles triunfales

i alto nombre cu los campos de honor!" (3)

"Canttt ti al Ser Supremo
Hiniuos de gloria i gracias,
Cesaron las desgracias,
¡Aplaudid, ajilaudid!

1.

I.

0>) Núni.

lli) N.Ú111.
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La Reina de los cielos

Alcanzó dichas tantas

I pone a nuestras jilantas
Al bárbaro adalid." (1)

Como la revolución habia comenzado i las arcas nacionales

eran impotentes para subvenir a los gastos que demandaba esa

lucha por obtener la libertad, los patriotas de 1810, que sacrifi

caron sus vidas, con mayor razón ofrecieron sus intereses, contri

buyendo cada cual en proporción de su haber para el manteni

miento ele tan justa guerra.
El Monitor inscribió en sus pajinas los nombres de todos esos

donantes, desdo el mas encumbrado magnate que hacia dona

ción de diez i de veinte mil pesos, hasta el del infeliz jornalero

que se desprendía de su miserable salario con tan elevado pro

pósito. Todos los empleados renunciaban a lamitad de su sueldo

i otros al total, como el secretario de la Junta don Mariano Ega
ña, elon Manuel ele Araos ejue queria ademas se le admitiese "ia

plata de su pequeña vajilla i avíos de montar;" jiero sin lograr

que el Gobierno accediese a sus jenerosos deseos. I así como és

te, se rejistran allí muchos otros ejemplos de abnegado patriotis
mo. Esta inscripción honrosa incitaba a todos los individuos, sin

distinción de jiersonas, niños, mujeres i ancianos, a depositar
también su óbolo, cualquiera que él fuese, enorgulleciéndose en

seguida ele haber cooperado ele algún modo a la jireciosa con

quista de la libertad.
Cuando la nueva de una victoria llegaba a su conocimiento,

todos so estremecían de jilacer i de entusiasmo i todas las almas

se ajitaban a impulsos ele nobles i jenerosos sentimientos.

La noticia do la gloriosa acción ele Yerbas-Buenas jirochijo
una viva impresión en los ánimos e inmediatamente se organizó
una grau fiesta en casa del ciudadano jiresidente, don Francisco

A. Pérez, en celebración de esa notable victoria de las armas

chilenas.

El Monitor hizo a sus lectores til dia siguiente la descripción
de aquella jiatriótica fiesta con animación i colorido.

"Grande fué el concurso ele los jóvenes jiatriotas ....

"Uu aire do popularidad majestuosa bañaba los semblantes a

todos. El dulce jiero compuesto júbilo del bello sexo le hacia no

menos amable que respetuoso ....

"La alegría presidió en la mesa. Los ciudadanos Henriquez i

Vera, sentados a la cabecera, cubriéndose un gorro ele libertad i

jirecedida la venia del Gobierno (que estaba jirosente) alternaron

los brindis con tres veces tres en el órelen siguiente:
"Henriquez.—La impotencia de los tiranos rinde homenaje al

poder de la libertad.

(1) Xi'uu. ló.
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"Vera.—La justicia de los derechos del hombre triunfa jior la

razón i jior la esjiacla.
Henriquez.—A la felicidad futura de la América.

Vera.- -A la gloria del siglo XIX.

"El Presidente Perea—A la fraternidad i fuerte alianza del

Gobierno chileno con ol Gobierno arjentino."
Luego Camilo Henriquez i Bernado Vera cantaron juntos un

himno, cuya jirimera estrofa copiamos:
"¡Salve, jiatria adorada,

Amable, encantadora,
El corazón te adora

Como a su gran deidad!

¡Salve, cuando tu nombre

El valor ha inspirado
Con que se ha recobrado

La dulce libertad!"

Después, habiéndose retirado de la mesa, mientras se bailaba,
al volver a ella, recopilando sus brindis en un rasgo poético, Ve
ra dijo:

"De pedestal un grupo de tiranos

Al coloso servía,
Cae del trono el soberbio i en un dia

Caduca el rango ele fantasmas vanos;

Los monstruos se han hundido,
La libertad desjiierta a su estallido,
Su planta asienta sobre la cabeza
Del ojiresor cobarde,

¡I el sacro fuego que en los jiechos arde
Derrama el entusiasmo i la grandeza!
¡El désjiota imjiotente
A la diosa se humilla reverente!'

Cuando concluyó, se dejaron oir las entusiastas aclamaciones

de los concurrentes, que luego cesaron para escuchar la -palabra
del jiadro Henriejuez, ejue terminó de esta manera sus versos

sueltos:

"Tribúteme -i. jiues, gracias inmortales
Al adorado Padre do los jiueblos,
Fuente ele sus derechos i destinos

I de su majestad i su potencia,
Terror do los tiranos i malvados.

¡Por él triunfará el Sud, triunfará el Jvorte,

! todo el continente colombiano

labro i glorioso por los hombros libres

Sacará ele las sombras la alta frente

Ceñida ele laureles i de luces! (ó)
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El número 31 elel Monitor nos refiere tambieu otra fiesta so

lemne quo se celebró al enarbolar la bandera gloriosa de la jia-

tria, mandada crear por un decreto del mes de junio de 1813. El

17 de ese mismo mes, dia de Corpus, se elevó jior la vez jirime
ra en la jilaza princijial tle esta ciudad esa enseña de las victo

rias, saludada jior millares de hombres que en esos momentos

consagraban en sus corazones un santuario jiara el culto del

Eterno i otro santuario para el culto de la patria.
¡Seria digna ele verse aquella reunión entusiasta do jiatriotas

que, al mismo tiempo que inclinaban sus frentes i so jiostraban
cíe rodillas ante el Dios de los ejércitos, victoreaban llenos de

satisface-ion al estandarte querido ele sus glorias!
Su único i común deseo seria ojuizás eu ese instante solemne

el que jamas se cobijasen a la sombra do esa bandera jiensa-
mientos de tiranía ni las ideas subversivas del órelen ejue jneten-
dieseu hollar los sacrosantos jirincipios de su relijion. Pero,

¡quién podria haber adivinado entonces los misteriosos secretos

que guardaba el jiorvenir!
El padre Henriquez declamó en ese acto una jioesía que ha

blaba igualmente a la febril ajitaeionde los corazones i a la virtud

relijiosa de las almas. Sus primeras estrofas dicen como sigue:

"Cuando en medio del pueblo jiredilecto
El Dios de los ejércitos se muestra
I nos llena ele esfuerzo i de alegría
Con su amable i dulcísima jiresencia,
Cuando en pompa triunfal es conducida

El Arca de la alianza i fortaleza,

¡De libertad ei símbolo aparece,
El Estandarte tricolor se eleva!"

Para avivar el entusiasmo ele los lectores tenia el periódico
oficial otro jénero ele armas, publicando en sus columnas las pro
clamas de los jefes del ejérciio, llenas de fuego i patriotismo, jia
ra excitar, el valor de sus soldados. Entre ellas me ha llamado

la atención, como una de las mejores en su jénero, la "Ploclama
del menor soldado de la Patria, el comandante ele granaderos clon
Juan José Carrera," de la cual copiaremos aquí unas líneas:
"No olvidéis, dice cn una jiarte, qne sois chilenos i que nues

tro suelo siempre fué fatal a los tiranos. No soau los Rengos, los

Tucajieles, los Caujiolicanes, los Lautaros, ni mas intrépidos, ni

mas celosos de la libertad ele su patria que nosotros. ¡Vaya lejos
toda pusilanimidad, todo temor! ¡O morir o vencer! sea el lema

qne profieran vuestros labios i que se grabe indeleble en vuestros

jinchos! ¡Muera el jierjuro ejue deserte tle las banderas de la pa

tria; muera el pérfido que intente restablecer la tiranía; muera

el cobarde quo vuelva al enemigo las espaldas!" (0)

(6) Núm. (!.
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Últimamente, se rejistran en algunos números del Monitor

Araucano letrillas satíricas i jocosas en contra de los jefes espa
ñoles i de los sarracenos, llamados así todos aquellos que no

eran partidarios decididos de la revolución de la independencia.
Hé aquí una que me ha parecido curiosa:

GLOSA 1'UELlCA.O.V EN LIMA CASI AL PRINCIPIO DE LA REVOLUCIÓN

AMERICANA.

"Arequipa ha dado el sí,
La Indiesita seguirá,
La Zamba vieja ¿qué hará?

Sufrir jeringas de ají."

(Indiesita se refiere aquí a la ciudad de Cuzco i Zamba vieja
a Lima, asiento elel viroinato del Perú, la que sin duda no se

plegaria a la causa de la revolución.)

Vienen en seguida cuatro décimas, cada una de las cuales ter

mina en un versito del cuarteto anterior:

"Pero entre tanto

Arrebujada en su manto

Lm Zamba vieja ¿qué haro?

Dirá con mucho despejo
Esa alma de masamorra

Que no entra ella en camorra

Donde se arriesgue el pellejo,
Este es su débil añejo
I siemjire ha de ser así;

Pero di, Zambomba, di,
Eu caso de un embolismo.

¿Qué sacarás de tu abismo?

Sufrir jeringas de agí." (7)

Hé ahí, pues, disentido a la lijera, cómo el Monitor cumplía
su jirimer jiropósito.
La época que entinéis se atravesaba era excepcional. El pue

blo empezaba a gozar de lívida
nueva i feliz de la libertad, i por

consiguiente todas sus aspiraciones, todos sus pensamientos
esta

ban vinculados en una sola idea, la idea ele su comjileta emanci

pación social. Por eso leia con avidez aquel las hojas impresas que

iban a alimentar la ¡lama sagrada del patriotismo que sentia ar

der en su joven corazón.

(7) Xuaii-roi kte.ionlinarioeii VI elumayo de 1N13.
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III.

Cuando se da una lijera ojeada a los periódicos de nuestra in

dependencia que reflejaron ía opinión pública i dieron a conocer

los actos de la autoridad, se comprende que nuestro rápido jiro-

greso en las vías de la prosperidad i de la civilización es debido

en gran parte a la cordura i acierto con que nuestras primeras
Juntas Gubernativas dirijieron los pasos de nuestra juventud.
La felicidad de las naciones, como la de los individuos, depen

de casi siempre de la primera dirección; si ésta es extraviada di

fícil es volver al buen camino, pero si por el contrario se guia

por las luces
de la verdad i el

_
bien, difícil es también cambiarle

su recto rumbo.

Cualquiera que desee estudiar el desarrollo progresivo de

nuestras instituciones políticas i sociales, que nos hace marchar

al frente ele las repúblicas hermanas, es preciso que vaya a en

contrar en esas ¡irimeras fuentes su oríjen i su causa.

Efectivamente, al recorrer las pajinas del Monitor Araucano

se leen muchos decretos que fueron un avance rápido i seguro

hacia el ideal verdadero del progreso. La libertad de imprenta,
la abolición de la esclavitud, la seguridad de los ciudadanos, la

recompensa de sus méritos, la instrucción
del pueblo, todo estu

vo en la mente de esos gobernantes para darlo la mas cumplida
realización.

¡Gloría a esos beneméritos hijos de la patria que supieron en

caminarla en sus primeros años jior los senderos luminosos que

signen los grandes pueblos, i que si acaso sufrieron alguuos
extravíos, ellos no fueron por depravación de la voluntad sino

por error de la intelijeneia!
No es mi ánimo, en esta lijera revista de un jieriódico, exami

nar a la luz de la jurisprudencia esos decretos del poder lejis
lativo; bástame citar al acaso algunos de ellos para prueba de mi

aserto:

"Deseando el Gobierno eternizar en los corazones elel pueblo
chileno la memoria de sus héroes ....

"Decreta:

"Art. 1." Se elevará en medio de la jilaza mayor una majestuo
sa Pirámide, eu cuya cúspide se vea una estatua que represente
la Fama con varios jenios al jiié i sosteniendo en las manos una

lámina con la siguiente inscripción: A los Defensores de la Pa

tria. Año III de su libertad.—Abajo se leerá esta otra inscrip
ción: A los vencedores de los piratas. Año 1813.

"2." El valor del escudo de armas que habia en el solio de la

Junta i en los demás tribunales servirá para jiarte del costo de

la Pirámide.

"3.° Se grabarán en láminas de bronce, colocadas en dicha Pirá

mide, los nombres de todas las personas que desde la época de
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nuestra rejeneracion han muerto i murieren en defensa de la

Patria.

"Santiago, mayo 20 de 1813.—Pérez.— Infante.—Eyzaguirre.

—Egaña." (8)
En el número 35 se encuentra el decreto sobre libertad de im

prenta. En el 19 uno que tiene por objeto reglar la policía de

seguridad en los campos i villas e impedir así por medio de una

activa vijilancia las fechorías de los bandidos (sin necesidad de

apelar a los azotes.) En el 71 del segundo volumen el de la crea

ción del rejimiento de lújennos de la Patria, formado por los es

clavos capaces elo llevar las armas, obteniendo por esto la liber

tad. Este decreto lleva la firma de José Miguel Carrera.

El 1." do junio de 1813 se nombró una comisión compuesta de

los señores don Juan Egaña, don Juan José Aldunate i don

Francisco José Echáurreu para formar a la mayor brevedad po

sible un plan de educación i el 10 de agosto elel mismo año se

hizo solemnemente la apertura del Instituto Nacional. Aquella
fiesta fué celebrada con gran entusiasmo por todos los patriotas

que comprendían mui bien que la educación es la primera base

del engrandecimiento ele los pueblos. Se cantó en esa ocasión un

himno de Bernardo Vera, quo principia así:

"La patria nos convoca
Con noble i suave voz

A rendir a las ciencias

El merecido honor.

Las ciencias i las artes

Con atractivo hermoso

Del chileno animoso

Excitan el amor.

¡Ellas le harán sensible,
Su gran beneficencia

Su fuerte i grata influencia

Formará el corazón!" (9)

Don Mariano Egaña pronunció también uu extenso discurso

notable por su estilo elevado i elocuente. Dio cuenta de todas las

clases abiertas en el nuevo establecimiento i disertó con bastan

te lucidez sobre la importancia ele la educación en un jiais libre.

Así, jioco a jioco i con extremado tino se iban echando los

cimientos inamovibles que debían sostener el hermoso edificio

de nuestra actual prosperidad.

IV.

Rt'stauos tan solo, para completar esta lijera revista,
dar cuen

ta de aquellos artículos dedicados a la instrucción del pueblo

(S) Núin. 21.

('.i) Núin. 5,j.
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que se rejistran en el periódico de que venimos hablando. Entre

ellos unos hai que son simplemente declamatorios, otros están
escritos con el frió i bien jiensado raciocinio de la filosofía i otros,

por fin, aunque notables bajo el punto de vista literario, contieneu

algunas doctrinas que deben ser condenadas jior los partidarios
de la verdad.

A la primera clase pertenece un "Artículo comunicado al Edi

tor" ejue no es otra cosa que una furiosa declamación contra el

Sarracenísimo que, como ya hemos dicho, era el nombre aplicado
a la opinión de aquellos que no se adherían abiertamente a la

causa de la revolución.

"El talento i el amor de la Patria, dice en una parte, hermo

sean a una mujer mas que todas las gracias. I yo tengo observa
do que el Sarracenismo se jeneraliza entre las feas e ignorantes;
despreciadas de la virtuosa juventud, se hallan precisadas a

aceptar el cortejo de unos cuatro viejos aforrados en la antigua
rutina, que repulsados de nuestras bellas patriotas se introducen

por este jirincipio en las qne no lo son." (10 )

Continúa mas adelanto atacando también vigorosamente a los

sacerdotes, e injuriándoles de jiaso con este motivo, concluye pi
diendo que el Gobierno decrete que los prelados recojan las li

cencias de predicar i confesar jiara darlas tan solo a los adejitos
al sistema de la patria.
El autor de este furibundo artículo es Bernardo Vera i Pinta

do, que se firma con el anagrama: David Parra i Bernedoton.

Tales escritos, en vez de derramar luz en la discusión elevada

de los jirincipios, solo jiroducian el efecto de exacerbar mas i

mas las pasiones que entonces fermentaban en el corazón con

toda su fuerza, porejue estaban de por medio los intereses sagra
dos de la patria.
Entre los artículos razonados i ele vital ínteres para aquella

sociedad naciento, jiodemos citar los que llevan por título: "Re

flexiones sobre la libertad americana," (11)—"Carácter de la re

volución americana," (12)—"Discurso en el aniversario de la ins

talación del nuevo Gobierno," (13) que son talvez i sin talvez lo

mejor escrito ejue hai en el Monitor Araucano i que para for

marse una idea cabal de ellos seria necesario trascribirlos por

comjileto.
■ Pero el trabajo mas acabado ele este jénero que hemos encon

trado es, sin duela alguna, el "Catecismo del Patriota," notable

compendio de los principales deberes i derechos ele un ciudada

no libre, escrito en un lenguaje sencillo, adaptable a todas las in

telijencias, para que pudiese ser aprendido por el pueblo, a quien
iba especialmente dirijido.

(10) Naíms. .1S i r,t).

(11) Núms. 04 del primer volumen i 0, 0, 7 i 8 del segundo.
íl-2) Xúm. (líl.

(13) Num-s. 70, 71 i 72.
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Son, pues, merecidísimos los elojios que le tributa el padre

Henriquez, quo bajo el nombro de Roejtie Harizmenlie dirije con

este motivo una carta de felicitación a su autor, según creo don

Bernardo Vera.

No puedo menos de trascribir el siguiete párrafo de dicho Ca

tecismo:
.

"¿Cuáles son en compendio las obligaciones del ciudadano.''

"Temer i amar a Dios como a Juez Supremo i Padre de todos

los hombres.—Amar, obedecer i servir a sus padres.—Huir de

uua vida ociosa, viviendo ele su projiio trabajo e industria.—Pro

mover la virtud i la instrucción de todos los que estén a su cui

dado.—Ser justo siemjire que sea llamado a las deliberaciones i

funciones publicas.—Ser valiente para defender la libertad i la

justicia.—Respetar al Gobierno, amar su patria, venerar
la lei.—

No envidiar a los ricos ni despreciar a los pobres, consolar i fa

vorecer a los infelices.—Vivir con sobriedad i jirepararse para

ver sin inquietud acercarse la muerto como el principio de la in

mortalidad i el término de las calamidades humanas." (11)

¡Así era como instruían en sus deberes al pueblo los hombres

eminentes de la revolución de 1810!

Pero también esos hombres cayeron en algunos errores que

como lijeras nubéculas atravesaron por el cielo brillante de su

(doria sin alcanzar talvez a empañarlo. Ya Camilo Henriquez en

¡a Aurora de Chile había vertido algunas ojiiuiones erróneas

acerca del oríjen de la sociedad. Ea el Monitor, Bernardo Vera,

contestando como doctor teolójico i canónico a uua consulta de

la Junta de Gobierno, presidida entonces por Carrera, sostiene

cine el patronato es un derecho innato a ia soberanía del Estado

i que la Iglesia es solo la porción mas exquisita que está bajo su

tutela. . ...

Creo que esto es un error. El patronato es un simple privile

jio concedido por los pontífices a les soberanos catóhcospara

quo puedan presentar a su ajirobacion a los sacerdotes dignos

aFiin emnleo eclesiástico i de niuguua manera por lo tanto

un derecho de la soberanía. Que el Estado ejuiera arrogárselo en

virtud de la fuerza ele su poder material, no quita que deje de

ser sencillamente un beneficio arrebatado violentamente al bien

hechor. Hai, pues, entro timbas cosas grandísima diferencia.

Cuanto a la segunda parte diré que la Iglesia católica no esta

do ningún modo bajo la tutela del Estado; es i debe ser una so-

eiedacf absolutamente libre e independiente. La verdad esta en

el consorcio armónico de esas dos entidades que se gobiernan en

esferas distintas i por diversos procedimientos.
I si alguien debe

estar bajo tutela este es el Estaelo respecto de la Iglesia, ya que

la materia debe estar siempre bajo la tutela del espíritu.

¡H) Núms. 09 i 100 del primer volumen i 1, tí i 3 del segundo,
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V.

Concluiré esta rápida reseña del Monitor Araucano diciendo

que tuvo una vida tle jioco mas de un año, durante la cual fué

el digno continuador ele la obra comenzada con tanto acierto en

las hermosas jiájinas de La Aurora de Chile.

Setiembre de 1876.

Justo MOLINA.

REFORMAS CONSTITUCIONALES.

La justa desconfianza con que se acoje jeneralmeute cnanto

sobre retormas constitucionales se escribe es causa bastante pa

ra retraer a niuchos de los estudios, tan interesantes como fecun

dos en buenos resultados, que se relacionan con nuestro derecho

público positivo. Pero, bien examinado el oríjen de esa descon

fianza, no deberíamos encontrar en ella desaliento jiara el traba

jo, sino que deberíamos comprender la necesidad que existe de

íos esfuerzos combinados de muchos a fin de lograr, a fuerza cíe

trabajo ilustrado i constante, que desaparezcan los obstáculos de

la opinión i so implanten clifinitivamente ciertas reformas ejue la

experiencia demuestra como necesarias.

Razón hai jiara acojer con recelo la idea de uua reforma cons

titucional. Razón han tenido los lejisladores que han jiuesto tra

bas a la modificación de las leyes fundamentales del Estaelo. Ena
reforma constitucional importa, en efecto, la remoción de una de

las jiiedras que sirven de base al edificio social jiara colocar, a

su vez, otro fundamento cuya resistencia no ha siclo aun comjiro-
bada bajo el peso de las construcciones que tiene ejue soportar.
Por otra jiarte ¡cuan fácil es indicar el mal, i enán difícil indicar

los medios de salvarlo!

El efecto de esa desconfianza en la opinión i de las trabas de

la lei será que ia reforma jamás se jiueda llevar a cabo inconsulta
i ¡irecipitadaineiite. Ella será siemjire el resultado, nó de las elu

cubraciones de gabinete, sino de las necesidades que el progreso

imjione, las cuales, reveladas jior los hombres que han estudiado

la situación i después de haber resistido a un maduro examen,
habrán conseguido hacerse sentir, abrirse paso al través de las
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instituciones caducas e imponer, en lugar de éstas, otras nuevas
que el pais requiere.
Por esto no divisamos peligro alguno en la crítica constante

do los principios que sirven de base al derecho público positivo.
Estamos seguros de que las doctrinas mas seductoras que pudie
ran sostenerse no conseguirían llegar hasta su imjilantacion, des

pués de haber sido bastantemente discutidas por la prensa, a

menos que correspondiesen a una verdadera necesidad social. El

respeto por la Constitución, su misma estabilidad, tan necesaria

en un jiais bien constituido, exijen, nó el silencio i la reserva, si

no la luz i la discusión constante do sus jirhicipios, a fin de que
las reformas no sean jamas una sorjiresa.
Es de sentir verdaderamente que en nuestro pais se maduren

tan poco los jnxiyectos de reformas constitucionales. En el tiem-

jio que trascurre desde que se aprueba la moción de reforma

hasta que la reforma viene a discutirse, bien jioco se ocupa la

jirensa i menos el público en la conveniencia o inconveniencia

del cambio que debe .efectuarse o cn el sentido en que debe lle

varse a efecto la reforma. I talvez a esto debemos, en jiarte, el

ejue las últimas reformas que ha experimentado nuestra Constitu
ción sean tan defectuosas e incompletas que bien jironto han de

necesitar nuevas modificaciones.

Ojalá no suceda lo mismo con otros proj'ectos importantes que
actualmente penden ante la Cámara de Dijiutaclos, en los cuales

se propone la reforma de algunos artículos de la Constitución

Política.

Entre éstos merece jiarticular mención, jior las trascendentales
consecuencias ejue encierra, uno que ha sido jiresontado en el

corriente año, en el cual se declaran reformables los artículos de

la Constitución que tratan de la reforma de la misma.

La roformabilidad ele las constituciones es uu jiunto que jiue
de servir de tema a largas meditaciones i a ilustrados estudios.

Para los jiueblos ejue desean ser gobernados por la lei es menes

ter que la lei no esté sujeta a todas las fluctuaciones de la volun

tad humana, que sea algo mas fijo, mas estable que el capricho
de un inaudatario. Pero tamjioco es jiosible que un cuerpo ele

leyes, jior mas jieríecto (¡ne se le suponga, que ;d cabo es obra

del hombre, sirva jiara rejir una nación en un largo jieríodo ele

tiemjio i durante las mutaciones incesantes que el jiais tiene na
turalmente que experimentar.
De aquí las muchas cuestiones que habrá que resolver jiara

establecer acertadamente en un jiais la manera cómo debe refor

marse la Constitución elel Estado.

Sin pretender dilucidar la cuestión sobre reformabilidad de la

Constitución, sin jiretender aun hacer uu artículo sobre la mate

ria, apuntaremos enlas siguientes líneas algunas ideas que servi
rán siquiera para llamar la atención de los lectores de La Estre

lla de Chile sobre la interesante cuestión de que tratamos.
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Dos pueblos, uno antiguo i otro moderno, nos presentan uu

ejemplo de las naciones que mas han resistido a la reformabili-

dad de sus leyes: Roma, la antigua señora del mundo, i la Ingla
terra, la dominadora de los mares.

Siemjire ha sido admirado el respeto que los romanos profesa
ban jior sus antiguas leyes. El pueblo romano tenia jior jirinci
jiió el no derogar jamas las disposiciones consignadas en los

códigos.
Pero sucedió en Roma lo que debía jireverse. La sucesión de

los tiemjios trajo el cambio de las ideas i ele las costumbres i

exijió, por consiguiente, el cambio de las leyes. Entonces los roma

nos, obligados a poner la mano sobre los antiguos monumentos

de su lejislacion, no osaron remover un ájiice de lo existente, sino

que procuraron intercalar nuevos elementos de modo que los an

tiguos no sufrieran alteración ninguna, resultando de aquí una

amalgama confusa que solo los mui versados en el derecho jio-
dian descifrar.

Así, mientras el resjieto jior sus leyes, en el orden civil, llevaba

a los romanos hasta ocurrir a los mas ridículos subterfujios para
hacer derivar unas de otras disposiciones contradictorias, este

mismo respeto, en el orden político, no pudo impedir que un

levantamiento pojiular derrocase a los reyes ele la tradición para

constituir la república, que a tanta altura levantó el nombre ro

mano, como no pudo impedir, mas tarde, que el jioderoso Augus
to fijara sobre sus sienes la corona del imperio, manchada bien

pronto jior sus sucesores en el cieno de los vicios.

I ¡cuánto no ha variado también la orgauizacion i las leyes de
la Inglaterra, apesar ele que la Gran Carta del rei Juan es aun

lei vijente en el Estado!

Lo único que deben los ingleses a esa obstinación tenaz en no

derogar lo qne alguna vez ha siclo la lei ele la Inglaterra es no te

ner ahora un cuerpo donde jiueda estudiarse la lejislacion ingle
sa, habiendo necesidad para esto ele rejistrar jirolijamente la

historia i los archivos de los jiarlamentos.
La irreformabilielad de las constituciones no pasa de ser una

utopia, como quiera que es imjiosible idear una organización que
corresponda a todos los tiempos i a todos los jirogresos que mo

difican las icleas do un jiais. Hoi ¡ittedeñ hacerse sentir necesida

des que ayer no existían. Hoi jiuede ser mejor lo quo ayer se

consideraba peor. ¿Por qué no dejar a un lado entonces lo que

ya no corresjionde al adelanto moderno para implantar en su lu

gar una reforma necesaria?

Pero si las constituciones deben reformarse, ¿cómo deberá ha

cerse esta reforma'.

Creemos que Ja reforma total de una constitución es algo ejue

no puede admitirse en un pais ya organizado. Se concibo que al

constituirse un jiais bajo el réjimen tal o cual, lo ejue ha sucedi

do en las repúblicas sud-amencauas, por ejennio, haya siclo com-
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pleta la reorganización del Estado. Pero cuando ya un pais ha

recibido un impulso en cierto sentido i marcha por esa via en el

movimiento del jirogreso, un mal gravísimo seria detenerlo en su

marcha jiara hacerlo seguir un camino que, aunque mas corto en

el parecer de algunos, llegaría a ser en definitiva mas largo si se

tomara en cuenta los sacudimientos i el retroceso que el Estado

tendría que sufrir al abandonar la senda por jirimera vez to

mada.

No solo conviene que las reformas sean parciales sino que de

ben evitarse todas aquellas que no sean la consecuencia lójica i

necesaria de un estaelo de cosas que ya no se debe soportar. En

este sentido séanos permitido decir que la reforma debe ser es-

jiontánea.
Reformas do esta naturaleza, bajo estas condiciones, siempre

dobian encontrar en los congresos una favorable acojida, cualquie
ra que fuera el tiempo en que se presentasen. Porque nada consi

deramos tan infundado i jiernicioso como fijar plazos antojadizos
a la duración de las constituciones, pasados los cuales ellas de

ben reformarse porque la lei lo ordena. En ejemplo elocuente

contra prescripciones de esta naturaleza tenemos eu nuestra his

toria. La Constitución ele 1828 disponía ejue el año 1836 se reu

niese un congreso qne debia tratar de la reforma
ele la Constitu

ción, no pudiendo ésta alterarse antes ele la fecha indicada.

Bien conocidos son los acontecimientos políticos que, llevando

al jioder hombres de otras ideas (pie las de los que antes domi

naban, cambiaron la faz política ele la rejiública e hicieron nece

saria la reforma ele la Carta Fundamental. Se encontró entonces

un inconveniente para la reforma eu la Constitución misma; pero
como las circunstancias i sobre todo el pueblo soberano mandan

mas que las leyes cuando estas leyes extralimitan su poder, no

hubo otro remedio para hacer la reforma que pasar por sobre la

misma Constitución. I fué lo que se hizo.

I como este ejemplo sacado ele nuestra historia, podríamos

presentar muchos otros que la historia del mundo civilizado nos

ofrece jiara demostrar cuan inútiles son las barreras que a la so

beranía jiopular se jiretenele a veces imponer i cuan poco previ
sores son aquellos hombres que con sus actos quieren ligar a las

jeneraciones venideras.
Todo en esta vida está sujeto a un incesante cambio. I a esta

lei de mutabilidad no escajian las constituciones ele los paises.
Los hombres do cada época querrán dejar impreso en el cuerpo

fundamental de las leyes de su jiatria ei sello de su existencia. I

em¡iresa desatinada seria la tle jireteuder lainterrujicion
ele estos

cambios.

La ciencia lia demostrado que el organismo humano se modi

fica sin cesar. Las moléculas que hoi fornian_ parte tle nuestro

cuerjio no existían laníos años atrás i estas mismas no existirán

después dei trascurso ele otros tantos. 1 siu embargo, nos parece
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que nuestio cuerpo permanece
en perfecto estado de conservación.

Pues, otro tanto debe suceder con el organismo social. Las ba

ses fundamentales de un Estado deben permanecer en toda época

inconmovibles; pero sin que por esto deje de operarseuu trabajo
lento de reorganización a que da pábulo la nueva savia del pro

greso que se infiltra poco a poco en el cuerpo de la constitución

vijente, robusteciendo algunas instituciones, dando oríjen a otras

i dejando que se debiliten i mueran aquéllas que no clan esperan
za cíe salncl i vida.

A esta obra de reparación es a la que en todo tiempo debe el

ciudadano cooperar a fiu de que ninguna reforma se jiresente,
como tintes decíamos, por sorpresa; sino que todas ellas sean el

fruto de maduro examen.

Las reglas que se consignen en un Código Fundamental sobre

la reformabilidad de la misma Constitución deben obedecer a la

doctrina que hemos expuesto. Jamas deben impedir la reforma

ele lei, aunque la prohibición sea por tiempo determinado, porque
el lejislador extralimitaría su esfera ele acción, disponiendo algo

para una época ejue él no pocha conocer.

Pero, si es verdad que jamas conviene despojar por comjileto a

la nación del ejercicio de su soberanía, no menos cierta la con

veniencia de poner trabas a esa soberanía para garantir la madu

rez i el acierto de sus resoluciones. I a esto debe limitarse el pa

pel elel lejislador al tratar ele la manera de hacer la reforma de

las leyes fundamentales elel Estaelo.

Ahora, la naturaleza ele esas trabas depende do las combina

ciones mas o menos injeniosas ejue se ocurran al lejislador. Pero,
a nuestro modo ele ver, cualesquiera que ollas sean, siemjire se

rán buenas, si no hacen iinjiosible la reforma i si procuran el

acierto i la madurez ele las resoluciones del congreso.

Por esto no divisamos necesidad de modificar los artículos de

nuestra Constitución que tratan sobre su reformabilidad. Ellos

jamas han siclo un inconveniente para que en un espacio de tiem

po relativamente
corto se hayan modificado algunos jiuutos de

la Constitución ele 1833. Por el contrario, si algún defecto tienen

aquellas disposiciones es el de facilitar demasiado ¡a reforma.

Pero esto defecto pocha atenuarse si, como lo dijimos al princi
pio, los estudios sobre derecho público positivo no estuvieran tan

descuidados en nuestra patria.
No son las discusiones en el congreso las mas aparentes para

dilucidar las cuestiones de la ciencia política. Allí el interés de

partido casi siempre se sobrepone al verdadero ínteres que debe

presidir en las discusiones ele esta naturaleza. Allí las pasiones i

el interés personal desempeñan un papel importante aun en cues

tiones ele simple teoría.

La prensa literaria i científica, la mas imparcial de todas, es
la que está llamada

a prestar grandes servicios en el sontido que

hemos iudicado.
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Ella está dando los primeros pasos en nuestro pais; pero es de

esperar que jironto sea establecida de un modo permanente i que

corresponda a los buenos resultados que promete.

Cáelos ALDUNATE S.

ra» "■*■«*»

BELLAS ARTES -NACIONALES.

RETRATO DEL DOCTOE PHILIPPI POR DON UIOOLAS GUZMAN.

I.

Desde la exhibición de Los últimos -momentos de Valdivia, los

intelijentes cifraron unánimes esperanzas en el talento de un jo
ven qne tan felizmente se anunciaba. Sin embargo, al misino

tiempo que brillantes dotes, el cuadro revelaba ya cierta inclina

ción jior lo fácil i los jirimeros efectos, que podria extraviarle

decisivamente. En lugar de manifestarnos la naturaleza arauca

na bajo el asjiccto noble que le asemeja a la nuestra, el autor se

complacía én exajeraría hasta la deformidad. El indio del señor

Guzman es todavía el indio que nos imajinábamos en la escuela.
Estos recursos vulgares, este modo jilebeyo ele imjiresionar

traicionaban indiscretamente ante los esjiíritus delicados la falta

de estudios i la juventud complaciente.
Cuando no ha mucho supimos que el señor Guzman se consa

graba en ese entonces al retrato, pensábamos fundadamente que
el estudio elel natural le seria en gran manera útil, jirojiorcionán-
dole sólidos elementos para volver mas tarde a las grandes coni-

jiosiciones que tanto seducen al autor de Los últimos momentos de

Valdivia.

Hoi conocemos ya el retrato del doctor Philijipi, i podemos, en

consecuencia, verificar nuestros juicios anteriores.

II.

Debemos confesar quo si la elección le ha pertenecido, el señor

Guzman obró con acierto injenioso al distinguir un modelo tan
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rico i bien acondicionado a las exijencias del retrato como el se
ñor Philippi. La ocasión era tanto mas propicia jiara hacer re

saltar los recursos de un hábil retratista, tratándose, como esta

vez, de una persona umversalmente conocida; pero a nadie se le
ocultan los inconvenientes que de esa misma ventaja nacían:
era preciso desafiar la inevitable comparación entre el retrato i
el modelo Ahora bien, ¿ha satisfecho el señor Guzman todas las

exijencias que su tarea le imponía? vamos a verlo.

Al_ primer examen podria asegurarse que el señor Guzman no

ha pintado en presencia del natural. No me explico de otra ma

nera ciertas desproporciones que basta el simple recuerdo para
descubrir. Ignoro los motivos que hayan impedido al señor Guz
man trabajar con el modelo a la vista, pero aun aceptando su

procedimiento, la aproximación debia ser tal, que un ojo regular
mente experimentado no pudiera notar la diferencia relativa.
Las consecuencias de este modo aproximativo se pronuncian

desgraciadamente en la parte mas esencial del retrato. Al mode
lar la cabeza, el pincel ha ido constantemente vacilando, movién
dose a tientas, sin poeler reducir los distintos rasgos a una fir
me expresión jeneral. En la entonación de las carnes el vigor i la
consistencia faltan en un grado tal que la mayor edad del doctor

Philippi no bastaría para explicar su deficiencia. Un fondo mas

oscuro habria definido mejor los contornos de la figura; pero el
señor Guzman ha tratado el cuerpo, tan característico en la per
sona, como el de cualquier hijo de vecino, descuidando así un
elemento necesario a la expresión del individuo. Las manos es
tán apenas indicadas. ¿Por qué el autor ha venido a sentir la
necesidad del modelo tratándose de las manos, después de atre

verle confiadamente en la cabeza?

Varias otras observaciones he oido respecto al retrato del doc
tor Philippi i aunque en jeneral no las encuentro suficientemente
exactas voi a detenerme en una de ellas por referirse a un punto
capital en la composición. Se objeta al señor Guzman el no ha
ber caracterizado al sabio i al naturalista sino por meros indicios
exteriores como son los accesorios de un gabinete. Despreciando
a la verdad esos medios ordinarios de caracterización, debo re

conocer, sin embargo, ejue en la observación entra por mucho ese
apasionado entusiasmo que nuestra juventud dedica al 'señor

Philippi. Respeto mucho la erudición elel maestro; pero confieso,
a riesgo de pasar por ignorante, que no reconozco en su exterior

ninguno de aquellos signos reveladores de un jenio poderoso o

de una alma sujierior. Su mirada quieta, su ademan modesto su

traje sencillo me indican la intelijeneia despejada, la voluntad

paciente, la despreocupación del hombre estudioso; jiero no veo

en los ojos esa llama ele la mente jeneralizadora, en la frente la

expresión de una gran actividad intelectual; nada, en fin en el

conjunto que me revele la presencia de ese jenio vasto cuya ex

presión queman exijir hoi de nuestro artista.
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Amigos ante todo de la verdad debemos considerar que la ig
norancia nuestra aumenta la ciencia de los otros.

III.

Entretanto, ajíes, ir de aquellas objeciones, el retrato del doctor-

Philippi es aplaudido por la multitud i encomiado por los inteli-

jeutes. Por mi parte, si no participo de ese diletantismo que tie

ne por único principio disculpar siempre al talento, creo que de

be srcrificar.se la etiqueta i la simpatía personal en jirovecho ele

los verdaderos intereses. Reconocido mi modo ele pensar, reco

nozco inmediatamente el injenio con que el señor Guzman ha es

capado entre las serias dificultades de su tarea, aunque desearía

mas bien verlo afrontar i vencer esas mismas dificultades que hoi

lia tratado solamente de eludir. No olvide que estudio i sinceri

dad son el complemento indispensable de imajinacion i talento.

Si el autor de Los últimos momentos de Valdivia tiene la sufi

ciente discreción i desprendimiento, que como artista debo supo

nerle, jiara ver claro acerca de nuestras intenciones, no necesita

ré oscurecerme protestando rectitud de miras e imparcialidad de

juicios. Esjieramos que llegue pronto el dia en ejue nos jiresente
'una obra robusta i seria: entóneos solo tendremos manos para

ajilaudir sin reserva alguna.

Juan Acustin BARRICA.

RECUERDOS DE OTRA EDAD.

1864.

A LIDIA.

¡Cómo los años vuelan!

Parece que a ver no mas era cuando corríamos jior la pajiza

falda del cerro" de Lo Hoza, desde donde divisábamos nuestra

jiobre i alegre casita de verano, i, sin embargo, do entóneos a acá

han corrido diez o doce años. Todo jiarece haber
sido un sueno:

nuestros juegos, nuestra alegría, nuestros encantos,
hasta el tiem-



po que ha trascurrido, i solo nos quedan de tantos dias de ven

tura recuerdos ejue amargan mas las horas de nuestra vicia.

Pero, jiorque a tí te gusta tanto que volvamos, siquiera con la

memoria, a acjuellos tiempos, voi a trazar aquí nuestras impre
siones de entonces en el campo i las que hemos experimentado
después. Sé que te comjilaces en leer las insignificantes produc
ciones mias cuando se relacionan con la edad aquella ejue ya i ta

só i que nunca mas volverá: ¿qué mejor estímulo para escribir?

Me acuerdo, como si fuera hoi, ele una vez que estábamos sen

tados los dos a la orilla de las hierbas moras de la acequia, donde
terminaba el alfalfa!. Tú, con un vestidito de jiercal blanco, salpi
cado de flores rosadas, con la cara graciosa i risueña como siem

pre, i con tus cabellos blondos, lindamente echados hacia airas

por un cintillo de terciopelo negro, estabas sentada frente a mí,

deshojando un cogollo de flores ele durazno, i escuchando cou

atención uno de los cuentos de brujos que yo te contaba i que
tanto te entretenían.

¿Te acuerdas que no te gustaban las historias que tenian un

fin desgraciado? Así fué la que te contó entonces, por lo que al

terminar me dijiste:
—Cuéntame otra qne sea mas alegre.
I, recojiendo de la falda las flores que tú misma habías arran

cado al renuevo, me jiusiste una en el ojal de mi blusa, i con otras
dos adornaste tus cabellos. ¡Qué encantadora te veías con las

flores de durazno bajo el cintillo! Desde entonces he cobrado ca

riño a esas flores tan sencillas, jiero que encierran tantos recuer

dos para mí.

—Bueno, te dije; te contaré el cuentecito que he oido a ña Brí-

jida esta mañana, mientras la acompañaba en el frutillar.

Te arrellanaste en nuestro mullido asiento de ulgilerillo i corre

huelas, en señal de ejue me ibas a oir atentamente i de que de

seabas que empezara.
No me hice ele rogar.
—Allá, en el camino que lleva al rio, debajo del sauce i de los

quilos de las bardas, tenia su rancho una viejecita tan jiobre co

mo desgraciada. A jiesar do los achaques i de los años, diaria

mente venia al cerro a recojer trochos do espino negro, i en el

verano iba a los potreros a ajirovecharse ele los rastrojos de las

siegas.
En cha de lluvia en ejue caminaba jior las entonces tiricias la

tieras elel TjO Rozo, cubierta la cabeza con la bolsa do acarrear

leña, i tiritando ele frió, divisó en el sendero un arbolillo lozano i

cargado de flores verdegayes.
No dejó de causarle extrañeza loque veia i, al acercarse a exa

minarlo con curiosidad, notó que era un almendro, tan enhiesto

i vigoroso, que sus flores llevaban mucho vicio, en su raro tama

ño i hermosura. Cojió algunas i echólas al saco por no dejar.
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De vuelta a su choza, empezó a hacer fuego, i, mientras éste
se encendía, levantó la sucia i abigarrada colcha de la cama i va
ció debajo cuanto contenia la bolsa, que después colgó en un

garabato para que se secara al viento. Sentóse, en seguida, al
amor del fuego, i emjiezó a avivarlo soplándolo con los ruedos de
su pollera de bayeta azul. Mirando estaba distraídamente a uno

i otro lado cuando vio quo algo relucía i brillaba debajo de la ca-
'

ma. ¿Serían los ojos de Coquito, su flaco gato romano? Llamólo, i
pronto el animal se desperezó e irguió eu un rincón de la pieza,
donde dormía encima de unos pedazos de alfombra descolorida.

¿Qué sería?
—

¿Qué era? me jireguníaste tá.
La viejecita se acercó con sujiersticioso recojimíento, i, levan

tando la colcha, jiuso la cabeza -debajo del catre, .... i después
se sintieron uu grito i un quejido, aquél de admiración, éste de

dolor, jiorque al ver ¡o que brillaba, se asustó tanto que retiró la

cabeza bruscamente i se jiegó en los bordes de un barrote del ca

tre de madera.

-¿I?
Pasado el aturdimiento, metió la temblorosa mano debajo ele

la colcha, i la sacó .... ¿a que no adivinas con qué? .... con las

flores del almendro que se habian vuelto flores de oro macizo.
—¿De veras? I ¿qué hizo la viejecita?
So vino en el acto, sin acordarse del viento ni de la lluvia, a

las veredas del cerro, las recorrió una jior una, creyendo que su

mala memoria le habia hecho olvidar la que recorriera una hora

antes, i pasó así hasta la tarde, en que, cansada ya, se volvió a

su rancho. ¡El almendro niarabilloso había desajiarecielo!
— ¡Pobre viejita! ¿I qué mas hubo?
—¿Qué mas? Que fué a la capital, vendió a un platero de la

calle del Puente sus ricas flores, jimio vivir 'cou mas holgura
(jiorque guardó eu secreto su tesoro), i aun mandó decir varías

misas por el bien ele su alma i ele la ele satinado.
—Así me gustan los cúentecitos, que no la hagan llorar a una,

sino que acaben bien, como el tle las flores del almendro.

En ese momento nos llamaron, i vimos que la Antonia nos es

peraba debajo del mas grande de los jierales armenios, a quien
nosotros conocíamos con el nombre de el peral, úlfim >.

—¿Qué no quieren almorzar, niños? Ya el almuerzo se está en

friando en la mesa.

Nos levantamos entonces con jicsar, i echamos a andar lenta

mente, tú apoyando uno de tus redondos i rosados bracitos en mis

hombros, yo ajiartando cid camino los huesos i terrones con una

vari] lita cío ma<¡ui. ¡Cuánto nos demoramos en el trayecto! Ya

nos deteníamos al pié de los ciruelos, a sacar la resina de su tron

co, ya delante de las matas ele rosas elel año, para ir semblando

con las hojas de sus llores el suelo jior donde jiasábamos; ya eo-
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rríamos detras de esas lindas abejas aterciojioladas i grandes,
para amarrarlas dosjiues a un hilo, i verlas subir a considerable

altura, o ya extendíamos la mano i alcanzábamos del peral redon
do alguna jiera cereza, ele esas dulces i harinosas, para comer, aun

que nofuera mas que por embromar, o, como sucedía las mas ve

ces, jiara que tú comieses una mitad i yo la otra.

Todas estas demoras eran otros tantos regaños de la Antonia:

jiero ¡la queríamos tanto! Habia mecido mi cuna en los albores

de la vida, i después habíame adormecido en sus faldas con ca

riñosa solicitud!

Así es que, cuando pronunciaba la frase sacramental—Está

bueno; yo se lo diré a la señorita—
,
los dos corríamos a ella, le

impedíamos andar, colgándonos ele su cintura i la obligábamos
a prometer ejue no diría nada.
Almorzábamos después. ¡Con qué ganas come uno cuando es

niño i cuando está en el campo!
Pero, recuerdos que son tan materiales jiorque son gastronó

micos, no te gustarán a tí que eres tan ideal; jior eso los paso

por alto, i refresco mi memoria jiara hablarte de las escenas del

mediodía, que era la jiarte mas tranquila de nuestra inocente i

encantadora existencia de entonces.
—Vamos a ver monos, me decías saltando hacia mí, así quo

habías concluido de comer.

I juntos los elos, íbamos a seutarnos en nuestras silletas de

paja, eu el corredorcito de atrás, a la sombra de los naranjos i

enfrente del jardín.
Las lardes de la granja, ese libro que tanto leíamos en aquel

tiempo, era aquel cuyas láminas rejiasábamos diariamente, co
mentando sus escenas i figuras dó alguna manera orijinal, con

algún detalle nuevo cada dia.

Hoi, después de pasados tantos años, desjiues de que he hecho

algunos estudios, cuando abro aquel mismo ejemjilar, muchas ele

cuyas hojas están descuadernadas, algunas con manchas de tin

ta i todas señaladas cu el mar jen do afuera por el mucho uso,

cuando lo abro, digo, aparecen ante mí en tropel todos aquellos
dias, todas aquellas escenas, todas aquellas lecturas, todas aque
llas conversaciones, i lo vuelvo a cerrar, temeroso de que se es-

cajie de sus hojas el grato aroma de la edad venturosa que jiasó,
no de otro modo que aquél que eu lo avanzado de la noche, des

pierta viendo jiasar confusamente ante sí las huelas imájenes del

paraíso quo sueña, i cierra los ojos i vuelvo a dormirse, jiara tor
nar a ver esas visiones de dicha que nunca le presenta la rea

lidad.

En ese libro encontrábamos todos los tipos: el ele nuestros pa
dres, el tuyo i el mió, ei de la Antonia, ol de cuantos conocíamos,
en fin, i a cada nombro del libro le aplicábanlos uno de nuestras

relaciones. ¿Te acuerdas do cuando tú leías algunos pasajes, i tle
cuando inocentemente me preguntabas algún nombre francés o
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ingles ejue no acertabas a pronunciar? Yo sabia leer menos que
tú ¡e iba a saber idiomas extraños!

Pero, ol reloj del esquinerito de la sala daba la una: tú te ibas

a marcar, sentada en el alféizar de la ventana i 3-0 al comedor a

hacer jilanas o a jielear en voz baja con la Antonia, esjierando
que llegaran las tres, hora de ir al baño o de tomar once.

¡Qué bueno! Ese cha no hubo baño, porque hacia un sol abra

sador; eso quería decir que desde las tres hasta la hora tle la co

mida nos iríamos al alfalfalito sembrado de duraznos, a pasar
las horas muertas, que tan bien sabíamos jiasar los dos.

Allí estaba ño Tomacito segando, i nosotros íbamos a buscar

le conversación, para que nos contara alguna historia o para ejue

me prestara la hoz con que segaba.
—Préstesela, ño Tomacito, le decías.
—Nó, resjiondia él; se enoja la señorita jiorque el caballerilo

se ensucia las manos i jiuede cortarse algún dedo.

Así seguía la cuestión hasta que el bueno del trabajador con
cluía jior acceder a mis deseos o jior distraer nuestra atención

con cuentos cualesquiera.

Hé aquí que las sombras han bajado ya sobre las cumbres de

los cerros; los álamos de los caminos se balancean suavemente a

imjiulsos del lijero viento do una tarde de verano; los pájaros
que alegran el cha con sus cantos van de retirada hacia sus ni

etos, al tiemjio que se ve revolotear a las aves de la noche; de las

chacras llegan los mujidos de los bueyes i el chirriar de las ca

rretas qua- se retiran a la alquería; a la animación i bullicio del

trabajo han sucedido la calma i el silencio del descanso; noso

tros, einjiero, mas meditabundos ejue alegres, nos dirijíamos a

andar jior los bordes elel camino que tajiizaban los nabos, los

llullos i las melosos. Tomados de la mano, sin hablar palabra, lle

gábamos hasta los marcadores de la aceejuia, i volvíamos jiara

rezar el rosario de todas las noches.

I desjiues, sentados los dos en una alfombra de iglesia, jugá
bamos al cargo-burro o al tenderete, nos decíamos adivinanzas o

llegábamos a jiroponerlas a cuantos estaban en la sala, hasta que

a las nueve nos daban sendos jiocillos de leche i nos echaban a

dormir ... a dormir, jiara no soñar, porque uo sueña venturas

el que las jioseo todas; a dormir, jiara reanudar al dia siguiente
la cadena de goces, de íntimas confidencias, que nosotros creía

mos continuaría siempre, jiero que el tiempo cortó con mano

despiadada, cuando mas unidos por la afección i los años esta

ban sus eslabones, i cuando nos prometíamos llegar al fin del ella

con las manos mas estrechadas que al empezar a formarla, i con

el corazón tan libre e inocente como entonces! ....

Santiago, ló de Septiembre ele 1S7G.

Exuique NERCASSEAF MORAN.
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COSAS DE ANTAÑO.

i.

La idea ele traer a la ciudad el agua conocida con el nombre

de Ramón es harto antigua jior cierto. En diferentes ocasiones i

en mui diversas éjiocas se ha tratado de realizar ese jiensamien-
to; i hoi casi toda la población disfruta el beneficio del agua jio-

table, sin sospechar quizás que la empresa de abastecer con ella

a Santiago ha costado estudios i medidas que se confunden eu

fecha con los oríjenes do nuestra capital.
Eso sí que aquellos j;rimi tivos estudios se resienten, como es

mui natural, del carácter que presentan los hechos que se verifica
ron en Chile colonial durante la jiesada administración española:
jior uua jiarte la ignorancia de esos tiemjios, jior otra el esjiíritu
de reducirlo todo a fórmulas i ele entrabar la acción pública i pri
vada jior medio de reglamentos jirolijos i embarazosos, hicieron,

junto con la escasez cíe fondos, que la empresa de traer a la ciu
dad el agua jiotable fuese una cuestión que solo debia resolver

la posteridad de aquellas jeneraciones.
Como una nuestra de los primeros estudios que se practicaron

sobre la materia, voi a copiar un informe jior demás curioso i

característico de la éjioca, redactado cn 17ÍS jior el eloctor don

Carlos de Molina, médico de ciudad ele Santiago, i dirijido al

correjidor don Pedro Espejo, ejue le pedia su dictamen en el

asunto.

Dico textualmente así dicho informe:

"El -Doctor Don Carlos de Molina, en la Facultad de Medicina

reconvenido, y pedido del Señor Don Pedro Esjiexo, corregidor y
Justicia mayor desta ciudad, sobre ejue de mi parecer, y declara

ción en lo que intenta eu la traída del agua de Ramón a esta Pi

la ele la plaza desta ciudad por los graves daños que se han re-

coguocido del vso perpetuo del agua vsual del Rio desta ciudad.

Digo que este acuerdo es tan acertado como antiguo, jiues desde
mi tierna edad he oido mover estos dictámenes de los republica
nos mas acordados desta República, y rejireseutando los prove

chos que se siguen desta traída—Declaro que los Físicos ele la

Facultad hallaron ser cinco las diferencias ele las aguas natura

les, que sirven al vso y concer'oacion de la salud humana, como

son aguas pluviales, o llovedizas, aguas pntial.es, o ele jiozos,

aguas fontanas, o
do fuentes o manantiales, aguas fluviales, o de
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Rio, aguas stagniinas, o detenidas en Estancos, o lagunas. Des-
tas sacando dos diferencias que se pueden aprovar, las demás
están reprovadas por naturaleza (salvando la necesidad). Las

aprovadas son llovedizas coladas, no guardadas, las otras son

del vso quotidiano, y estas son las fontanas, de fuente o manan

tial; las de Rio, Pozo, o Estanque están reprovadas, por dañosas
mucho a la salud.—Con que queda declarado que la dicha agua
que su Merced dicho Señor Corregidor, quiere traer, nombrada
cíe Ramón, es escogida de entre tedas las diferencias de las

aguas que se pueden escoger para el vso quotidiano ele nuestra sa

lud; por ser como dice Hipócrates en sus aphorismos delgada con
jiuriclacl de substancia guce cito calescit ct refrigerat. Lib. V, aph.
20. Aecio De, aquis, ex Rifofontauc aguce optimc,\iov ser libres ele
todos los daños que las otras nos causan; como son acedías que
causan las del Rio, por lo (ilejible) mala qualidad que
consigo trae, de que no se puede desnudar aunque el Invierno se

desnude de lo turbio de que se biste el verano, dejando en las

piedras, jior dondet jiasa, lo limoso, y grueso que consigo trae,
qne si en las mas no se reconocen los daños, que pueden causar,
no por eso dejan de dañar a su tiempo, como es ocasión de En

fermar por la retención que hace fuera ele la comuti que trae to

da agua, v la especial, que trae jior ser limosa, y de mala quali
dad; dícelo el oríjen ele su nacimiento por las jmelcuras que trae
el Verano; las de pozo jior lo terreo, y frió, solo para grandes fie

bres; las de Estancos, o lagunas, jior lo corruptibles y putrefac
ciones, que consigo traen; y todos los referidos daños son dispo
sición previa, y jiresentánea, para pestilencias; con que queda
declarado que dicha agua de Ramón, la que se jiretende traer a

esta Plaza es de las mismas conveniencias, (y) qualidades para
la salud, que las del Nilo, excepción ele todos los Rios (que son

como dice el citado Autor) adornadas de todas las Virtudes, pues
ayuda la digestión, gustosa al paladar, con jioca demora en el

Ventrículo, quita la sed, y bebiéndola fria, de ninguna manera

molesta el gusto, cou que hace el cuerpo robusto, y de buen co

lor, como dice Aecio de las aguas elel Nilo. Pero ¿i concurriese

por circunstancia que la fuente mirase al nacimiento del Sol, y

que no tenga mezcla do otras aguas, ni vecindad de mala tierra,
ni de aguas medicinales calientes, es cnanto se puede excogitar,
porque las que miran al Septentrión son de difícil digestión, toma
das jior distribución, jior ser quasi incoctas, y gruesas, que aun

que convienen todos los Physicos enseñados do Hipócrates, y
Galeno, ejue el agua no puede nutrir, ni alimentar, por esta razou
no jiuede hacer los daños dichos; mas como el fiu de la natura-

za sea el llevar el alimento como vehículo jior venas, y arterias,

y esto no se jiuedo conseguir, con los daños dichos del agua del

Rio, y sí las conveniencias dichas del agua de fuente con dichas

circunstancias en su nacimiento, y origen; jiuede dañar la mala

por muchas razones, por no conseguirse lo primero fuera de la
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verdadera nutrición, y jior consiguiente el Vigor, o fuerza de las

tres facultades gubernatrices, como son generante, augente y

nutriente, de las tres concerbantes, vital, animal, y natural, las
cuatro ministrantes atractríx, retentríx, concoctríx y expelente,
y las demás ejue integran estas; con que jior estos, y otros efectos

puedo flaquear el michrocosmos, que es todo el mixto compues
to Racional; jior lo dicho, y declarado se conocerá elo quanta vti-

lidad seria traer dicha agua, jiues como en quatro elementos, en

que estriba toda la Machina del Vniverso, así en estas quatro
cosas, ejue son jian, carne, . . . (ilejible: parace que dijera trigo) y
agua, estriba toda Nuestra Sanidad, con el buen vso de elías; y
no puedo (menos) de dar las gracios a su Merced el Señor Corre

gidor elel buen Dictamen aprehendido con la eficacia de su celo,

y actividad; jiues a mí me tocaba la Insinuación de advertirlo,
como a quien incumbe el cuydado i curación desta República,
por cosa jierteneciente a las dichas cosas no naturales, de que se

compone la Dieta, concerbacion de la Vida humana. Guarde

Dios la jiersona de Vmd. como deseo. Del Estudio, y Julio 31

de 1718 as.—Dr. D. Carlos de Molina."

Después de leer el anterior informe ¿no es verdad que, si no

mintió quien dijo que "así como el cántaro se conoce jior su sue

no, así el home jior la jialabra," es de comjiadecer a los desgra
ciados enfermos que cayesen en manos del famoso eloctor que so

lo conocía a Hipócrates i a Galeno? ¿También aplicaría a sus
recetas aquella doctrina del Oriente i del Setentrion?

Lo que es la redacción de la jiieza jra se ve que corre parejas
con la ciencia del autor.

II.

Como la centésima prueba del espíritu de reglamentación i de

fórmula que ha dominado en todas nuestras instituciones colo

niales, léase lo que se refiere en este jiárrafo i el siguiente.
Se trata de una simple cuestión de jiolicía de aseo i ele segu

ridad.

Como es sabido, antiguamente los cadáveres se enterraban en

los temjilos. Pues, señor, "los Sachristanes o serjiortuderos" como
dice la correspondiente acta elel cabildo en 28 ele noviembre ele

1771, dieron en la costumbre de arrojar a la callo frente de los

templos o claustros todos los desjiojos del entierro, como ser las

ropas de los cadáveres, los cojines o almohadas en que so les

acomodaba, las tablas do los cajones que se extraían de las so-

jiulturas, etc.
De esto pernicioso abuso resultó que se formaban en las calles

montones nauseabundos que infestaban el aire, inijieelian el trán

sito i herían la vista i el estómago ele los menos delicados.
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Pues bien, jiara impedir tamaño mal, el cabildo se reunió i

trató el asunto detenidamente, acordando por fin que el procu
rador tle ciudad hiciese una rejirescntacion al gobernador i cam
bín jeneral para cortar el abuso.
Don Luis Manuel de Zañartu, que era el procurador, se pre

sentó entonces con una copia del acta al gobernador elon Fran
cisco Javier tle llórales.

El jiresidente aprobó el acuerdo i ordenó se dirijiese a los su-

jieriores de comunidades i jiárrocos o rectores de iglesias un ofi

cio jiara que jirohibiesen a sus subalternos arrojar despojos mor
tuorios a la calle.

Se pasaron los oficios i cada superior fué contestando el que le

tocaba i disertando al mismo tiempo sobro lo grave que era el

nial ep.ie se causaba a la jioblaciou con el abuso délos sacristanes

o sepultureros. Pero es menester advertir que jenerahnente los

superiores de comunidades culparon elel abuso a los deudos o a

los vecinos, "que han dado, dice uno de ellos, c:i arrojar junto a

las iglesias las basuras i otros trastos menos decentes!' (!)
Es digna de trascribirse acjuí la contestación que dio el pres

bítero don José Cabrera, cura ele Ja Catedral.

Dice así:

"Muy ilustre señor Presidente:
—Ayer tarde viniendo ele víspe

ras recebí la de V. S. su fecha G del corriente, en que me jirojio-
ne el deforme abuso que cometen ios sachristanes arrojando a los

Someterlos (sic) las almohadas de los muertos, y F.s tablas de los

cajones en ejue se enterraron; y me ordena jiouga el reparo cor

respondiente a este desorden por lo que respecta a esta Catedral
en c;ue hago oficio de cura, y cute de razón a V. o. del recibo ele

la citada.

"En cuanto a lo jirimero, me hago cargo ele la justicia de esta

causa, y V. S. está instruido a fonclo ele lo ejue jiasc, no sirviendo

aquellos desjiojos de la humana miseria sino de causar horror, y
asco a cuantos pasan per ttties lugares, y de que expuestas al ca
lor del sol aquellas podredumbres exálen hálitos y vajiores pesti
lente-^, y lo ejue mas os que a jioco tiempo no cincela alguno ele

tales trastos, cargando cou ellos los jiobres, que sin mes razón y

fundamento se dan a jirueba do cualejuier coutajio, lo jirojiio ejue
miserablemente sucede con las rujias i camas de los Eeíicos, tan

to ejue machas veces so haya recolado comjirar calcetas sino de

jiersonas mui conocidas suponiéndose tejidas do los algodones y
lanas elo aquellos colchones; sirviéndose también ele las dichas

tablas, ele que se dice fabrican algunos carpinteros obras jiara el

uso común.

"Uno de los muchos jiuntos ejue jiropttse con motivo de la úl

tima Sínodo de este obispado fué ejue se asentara jior constitución

con auxilio elel Real Patronato, que cerciorado el médico ele lo

que llaman Ectico consumado, de parto a la justicia Real para
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que tomando una razón prudente o jirudencial de los utensilios

del enfermo; se exijiera estos, luego que muriese, y extraídos fue

ra de la ciudad se quemasen a vista elel juez, sirviendo de leña

la misma cuxa o catre del difunto; siendo a la verdad cosa lasti

mosa lo que jiasa en el jiarticular, que es solicitarse con emjieño,
a quenta eleMissas la ropa mas servible, y arrebatarse los jiobres
los últimos trapos acaso jiara medio lavarlos i cambiarlos dolo

samente a otros infelices que ignoran la mala calidad de aquellos
jéneros."

El cura termina advirtiendo que si en la Catedral rara vez se

ve el abuso ya refererido, a causa de que hai en ese templo mui

jiocos entieros, es frecuente, sin embargo, en las casas o temjilos
de los regulares.
Ya se comjirenelerá que con todas estas medidas i dilijencias

que hubo que tomar, se formó un esjiediente sobre una tan insig
nificante cuestión ele jiolicía de aseo.

Cosa jiarecida sucedió cuando se quiso limpiar la plaza jirinci-

pal, entonces también de abastos, que se hallaba obstruida en el

costado norte con grandes montones de escombros jirovinientes
de los edificios de que ocupan hoi la Intendencia i la Cárcel.

Hubo rejiresentaciones e informes; tomó parte ei procurador je
neral i el jiresidente i todo para extraer unos montones de escom

bros sobre los cuales se iban arrojando las basuras hasta formar

cerros .... jiero no ele piedra, jiorque el procurador advierte que
todas las que sobraron del edificio de Las Cajas i se arrojaron a

la plaza, se las llevaron los vecinos ....

III.

Cuando don Ambrosio O'Higgins tomó el mando ele este reino

de Chile quiso dictar un bando de buen gobierno, que resumiera

todas las disjiosiciones de sus jireelecesores sobre materias ele

administración i especialmente de policía. A este fin pidió infor

me al cabildo i al fiscal de gobierno.
Reunido el cabildo para tratar del asunto, solo encontró que

debían dictarse estas disposiciones: 1.a que se mandara quemar

las ropas de los tísicos por
mano de la justicia; 2.' que no se per

mitiera a los vecinos "echar los chanchos a la calle so jieua de

multa"; 3." que no se lavase ni arrojasen inmundicias en las ace

quias ele abasto; i 1." finalmente, que tampoco se arrojasen a la

calle las ropas cíe los difuntos o de los enfermos.

Esto fué todo lo que creyó el cabildo que debia hacerse en

bien de nuestra ciudad, tan diferente ahora ele lo que era enton

ces.

El fiscal, por su parte, después de exijir que se le remitieran
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todos los bandos anteriores, pidió, entre otras cosas, las siguien
tes: 1.* "que los casados en cualesquier paraje, o lugares fuera de
la jurisdicción de este Reino, o dentro de él en lugar distante tle

su residencia se restituyan jirontamente al domicilio de sus res

pectivas mujeres a vivir con ellas, bajo apercibimiento de que

j lasados treinta dias si nó lo verifican serán arrestados i remiti

dos con custodia, o escolta a su costa y en partida de rejistro a

los destinados jiara paises Ultra-marinos"; 2.a "que jiara jireca-

ver los graves delitos que facilita la oscuridad de la noche, no se

jiermita a nadie arrimado a paredes, esquinas o boca-calles, ni

ancle en cuadrillas o a deshoras, para lo cual convendría ordenar

ejue todos se recojieran en invierno a las nueve de la noche y en

verano a las diez, cerrando todos sus cuartos, tiendas y oficinas a

esa hora, sin permitir dentro bailes, cantos u otras diversiones

ruidosas."

Todas estas medidas i otras mas fueron confirmadas en 1793

jior elon Joaquin del Pino Rozas i Negrete, capitán jeneral i go
bernador de Chile.

Entre las qne se agregaron figuraron las siguientes: que los ofi
ciales de arfes liberales (sic) trabajen los lunes que no sean festivos,

jiena de presidio sí no trabajaren;—que los jiatrones paguen pun
tualmente a sus sirvientes;—que después de las oraciones no se

jiermita a ninguna mujer, de cualquier clase que sea, vender en la

jilaza za patos, tejidos u otras manufacturas, pena de jierder la

cosa;
—

qne en caso de incendio, los maestros de carpintería mas

inmediatos "ocurran prontamente con escalera, sierra i azuela,

pena do 12 jiesos."
— ¡Oh, tiempos aquellos! ¿No jiarece que Chile hubiera sido uua

Ínsula? ¿I quién hablaba entonces de derechos, de libertad i de

otras pamplinas como esas?

IV.

En 1617 Santiago era una población reducidísima. Contaba

ajiénas un siglo de existencia; i para una colonia tan remota, jia
ra una ciudad que se funda con un jiuñado de aventureros, un

siglo elo vida es mui poca cosa para el efecto ele aumentar su

población. Ademas, Sautiago era constantemente diezmada jior

la viruela i jior la guerra, ejue la jirivaba de muchos de sus

hijos. La campaña de Araueo cousumia muchos soldados, i tam

bién en las nuevas poblaciones le quitaban algunos habitantes.

Esto sin contar las emigraciones en busca de fortuna o de otra

suerte que solian emprender varios de sus moradores.
Esta aldea (que no era otra cosa la capital de Chile) era una

jioblaciou tan sosegada, tan santa, que, como elice el señor don

frai Gaspar de Viliarroel en su Gobierno Eeb'siéistico 1'ae'gico, no

habia en ella uu solo jiocado público que correjir.



— 965 -^

Tratando el autor mencionado de explicarse teolójicamente el

terremoto ele 13 ele mayo de 1647, se inclina a creer ejue vino por
vía de aviso o de manifestación elel jioder divino i no en razón

de castigo, ya que solo habia virtudes en este dichoso monaste

rio.

Los jóvenes eran tan circunspectos i delicados hasta en lo mas

mínimo, que si ocurría jior casualidad en algún corrillo en que

charlaban varios ejue alguno nombrase siquiera "a- su afición" ios
demás lo señalaban con el dedo i lo llamaban loco.

Habiendo venido del Perú un caballero mui cortés, galán i da

divoso, adornado de muchas otras buenas cualidades, notó el se

ñor Villarroel que sin embargo de tocio eso, las mujeres le abor

recían "de tal manera que le tiraban lanzas." Tratando ele inqui
rir la causa de esta antipatía, descubrió que provenia de que el

caballero se reia con el bello sexo "i le quitaba la gorra". A su

jiresencia, todo manto caia sobre la cara.

¿Puede pedirse mayor recato? ¿Es posible concebir mayores

virtudes?

En un párrafo titulado Ljos frutos del terremoto, que so encuen

tra en la misma relación que escribió el señor Villarroel sobro

aquel memorable acontecimiento, se dice también que desde el

14 ele mayo hasta la' fecha del documento, que es 9 de junio, se

casaron "del pueblo menudo mas de doscientos."

Lo que hizo entonces el terremoto no lo haría hoi, a fé, en tan

poco tiempo la mano caritativa cíe la benéfica institución de San

Juan Francisco de Reíjis.
—¿No viniera ahora un terremoto para ver lo quo sucedía cuan

do de unos jiocos miles la ciudad ha llegado a cerca de doscien

tos mil habitantes?

Setiembre 12 de 1876.

Vicente AGUIRRE VARGAS.

UNA VENGANZA AKAUCANA.

i.

Sabido es ejue los jiroyectos del jesuíta Luis de Valdivia

fracasaron desgraciamente a in finjo de circunstancias adver

sas. La guerra defensiva fué un pensamiento do largas veladas i
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la realización de unos cuantos dias. En pos de los sucesos lamen

tables que jireci jilearon la ruina de ese sistema acariciado por co

razones jenerosos, fué infiltrándose el furor de sangre i de vengan

za, jiara arrasarlo todo por parte de los conquistadores, para re

peler heroicamente la agresión de parte de los conquistados. La

guerra no debería ya admitir ni tregua ni clemencia: sobrado ha

bian combatido los unos para sojuzgar a los rebeldes, que, palmo
a palmo, se empeñaban en defender sn territorio, i con él su li

bertael; con tesón libraban los otros las mas rudas batallas para

unir a la inmensa cadena de la dominación esjiañola un eslabón

mas, la codiciada jiosesion de Arauco, siempre infatigable i por

fiadamente victorioso.

A las causas jenerales i permanentes que alentaban la revuel

ta, vinieron a agregarse los desaciertos elel gobernador don An

tonio de Acuña i Cabrera, que provocaron a mediados del siglo
XVII uuo de los mas temibles alzamientos que recuerde nuestra

historia.

Don Antonio de Acuña i Cabrera habia llegado a Chile en ca

lidad do gobernador interino i por nombramiento del virei del

Perú, a fines ele loíO. Era ya anciano, i sobre todo mui débil de

carácter; en tal manera que su gobierno fué el de dos privados,
don Juan i don José Salazar, hermanos de la esposa del goberna
dor i escojidos para los primeros puestos militares por el influjo
do ésta.

El maestre, de campo i ei sarjento mayor comenzaron por
ha

cerse dar el monopolio de las provisiones del ejército, i conclu

yeron por vender indios de todos sexos
i condiciones, a quienes

arrancaban jior violencia o por engaño para negociar su tráfico a

fabuloso jirecio.
A tal estremo llegó el tráfico de esclavos, que la Real Audien

cia, encargada en Chile, como en todos los dominios españoles,
de mantener en la mas estricta vijencia las leyes de la metró

poli, tomó medidas mui severas jiara impelir el abuso, conmi

nando con gravísimas penas a los infractores.

Ademas, sabedor elmoiiarca do lo quo ocurría, escribió al go

bernador, con fecha ele abril de 16f>3, una real cédula, en que ter

minantemente le ordenaba jioner todo desvelo eu atajar daño tan

pernicioso, aelvirtiéndele que, con igual fecha, instruía de lo

propio al virei del Perú, para remediar el abuso a la mayor bre

vedad jiosible.
Leyes, reales cédulas i decretos de la Audiencia fueron deso

bedecidos; sin que pueda causar estrañeza que entre los manda

tos ele la autoridad i las sujestiones de la codicia los negociantes
de indios se decidieran por lo último. La adoración

^

al rei, en

tiempo do las colonias, estaba tan arraigada cu los subditos del

gran monarca do las Equinas, que solo podia cecler a la funes

auri, soberano mas poderoso i adusto que aquél, ídolo i relijion
ele los conquistadores.
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El naufrajio de la nave que conducia al puerto de Valdivia el

real situado, a princijiios de 1651, sirvió de jiretexto al goberna
dor Acuña para interminables represalias.
Los indios cuneos dieron muerto a tóelos los tripulantes del

buque náufrago. Como es natural, se apoderaron asimismo de

cuanto habia podido salvarse de la catástrofe.

Acuña i Cabrera encargó la venganza ele semejante atontado al

gobernador de Chiloé, clon Ignacio de la Carrera Iturgój'en, quien
penetró a sangre i fuego en las tierras de los mo.loqucadorcs, no

jierdonando la vida sino a cuenta de la esclavitud.

La Real Audiencia, celoso ejecutor de las supremas disposicio
nes que amparaban a los naturales, reclamó de la manera como

se habia tratado a los cuneos, sin respetar un auto, jiroveido jior

ella, en que declaraba libres o siervos a los cautivos, según hubie

ran siclo o nó culpables 'en el desastre recien ocurrido, i sin quo

se diera término a la venganza insaciable que tan fiera i tenaz

mente so ejercía.
Pero las reclamaciones del tribunal no fueron mas acatadas

que las leyes mismas del soberano, tantas veces renovadas en

favor ele los indios, i tantas desobedecidas.

Cerca do tres años después elel naufrajio a quo nos hemos re

ferido, todavía don Juan ele Salazar jionetraba en el territorio ele

los cuneos en castigo del atentado.

La venganza habia llegado a ser un negocio admirablemente

lucrativo.

Hasta era necesario inventar alguna palabra que designase
con un nombre honesto a las víctimas. Los misioneros no se lla

maban ni siervos, como entre los romanos, ni esclavos, como en

los demás paises, sino piezas. Las piezas de indios eran mas valio

sas que toda otra mercadería, inclusas las de las casas de comer
cio de los gobernadores, que tenian el esjieeialísimo mérito do

enriquecer en jioco tiempo al mas pobre.
No nos detendremos en narrar uno a uno los detalles de la ex

pedición del maestre do camjio Salazar contra los cuneos. Basto

decir que en vez de un abundante botín de piezas, solo obtuvo

un tristísimo descalabro, viéndose en la necesidad huir preci-
jiitaclamente a Concepción con las miserables reliquias ele su ejér
cito.

La aventura atrajo la indignación sobre el maestre de campo,
i costóle mui caro a su cuñado, el gobernador..
Este tuvo que someter a juicio a elon Juan cíe Salazar; jiero,

después do algunos trámites, seguidos moa para acallar el des

contento que en satisfacción de la vindicta juíblica ofendida, el
maestro ele camjio salió plenamente absuelto.

Un año mas tarde ele la jirimera expedición contra los cuneos,

partía el mismo don Juan de Salazar con cerca de quinientos es

pañoles a castiga.- el ultrajo inferido a su ambición do glorias mi

litares, i lo que es mas, da jungues ganancias.
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Don Francisco Nuñez de Pineda i Rascuñan, el célebre autor

del Cautiverio Feliz, i comandante a la fecha de la plaza de Bo-

roa, recibió orden de abandonaría para incorporarse con su tro

pa a la del maestre de campo.

Catorce caciques, según dice Bascuñan, le habian advertido

que escribiese al gobernador para disuadirlo de sus propósi
tos hostiles; pues "indefectiblemente habria nna jeneral subleva

ción."

Tres dias después de haber salido Bascuñan del fuerte de Bo-

roa, uu jinete llegaba a todo escape, sin espada ni sombrero, ni

silla sobre su cabalgadura, a uno de los fuertes inmediatos a Val

divia, donde se encontraba ei maestre ele campo.

Era el comandante de Tolten que iba a poner en noticia de

Salazar el asalto e incendio de este fuerte.

No cabía mas que emprender la retirada, i eso fué lo que re

solvió el maestre de campo.

De tan grande espanto hallábase poseído, que no se atrevió a

volver jior tierra i acordó embarcarse en Valdivia.

Antes de abandonar el fuerte en ejue se hallaba, el maestre de

campo hizo matar todos los caballos i bestias ele carga, que lle

gaban a seis mil, para ejue, cayendo en poder de los rebeldes, no

fueran a aumentar sus aprestos bélicos.

II.

El toqui de Arauco, Clentaru, habia enviado a todas las par

cialidades de guerra i de paz la orden de rebelarse, i desde Clú-

loó a Coquimbo se fraguaba la conspiración mas atrevida que se

hubiera intentado desde los tiempos de la conejuista.
"Este fué el fin de tan estrepitosa campaña, dice Córdoba i

Figueroa, i el jirincijiió de un diluvio de mides, para cuya expre

siva nos faltan adecuadas voces; i si éstas se prolongaron, sírva

nos de disculpa el que en las sagradas letras se ven mas difusas

las aflicciones de Job, que no las prosperidades de ¡Salomón. I es

cosa portentosa de que en un improviso se sublevasen doscientas

leguas de pais en lonjitud i latitud de mar a corclillera, que es la

del reino, tomando las armas cuantos indios la habitaban, todos

voluntarios i raros compulsos. Consumió la voraz llama cuantas

haciendas de campo tenían los españoles, desde la ribera elel

Biobio hasta la del Maule, i auu mas allá, con cuanto fué com

bustible, que bien tendría sesenta leguas de extensión, i habria

mas de dos mil, con pérdidas de muebles, ganados, caballos, ye
rmas i muías, cuvo increíble número excede a la peüderaciou con

peligro de la credulidad, por lo que omito individualizarlo; jiues

los mas solo tienen por cierto lo que fué examen de sus ojos, mas

no de los ajenos Las pérdidas fueron inestimables, i pudiey
ran apreciarse a millones, i mayores las de las vidas, honra i li

bertad."
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Los cronistas nacionales fijan como dia del alzamiento el 14 de

febrero de 1656.

III.

Vamos a referir ahora algunos episodios.
Una de las misiones mas importantes de los jesuítas, a la fe

cha de la sublevación, era la de Aratico. El celo de los misione

ros habia logrado infunclir la fé en el indómito pecho de los gue

rreros, conquistando jior la paz a los que nunca subyugaran los

rigores del jioder castellano.
A la sazón era superior el padre Jerónimo de la Barra.

El dia del alzamiento habia salido a un lugar algo distante pa
ra oir la confesión de un indio moribundo; i a su regreso hubo

de notar entre los naturales de las rancherías cierta animación

inusitada, que si despertó en él algunos temores, no bastó a pre
venirlo de una revuelta.

Era la hora de la comida, cuando un mensajero llegó a adver

tirle de que dos mil indios marchaban al ataque del tercio.

No habia tiempo que perder. Precipitadamente todos se refu

giaron en el fuerte de San Ildefonso, abandonando su templo los

jesuítas i sus viviendas los demás españoles, sin que lograsen
salvar casi nada, ni siquiera los vasos sagrados del templo.
¿Qué podía aguardarse de turbas salvajes, ebrias de rencor en

el dia de sus venganzas?
Nada perdonaron; i esjianto causa la memoria de nefandas

profanaciones, de horribles sacrilejios, cometidos jior los bárbaros
en el asalto.

Con infernal algazara penetraron en el templo de la Compañía
de Jesús, arrancaron las imájenes, las destrozaron, entregando a

la destrucción cuanto era objeto de culto i veneración.

Como furias salidas del infierno se lanzaron los salvajes a un

gran crucifijo que en el templo habia; i arrojándolo fuera, en me

dio de atronador clamoreo, cortáronle la cabeza i la echaron le

jos, satisfechos de haber ultrajado i vencido al Dios de los es

pañoles.
Mas tarde, esa cabeza, recojida jior los cristianos, fué llevada

a la ciudad de los Reyes, elonde se le hicieron solemnes fiestas,
i llegó a ser objeto de piadosa veneración para los fieles.
Una imájen de la Santísima Vírjen le cujio en suerte a uno de

los asaltantes, quien, a lo que se refiere, "estando asando papas

jiara comer, la decia: ¡Ea, mujer, sácame papas, que ya están asa

das! i llegaba la mano de la Vírjen al rescoldo i sacaba sus jia-

pas, haciendo todos muchas fiestas i chacota."

Da espanto enumerar las abominaciones cometidas por los

bárbaros en la ebriedad elel asalto.

Cuando hubieron saqueado el templo, lo entregaron a las lia-
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mas, del mismo modo que a los edificios de la población. Mui

pronto se vieron acínados por todas partes escombros informes

donde jioco ha se alzaban construcciones levantadas a despecho
de la barbarie i a costa de injentes sacrificios.

Todo se habia perdido; i mas que la ruina material, el asalto

importaba la inapreciable pérdida de tantos esfuerzos en pro de

la humanidad i de la civilización.

Los cautivos fueron muchos, contándose entre ellos algunos
sacerdotes, a quienes trataron de la manera mas oprobiosa, obli

gándolos a viles i rudísimas labores i a soportar tremendas pro
fanaciones, sin que los fuera dado consolarse mutuamente de sus

desventuras, ni columbrar la esperanza de una remota libertad.

Mas todavía: veíanse en el caso dé presenciar sacrilejios de to

do jénero, en que se complacian los rebeldes. Habian éstos lle

vado consigo las vestiduras i vasos sagrados i también las cam

panas, con que parodiaban las fiestas relijiosas, convocando a sus

inmundas bacanales a los individuos délos contornos, para ofre

cer libaciones i celebrar con blasfemias su regocijo.
Un yanacona educado por

los padres jesuítas tocaba las cam

panas,'; revestido con sobrepelliz, afectando el ademan délos

predicadores, se dirijia a la concurrencia jiara hacer mofa de las

ceremonias relijiosas. I todos respondían con una horripilante.

carcajada.
"Ya no llamarán mas a doctrina, exclamaban; ni se atreverán a

decirnos que su Dios es un señor mui poderoso, que no puede
morir; porque bien les hemos probado que mienten, cortándole

la cabeza."

Los cautivos españoles a cada momento tenian delante la ex

pectativa de ser inmolados en alguna borrachera, diversión carac

terística de los araucanos, en que daban con macanas una muer

te súbita a las víctimas, i arrancándoles el corazón, todavía pal

pitante, lo distribuían en pedazos para ser devorado entre can

ciones de j úbilo i salvaje vocería. Destrozaban el cadáver, cor

tándole la cabeza, las piernas i los brazos, para hacer una copa

de libaciones con la primera i flautas con los huesos que extraían

de éstos últimos.

Mientras tanto, el fuerte a que se habian refujiado los españo

les, perm anecia estrechamente asediado por los indios. Faltaban

víveres i era menester buscarlos a todo trance. El hambre habia

llegado a tal punto, quo los sitiados salieron del fuerte, resuel-

tos a morir o a jiroporcionarse lo necesario a la subsistencia.

Por desgracia, la tentativa sirvió únicamente para demostrar

quo las necesidades
físicas pueden conducir al arrojo sobrehu

mano i al heroísmo de la desesperación; pero que por lo mismo

son a las veces temerarias i de infructuosos resultados. Los es

pañoles hubieron de retroceder para ampararse nuevamente en

el fuerto cíe San Ildefonso.

Ño pararon en esto las penurias, sino que bien pronto se acre-
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centó el espanto de los sitiados. Los indios habían puesto fuego
a la fortificación por el lado en que se guardaba la pólvora. Fué

preciso consumir toda el agua en sofocar el incendio. Al hambre

iba a agregarse la sed. ¡I todavía, ni una sola esperanza de sal

vación!

El hambre se hizo tan desesperante que no se ahorró en el

fuerte ni lo inmundo, con tal que se pudiera obtener de ello al

gún alimento. Hasta las ratas llegaron a ser un manjar apetecido.
Un dia se presentaron mensajeros que solicitaban de parte de

los indios una entrevista jiara tratar de avenimiento, jiues los

rebeldes se hallaban pesarosos de haberse sublevado, al decir de

los caciques. La experiencia española se dejó sorprender jior la

astucia araucana. Debajo de las ramas de canelo, símbolo de jiaz

entre los indíjenas, iban ocultas las armas; i mas de cien cau

tivos, especialmente mujeres, fueron el término de aquella cela

da, para contentamiento de los sitiadores i angustia de los cris
tianos.

Por fin, las penalidades i zozobras iban a cesar. El capitán
Buitrón habia ofrecido su nave i sus servicios para salvar a los

sitiados de San Ildefonso, i desembarcaba con trescientos hom

bres escojidos i resueltos a afrontarlo todo. Mas porfiado en sus

planes que los bárbaros en su osadía, logró desconcertar a éstos,
vencerlos i arrancar de la desesperación varios centenares de

cristianos, que en breve hubieran sucumbido a los rigores del

hambre o al martirio del cautiverio.

IV.

Entre los cautivos españoles en el grande alzamiento de

1656 se encontraba el jesuíta Diego de Rosales, quien nos ha de

jado una relación minuciosa, cuanto conmovedora, de sus pena

lidades i de las variadas aventuras que le ocurrieron.

El padre Rosales concibió uno do esos proyectos que siempre
nacen a merced de circunstancias caíticas. Soñó con el sueño

de los cautivos. Era necesario obtener la libertad, costara lo que

costase; que, cuando el corazón empuja a la osadía, ceden las re

sistencias, e invenciblemente se ve arrastrada el alma a vencer

primero que a sondear obstáculos, a obrar antes que a racioci

nar.

El padre Rosales determinó fugarse, aunque a riesgo de la

vida.

Aprovechando la libertad que el amo le otorgaba, el jirisionero
tomó su breviario; i como si se apartase jiara elevar al cielo las

preces cuotidianas, lejos del bullicio, fué acercándose con caute

la a las orillas del mar. Quiso la casualidad quo no distante en

contrara una miserable balsa, que, si frájil, valia tanto como un

riquísimo tesoro. El fujitivo entró en ella i remó océano afuera.
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sin saber a dónde se dirijia, pero resuelto i animoso. Se encon

traba solo i sin víveres.

Mas bien imjiulsado por las olas que por el esfuerzo de sus

brazos, arribó el padre Rosales a la isla de Santa María. De

ahí se encaminó a la desembocadura del Bio-Bio, donde, azotado

por las aguas, jiermaneció siete dias sin comer ni beber, casi

muerto de cansancio i sin ropa alguna que guareciera sus miem
bros transidos por la intemperie. Dos veces estuvo a punto de

perecer ahogado.
Por fin pudo ganar tierra i alimentarse de j-erbas para resta

blecer sus fuerzas extenuadas.

Siete leguas lo separaban elel fuerte de Chepe; pero lo que mas

angustiaba al jirófugo era tener ejue atravesarlas por territorio

de rebeldes, que, enconados, como se hallaban con los españoles,
saciarían en él los jilaceres de la venganza.
Llegado que hubo a la ribera del Bio-Bio, en cuya orilla opues

ta se levantaba la fortificación, dio voces para que lo recojieran,
dándole en que pasar el rio i poniéndolo al amparo de los salva

jes. Mas, aunque los españoles del fuerte oyeron los gritos de
auxilios del relijioso, ninguno pudieron prestarle.
Desfallecido por la fatiga i el hambre, el padre Rosales cayó

en una jiostracion cemjileta.
La noche vino a aumentar con otra nueva i mas temible las

numerosas zozobras que le habian asaltado. Algunos indíje
nas de la parcialidad en que el padre habia estado cautivo lo

sorjirendieron e intentaron volverlo al amo.

Felizmente los indios cedieron a la compasión que les inspira
ba un sacerdote venerable aquejado por la desgracia, i que siem

pre se habia mostrado compasivo también para con ellos. No

solo abandonaron el projiósito de llevarlo consigo, sino que die

ron al padre alguna cantidad de harina, servicio inapreciable en

la ajiurada situación que atravesaba.

Los supremos esfuerzos de cuerpo i alma que el padre Ro

sales habia tenido qne sacar de sí mismo para vencer resisten

cias de suyo porfiadísimas, debieron producir su necesario re

sultado, el agotamiento de las fuerzas i el desmayo.
Por elos dias, después de recojido en el fuerte, pudo creerse

que no jiertenecia ya al número cíe los vivientes; pero la libertad

rescatada rescató también de la muerte al moribundo. El padre
Rosales debia vivir para la causa elel cristianismo i de la civili

zación: los fallos de lo alto jamas se dejan burlar por los decretos

del hombre.

Cáelos AGUIRRE VARGAS.
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SERENATA.

(IMITACIÓN DE V. HUGO.)

El alba su luz hermosa

Ya empieza alegre a lucir,
I pintadas marijiosas
Revuelan por el jardín.

¡I todavía tus puertas
Están cerradas, señora! >

¿Por qué, dime, no despiertas
Cuando despierta la aurora?

Sacude el sueño al instante,
No duermas mas ¡por jiiedaci!
¡I escucha al amante tierno

Que siempre a tu reja está! ....

Suena a tu puerta un murmullo

Qne to dice: "soi el dia."

I la avecilla inocente

Te canta: "soi la armonía.''

I mi corazón, señora,

Que jime i canta sin jiar,
"Amor mío, yo te adoro,"
Dice ¿i no lo escucharás?

¡Abre, pues, tus lindos ojos,
No duermas mas ¡por piedad!
¡I escucha al amante tierno

Que siempre a tu reja está! ....

Horten-cia BUSTAMANTE de BAEZA.
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A. LA MADRE DE DIOS.

Ave maris stella.

Salve, mil veces, bendecida estrella,
Que bañas con tu luz la mar bravia;
Salve ¡oh lucero de la noche umbría!

Lleva hacia el puerto mi infeliz baje!.
Cuando mis velas destrozare el viento

T cuando ruja la tormenta aciaga,
¡Ven a mi auxilio! .... que jamas naufraga
El que te invoca con ardiente fé.

Dei Jltitei- alma.

Tú eres de Dios la Madre inmaculada,

Porque el Eterno se humanó en tu seno,

I de virtudes i elo gracias lleno
Fué santuario dignísimo do Dios.

También el hombre, huérfano del mundo,
Madre to llama con filial acento,
I j'o en mi amarga desventura siento

Que hijo me llamas con materno amor.

Atque sernper virgo.

¡Víi-jen i Madre! misteriosos lazos

Eu tí han unido tan jireciados nombres:
Madre de Dios i Madre de los hombres,

Vírjen mas jiura que la luz del sol.

Él blanco lirio que en los valles crece,
El jirimer rayo de la fresca aurora,
La luz postrera que las nubes clora

De Tí una imájen imperfecta son.

Félix cieli porta.

Al terminar del tiempo la jornada,
Es mui grato al cansado jieregriuo
En el confín hallarte del camino

Donde comienza el gozo perenal.
Porque Tú eres la puerta del empíreo

Que fácil se abre al que con te la toca,
1 eu este valle tu jiiedad invoca

En medio los jieligros i el pesar.
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Solve vinclti veis.

Es el mundo una cárcel tenebrosa

Do arrastramos llorosos vil cadena;
No hai en nuestra prisión hora serena

I huye del ahna bendecida paz.
Alarga ¡oh Madre! compasiva mano,

I desatando nuestros duros lazos,

Estréchanos, te ruego, entre tus brazos

I tíanos santa i dulce libertad.

I'rofer lumen ce. ois.

¡Qué negra oscuridad, qué espesa sombra
A los nautas envuelven do la vida!

Cruzan sin luz la mar embravecida,

Juguete de los vientos su bajel.
Mas Tú, rasgando la ajiiñada niebla,

De la orilla del bien eres el faro;
Da al nauta ciego protección i amparo

.
Dale la luz de salvadora fé.

Mala nosti-a pello.

Es do los hombres la desgracia herencia,
Es su pan cuotidiano acerbo llanto,

Las horas del vivir son de quebranto,

Fujitivas las horas del gozar.
Madre amorosa, del que sufre alivio,

Ciega del mal la cenagosa fuente,

Enjuga nuestras lágrimas clemente,
Danos en el dolor consuelo i paz.

Boira cuneta posee.

Todos los bienes de tu mano esperan

Los tristes peregrinos de la tierra,

Porque tu seno maternal encierra

Ricos veneros de virtud i amor.

Alcánzanos la fé que os luz i guia,
El aliento del triste, la esperanza,
I esa llama divina que no alcanza

A extinguir con su soplo el cruel dolor.

Setiembre 8 de 1876.

Rodolfo VERGARA ANTUN
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MADRIGAL.

A

Se oculta el sol, i ejueda, hermosa mia,
De verle aparecerer al dia siguiente
La dulce confianza.

Llegado el nuevo dia

Otra vez muestra su dorada frente

El sol en lontananza,
Con su brillante luz dando consuelo

A quien tierno le adora,
I jiasa en triste anhelo

La noche, hora tras hora,
Llorando de su luz la corta huida,
I eso, ejue sabe que al mirar al cielo

La ha do volver a ver tras de la aurora.

Sufrir con esperanzas es la vida.

Te ocultarás benigna, estrella mia,
Sin dejar esjieranzas en tu huella,
Se acabará mi día,
I viviré en la noche, triste i solo.

¡La noche sin mi estrella!

¡Sombra eterna sin paz i sin sosiego!
¡Desolación del jiolo!
Para el anciano cuya vida es verte,
Para quien sin tu luz se queda ciego,
Esa noche es la muerte.

Santiago, mayo de 11S76.

Federico CERVI CAMPASOL.
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A LA LUZ DE MI LAMPARILLA.

BOSQUEJOS al natübal.

X.

Serena estaba la noche, puro el cielo; la luna, en su plenitud,
bañaba con sus reflejos las inmensas moles de nieve de la encum
brada cordillera. Apoyado en el alféizar de mi ventana, asjiiraba
con delicia el fresco ambiente que habia sucedido al ardiente sol

del dia, al mismo tiempo que me extasiaba contemplando las

caprichosas figuras de luz i sombras que se dibujaban on los es

carpados riscos de aquellas solitarias montañas. De repente, una
luz rojiza i fatídica, atrajo hacia el sur mis miradas. Aquel era

un incendio, no habia duda. En efecto, minutos después, la cam

pana de alarma llamaba a sus puestos a los intréjiidos defenso

res de la jirojiiedad. ¡Ah! i yo, ahora, uo jiodia acudir al lado ele

mis compañeros ele trabajo! .... El fuego estaba allí, con sus ne

gras columnas cíe humo, con sus llamas voraces i con su horror,
i, cruzado cíe brazos, tenia que resignarme a contemplar aquellos
siniestros i vertíjinosos resplandores! .... La camjiana cíe alarma

seguía con sus jiausados i lúgubres tañidos. Las cornetas redo

blaban sus ecos lejanos que iban a perderse en medio del rumor

de la ciudad entera que acudía al lugar del suceso. ¡Oh! es me
nester haber vestido el casco i la cotona del bombero, es necesa
rio haber estaelo alguna vez pitón en mano en medio del humo,
de los escombros i cíe las llamas, jiara poder comprender lo que
es contemplar un incendio i estar condenado a la inacción. Aque
llo es un verdadero sufrimiento, mas que un sufrimiento, es un
martirio. No a todos, sin embargo, sucederá lo que digo, jiorque
no todos tienen una alma entusiasta, i no tocios saben despren
derse del frío egoísmo, triste patrimonio de muchos, que, aunque
vieran caer a jiedazos el cielo, no jior eso saldrían ele su indife

rencia. Almas de cántaro, para quienes Dios, por caridad, debería
haber creado un mundo ajiarte.
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Dos o tres horas permanecí apoyado en mi ventana, siguiendo
con la imajinacion todas las peripecias de aquel combate. Recor
daba mis buenos tiemjios, mis inolvidables i rudas campañas,
sobre todo, las del portal Sierra-Bella, teatro Municipal, club de

la Union, imprenta del Ferrocarril, fábrica de aceite, casa de

Arrieta, almacén de Brieba, fábrica de fósforos, casa de Barros

Arana i almacenes calle del Puente, que han siclo las mas encar

nizadas que ha tenido que sostener, desde su fundación, el cuer

po de bomberos. Habia vuelto a ser el voluntario valiente i arro

jado, como lo son casi todos los que jiertenecen a tan bella ins

titución. Sentia sobre mi cabeza el casco ejue ojirimia mis sienes;
estrechaba convulsivamente la cuerda alquitranada que arrastra

ba el gallo; escuchaba los gritos de mis compañeros:—¡Carguen!
¡carguen! ¡trote! ¡doble trote.! ¡a escajie!—El sudor goteaba por mi

frente; sentía la boca ligosa i amarga jior la precipitada carrera i

el corazón que, repiqueteando en el jiecho, jiarecia cjuerer rom-

jier las jiaredes ejue lo ajirisionaban. Va estábamos en el lugar
del siniestro; ya aspirábamos aquel olor esjiecial a incendio que
el bombero sabe distinguir entre mil, i ejue, como el de la jiólvora
al soldado, le hace hervir la sangre i le da una fuerza i una ener

jía ejue convierte a cada voluntario en un héroe eajiaz de las mas

grandes ¡icciones. El fuego, en torbellinos cío llamas que subían

hasta el cielo i en inmensos remolinos de humo asfixiante i cíe

negra jiolvareda, nos mareaba como marea el abismo al incauto

ejue se atreve a querer medir su hórrida jirofunehcíad. Ya han

cesado los gritos do entusiasmo con quo siemjire, unos a otros,
los voluntarios se animan para llegar al lugar amagado. Todos

callan, como callan, en una batalla, los artilleros cuando ceban i

aprestan el cañón ejue no tardará en tronar llevando el esjianto
i la muerte. El trabajo ele armar la bomba i de tender i atorni

llar mangueras se hace, jior lo regular, en silencio, como que es

una cuestión capital, entre valientes, el ser el jirimero en subir

al asalto de la fortaleza quo se embiste. Una palabra que se diga,
en tales momentos, es un segundo que se jiierde, i, acjuel segun
do perdido, equivale a una hora mal gastada. Por fin, se oye la

voz del cajiitan:— -¡A la carga! ¡adelante, muchachos!— ¡Adelante!
contesta un coro de voces juveniles, i, mientras crujen los techos,
se derrumban las vigas encendidas, se desploman las paredes
calcinadas, quince jóvenes se lanzan en medio do aquella avalan
cha do fuego, humo, tierra i escombros. Sígnese uu momento cíe

ansiedad: solo se oyen los estttlliclos del incendio, el violento

ehisjiorroteo del agua ele los jiitoues i el clamoreo de los que, pol
la jiarte exterior, rodean ol edificio convertido en una inmensa

hoguera. Entre tanto, la valiente falanje, allí está impertérrita i

firme, luchando a brazo partido con el fuego i disjiutando, jialnio
a palmo, hasta la última ¡migada de terreno.

— ¡Agua! ¡agua!—La

bomba ha dejado ele funcionar. Quizas se hace algún cambio en

el material; talvez alguna llave se ha aflojado o se ha roto alguna
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manguera o, quizas, habrá disminuido la presión del vapor.
—

¡Agua! ¡agua! vuelve a clamar de eu medio de los remolinos de

ilamas aquel grupo de atrevidos voluntarios. El agua no llega; el

fuego vuelve a recobrar su imperio; es necesario pensar en la re

tirada; hai que abandonar el campo. Momento de lucha i de te

rrible indecisión. Los voluntarios miran a su teniente. Este, con
la mirada fija en las llamas que, como jiabellones de mil formas

i colores, se cruzan en todos sentidos, apoj'a su pié en la man

guera, la manguera cede ¡no hai agua! Expresar la angustia de

aquel semblante seria imposible.— ¡Firmes, muchachos! exclama,
sin embargo, mientras al frente, con horrible estréjiito, se de

rrumba un cuerpo entero de edificio. La tierra, el humo, el barro

los ahoga. En vano extienden todos sus jiañuelos jiara cubrirse

el rostro, a fin de jioder siquiera resjiirar; este mecho, quo los ha

favorecido hasta entonces, ya no sirve, jiorque, con el calor, los

jiañuelos antes empapados están ahora resecos. En este instante

suena el pito de la bomba.—¡Hurra! exclaman nuestros bombe

ros: es el agua que llega; en efecto, segundos desjiues, un chorro

salvador se desprende del pitón.—¡Adelante! vuelve a gritar el

teniente.—¡Adelante! repite el grujió entero, mientras bañan, a

torrentes, el recinto que ocujian, empajiándose ellos también, con

delicia, en aquella agua que les da nuevas fuerzas i brios.

El combate se ha vuelto a empeñar; esta vez la victoria perte
nece a nuestros denodados jóvenes; ellos así lo comjirenden; de
ahí esa inmensa alegría que los llena. ¡Purísima alegría a nada

comparable; purísima alegría que recomjiensa, con usura, toda

una noche cíe fatiga i de incesante trabajo! ¡Ah! ¡cuan cierto es

que la satisfacción del deber cumjilido es el mas dulce ele los go

ces que puede experimentar el corazón humano! ¿Qué inqiorta,
en efecto, a aquellos jóvenes el verse allí solos, en medio del fue

go, extenuados, exhaustos, magullados, cubiertos de barro, em-

jiajiados hastie los huesos, lastimadas sus manos, ahogados jior

el humo? ¿Acaso no son felices? Preguntádselo a ellos; pregun
tadles si cambiarían aquel puesto, no digo jior el blando lecho

en que, en aquel instante, se revuelcan los que solo tienen en sus

labios una sonrisa cíe indiferencia jiara las desgracias ajenas, pe
ro ni aun jior el mas espléndido trono del mundo; os apuesto
cuanto queráis ejue al instante os contestarían, no con una mira

da cíe desprecio, pero si con la mas franca carcajada.
Mientras tiene lugar la escena que, rápidamente, hemos jiro-

curado describir, otras i otras, si no mas hermosas igualmente
bellas, se verifican en todos i cada uno de los puntos cíel edificio

incendiado. Aquí, algunos voluntarios, trepados arriba de los te

chos, con gran trabajo izan una manguera, a fin de resguardar la

casa colindante. ¡Qué entusiasmo aquel! ¡Qué algazara!— ¡A la

derecha!— ¡A la izquierda!— ¡Guarda abajo!— ¡Iza! ¡iza! ¡iza!—

¡Animo, muchachos!— ¡A la una, a la dos, a las tres! ¡arriba!—I la

manguera, llena do agua, sube, jioco a poco, mientras se cimbra
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la resbaladiza i empinada escalera, donde los pobres voluntarios
sudan, se afanan i echan los bofes. Por fin, salta el chorro. Aho
ra sí, ya les es permitido siquiera respirar i tomar un poquitito
de aliento. Entretanto, mas de uno ha icio rodando jior las cana
les donde, gateando, a duras penas si ha logrado aferrarse de las

tejas. Mas allá, diez hacheros trabajan incesantemente a fin cíe

aislar un cuerpo de edificio; el sudor les corre por los rostros; el
humo los afixia; sus gargantas, ajiretadas i secas, ya no les jier-
mite ni hablar; pero, nada, no hai cuidado que amainen en su

tarea.— ¡Guarda abajo!—La viga ha caído hecha mil pedazos
desde una altura de mas de treinta jiiés. Pasan dos minutos, es
necesario volver a jiriucijiiar, i, sobre todo, darse prisa, el fuego
se acerca i, como es sabido, este caballero no da treguas. En
otra parte, una multitud de jóvenes se ocupan en desmantelar

las piezas que aun no han alcanzado las llamas. Esjiejos, arañas,
mesas, sillones, alfombras, cuadros, jiiano, roperos, catres, lava

torios, etc., etc., todo, como jior encanto, va pasando de mano en

mano hasta llegar a la calle. Cada cosa, cada objeto salvado ¡cjué
gusto! es una ¡irosa conquistada al enemigo. Ya el fuego está en

la techumbre; las jmertas interiores están igualmente invadidas

jior las llamas; olas de humo envuelven la jiieza entera; no ini-

jiorta, es menester, a toda costa, salvar un hermoso mueble; vein
te voluntarios saltan jior las ventanas, mientras otros, con una

nube de agua, detienen el fuego que ya llega hasta el centro.

Trascurren algunos segundos: los voluntarios vuelven triunfantes
con su jiresa; ajiénas alcanzan a salir ejue ya techo i murallas se

desploman con el mas espantoso estruendo. ¿Quién ha protejido
a aquellos jóvenes? ¿Quién? la Providencia, digo yo. I, mientras
esto sucede en el edificio incendiado, en los alrededores el tra

bajo no es menos ímprobo i tenaz. Unos, con el agua hasta las

rodillas, arreglan los tacos en las acequias i sostienen los chori

zos ele las bombas; otros, en valdes, tienen que ir a buscar a lar

ga distancia agua limjiia jiara la alimentación de los calderos;

éstos, pala en mano, avivan el fogón: aquéllos, aceitan los émbo

los i jialaucas, mientras los maquinistas, con la mayor calma i

sangre fria, del todo indispensable en tales puestos, regulan i

miden la jiresion del vajior. Los ayudantes jenerales se cruzan

en todas direcciones, impartiendo a los cajiitanes i éstos a sus

subalternos, las órdenes dul comandante ejue, cíesele un jiunto,
observa la marcha del enemigo i dirije todos los movimientos del

ataque. Cada cual está en su jitiesto: se rompe una manguera, al

jiunto es reemplazada; hai ejue dar un nuevo asalto, abrir una

brecha, hacer una contramarcha o verificar un cambio de jiosi-
ciones, allí está el enjambre de alegres e infatigables voluntarios.
Por fiu, las cornetas dejan oir alegres i festivos toques: es el

canto tle victoria: el fuego está vencido: un triple ¡hurra! hace
retemblar los aires.

Ya amanece. La noche veloz ha trascurrido: una noche entera
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de trabajo i do incesante afán. Comienza entonces la tarea mas

ruda e ingrata: apagar escombros. Aquí no hai enemigo que ven

cer; aquí no hai peligros que afrontar, como no sean aquellos
sordos i a traición qne son siempre los mas terribles; ya no hai

edificios ni nada ejue salvar, se trata solo cíe. . . ¡apagar escom

bros! ¿Creéis, sin embargo, que retrocederán aquellos jóvenes,
por mas que estén muertos de fatiga, rendidos de sueño, magu

llados, hambrientos i entumidos? Nó, señor, ejue va están de nue
vo en sus jiuestos como si recien se jirincijiiase a trabajar. I, vál

game Dios, que aquel trabajo no es una nonada, como que
voluntarios ha habido de caer extenuados jior no poeler manejar
por mas tiempo un jiiton que no han querido soltar en toda la

noche. Al fin, después ele ocho o diez horas de rudo combate, se
cía la señal de partida.
Hétenos ya en el cuartel.
—¿Cómo te ha ido? ¿qué tal se ha trabajado?
—Bien ¡canastos! i abrazo viene i abrazo va.

—Vamos, atención, orden ¡lista!
—AH r'ight ¡dispersión!
— ¡Viva el capitán! ¡viva 'el teniente!
—¡Hurra! hiji, hiji ¡hurra! hiji, hiji ¡hurra!
Así se desbanda, en medio de los trasportes ele la mas dulce

espansion i alegría, aquella brillante cohorte cíe jóvenes verda
deramente graneles i nobles, como ejue no hai nada, en efecto,

que ennoblezca i engrandezca mas al hombre que el sacrificarse

así por sus semejantes, nada mas ejue por hacer el bien.

Orgullosos, mui orgullosos pueden estar los que, entre los ser

vicios prestados a su jiais, 3a sea elo un modo u otro, pueden
contar siete, ocho, nueve o mas años de servicios como volunta

rios bomberos. Esos nombres inscritos en los libros do las diver

sas compañías son nombres que los ciudadanos deben mirar con

respeto; ¡cut;nto mas los de aquellos que han muerto o que se

han imjiosibilitado jiara el servicio jior enfermedades contraidas

en las rudas camjiaüas que impone el carácter de bombero! ¡Ho
nor a todos esos intrépidos soldados elel deber, ellos han mereci

do bien cíe la patria, la ¡latría los bendice!

Mas, concluyamos nuestro bosquejo.
Nuestro bombero acaba de llegar a su casa. Aquí es lo bueno:

el pobrecito tiene ejue principiar jior zanijiarso dentro cíe una ti

na de agua i jabonarse de jiiés a cabeza, jmes la tierra, el barro,
el carbón i el aceite i grasa de las mangueras se le ha infiltrado

hasta jior las orejas, ojos, narices i boca; nada decimos de sus

pobres manos toeías magulladas i desollejadas; las botas, para
qué decir mida: el fuego las ha requemado i el agua las ha pues
to como badana, tanto que, necesita de la ayuda cíe mas de uno,

para podérselas sacar; en cuanto a la cotona i pantalones no se

sabe ele qué color son, están ele estrujar i con sus correspondien
tes rajones por supuesto; finalmente, la ropa interior, libera nos,
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Domine! aquello es algo como un estropajo que se saca de una

jiaila de tintorería.
Ya está hecha la toilette; ya puede el jiobre bombero estirarse

en su cama. ¡Allallai! i cómo le duele la cabeza, i las piernas, los
brazos, las costillas: ni una jializa lo habria dejado mas molido.

Ahora se trata de. darse una buena friega de aguardiente, pues,
de lo contrario, el constipado es de cajón. Se concluyó la friega;
vamos buscando el sueño. Tiempo perdido, el sueño no quiere
venir: ya se ve, son mas de las doce del dia. Trascurren dos ho

ras elo fiebre; dan las tres; es necesario levantarse i salir jiara ha

cer un jioco cíe ejercicio. El bombero acaba de calarse su traje
de jiaisano. Por allí anda vagando a la ventura; nadie lo conoce;

nadie se fija en él; nadie sabe que aquel joven ha jiasado una no
che entera en mccíio de los mayores peligros i del mas incesante

trabajo. Al fin topa con algún amigo.
— ¡Hombre! ¿cómo te va?
—Bien ¿i tú?
—Sin novedad. Pero, te veo pálido i como fatigado ¿qué tienes

algo? ¿estás enfermo?
— ¿Yo? te jiareoerá.
—Te digo que te extraño: tienes un semblante. . . .

— Sí, sí: es que tengo un jioco cíe frío.
— ¿Frió? ¡i el sol está reverberando que da gusto!
—Mira ¿hai teatro esta noche?
—Sí i una bonita función: se cía el Ruy Rías.
—Hola ¿el Ruy Rías? Eso quiere decir qne tú no faltaréis.
—Ya lo creo ¡jierder el Rugí Rías! I tú ¿irás?
—Es jirobable; puede ser. Vaya ¡acíios! hasta la noche.

Llega la noche. Nuestro bombero no ha jiodido comer; lo úni

co que ha hecho es beber agua i mas agua. Dan las ocho.

—¡Qué teatro, ni qué berenjena? exclama. Vamos a la cama,
será mejor. Es jireciso recuperar el tiemjio jierdido.-—Ya está acos
tado. Pasan cinco minutos: ya duerme. ¡Dichoso él! va a soplar
se una noche de padre provincial. ¡Ai! ojalá fuera siquiera de mo
cho sacristán. Ajiénas ha cerrado los ojos i ya jirincijiia la jiesa-
clilla. ¡Jesús! ¡qué incendio aquel! ¡qué olas de fuego! ¡cómo tra

baja i suda nuestro héroe! Allá está arriba de un tejado, en un

edificio ele cinco ¡lisos. ¡Fur rundún! allá viene abajo como pelo
ta. ¡Qué escapada! ha quedado colgado del fierro de una cornisa.

Pronto, la escalera ¡ya está salvo! .... ¡I vuelve a trejiarso otrtí

ve/.! ¿Quo no escarmentarán nunca estos condenados? ¡Miseri
cordia! el edificio entero acaba ele hundirse con horrible estrépi
to. ¿1 nuestro bombero? ¡Ave María! jior allí sale todo chamus

cado. Por lo visto, este bárbaro se ha convertido en salamandra.

El capitán me lo pesca del cogote i me lo planta en la sección

do bomba. ¡Mullteur, Iroisj'ois malheur! acaba ele reventar el cal

dero. ¡Qué esjiantosa escena! ¡qué cuadro de horror! Mas, él ¿qué
se ha hecho? ¿dónelo está? ¿vive?, ... Sí, señor, pero el infeliz no
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jiuede encontrar su jiierna que se le ha escapado junto con su

casco i un pedazo de nariz.—¡Plún, jilún, jilún! suena do nuevo

el esquilón de alarma. Nuestro bombero, entre sueños, alcanza a

sentir las primeras treinta campanadas, sin embargo, el cansan

cio lo tiene postrado.— ¡Plún, plún, plún! sigue la campana. El

salto que da nuestro voluntario es descomunal. Lo primero que
hace es agarrarse la jiierna que cree hecha añicos i la nariz: la

pierna está intacta, su nariz igualmente.—¡Ah! dice, sin duda es
taba soñando.—-Sí, es cierto, estaba soñando; jiero, la verdad es

que en cada muslo tiene un dolor que no se le pasará ni en quin
ce dias.— ¡Plún, plún, plún! vuelve a resonar el lúgubre tañido.—

Esta vez si que no sueño, dice él. Pone el oido; en efecto, no se

ha engañado. Ya está el fósforo encendido, i, luego la vela. Mira

el reloj.
— ¡Ave María! ¡las dos de la mañana!—Hai que jiensar en

vestirse; jiero ¿cómo? toda la rojia -cíe trabajo i las botas están

aun destilando agua. Es preciso arreglarse un traje esjiecial con
un jialetot viejo i unos pantalones ídem.

—Han pasado cinco mi

nutos. Nuestro bombero corre por esas calles de Dios. Las calles

están comjiletamente solas; la noche es fria i lluviosa; hai una

neblinita que penetra hasta los huesos. A la tlistancia, uno que

otro sereno hace golgorear su silbato i uno que otro bombero

atraviesa al trote hacia laAlameda.—¡Plún, plún, plún, plún! ¡cua
tro campanadas! ¡cuarto cuartel! I nuestro voluntario sigue co

rriendo, jior mas quo las jiiernas rehusan conducirlo. Hai que ir al

callejón de los Monos; alguien le ha dicho que allá está el incen

dio. Todas las puertas están cerradas; todos duermen; i él, ejue el

dia anterior pasó una noche de fatigas, tiene en perspectiva una

de perros. Por allí va el pobrecito; sus tacos resuenan en el as

falto de la vereda. De repente, so abre una ventana: una carita

de rosa, envuelta en un chai tle cachemira, se asoma i pregunta:

—¿Dónele es el incendio?
—Nuestro bombero, al ver aquella apa

rición, siente que el alma, que se le habia ido a los talones, vuel

ve de nuevo a su centro i, suspirando, exclama, señalando su

corazón:— ¡Aquí, señorita, aquí!—La ventana se cierra de golpe
i nuestro bombero se queda como quien ve candelillas.— ¡Plún,

plún, jilún! vuelve a tocar la campana. Ya está el bombero en su

cuartel.— ¡Tararíii! tararíii! tarí-tará! suena a lo lejos la corneta.

—¡Mal haya sea! ¡contramarcha!—Es menester aguardar que lle

guen la bomba i el gallo. Por fin, se cía la órelen de dispersión.
No hai lista porque la alarma no ha alcanzado a durar media

hora. ¡Válgame Dios! ¡levantada, carrera
i todo perdido! Es ne

cesario volverse a su casa, i es necesario volver a buscar el sue

ño, lo que ya es imposible por la ajitacion en que se encuentra

el infeliz voluntario.

Tales sou, narradas a la lijera, las campañas ejue, mui a me

nudo, tiene que sostener el bombero;
i aun nuestro bosquejo no

es sino una sombra comparada con la realidad. A todo esto hai

que agregar que para
el bombero no hai hora ni momento, pues
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tione que estar listo para acudir a cualesquiera hora i en cuales-

quier momento, ya sea invierno o verano, ya sea de noche o de

dia, ya llueva o esté cayendo una helada cíe no te muevas, ya es

té en el teatro o en un baile, ya esté durmiendo o despierto.
¡Cuántas veces el joven elegante i mui puesto de frac i de ajusta
dos i blancos Preville, a los diez minutos o cuarto de hora des

pués ha tenido que cambiar el acharolado botín por la bota he

dionda cíe becerro, i el delicado i fino traje de paño por la burda

tela de la cotona! ¡Cuátas veces, en medio de la mas bella ópera,
no ha tenido que zafar como galgo a donde lo llamaba su deber,
por mas que jior jiermanecer allí hubiese dado cuanto le pidie
ran ! I adviértase que en todo esto aquel joven obra con el mayor

gusto i contento, sin esperar jamas la menor recompensa, como

no sea la satisfacción cíe su jiropia conciencia. Nada decimos de

las guardias, reuniones, ejercicios i otras asistencias que, siendo

la parto jirosaica del servicio del bombero, son por lo mismo las

mas pesadas. Como lo dijimos al jirincijiió, es necesario haber

vestido alguna vez la cotona i llevado el casco para poeler apre
ciar lo que son los servicios cíe esos jóvenes voluntarios que se

enrolan en esa época de la vida en que todo es entusiasmo i he

roísmo. Para ellos no hai obstáculos ni jieligros; todo lo contra

rio, parece que éstos los atraen, como que, en verdad, los pues
tos mas difíciles, en un incendio, son siempre los mas disputa
dos.

Hasta aquí mis reflecciones i recuerdos mientras estuve apo

yado en la ventana. Habian trascurrido mas de dos horas i el

fuego, sin duda, habia sido ya casi vencido en su totalidad, pues
solo ele cuando en cuando se divisaba una que otra lijerísima
vislumbre. Resolví, jiues, recojerme, como que ya iban a dar las

once de la noche. Hícelo así en efecto, i apagué mi lamparilla
que habia dejado encendida sobre el velador.

Al cha siguiente, lo primero que hice fué salir con el objeto
de saber algunos pormenores, i, sobre todo, averiguar el rol que
le habia cabido a mi antigua compañía. No tardé en encontrar

me con algunos voluntarios, amigos mios. Todo fué verlos i coni-

jirender que una terrible desgracia habia tenido lugar.
—

¡Hemos perdido un compañero! me dijeron.
—

¿Quién?
—Adolfo.

— ¡Adolfo! .... lo sentí que las jiiernas me temblaban, que se

helaban mis arterias i que la sangre refluía al corazón.— ¡Muer
to! ¡muerto! repetí maquinalmente. No jniele contenerme jior mas

tiempo. Necesitaba ver a Adolfo; necesitaba persuadirme por

mis propios ojos quo aquello no era una mentira. Momentos des

pués, ya estaba a los jiiés de su lecho.— Sí, allí estaba el jiobre
Adolfo, tendido i sin vida. Allí estaba su casco abollado i roto;

su traje cíe bombero cubierto de tiznes i de barro.— ¡Dios eterno!

¿qué podia hacer yo, sino caer de rodillas, i encomendaros su
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alma, pidiéndoos que tuvieseis piedad i misericordia de él? ... .

Muchas lágrimas han ido a caer en esa fosa abierta en el acia

go incendio de aquella noche .... ¡Ah! es el tercer compañero
que vemos desaparecer, así, de repente. Guillermo, el simpático
Guillermo^ Swinburn fué el primero; siguióle Fernando Santa

María; hoi le toco su turno a Adolfo Ossa. Desastrosa fué la

muerte de Guillermo; rápida, como la nubécula que el viento di

sipa, la de Fernando; noble pero terrible la de Adolfo. Tres tum

bas encierran aquellos restos. El mejor elojio que jiuccle grabar
se sobre sus lápidas es el de haber sido voluntarios bomberos.

Al acompañar aquellos restos a su última morada, manos ami

gas dejiositaron sobre aquellos tres féretros, tres hermosas coro

nas, delicado emblema del alma de aquellos jóvenes: una corona
cíe rosas adornaba el ataúd do Guillermo; una corona de flores

blancas fué lo último que se vio cuaudo los sujiultureros arroja
ron las primeras jialadas ele tierra sobre el féretro de Fernando;
una corona de siemprevivas rodeaba la cruz del carro que con

ducía a Adolfo

¡Almas queridas, descansad en paz!

Santiago, setiembre 15 de 1876.

R. P. CHANTMAR.
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Club Hípico de Sanliaqo. Primeras carreras de primavera.—Una hoja en folio ma

yor, 187C>.
—Imprenta de La. Estrella de Chile.

Cuuijienelio de la tírtiiiujllca Latina de Vello, por Sandalio Letelier.—1 vol. de 100

pájs. en 4. c, 1876.—Imprenta Moran.

Iltictuiientos jiara in-ijai- las elecciones de liaiiqnénes.—1 vol. de 19 pájs. en 1. °
,

1876.— Imprenta Xacional.

Don Claudio Cay, su vida i sus obras. Estadio biográfico i erítieo, escrito por en

cargo del Consejo de la Universidad de Chile, por el decano de la Facultad de Hu

manidades don Diego Barros Arana. (Edición por separado de los Anales, con re

trato).— 1 vol. de 235 pájs. en 4. °
,
1876.—Imprenta Sacional.

Diccionario liiai/eiijio,, pieria,neniarlo, por Diójenes. Congreso de 187G.—1 vol. de

31 pájs. en 1. ° . 1876. -Imprenta Aloran.

Elementos de Eionomín Doméstica e Ilifiene Cisern, por Eduvijis Casanova de Po-

lanco.— 1 vol. de '.17 pájs. en 8. z , 1876. - -imprenta, de la Librería de El Mercurio.

E ijt'iciainieuto e.ic',1 o procedimientos judiciales, verbales i escritos, elel fuero co

mún, mercantil i de minería, con arreglo a la lejislacion boliviana, por Pedro Jo.^j

Zelaya. — 1 vol. de 1211 pájs. en 1. z , 1876. — Imprenta de La Estrella de Chile.

L-i Escala, de Medie,',un i la policio uiéd.lca en. t'hfie, por David Sal;.manca.— 1 vol.

de 12 pájs. en 1. c , 1876.- imprenta del Correo.

Estatuías municipales pao' el col.-ji,-, Ue ■mislemeros franciscanos de San lldefonsn di

Chillan, aprobados, ete.--l vol. de ¡2 pájs. en 1. °, 1876.—Imprenta de fyj Estre

lla de Chile.

Extracto dd balance tle la Sociedad Cosmopoti.'c, e'.e. —Una hoja en folio mayor,

¡876.—Imprenta elo l,a Eare-Ha de Chile.

Exequias del cx-eundidato popular.
—1 vol. de 15 pájs. en 8. ° , 1876.—Imprenta

Muran.

Francisco líiiba.,,, su vida i escritos. Eelicion chilena, por entregas. Primera en

hena d.-l primer tomo.
—1 vol. de 32 pájs. en i. c

, ls76.
—

Imprenta Eranklln.

Galerín dramática. Flor de un (lia. drama de don Francisco Camprodon.—1 vol.

ele 27 pájs. en 4. °
,
1876.—Imprenta Alteran.

Imprenta de La Estrella de Chile, premiada én la Exposición Internacional de 1875.

—Una hoja en lobo mayor. 1*76. -

-Imprenta de L-i Est r. Ha de Chile.

Informe prescnieidoa la Junta Di,-,,-!!, -a de las Alinas Tlcctiler'elt, ras de Caracoles por

el visitador jeueral, etc.— 1 vol. de 19 pájs. en-t.
c

. 1x76.— Imprenta de La Estrella

de. Chile.

informes sobre ¡a inlua deseu.brldora de las Choleas i explotación de sus minerales.—

1 vol. de 30 pájs. en 1. °, 1876.-- Imprenta Calot.

Introducen», al cierno de iftalniíiiojla. Discurso pronunciado por el doctor Mazzei.

—1 vol, de 1-1 pájs. en 4. -

. 1876.—Imprenta Cadot.

José María Ilatairez con la junta escrutadora de los Alíeles, por falsificación.
— 1

vol. ete 2il pájs. en 4. -, 1K70. --Imprenta de la Libre-ría de El Alercurio.

Lei si/tire aliases ¡le ¡a libertad de Imprenta, de 11-72. -1 yol. de 13 pájs. en 4. -

.

1876.—Imprenta de Im llipiiliiicu.
Manual pura tos jueces de distrito i de sulidcleijacion, con un apéndice para los sub

delegados e inspectores, por líobustinno Vera. Segunda edición. —1 vol. de 22b

pájs. eai 8.
°

, 1876. —Imprenta de 1 1 Librería de El Mercurio.

Jíeiiuiríit prest-ntada por el Intendente de ,St»íé';;o, don Zcnon Freiré, a la Ilustre

alnnicipalidad. eu 5 de junio de 1876.—1 vol. ele 02 pájs. en 4. c . 1876.—Imprenta
de El Independiente.

Alucio, i ¡iresenlaila a la Cunara de Dipal -idas, por don Ejidío Jara, sobre reforma

de la ordenanza de aduanas.-- 1 vol. de 20 pájs. en 4. c . 1876.—Imprenta de la Li

brería de El Al, retirlo.

Oración fúnebre del llliini. tHiispo de Ilimeria. De. don, José Alia-'-.' Aríslojui. pro
nunciada 'eu la Catedral de Santiago el 3 de agosto de 1871'). por el presbítero
don Salvador Donoso. -- 1 yol. de 17 pájs. en 4. c . 1876.- Imprenta de Lt Es'reila

,1- Chile.

1't.ille h't.stoin- tlnnita¡eu faje par V. Hiruy.-A yol. de 178 pájs. en 8.°. 1S76.—

Imprenta Atoran.

I'iralas ipa- infestaron la América d,l Sur in la época de la Colonia (1567-1763).

Apantes históricos del vizconde E. (1 S. de Jlelville. Cuarta edición.—1 vol. de

Í27 páj.s. en 8. c
, 1876.- Imprenta de El Est, tildarte Católico.

El I'orrenir de las Familias. Décima-cuarta liquidación, etc. 1 vol. de 40 pájs. en

folio, 1876. --Imprenta do La Estrella de Chile.
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Pnyyecto de hi presentado a la Cámara de Diputados, por don Julio Zegers. sobre

Matrimonio Civil.— 1 vol. de 16 pájs eni-, 1878.—Imprenta de la Librería ue

El AUrearlo.
_

Proipelo de lei presentado a la l'écmora de liipulados por car tos de éstos en 18u.
sobre

creación de Policía Rural.— 1 vol. de 19 pájs. en i.°. 1876.—Imprenta oe la Li

brería de ElMercurio.

Peone, le, dele! presentado a la ' amara de Diputados por tres de éstos, en 1868. sobre

establecimiento del lic-jistro Civil en Chile. -1 vol. de 33 pájs. en 4. °
,
1S76.—

Imprenta déla Librería de El Mercurio.
^ ..

Proyecto de lei sobre organización del carpo de Injenieros Civiles.— 1 vol. de 8 pajs.

en 4. ° . 1876.—Imprenta de La Estrella de Chile.

Keall-acion t'm sitios ubicados eu buena situación, etc.- 4 pájs. en 4. =
. 1876.—Im

prenta de La Estrella de Chile.

Reclamo de nulidad de las elecciones de Dlpntclos en el depariamenio de lasablanca.

—1 vol. de 3 pájs. en -1. =, 1*76.—Imprenta de la Librería de El Ale,-curio.

Id. de Limache.—1 vol. de 5i> pájs.
—Id. id.

Id. de Quillota.— 1 vol. ele 15 pájs.—Id. id.

Id. de Futiendo.—1 vol. de 27 pájs.—Id. id.

Id. de Canpolicau.
— 1 vol. de 11 pájs.—Id. id.

Id. ele Viehuquen— 1 vol. ele 12 pájs. -Id. id.

Id. de Lontué.— 1 ved. ele 4 pájs. -Id. id.

Id. de Ancud iQuinchao.- í vol. de 88 pájs.
— Id. id.

1>enlámenlo inferior déla Cantar,, de Diputados, de 1816-58.—1 vol. de 38 pajs. cu

4. c mavor. 1S70.— -Imprenta de la Librería de El Mercurio.

Ixilacíon de la fermentación can las epidemias. Influencia de los desinfectantes, etc..

por Francisco Navarrete, presidente de la Sociedad de Farmacia, etc. — 1 vol. de 71

nái o en 4. z ,
1876. —Impronta de El Independiente.

'

'/,/ situación económica. Consideraciones sobre la cuestión monetaria i los cambios.

porMelchor Concha i Teiro. 1 vol. de 65 pájs. en 4. -

, 1876.—Imprenta ele La ¡b-

pi'tlélca.
Sociedad Española de Beneficencia. Memoria del primer semestre de , o— 1 vcl. ele

15 pájs. en 4. ° . 1876.—Imprenta de L-i Estrella de Chite.

La' vocación sacerdotal. Sermón predicado por don Francisco Bello, en la capilla

del Seminario de Santiago, etc.- -1 vol. do 23 pajs. en 1. c mayor, 1876.- -imprente

de La Es',- "a ele Chile.

VALPARAÍSO.

Concernía Eep'niadia-a de Geraco'es. Memoria del Directorio a la Junto eu agosto

¿,.\ 7f,'— 1 vol. de 11 pájs. en folio, 1876.—Imprento de El Mercurio.

Ferrocarril <le t'uon'onf.o. Memoria del Directorio por el primer semestre de 1878

— 1 vol. de 3-i pájs." en 4. -

. 1870. —Imprenta do El Mercurio.

Ferrocarril ele ¡'erro Illanco. Memoria del Directorio del primer semestre de 1878,

ete.—1 vol. de 11 pájs. en 4.
'

,
ls7é.—Imprenta de El Val ría.

Ferrocarril de Ttuigoi. Memoria del Directorio i balances del primer semestre del

70 etc.—1 yol. de 1 1 pájs. en 4. c ,
1876.—Imprenta de El Mercurio.

Ferrocarril de Carrizal. Memoria del Directorio i balances del primer semestre del

71; ctc —1 vol. de 22 pajinas on 4. °. Is76. -Imprenta de E' Alen-u-io.

Hymns. Union ohirrch sabbath schools.— 1 vol. de 6 pájs. en 18. =
, 18,6.—Im

prento de La I'atriu.

La misen del sacerdote. Sermón pro lieado por el presbítero don (laolre 1- lores,

etc.—1 vol. de 11 pájs. en 4. =
. 187C -Imprenta de La Patria.

Siltiacioe, i causas'lle lacrísis i medio de 'conjurarla.—1 vol. de 31 pájs. en 4. c .

1S76. — Inipivutii do /-■' Patria.

Teb'-arafo ira wnelino. Séptima memoria del Directorio a 1 os accionistas en 30 de ju

nio de'71'f ■ -1 \°1. do M pájs. en 4. -

. 1*76.—Imprenta de La Patria.

CH1I.LAX.

11,,,,. losé Dolores F rmandois juzgadopor sus,,l, ras.
—1 vol. de 15 pájs. en !. : . 1876

—Imprenta de La
lliscuciou.
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CONCEPCIÓN.

Ueqlamento de la '■Academia de la J-n:ent".d."—l vol. de 7 pájs. eul."-, 1870.—

Imprento de La Libertad Catiílica.

M PICHEN.

Estatuios del O,di "Mnlchen".—1 vol. de 6 pájs. on 8. ° ,
1870.—Imprenta de La

Araucania Civilizada-.

SAN CAIÍLOS.

Lecciones de Aritmética Decimal, por P. Antonio Bravo.—1 vol. ele 88 pájs. e-.t

s. -. 1870. -Imprenta ele La Época.

-

*-.©>-<
■

INOCEXCIA.

Sonriendo duerme, al desjiertar sonríe,

Que el ánjel vela el sueño cíe su hermana:

Acaso cu la jienumbra misteriosa,
Cual la flor en las ondas, se retrata,

I enamorada de su jirojiia imájen

"¡Oh! llévame, le dice, doquier vayas;

"Quien eres no lo sé; mas en la tierra,

"Igual a tí, mi amor, no existe nada!"

Setiembre 21 de 187Í).

Juan 11. SALAS E.
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¿COMO LO APKENDÍ?

Jamas la hablé: sus labios

Para mí siemjire callan;
Mas. . . , conozco el lenguaje,

El lenguajo foliz de los ejue se aman.

No lo aprendí en los libros,
No lo ajireudí en los ojos ele mi amada,

No lo escuchó mi oido,
No murmuró mi lengua sus palabras.

Cuando los vivos duermen.

Cuando las sombras vagan,
Suelo verla i oírla,

Responder a mi amor apasionada.

¿Los sueños dejan huella?

¿Enseñan algo o como sueños jiasan?
¿De amor sé el idioma

Porque amo o jiorque sueño que me ama?

Lo ignoro ... mas, encuentro

La vida mui amarga
Desde que sé el lenguaje,

El lenguaje feliz de los que se aman.

Setiembre 21 de 1S7C.

Juan E. SALAS E.
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ESCPJTOEES COLOMBIANOS.

(Artículo remitido inédito para
La F.sti.i.i.la be Chile.)

EXEQUIEL UEICOECHEA.

Nació en Bogotá el año 1834.
,

Hizo sus primeros estudios en esta ciudad i en 1819 lucí a los

Estados Unidos del Norte, en donde recibió el grado de doctor

en medicina, en New Haven, colejio de Tale.

En 1852 marchó a Alemania, i dos años después obtuvo en la

Universidad ele Gottiuga el grado de doctor en filosofía iieco-

rrió luego tocia Europa i residió seis meses en Bruselas, hacien

do estudios de astronomía en el observatorio de la ciudad.

En 1857 volvió a su patria i fué profesor cíe idiomas, de quí

mica i de mineralojía; estudios a que posee una gránele añcion i

a los cuales se ha dedicado especialmente. Fundo
también en

esa época la sociedad de naturalistas neo-granadinos, e hizo mu

chas observaciones metereolójicas i astronómicas.

A la edad de diezinueve años descubrió un cuerpo nuevo lla

mado el otobil. Ha escrito i publicado lo siguiente: Disertación so

bre las combinaciones del Triáis; Memorias sobre las antigüedades

neo-granadinas, Berlín, 1854; Contribuciones
de Colombia a las cien

cias i a las artes, Bogotá, 1859-61; Mapoteca , -ohf
harta Londres,

-

1860; Gramática, frases i oraciones .Je la lengua chiben o taris,

1871; Alfabeto fonético de la lengua cas/diana, Madrid, 18^, i va

rios artículos en El Mosaico (época primera).

LEOPOLDO BORDA.

Nació en Bogotá en el último mes del año de 1^16.

Hizo sus estudios en el colejio de Nuestra Señora del Eosario

i recibió su grado de doctor en jurisprudencia a los diezisiete

años i medio de edad.

Ha iiertenecido por icleas
i por convicciones

al partido conser

vador, i se ha consagrado ospoeialmeuto a los estudios do econo

mía jiolítica. El fué el iniciador i autor del actual sistema
adua

nero quo consiste en cobrar los derechos de importación al peso

i no ad valoran, como se hacia antes. .

Fué miembro del congreso desde- 184a hasta 1849, i desde

1859 hasta 1861.
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La administración del jeneral Santos Gutiérrez lo honró con

ol cargo de jilonijiotcnciario para hacer la negociación del canal
interoceánico.

Ha combatido en una larga serie do artículos el proyecto cíe
ferrocarril del norte, publicaciones que ha hecho en los periódi
cos L.v AjífirjcA, El Bien- Público, El Tradicioxista, La Ilus
tración i en algunos opúsculos. Sus escritos sobre cuestiones
económicas i jioííticas se encuentran en El Día, La República,
La Piiensa i en otros varios.

Tradujo i publicó la obra del escritor francés Tocqueville, lla
mada La Democracia cu América.

MANUEL MURILLO TORO.

Nació en el Chaparral (Estado del Tolima) ol 1." do enero de
1818.

Hizo sus estudios cn Ibagué i en Bogotá, hasta obtener el gra
do de doctor en jurisprudencia, en 1836.

Priucijiió su carrera de empleado público sirviendo el destino
do oficial mayor de ia secretaría do la Cámara de Representan
tes, desde 1837 hasta 1840. Mas tardo ha sitio diputado a las

Asambleas, representante al Congreso, senador de la Repúbli
ca, miembro do la Corte Suprema Federal, secretario de Esta

do, ministro en Europa, los Estados Unidos ele América i Vene

zuela, i dos veces presidente de la República.
Sus primeros escritos fueron uu opúsculo sobre la administra

ción del doctor Márquez i varios artículos insertos en La Ban
dera Nacional i El Correo.

En 1847 redactó en Santamarta la Gaceta Mercantil i luego
fué colaborador do El Constitucional i El Neo-Gj;anadino, i
redactor de El TiEMro, en 1854 i en 1859.

Durante su presidencia, en 1864, fundó el Diario Oficial, pri
mer diario publicado en el pais.

JOSÉ MARÍA PLATA.

Nació en San José de Cuenta (Estado cíe Santander) en 1811.
Escribió en varios periódicos i jmblicó dos folletos, uno sobre

organización de la hacienda jiública i otro sobro tierras baldías
en polémica con los señores doctor Murillo i doctor Manuel An-

cízar, respectivamente.
Doseinjieñó en distintas ocasiones los ministerios cíe lo Inte

rior i Relaciones Exteriores i de Hacienda i Fomento. Fué tam
bién muchas veces gobernador del Estaelo de Cundinamarca, i
en el ejercicio ele esas funciones perdió la vida el 18 de julio do

1861.
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JUSTO AROSEMENA.

Nació en Panamá el año 1817.

Recibió su grado do abogado en 1829.

En el colejio do Panamá, en donde hizo sus primeros estudios,
ha eíeseiiqieñado los cargos de catedrático i vice-rector.

En 1840 se trasladó a los Estados Unidos con el objeto de dar

jiublicidud en aquel jiais a un libro sobre ciencias morales i jio-
iíticas. Eu 1842 fué til Perú i redactó hasta 1844 los periódicos
El Tiempo, El Peruano i ],-i Guardia Nacional.

A fines do 1845 se trasladó a Bogotá, donde dcsemjieñó du

rante tres años una jefatura de sección en la secretaría do lo In

terior i Relaciones Exteriores; i habiendo ascendido luego a sub

secretario, ejerció interinamente las funciones cíe secretario. Eu

1850 fué rejiiesentante id Congreso, i cuatro años desjiues secre
tario del jeneral Herrau, jeneral en jefe del ejército que en 17 de

abril de 1854 concluyó con la dictadura del jeneral Molo.

En el mismo año fué elejido sonador i desempeñó este cargo

por tres jieríodos consecutivos hasta 1857.

En 1860 el gobierno le nombró enviado extraordinario i mi

nistro plenipotenciario ele Colombia en el Perú, Chile, Bolivia,

Nicaragua, Salvador i Costa Rica, i rejiresentó a su jiais en el

Congreso Americano ejuo so reunió en Lima en 1864.

Está honrado con el cargo de -presidente honorario del Insti

tuto do África i vice-jiresidento del Instituto granadino.
En 1874 fué ministro de Colombia en Francia e Inglaterra.

JOSÉ FRANCISCO PEREIRA.

Nació en Cartago (Estaelo del Cauca) el 4 de octubre de 1789.

Hizo sus estudios hasta obtener los grados de bachiller i licen

ciado on la antigua Universidad do Santo Tomas do Aquino, i

recibió su grado de doctor en ambas facultades (jurisprudencia
i cánones) en 1814.

Tomó jiarto como orador jiolítico en la revolución del 20 de

julio de 1810.

Formada la república de Colombia, fué elejido diputado a la

gran Convención ejue so reunió en la villa del Rosario de Cúcuta

cn 1821; i cn los años siguientes fué rejiresentante a vario's Con

gresos i senador
de la República.

Desempeñó también durante ocho meses el destino de secre

tario ele lo Interior i Relaciones Exteriores en la administración

del jircsidente provisorio jeneral José María Obaucío.

Escribió la curiosa Movcua de la lanzo, la que hizo publicar ol

jeneral Nariüo, en la imjirenta portátil elel gobierno, en 1815.

En El Mosaico, periódico literario de Bogotá, encontramos
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una noticia biográfica del doctor Pereira, de la ejue tomamos los

siguientes párrafos:
"En algunos periódicos se han publicado escritos suyos de la

mayor importancia sobro moral, economía, historia natural, cien
cias experimentales i filosóficas; pero nunca sobro política. En

esto ramo sus obras están en los documentos oficiales, en sus

discursos o informes en las Cámaras i Consejos, sus alegatos ju
diciales i sus notas como ministro de Relaciones Exteriores.

"Durante la éjioca de su retiro escribió diferentes opúsculos,
ejue nunca se han publicado íntegros; tales son sus memorias so
bre las quinas, el árbol del pan, el hayo o coca, la yojia o tonga,
el guásimo, el cedrón, etc.; un tratado comjileto de la agricultura
do la zona tórrida, otro cío economía social i doméstica; un estu
dio sobro las leyes naturales, una disertación crítica sobre las

ciencias misteriosas, otra sobre la constitución humana; un re

sumen de observaciones sobre el estado actual de la medicina i

un extracto de la fisonogmatica cíe Lavater, con su resjiectivo co

mentario.

"Con los doctores Manuel María Quijano i Rufino Cuervo re

dactó jior algún tiemjio El Cultivapoi; Cuxdinajiarqüez."
Murió en Tocaima, el 20 ele agosto cíe 1863, a los 74 años de

edad.

DIEGO PADILLA.

(orador saorado.) .

Nació en Bogotá el año 1754 i entró mui niño al convento do

los padres de San Agustin. En 1785 fué enviado al capítulo je
neral de su órelen, que debia celebrarse en Roma. Allí recibió,
con el corto jilazo do dos días, el encargo cíe pronunciar el dis
curso inaugural delante del Papa Pió VI, en el Vaticano. Era

costumbre leer la oración en latin, jiero el doctor Padilla renun

ció a este derecho i la recitó de memoria. El Papa, deseando

premiar el talento i conocimientos de aquel sacerdote, le ofreció
en público la mitra que quisiese, jiero él rehusó todo cargo, re

gresando a su jiais, en donde se dedicó a la predicación i a la

tarea de escritor público. Hasta 1809 tenia impresos cuarenta i

nueve ojiúsculos sobre diversas materias.
Tomó jiarte en la guerra do independencia i Morillo le formó

causa i le envió a España, en donde sufrió una larga prisión. De

regreso a su patria, se retiñí al curato de Boyacá i murió el año

1829.

ADRIANO SCARPETTA.

«

Nació en Palmira (Estado del Cauca) en la tercera década del

presento siglo.
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Ha sido colaborador do muchos periódicos literarios, i actual
mente es redactor do los Ecos del Valle.

Ha escrito i dado a la jirensa las siguientes obras:
Poesías de Adriano Scarpetta. Segunda edición, notablemente

corre ¡ida i aumentada jior el autor. Bogotá, 1871. Imprenta de

Nicolás Pontón i Ca.

Julia, jior Adriano Scarpetta. Palmira, imprenta de Teodoro

Matcron, 1871.

Eva, novela caucana, jior Adriano Scarpetta. Buga, imprenta
del autor, 1873.

El cadalso no deshonra— iituuiiiiliza, drama eu dos actos i en

prosa, por Adriano Scarpetta, Modellin, 1864.

JOAQUÍN CJCETA S.

Nació en Santamaría (Estado elel Magdalena! eu la tercera

década dol presento siglo.
Hizo sus estudios en Bogotá i cn los Estados Unidos dol

Norte.

Ha escrito mucho jiara los jioriódieos Er. Museo Literario, El

Rocío, El Verjel Colombiano, La Prenda i La Ilustración.

Publicó una traducción del ingles llamada La Cueva de Tlulan

do i una novela con el título elo Lucrecia o la diosa de Damasco,

imjircnta de Nicolás Pontón, 1875.

WENCESLAO MONTENEGRO.

(PROFESOR. )

Nació en Bogotá el 2 elo octubre do 1839.

Hizo sus estudios literarios i ele matemáticas en el colejio ele

San Bartolomé i on ol de Santo Tomas ele Aquino.
Durante catorce años lia sido catedrático en muchos colejios

de la, cajiifai i en la actualidad es director elel de Santo Tomas.

Ha colaborado en El Mosaico, El Iris, El Catolicismo, El

Conservador, La Prensa, El Católico, La Ilustracmn, El Ro

cío i El Correo de Ultramar.

PEDRO NE1I1A ACEVEDO.

Nació en Bogotá a linos dol año 1829.

En 1850 hizo su jirimer viajo a Europa i visitó las principales
ciudades del norte, i jior último lijó su residencia en París.

Volvió a Bogotá, en 1S53; fué colaborador ele varios jieriódi-
cos, i en 1S51 partió a Me'jico, en donde escribió en El 1Ier.vi.ho.
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De regreso nuevamento a su país cn 1857 se entregó con pa
sión a la jioesía i escribió los poemas titulados El Cristianismo i

Cristóbal Culi, n o Descubrimiento de América, La Bogotano, jugue
te cómico, i un librito dedicado ¡i la señora Silveria Esjánosa de

R., con el título de llores -marchitas.

Fué redactor do dos periódicos i colaborador ele muflios o ti os,

i ¡mlilicó asimismo el ojnisculo Lntroé!'uccioit i discurso ■¡trcliminar
a la Justaría, tic Colombia, jior Pedro Neira Acevcelo. Bogotá, im

prenta ele Echeverría Hermanos, 1858.
Murió on La Mesa el año 1858.

JUAN MANUEL GARCÍA TEJADA.

(abogado.)

Nació en 1744. Para cumjilir un voto quo hizo en alta mar,
donde so vio en riesgo do perder la vida, se dedicó a la iglesia i

recibió las órdenes sagradas en 1799.

Escribió en cantos heroicos la historia de la revolución cíe Co

lombia, obra jior la cual el jeneral Eiirile lo ofreció elos mil jie-

sos, que no quiso aceptar. Esto manuscrito i otros papeles de!

mismo autor se perdieron cu un auto cíe fé que hizo con ellos

una jiersona do su familia. Escribió i publicó el jioenia Canción

cantable o Jácara gue si oliera el diablo t/uc la tuviera.

Murió en Madrid.

MANUEL DE POMBO.

Nació en Popayau (Estado del Cauca) eu 1769.

Hizo sus estudios eu el colejio elel Rosario, eu Bogóla, hasta
obtener el título ele abogado.
El año 1791 hizo un viaje a Eurojia.
Entusiasta partidario de la revolución del 20 cíe julio ele 1810,

fué nombrado jior el jiueblo vocal del Cabildo.

En 1812 escribió una Carta a. José María Blanca, satisfaciendo

a los principios que impugna la independencia absoluta de i enezuclo.

Era mui versado en historia, jeografía e idiomas, i jiublicó va

rios compendios cíe la jirimera cíe dichas materias, i también una

Gramática latina; iiero su obra jirincijial era una, historia exten

sa cío los paises que formaron el antiguo vireinato do Nueva Gra

nada, la ejue ha desajiarecido desjiues del año 1830.

Preso i remitido a España como insurjente, regresó al jiais en

1822. Entonces fué nombrado director do la Casa do Moneda, ele

Popayan i murió en la misma ciudad eu 1 829.
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ANTONIO NABIÑO.

(procer de la independencia.)

Nació cn Bogotá el 8 do abril cíe 1765.

Hizo sus primeros estudios en el colejio de San Bartolomé, i

figuró como uno de los hombres mas notables en la guerra ele

18Í0, sirviendo en elcjéreito jiatriofa fíeselo 1811 hasta 1823.

Fundó cn su casa, jior lósanos cíe 1794, la tertulia eutrojiélica,
en donde so hacían lecturas i estudios literarios, i por la misma

éjioca tradujo i jmblicó Los derechos del 'hombre, precedidos cíe

una introducción escrita jior él.

Redactó cn 1811 el jieriódico La Bagatela i escribió también

tres cartas contra Morillo, firmadas con el seudónimo de Enri

que Zomoyan, i las cuales contribuyeron eficazmente a la cansa

de ia indojiencícncia.
Murió en la lilla de Leiva el 13 cíe diciembre de 1323.

CARLOS HOLGTIN.

(orador parlamentario. )

Nació en Nórita, antigua jiroviucia elel Chocó, en ei Estado

del Cauca, el 11 ele julio cíe 1832.
Comenzó sus estudios en Cali, vino a continuarlos cu Bogotá,

en 1847, bajo la dirección cíe los jesuítas, i fué alumno interno

do ellos hasta su exjiulsion del pais el 18 cío mayo cíe 1850.

Concluyó su carrera en la Universidad en 1852.

Tomó armas en 1854 en favor del gobierno constitucional, i
durante toda la campaña del sur fué secretario jeneral elel coro
nel Manuel Tejada; i luego lo fué del gobernador señor Tomas

Fernandez de Córdova.

En 1855 fué nombrado fiscal del Tribunal Superior, i cíe allí

jiasó a ser senador en el período ele 1856 i 57. Fué representan
te en el Congreso Nacional en 58 i 59 i terminado el jieríodo le

jislativo fué majistrado de la Suprema Corte Federal.
En 1860 i 1861 fué secretario del gobernador de Cundinamar-

ca, señor Pedro Gutiérrez Lee. Hizo la campana del Magdalena
i la Sabana con el ejército ele la confederación hasta el 18 de ju
lio cíe 1861, en que sucumbió el gobierno que defendía.

Desjiues ha tenido siemjire un puesto en el Congreso Federal,

rejiresentaiido a los Estados do Cundinaniarea, Tolinia i Aiitio-

quía, unas veces como rcjireseiitiuiíe i otras como senador, en

los jicríodos cíe 1868 a i 87o.

Como jirofcsor ha sido catedrático ele ingles i francos cn el co

lejio ele Santa Librada,,eu Cali, i durante algunos años lia. rejen-
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fado en Bogotá las cátedras de derecho de jentes i economía

jiolítica, cn el colejio do Pío IX, que dirijo el doctor José Vicente

Concha.

Como oscritor público fundó El Caücano, en Cali, cn 1857 i lo

redactó hasta 1858. Fué redactor exclusivo de La Peexs.v cn los

años do 1800, 67 i 68, i colaborador asiduo de todos los jieriódi-
cos conservadores ejue so han jiublicado en Bogotá, désele El

Porvenir, en 1858, hasta El Tradioionista, que es en el quo es

cribo actualmente.

Tiene jiroiiarados, jiara dar a la luz pública, unos comentarios
i notas al texto ele Derecho de jentes do dou Andrés Bollo i un es

tudio sobre el célebre escritor -o historiador ingles Tomas B. Ma

can!ay, con la traducción do una ji.ir'o de la historia de Inglate
rra i do los ensayos sobro Macjuiavelo, Byron, Wanen, líastings
i Lord Clive.

Es, como jiolítico, uno do los hombres mas notables del parti
do conservador.

ANJEL CUERVO.

Nació cn Bogotá el 7 de marzo cíe 1838.

Hizo sus estudios en Bogotá i tomó jiarte en la revolución del

año 60, sirviendo como ayudante do campo del gobernador Pedro
Gutiérrez Lee, i desjiues del jeneral eu jefo del ejército cío la

Confederación granadina.
Ha escrito versos i prosa jiara los periódicos La Prensa, El

Bien Público, La Rfi-úulica i La América (parto política i par
te literaria).
Sus escritos han sido firmados siemjire con los seudónimos El

postrer santoferino i Roque Roca i Ro-tuelc.

Eu 1867 publicó en la imjirenta del señor Nicolás Gómez .La

Dulzada, jiooma jocoso, eu ocho cantos i un ejiílogo; i en el jiro-

sentó año ha ajiarecido su comedia ele costumbres nacionales Un

diputado mártir.
Tiene varios dramas en prosa i verso inéditos.

FRANCISCO L. CARRANZA.

Nació en Carttijeiía en 18-12. Se consagró a las letras i publicó
muchas jioosías. Redactó en Panamá, durante varios años, los

iierióclicos cleiioiuiutidos Crónica Mercantil i Panamá Mail.

Le soqii'eudio'i la muerto eu iSfi, cuando estaba (le redactor

cn jefe de El. SEERAlIo, jieriódico conservador, i cuando se encon

traba ele director en un colejio.
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JORJE T. LOZANO.

Nació en Bogotá el 30 do enero de 1771.

Era hermano del torcer marejucs (le San Jorje i estudió en el

colejio del Rosario, humanidades, filosofía i medicina. Siguió
luego a España, cn donde terminó sus estudios.

Tomó servicio entre los guardias de corjis i asistió a la cam-

¡itiña del Rosselíou. Eu 1797 regresó a su patria con el grado do

capitán. Hizo entonces varias obras públicas en mejora ele Pun

za i se dedicó al estudio cíe las ciencias naturales.

Eu 1810 escribió, con el eloctor latís Azuola, el jieriódico Co

rreo Curioso.

Estuvo asociado a la ic-qiedicien botiínica i tenia a su cargo la

sección zoolójica. So dedicó a concluir la Faunia cundinainar-

ejuesa, colección de dibujos, descripción, clasificación, costum

bres, duración i jirojiiedados de muchos animales.
Publicó cu el Semanario tros escritos: Memoria sobre las ser

pientes, un fragmento titulado El hombre i uua traducción de la

Jeografía de las plantas, de Humolt.
Fué fusilado en Bogotá en 1810.

JOSÉ MANUEL ROYO.

(DOCTOR EN MEDICINA I ABOGACÍA.)

Nació en Cartajena, en la segunda década del presente siglo
o hizo sus estudios en la misma ciudad.

Consagrado desde su juventud a la enseñanza, ha rejentado
con lucimiento varios establecimientos do educación cu Cartaje
na, Moiujios, Rionogfo i Panamá.

Ha jiublicado varias obras didácticas: las mas notables de ellas

son su Jeografía Universal, una Aritmética, una Jeometría, uu

Catecismo do agrimensura, i la Instrucción mora! i relijioso, ejue
son textos bien acejiíados en las casas de educación ele la Repú
blica i en varias elel extranjero.
Ha puesto cu escena i publicado algunos dramas i comedias,

elo los cuales recordamos Lm pirámide de Fabio i El médico pe

dan le.

Actualmente dirijo cn Cartajena la Universidad del Estaelo

soberano do Bolívar.

Isidoro LAVERDE A.
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OLVIDO.

(AL SEÑOR DON RAMÓN SOTOMAYOR VALDES.)

I.

La memoria es una lájiicía por sobro la cual jiasa el torrente

del tiempo arrastrando como lijeros guijarros a los hombros i a

los acontecimientos. Por jirofuiida e indeleblemente que estén

grabadas las inscripciones cíe esa lápida, la corriente del tiempo
al fin las gasta i las borra.
Una memoria eterna ¿seria una gran felicidad o seria una in

mensa desgracia? Difícil es rosjioncíer.
El recuerdo perenne del bien, del placer, de la felicidad, seria

el bien, ei jilacer i la felicidad continuados i sobreviviéndoso a sí

mismos.

El recuerdo semjiiterno del mal, dol dolor, do la tribulación

seria el infierno. En el infierno, desjiues cíe la privación do Dios,
no debe de haber nacía quo atormente tanto como el recuerdo cíe

la culpa.
Sin el olvido, la culpa i el dolor serian llagas inveteradas, ejue

no cicatrizarían jamas.
Sin el olvido, las injurias i las decejiciones serian esjiinas cons

tantemente clavadas en el corazón.

Olvidar la desgracia es una felicidad. Olvidar la felicidad una

desgracia. Olvidar una ofensa es virtud. Olvidar un beneficio es

un crimen.

Olvidar es dejar de sentir, de gozar, cío padecer, de amar, cíe

aborrecer.

Vivir es caminar; olvidar es dejar atrás en cada momento una

parte del camino anclado.

Cuando uno camina, no ve del camino hecho sino hasta donde

alcanza la vista, vuelto el rostro hacia atrás: hé ahí el recuerdo,
la memoria. Lo demás queda perdido de vista: hé ahí el olvido.

Dios no recuerda ni olvida, porque Dios no vive sino que es.

Por eso, Dios goza en cada punto cíe su eterno e inmutablo ser a

un mismo tiempo ele i principio, del medio i elel fe. (perdónense los

términos) cío su infinita felicidad.

Los reprobos no olvidan jamas; i, por eso, en cada instante cíe

eternidad pasa sobre ellos la eternidad toda entera.
Los bienaventurados no olvidan tampoco; i, por eso, en cada ins

tante de eternidad de dicha, gozan cíe toda ella.
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El hombro viador olvida; i, por oso, ni es perfecta su dicha ni

lo mata la tribulación.

El olvido es o cicatriz, o veleidad, o crimen, o simjile efecto

del vivir.

II.

La niebla del tiempo se va interponiendo entre nuestros ojos i

el lejano horizonte del pasado. E*o pasado se pierde de vista, se

olvicla, 'simplemente porque ya no alcanza a mas la fuerza de

nuestra memoria.

¡Cuánto dieran los hombres jior jioder conservar aovo el re

cuerdo de la dicha ele su primera niñez! Pero ¡imposible! Eso está

demasiado le'jos.
La memoria se vuelve jirésbita, como los ojos del cuerjio.

III.

ilai corazones a quienes les falta lastre. Ei oleaje de la vida

juega con ellos como con una cascara cíe nuez. Corazones mari

poseas, suben, bajan, van, vienen i revolotean en alas do la velei

dad.

Cautívalos un rostro, un talle, una palabra, una mirada. Tan

pronto se enloquecen de entusiasmo como olvidan. Son víetimas

de su jirojiia lijereza.
Juran, i juran con sinceridad, un recuerdo eterno; pero no son

dueños do cumplir su promesa, porque les falta el lastre tle la

constancia, jiara no flotar a merced cíe tocia ola que emjiuje.
El amor parece vivir siemjire receloso de su enemiga la velei

dad, porejue siempre le ois expresar sus zozobras en un ''¡No me

olvides!"

IV.

¡Cuan d.eseSjierados i desgarradores lamentos en derredor de

eso lecho! El (pie acaba de expirar es un padre, uu esposo, un

hermano, uu amigo.
Es aquél uu espectáculo que jiarte el alma: es el frenesí, la lo

cura elel. dolor.

¿Habrá alguna vez consuelo para ese hijo, para esa esposa, jia
ra ese amigo?
¡Ah! ésa "es una do las tribulaciones supremas cíe la vida! Cuan

do desaparece do nuestro lado uu ser ejue amamos, parece que

nos arrancan el corazón.

En eso primer momento la puñalada parece incurable.
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Id a decir a esa esposa que algún dia olvidará al que acaba de

expirar en sus brazos .... I os responderá con toda la indignación
del dolor: "¡Jamas! ¡Mentís!''
Pasa el tiempo.
Allá, en el campo santo, abrasada por el sol, empapada por la

lluvia, rodeada do maleza, pisoteada de lagartijas, en el último

confín del silencioso campo santo, hai una tumba.

Pasan los dias, pasan los meses, i apenas si en un dia del año

despierta alguien con el ruido de sus pasos el silencio que rodea

a aquella tumba; apenas, si hai alguien que, en el dia de los

muertos, vaya a depositar una flor sobre aquella lápida i mur

mure al borde de ella una plegaria.
Esas malezas que casi cubren por completo esa loza; esas la

gartijas que van i vienen por sobre ella; esa silenciosa soledad en

qne el sol abrasa i la lluvia empapa aquella tumba; esas flores

que se estánmarchitas sobre ella durante un año entero; todo eso
se llama olvido.

V.

Olvida el que retorna un beneficio con una injuria.
El olvido de ingratitud es comunísimo en el mundo, porque

en el mundo son comunísimos la ruindad, el egoísmo i la peque
nez de alma.

Memoria Icne/iciorumfragUis: injuria rum tenax.

La obrado Luzbel, desde que cayó al fuego inextinguible, no ha
sido, es, ni será otra cosa que una obra de impotente i rabiosa

venganza. Su desgracia infinita consiste en no poder olvidar la

dicha i la grandeza que perdió por su culpa. La rabia contra Dios
i la envidia contra el hombre son las dos espuelas que aguijonean
su venganza.
La venganza asemeja a los hombres a Lucifer.

Olvida el que perdona. El olvido de perdón es mas difícil, mas
noble imas gloriosa hazaña que la mas ardua empresa do vengan
za. Para dar una estocada en el corazón al que nos ofendió bas

ta tener rabia. Es hazaña que ejecutan a cada momento las bes

tias unas con otras. Para perdonar al que nos ofendió, se necesi
ta el supremo valor de vencerse a sí mismo, la grandeza de alma
de despreciar la injuria i la venganza. Nadie como Dios sabe ol

vidar perdonando.
El perdón, la misericordia, la jenerosidad asemejan al hombre

a Dios.

VI

Hai almas que no tienen la fortuna de ser comprendidas por
las demás almas.
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Las hai que, en la mitad de la vida, se sienten ya impotentes

para seguir luchando con la vida, que se sienten destrozadas i

vencidas.

Las hai, por último, que en la máquina social no pueden tener

con las demás piezas de esa máquina un roce suave; que no en

granan con las demás.

Las almas no comprendidas, las almas vencidas, las almas in

coherentes cu el mundo, apetecen i necesitan alejarse del mundo

o fabricarse dentro del mundo mismo un pequeño desierto. Esas

almas necesitan el asilo de uu claustro o bien sepultarse en la

concha del hogar, viviendo solo pura Dios i para los suyos. Esas

almas se desprenden elel mundo, huyen de él, su dan por venci

das; olvidan 'i quieren ser olvidadas del mundo; quieren echar

una zanja entre su pasado i su porvenir, entreellasi el mundo.

Merecen todo el respeto epie merece el infortunio.

VII.

Siente un hombre bullir en sus venas sangre de héroe. Late su

corazón con violencia i se cierne su alma soñando laureles i glo
rias inmortales.

Sepia favorable el viento de la fortuna, i ese hombre vive casi

un siglo lleno de triunfos i de glorias, da libertad i patria a todo

un pueblo a costa de su sangre i consagra entera su existencia a

conquistarse nombre- inmortal a costa elel sacrificio de toda ella.

Ese hombre muere. Una corriente galvánica conmueve al pue

blo, que se agolpa en torno de ese glorioso ataúd i entona himnos

ele admiración i gratitud al bortle ele esa tumba.

Mañana el galvanismo ha cesado. Todos piensanen sus nego

cios, en sus familias, en los intereses públicos. ¿Quién piensa en

el héroe e-uva apoteosis se hizo en la víspera? Acaso solo una

inconsolable mujer epie llora rodeada de sus hijos. Acaso sucede

que aun resuenan los ecos de los dobles i del estampido del ca

ñón ele duelo, acaso acaban de dispersaise los grujios populares

que acompañaron los restos del héroe a su último hospeelaje ele la

tierra, cuando va rompen los acordes ele las orquestas i rompen

las danzas i so iluminan i se perfuman las salas de-1 sarao: acaso

se dejan los negros crespones jiara cojer el traje de baile.

Pasan años i años.

Algún hombre, por fantasía, por conveniencia, por ajitar, por
hacer ruido o bien por sincero amor al héroe, sacude el sueño^ del

olvido. Prodúcese una nueva corriente galvánica que mueve ficti

ciamente como si fuera motor do vida.

Se reúnen dineros. Hé ahí uua suntuosa estatua ele bronce,

asentada sobre un peelestal de mármol en que están esculpidas
las gleirias del héroe. El héroe ha resucitado: ved cómo de nuevo

se agrupa el pueblo en torno de él, cómo lo victorea, cómo le ju

ra eterna gratitud i recuerdo eterno.
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La Curiosidad va pasando i se detiene al pié de la estatua nue

va, la mira, lee sus inscripciones i pasa. El Hábito i la Indiferen

cia pasan por frente a la estatua vieja, i ya ni siquiera se detienen

a mirarla. La estatua está, en la vía pública como una fuente, co
mo un árbol.

Pasan años i años.

Un hombre ele injenio, ele buena voluntad i ele patriotismo
quiere tener la gloria ele unir su nombre a los ele lis héroes de la

patria, al recuerdo de las glorias de la patria. Ese hombre ha

escrito un libro en que las jeneraciones venideras verán perpe

tuadas las vidas ele las jeneraciones pasadas. Allí resucita de

nuevo el héroe; allí brilla de nuevo su gloria. El libro se devora;
el jiueblo recorre, lleno de respeto, esa galería, ese panteón. Pa

sa el tiempo: la estatua está allí en la vía pública, por donde tó

elos pasan sin mirar siquiera el monumento, jiorque ya están can

sados de verlo; el libro se está en su escaparate, cubierto de polvo,
eme solo sacutíe uno que otro especulativo indagador del pasado,
sin amor por el pasado.
El sarao en el dia del duelo, la estatua tpte está incansable

mente de pié en la via pública sin ser objeto de una sola mirada,
i el libro empolvado, se llaman olvido.

VIII.

Un humilde soldado da en la puerta de su rancho el ósculo de

despedida a su mujer i a sus hijos. Ha sonado el clarín de la

guerra. ¿Volverá a su rancho eso soldado? ¿Tornará a ver a su

mujer i a sus hijos? Si el soldado no vuelve, ¿quién cuidará de su

mujer i de sus hijos? ¿quién trabajará para darles el pan cuoti

diano? ¿Qué será de ellos? ....

Ese león de las peleas va llorando, i por sus mejillas, sollama

das por el sol i la intemperie i ennegrecidas por la pólvora de los

combates, rueda una gruesa lágrima.
Llegó la hora tremenda del combate. Hé ahí al oscuro solda

do. Vedlo envuelto en el humo, vedlo hollando cadáveres, vedlo

pelear como un león, como un héroe; vedlo acribillado de heridas;

vedlo, por fin, caer exánime bajo las patas de los caballos, bajo
las ruedas de los cañones. Vedlo despedazado, cubierto de ese lo

do de sangre i polvo de los campos de batalla, vedlo debajo de

una montaña ele cadáveres.

Cesó el pelear. ¡Victoria! gritan los que sobrevivieron al solda

do. I en el campamento todo es vivas, burras, frenético júbilo i

aun orjía.
El jeneral, al frente de las huestes vencedoras, entra a la ciudad

en medio de una lluvia de flores, en metlio de los besanas do un

pueblo enloquecielo. ¡Gloria al vencedor, gloria al héroe!
El jeneral ganó la batalla tlesde una colina con un largo anteo

jo en una mano i con un plano en la otra.
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Unos cuantos hombres salen a recorrer el campo, teatro de la

pelea, i a disputar a los buitres los despojos del ejército vence

dor.

La pala abro fosas, i en ellas se van amontonando cadáveres.

¡Infortunados los que, con su sangre i su vida, compraron el

triunfo i la gloria del triunfo para el jeneral!
Hé aquí el cadáver del oscuro soldado que peleó como león,

como héroe i, acribillado ele heridas, cayó exánime en el campo

bajo las patas de los caballos, bajo las ruedas de los cañones.

¿Quién es ese soldado? Cómo se llama? .... —Se llama .... sol

dado; se llama. . . . cadáver. ... i nada mas. ¡A la fosa!

El jeneral está en el capitolio coronado de laureles i será eter

na su fama.

¿I el soldado?
—El soldado .... está en la fosa.

¿Quién se acuerda do él? ¿Quién siquiera sabe cómo se lla

maba?

Tan solo se acuerdan de él, los que él besó llorando en la puer
ta de aquel rancho i quo lloran hoi de duelo i de hambre.

¡Hurra al jeneral! .... ¿I el soldatlo? . . .

—En la fosa del olvido.

Santiago, setiembre 23 de 1876.

Rafael B. GUMUCIO.

INTIMA.

Ved mi angustia, Señor; mi alma vacila
De una congoja al torcedor violento,
So ajita en mi cerebro el pensamiento
Como la llama en el ardiente hogar.
Entre el ceinfuso hervor de mis ideas

Mi fé en el porvenir ya no fulgura,
I ¡ai! del alma que flota a la ventura,

Ahogada en el letargo elel pesar.

Dejad quo sangro esta profunda herida,

Quiero quo corra sijiloso el llanto,
Sin uua queja; rejcncran tanto

Las silenciosas lágrimas de amor.
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Ternezas de mujer, el libertino
Talvez las llamará, porque él ignora
Que hai dias, para el alma, en que se llora,

Quo hai para el alma dias de dolor.

¡De dolor, sí!. . . . como un tranquilo sueño,
Cual la primera luz de la alborada,
Mi esjiíritu meció brisa encantada,

Beguero inagotable de placer.
Amor envolvió mi alma solitaria

Con su aromada atmósfera tle fuego,
I entre sus rayos embebido, ciego,
ISo pude sombras, en mi torno, ver.

¡Cuántas mudanzas, cuántas amarguras
Un solo instante encierra! todavía

De una vaga esperanza la armonía

Cantando ilota en la rejion azul,
Cuando ya el desengaño inexorable

Con sarcasmo de horror nos amenaza,
I aleve en nuestras almas despedaza
De la ilusión el nacarado tul.

El fanal de mi pálido contento

¡Cuan pronto hacia el ocaso se encamina!

Mi ventura ¿qué fué? .... Sombra mezquina
Que proyectó, al pasar, una ilusión;
Fugaz vislumbre de una elidía inmensa,

Eco flébil de un canto ya apagado,
Delirio por las auras murmurado

Que adormeció falaz mi corazón.

Del sol el rayo esjileneloroso viene

Con el alba, en la tarde se evapora;
Pero mi amor crejiúsculo no tiene,
Luce jierpétuamonte en mi existir.

¿I ella, en tanto? .... Silencio. Vanamente

Lucha mi alma entre eluda tenebrosa;

Ama, sí; mas su nota caeleuciosa

Va eu otra alma epiizá a repercutir. . . .

Vuelve a mi jiee-ho la perdida calma,
Vuelve el rumor a mis callados dias,
La dicha vuelve que perdió mi alma,
Santo Dios de Jacob, dios de Tobías.
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Si es el amor emanación fecunda,

Pellejo fiel de tu inmutable esencia,

Bendice aepiéste que mi pecho inunda,

Bendícelo. Señor, que es mi existencia.

Lejos me encuentro elel Edén divino

De mi infancia feliz, rama sin hojas:

,-No habrá quien dulcifique mi destino?

¿Nadie habrá que comparta
mis congojas'.

Oye mi ruego, oh Dios: que entre la incierta.

Ruda tormenta en que mi esquife nada,

Siempre en mí, gozos i esperanzas
vierta

La expresión de su lánguida mirada.

I que nuestras
dos almas reunidas

Solo una formen como dos suspiros.
Como dos vibraciones confundidas

En una onda i unos mismos jiros.

¡Oh fé! sol misterioso, astro brillante,

Luco a mis ojos i mi vida orienta

Con tu mística luz vivificante

Que la esperanza del
mortal calienta.

Dulce María, flor ele donde mana

Inextinguible aroma de ternura,

Blanca estrella de amor, luz soberana, ,

Rasga el negro cendal de
mi amargura.

Iris de mi esperanza mensajeren
Do mis preces benigna mediadora:

Al increado verbo cu tí venero,

En tí, del cielo, sempiterna aurora.

Yo alabaré. Señor, tu nombre santo,

I serán siempre, en cuanto pueda el hombre,

Mi corazón una arpa, mi alma
uu canto,

Mi voz, himno sin término a tu nombre.

Setiembre 16 ele 1S70.

Fr,A>;< isoo CONCHA CASTILLO.
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APUNTES LITERARIOS.

Don Pablo de Olavido pasó su primera juventud en Lima, su
ciudad natal. Completó sus estudios eu Alcalá, i el conelo ele

Aráñela, que lo estimaba en mucho, lo llevó como secretario

cuando fué de embajador a Paris. Vuelto a España, fué nombra
do asistente de- Sevilla, donde concuño importantes proyectos.
eutre ellos, la reforma teatral, necesarísima eu España, i el elos-
monte ele la Sierra-Morena, para entregar al cultivo, sus fértiles
terrenos.

Olavide, por desgracia, usaba un lenguaje despreocupado en

materias relijiosos, lo quo le atrajo las iras de la Inquisición, i
este tremendo tribunal lo hizo encerrar en el monasterio de Sal-

sagun, de donde logró fugarse i, habiendo salido ele España, se

refujio en Francia.

Aunque algo extraviado en cierta época ele su viela, esto céle

bre peruano volvió pronto en sí, i los mejores frutos de su inje
nio consisten en obras relijiosas. Conocidas sou hasta no mas su

Evanjelij en triunfo i su Traducción de los salmos de David que
andan eu manos ele todos. Sus versos son ajirociablos para la

éjioca, bien que Olavide valia mas cuando escribía en prosa. El

Evanjclio en triunfo lo facilitó la vuelta a su patria, elonde murió

en brazos de la te en el tercer año del presente siglo.

Don Ramón de la Cruz, célebre hasta no mas por sus agudos
i eliscretos saínetes, ese-ribió el siguiente soneto contra un mal

periodista i peor critico que le negaba torpemente su talento:

¿Qué importa quo me llegue a celebrar

Cualquiera que mis obras llegue a oir,
I que al teatro vea concurrir

Al que mas odio le llegó a mostrar?

¿Qué importa que me vengan a buscar

Los que mas ansias tienen ele lucir,
I qué importa me alienten a escribir

Los mismos que se ocupan eu borrar?

Si de letra de molde en uu papel
Me llama Nifo, injenio motilón,
Con tan sólidas pruebas como él,
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La pluma arrojo.—Pero ten, Ramón,
I espanta, con la rama del laurel,

Quo to ha dado la Arcadia, a esc moscón. (1)

CUENTOS DE DON FRANCISCO GREGORIO SALAS.

í.

Riñeron elos andaluces

I dijo al otro ol mas guapo:
— ¡Vive Dios, que si te cojo
I te tiro jior lo alto,
Cuando vuelvas a caer

Sentirás, mas que el porrazo,
El hambre que haz de pasar
En un camino tan largo!

II.

Alojaron a un sarjento
En casa do un boticario:

Este quiso resistirlo,
Pero no pudo excusarlo.

Ajieló contra la fuerza,
A la industria i a un muchacho

Hizo con grande secreto

Trajese disimulado
Una víbora. El sarjento
Preguntó, mui asustado,
Viendo el reptil venenoso,
La novedad de aquel caso.
I el boticario le dijo:
—Las víboras se escaparon
Del cajón donde las tengo,
I las andamos buscando.

Esta ha ajiarecido ahora,
I en esto conflicto estamos.—

El sarjento, temeroso
Do un riesgo tan declarado,
Con uua prisa indecible

Becojió todos sus trastos,

I, haciendo una cortesía,

Dejó cn paz al boticario.

(1) Acababa de recibir el titulo ele Arcaele de Huma, cuyas arma;; oi-la una
a

nalela do laurel i ele pino.
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ni.

Por el reino de Galicia

Un soldado caminaba,
I llegando a un lugarcillo
Entró alegre en la posada.
Preguntó a la mesonera

Que qué de comer le daba,
I ella le dijo que en todo

El lugar no habia nada;
I el soldado replicó
Con astucia i con cachaza:
—¿Habrá algunos guijarritos
De aquellos ejue hai en el agua
De ese arroyo c]ue se ve

Que cerca del lugar pasa?
—Eso, señor, a montones,
(Respondió) pero ¿qué saca
Para comer ele que yo

Vaya ahora i se los traiga?
—Es que yo (dijo el soldado)
Tengo el secreto i la gracia
De cocerlos i ponerlos
Mas sabrosas que unas natas,
I yo le enseñaré a hacerlo.—

Alegre como una pascua
La sencilla mesonera,
Fué por ellos con el ansia

De enriquecerse con cosa

Que tanto le acomodaba.

Trajo una buena porción;
I el soldado preguntaba:
—¿Hai aceite?—Sí, señor.—
—¿Hai huevos i pan en casa?—

A todo dijo que sí;
I el buen soldado con maña

Hizo de todo una sopa
I se la comió con gana.
I viendo la mesonera

Que los guijarros dejaba
I lo demás se comia,
Le dijo mui admirada:
—¿Por qué dejais los guijarros?—

I él le respondió con gracia:
—Esos se dejan después
Que ya lian dado la sustancia.
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IV.

Un arriero andaluz,
Animoso como el mismo,
Viendo que herraban un macho

Tan soberbio i tan maldito,

Que naelie le sujetaba,
Lleno de arrogancia dijo:
— ¡Déjenme solo con él,

Que solo i sin otro arbitrio

Le sujetaré al instante!—

Hiciéronlo así i, asido

A un pié del macho, al momento
El animalejo eseruivo,
Tiró una coz i arrojó
Al andaluz atrevido

A la mitad de la calle.

Levantóse con ahinco,
Miraba por todas partes,
I los demás aturelidos

De ver su serenidad,
Le jireguntaron:

—

Amigo,
¿Qué busca?

—I él respondió:
— ¡Qué lio de buscar, vive Cristo!

Busco la pata, pues ¡qué!
¿No me la traje conmigo?

Pocos son los qne no conocen en Chile las traducciones de Los

Libros Poéticos de la Biblia, escritas por don José Tomas Gonzá

lez do Carvajal. Esta obra, por su singular mérito, ha hecho olvi

dar los domas versos de Carvajal, quieu cultivó la poesía con ins

piración no escasa, mereciendo, como autor orijinal, un lugar dis

tinguido entre los poetas de su tiempo. Entre muchas composi
ciones suyas elejimos para copiar aquí un romancito que hizo:

A DOS CRIADOS QUE TENIA, ESTANDO ÉL CESANTE.

Una asturiana cerril

I un gallego sin domar

Comjiouen la servidumbre

Cení quo vine de Alcalá.

Con ella sigo en Madrid,

Contento a no poder mas ;

El barre a regañadientes,
Ella guisa bien o mal.
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Cuando los llamo no vienen,
No vuelven cuando se van,
El salario anda corriente

I lo cobran mui cabal.

Así estuvieran tan pronto
Al servir como al cobrar ;

Ll uno al otro se sirven

Con mui buena voluntad ;

Mas a los amos no saben

Sin gruñir i regañar.
Ambos a dos son mui fieles,

Que no lo puedo negar,
Mas no sé, si no lo fueran,
Qué me podrían robar.

Mucho los dejo salir,
Poco les hago rezar,

I así no dudo me sirven

Con amor i lealtad

Hasta que hallen otro amo

Que les aumente un real.

* *

CUENTO.

Una misma habitación

Ocupaban dos hermanos,
Tan parecidos, que nadie
Podia diferenciarlos.

A uno de ellos pretendía
Hablar en secreto un payo.
Al jiortero flama, i éste

Le dice mui mesurado :

—¿A cuál de los dos buscáis?
—Al alto.—Los dos son altos.
—Busco al mas flaco.—Los dos

Son iguales, en lo flaco.
—Busco al que es casaelo i tiene

Una mujer que es un pasmo.
—Los dos tienen dos mujeres
Que es cada una un milagro.
—Pues, señor, busco al epie silban

En la calle los muchacheis.

-Amigo, aun eso no basta,

Porque los silban a entrambos."

Vicente Rodrigiez de Arellano.
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^

Don Bernardino Fernandez de Velasco, tan conocido por el
título do duque de Frias, que va al frente de la colección ele sus

obras poéticas, fué injuriado cuando se llamaba conde de Haro

por el poeta Sánchez Barbero en un soez soneto quo comenzaba:

Grandísimo de España, conde de Haro.

Etc
'

El joven procer, que no debia tener buenas pulgas, hizo dar de

palos a su grosero ofensor. Por lo que se ve las venganzas de los

graneles se diferenciaban poco en España de lo que eran en Fran

cia algunos años antes.
El poeta Cristóbal ele Beña, eme no queria bien a Sánchez

Barbero, le recordaba así este desagradable episodio de su vida :

Contra cierto señor de graneles títulos
I tle glorioso tronco digno vastago,
Osó escribir cou furia de frenético,

Coplas infames, cual lo hiciera un vándalo.

I el tal señor, ardiendo en justa cólera,
Envió media docena de sus fámulos,

Que, al ritornelo de la afrenta métrica

Le tocasen la solfa al uso arábigo.

"Habia yo tomado miedo i aversión al matrimonio—dice don

José Somoza—porque tenia presente el de mi maestro Melendez,
enlazado con una mujer de las que el público no puede juzgar
malas, i son, apesar de esto, intolerables.
"Doña María de Coca, fué de la noble familia de los Maldona-

dos de Salamanca. Tuvo hermosura, i aun gracia hubiera también
tenido, si hubiera estado dotada de mejor carácter. Las mujeres
de mal jenio necesitan belleza duplicada para no parecer mons

truos.

"El dia en que Melendez pidió consejo sobre esta bodp al festi

vo Iglesia, al enérjico Cienfuegos i a otros amigos suyos, no hubo

uno de ellos que la aprobase, i cáela cual hizo de la futura|una des

cripción en diverso estilo, i a cual menos favorable; pero Melen

dez les tapó la boca confesándoles epie estaba ya casado de se

creto.

"En efecto,^ era un enlace bien extravagante el del dulce Me

lendez con aquel energúmeno. Demonio encarnado la llamaba su

padre, elon Juan ele Coca.

"¡I créanme mis jóvenes lectores! de lo que constitírye la vir

tud ele su sexo nada había quo tachar; pero, ¡qué virtud, Dios

mió! altiva, intratable, hostil como la de algunas damas de Cal

derón o Moreto, a cuya lectura era mui aficionada. Es probable
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que jamas se atrevió ningún mortal a decirla uu requiebro; mas'
sí lo hubiera osaelo alguno, no se habría librado de una bofetada-
Su talento o instrucción los pervertía un juicio estrafalario, i eran
tan estremadas sus pasiones, que trasformabau en vicios varias

de sus buenas prendas. Por economía era ruin, por pundonor
ambiciosa, i jior amor conyugal intolerante i verdugo implacable
elel pobre hombre, i celosa ele cuantos le estimaban, sin distin

ción ele sexo.

"En vano discurrían los amigos trazas de hablar con Melendez

sin ser molestados por este demonio íncubo. En vano era elejir
horas; en vano subir de puntillas la escalera de su estudio. De

cia que su Monsiurdo era solo para ella, i que sus versos amoro
sos para ella los habia escrito; i que ella era la mujer del primer
hombre de Esjiaña, el cual elebia ser primer ministro. I Ío gra
cioso del caso era epie el tal Monsiureio no la desmentía a fé, ni

de palabras, ni de obras. Pero esta mujer, cute fué la causa de

todas las debilidades ele Melendez, tenia cierta elevación tle alma

que la hacia honor. Siempre ejue e-n la última época se la hacian
reflexiones contrarias a sus planes de ambición, decia que en un

apuro sabría poner una tieuela de aceite i vinagre para que su

marido en el cuarto de arriba viviese i escribiese para su ingrata
jiatria. Todo el mundo sabe que después de viuda solo jiensó en

la gloria de su esposo. Que logró a duras penas que el gobierno
costease la eelicion de sus obras. I yo la he visto morir sobre un

jergón en casa de su lacayo, año tle 1S22, pensauelo todavía aho
rrar para hacer venir a España el cuerpo de su marido con áni

mo, por supuesto, de sepultarse con él i que fuese el epitafio:

Melendez i su mujer.'''

CANTARES DE ENRIQUE 1IKINE. (1 I

I.

Las jentes al separarse
Tristes las manos se elan;
Tristes a llorar empiezan
I sollozan sin cesar.

Mas nosotros no lloramos,
Ni aun exhalamos uu ¡ai! ....
Las lágrimas i sollozos

Dimos separados ya.

(1) Traducción de don laime Clark.
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II.

Ambos a dos so querían
Sin quererlo confosar;
Se miraban con enojos
I entonces se amaban mas.

Se separaron por fin;
Solo víanse al soñar;

Habian muerto los dos

I lo ignoraban cjuizá.

III.

Do tus azules ojos las violetas,
De tus mejillas las purpúreas rosas,
Los blancos lirios de tus manos breves

i Florecen sin cesar. ¡Atroz delito!

¡Tu corazón tan solo está marchito!

IV.

Si fuera golondrina
Volara adonde vas,

Para colgar mi nido
Do tus ventanas dan.

V. .

Violas del bosque sombrío,

Cojielas con el albor,
Por la mañana te envío:

I en las noches del estío

Rosas de fragante olor
Aun cubiertas de rocío.

I en su lengua misteriosa

¿Sabes que quieren decir

La humilde viola 3 la rosa?

Que seas ele elia, hermosa,
Fiel cn querer i sentir,
I do noche, cariñosa.

VI.

Con negra lona mi bajel navega
Por el airado mar;

Sabiendo tú que mi alma no sosiega
Aumentas mi pesar.
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Tu amor conmigo como el viento juega,
Se muda sin cesar ....

Con negra lona mi bajel navega
Por el airado mar.

VIL

Del hondo mar en la escabrosa orilla,
Triste con mis ensueños me hallo a solas.

El viento zumba; la gaviota chilla,
De espumas coronadas van las olas.

Amor juré con entusiasta acento
A amigos i mujeres adoradas.

¿En dónde están? Airado zumbando el viento,
De espumas van las olas coronadas.

Enrique Heine nació en 1799 o, según él, en 1." de enero de

1800, por lo cual dice humorísticamente hablando de su naci

miento: "soi el primer hombre tle mi siglo." Hijo de judíos, Hei
ne se hizo protestante en 1825 a fin de que Mr. Rolschild, son jia-

labras suyas, no tuviese el derecho de tratarle familiarmente. Co

menzó a publicar sus versos en 1822 i en el mismo año dio a luz

dos trajedias i su famoso i orijinal libro titulado Intermedio lírico.

Sus Impresiones de viaje, eme él mismo tradujo al francés, así co

mo su Libro de los cantares no son menos apreciadas que las obras

antes citadas.

Heine emigró de su patria i se estableció en Francia, donde se

casó, i allí murió por los años de 1856. En Francia publicó la

mayor parte de sus obras, que forman algunos tomos, i miró

siempre a este pais como una segunda patria.
Heine tenia un carácter amargo; su sátira siempre es acerada

e hiriente, sus mismas expansiones tiernas tienen un no sé qué

que revela en el poeta desprecio a la humanidad i poco amor a

sus semejantes.
Como muchos grandes poetas Heine ha tenido la desgracia de

dejar en pos de sí infinitos
malos imitadores.

*"*

ROMANCES DE HIENE. (1)

I.

Camino de Francia van

Heridos dos granaderos
Que en Rusia con duro afán

Se entregaron prisioneros.

(1) Traducción
de Clark.
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I al llegar a la frontera
De Alemania sin aliento

Triste nueva les espera,
Les aguarda otro tormento.

Francia ha sido derrotada,

I, apesar de su valor,
Su hueste está desbandada,
Cautivo su emperador.
Lloraron amargamente
Uno i otro granadero.
— ¡Cuál quema esta herida ardiente!

—

Dijo el uno—yo me muero.

— Contigo morir quisiera—

También el otro le dijo-
Pero en la patria me esjiera
Con su madre el tierno hijo.—
—¿Qué importan hijo i esposa,
La pobreza i el dolor

Cuando en cárcel afrentosa

Preso está mi emperador?
Otórgame, hermano, un ruego,

Que en breve voi a morir;
Entíérrame en Francia luego,
Quiero en su seno dormir.

Pónme sobro el corazón

La cruz con cinta encarnada,
I el arma en mi mano jion,

Cíñeme al lado la espaela.
I así podré vijilar,
Cual centinela en la tumba,
Hasta que oiga galopar
I oiga cjno el canon retumba.

Sabré epie mi emperador
Sobre mi tumba cabalga.
De ella saldré vencedor

Porque mi arrojo le valga.

Enrique del SOLAR.



Año IX. Octubre 1.» de 1876. No. 469.

LA BUEXA TEXTURA.

(A FELISA.)

I.

Al comenzar el año en que esto escribo, recibí por el correo

interior cuatro papelitos con lindas orlas. Uno de ellos contenia

tu dulce nombre, otro el mió, i los otros dos, cada uno una se

guidilla. Una de las seguidillas era esta:

Año mió, si queréis
Verme contenta, /

Cuéntame un cuentecito

De los que alegran;
De los que alegran,
I de paso las cosas

Del mundo enseñan.

¿Cómo un galán, aunque sea tan poco galán como yo, ha de

desairar a una dama tan linda, tan discreta i tan buena como tú?

Voi a contarte un cuento que, si no alegra a las doncellas, al

menos les dice:—¡Eh, cuidadito, niñas, en ese paso, que es el

mas peligroso del camino de la vida!

Ya sé que tú eres modesta i buena; ya sé que el dolor mas

santo de las doncellas, el elolor de la orfandad, ha nublado tus

hermosos ojos i ha hecho palidecer tus rosadas mejillas; ya sé

que, ciñendo aun la corona de las vírjenes, abrigas los graves

pensamientos i conoces las santas inquietudes de madre de fami

lia; pero como voi a contarte en alta voz este cuento, no faltará

entre las amigas cpie te rodean quien aproveche la lección que

para tí, Felisa, es excusada.

Ove, pues, cómo la doncella que camina por el mundo con la

frente demasiado altanera se expone a dar con ella en el suelo,
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Carmen era una niña mui linda. Su padre era un pobre em

pleado con ocho mil reales de sueldo; pero, apesar de eso, Car

men, su única hija, se crió con tanto regalo i mimo como las

hijas de los marqueses, porque su padre i su madre la idola

traban.
—Mi hija, solia decir su madre en el colmo de su orgullo i su

amor maternal, se ha de casar con un príncipe.
Pero la pobre señora se murió autos do que su hija tuviera

tratamiento de alteza, i su marido se fué tras ella poco tiempo
después, quedando la jiobre Carmencita huérfana de padre i

madre a la edad de doce años.

El cura párroco de Santa Cruz era tio de la niña, i viendo el

desamparo en que ésta quedaba, se la llevó a su casa i le prodi
gó, si no el mimo que le prodigaron sus padres, el cuidado i el
cariño ejue su desgracia i su hermosura de alma i cuerpo re-

qnerian.
La vanidad i la ambición de ser si no princesa, como la pobre

de su madre habia profetizado, al menos mucho mas que simple
mente sobrina elel cura, era el único defecto notable de Carmen-

cita.

Una hermosa mañana del mes de junio estaba almorzando con

su tio i el ama de casa de éste, epie era una mujer mui buena,
llamada doña Ciriaca.

El almuerzo llegaba ya a los postres. Los postres eran un pla-
tito de cerezas, de las que iba a tomar el señor cura, cuando do

ña Ciriaca se lo impidió, retirando precipitadamente el plato i

exclamando:
—Aguarde Ud., que voi a ver cuántas cerezas hai aquí.
—¿I jiara qué?
—Déjeme Ud., señor, que yo me entiendo, contestó el ama

contando las cerezas.
—Apuesto, dijo el cura sonriéndose, qne anda en esa opera

ción la lotería.
—Hai ciento sesenta i cinco. Cinco veces los años de Cristo.

Como llegue a encontrar en al gnu a lotería el billete de este nú

mero, de fijo saco un premio grande.
—Pero, santa mujer, ejue ha de ser Uel. tan boba . . .

—Vamos, señor, déjeme Ud., que yo sé lo que me hago. Sí,
ríase LTtl., ejue yo también me reiré cuando me salga un terno en

los números que esta mañana me ha dado el tio tle los paja
rracos.

—Doña Ciriaca, no sea VA. tonta, eche Uel. en la alcancía el

dinero que gasta Lid. en calíalas i loterías, i verá cómo se en

cuentra cada año cou un buen premio.
—No se canse Id., señor, que yo me he empeñado en hacer

me rica con la lotería, i me he ele salir con ello.

—Vamos, a Ud. hai epie dejarla o matarla, elijo el cura reti

rándose del comedor.
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—Yo creo (pie el tio tiene razón, dijo entonces Carmen a doña

Ciriaca.
—¡Qué sabes tú, tonta! replicó el ama en voz baja. Si llego a

averiguar una cosa que me han dicho esta mañana, ya puede el

gobierno preparar talegas de duros para mí.
—¿I qué es lo que necesita Ud. averiguar?
—Cuántos escalones tiene la escalera de la torre de Santa

Cruz.
—¿I qué adelanta Ud. con saberlo?
—¿Qué adelanto? Hacer una combinación en la que de seguro

lo menos me caen dos temos.
—¿I quién se lo ha dicho a Ud.?
—Una jitana que sabe mas cpie Merlin.
—¿Pues por qué no lo averigua ella i juega?
—Toma, porque a ella no la han de dejar subir a la torre a

contar los escalones.
—Preguntemos al tio cuántos hai, que'él debe saberlo.
—No, no me fío yo en él ni en naclie, que si se equivocan en

un escalón, adiós jugada. Nosotras mismas vamos a subir a con

tarlos.
—Ancle Ud., que no se va a burlar jioco de nosotras el tio ... .

—Nos guardaremos mui bien de decir a qué subimos. Mira,
dile que deseas subir a la torre a ver lo epie se descubre desde

allí, que esa curiosiclad es mas propia de las niñas que de las

viejas.
—Bueno, voi a decírselo.
El señor cura volvió al comedor.
—Tio, le preguntó Carmencita, ¿ha subido Ud. alguna vez a

la torre de Santa Cruz?
—Muchas veces.
—¡Jesús! ¡cuánto se verá desde allí!
—Como que es el edificio mas alto de Madrid. Desde allí se

descubren tres o cuatro provincias.
—Ai, ¡qué gusto! ¿Me deja Ud. subir con doña Ciriaca?
—Si doña Ciriaca se cree con fuerzas para acompañarte, su

bid cuando queráis.
—¡Válgame Dios, qué cajirichos tienen estas niñas del dia! re

funfuñó doña Ciriaca para disimular. Subiré contigo, ya que tie
nes ese antojito.
Una hora tlespues doña Ciriaca i Carmen emprendieron la su

bida a la torre de Santa Cruz, contando con mucho cuidado los

escalones, que doña Ciriaca apuntaba de veinte en veinte en un

pajiel con un lápiz. <

Al llegar al saloncillo de las campanas se acercaron a una da

éstas, i asomaron la cabeza para mirar; pero ambas retrocedie

ron espantadas del abjsmo que se ofrecía a sus ojos. Sin embar

go, a las tres o cuatro veces que se asomaron fueron perdiendo
el miedo i pudieron al fin contemplar con tranquilidad el sor-
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préndente espectáculo de que no han gozado mil de las cuatro

cientas mil personas que habitan la capital de España.
A la verdad, no se comprende por qué no es la subida a la

torre de Santa Cruz lo primero que procura el viajero epie llega
a Madrid con ánimo de ver todo lo notable que la capital en

cierra.
—¡Jesús! exclamó la inocente Carmen, dirijiendo la vista a la

inmensa llanura en cuyo centro tiene Madrid asiento; ¡desde
aquí se ve todo el mundo!
—Ni tampoco toda España, rejilicó eloña Ciriaca, haciendo

vanidoso alarde de sus conocimientos jeográficos.
—¿I manda Isabel II en toda esa tierra?
—I en mucha mas.

— ¡Ai, qué dichosa es!
—¿Qué harías tú por mandar en tantas tierras?
—Yo . . . me echaba ele cabeza de esta torre abajo.

II.

Carmen, que hasta los diez i seis años habia sitió una niña

preciosa, pero nada mas que una niña, empezó, al llegar a esta

edad, a experimentar tal desarrollo, que en un año se trasformó

en una de las muchachas mas hermosas de Madrid.

Un muchacho de humilde porte, pero mui guapo, emjiezó a

rondar su calle i a mirar a sus balcones. A Carmen no le parecía
costal de paja, pues cuando le veia andar calle arriba, calle aba

jo, se acicalaba todo lo posible i se asomaba al balcón, corres

pondiendo con su sonrisa a la sonrisa del galán.
El señor cura lo notó i la llamó una tarde a su cuarto.

—Hija, le dijo, ya sabes que te quiero como te queria tu pa

dre, i epie deseo tu dicha. ¿Quién es ese joven que pasea la calle

i te mira i se sonrio cuando te ve en el balcón?

Carmen se puso colorada como un clavel i balbuceó algunas
palabras, negauelo que hubiese reparado en el rondador.
—Vamos, hija mia, elime la verdad i no te avergüeuces, que el

cariño puro i honrado de los jóvenes no tiene nada de vergonzo
so. ¿Te agrada ese joven?

—Sí, señor.

--¿I sabes qué clase tle sujeto es?
—Yo .... no, señor.

—¿Cómo se llama?

—No lo sé tampoco.
—Bueno, no te apures, qne yo lo sabré, i si le quieres i te

quiere i es digno de tí, te casarás con él, ejue eres pobre i el dia

que yo te faltase quedarías mui mal.
Al dia siguiente, el señor cura puso en conocimiento de su so-
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brína que el joven que rondaba la calle era un honradísimo ofi

cial de sastre, con quien habia hablado.
Carmen guardó silencio i se quedó triste i pensativa.
—

¿Por qué te has entristecido, hija? le preguntó su tío. ¿No te

agrada ya ese joven?
—Sí, señor; pero ya ve Ud., un sastre ....
—Hija, tú no eres ninguna marquesa.... Lo que tú necesitas es

un hombre de buenas prendas físicas i morales quo te quiera i pue
da mantenerte decorosamente. Estas cualidades tiene ese joven, i
harás mui mal en rechazarle porque sea un simple artesano....
—Tiene Ud. razón,. tio.
—Pues bien, el elomingo vendrá a pedir tu mano, i espero que

no lo desaires.

Al dia siguiente salieron doña Ciriaca i Carmen a ver si en

contraban en alguna administración de loterías un cuarto de bi

llete que tuviese el número de cuartillos de agua que echaban

diariamente al vino los taberneros de Madrid, estadística que a

doña Ciriaca habia proporcionado un afamado publicista que
andaba reuniendo datos para escribir una memoria con objeto
de probar que la escasez de agua que se experimentaba en Ma

drid provenia del excesivo número de tabernas. Encontráronle

eu uua administración situada cerca del Hospicio, i como habian

llegado tan cerca de la puerta de Bilbao aprovecharon la oca

sión para darse un paseo por Chamberí.

Estaba mui distraída doña Ciriaca, contando los rebuznos que
daba un burro, para jugar su número a primer extracto, cuando
una jitana vieja i desastraela se dirijió a Carmen, diciendo:
—Rubiecica, mas rubia que el sol dorado i resalada, mas re-

saladica que la sal de las salinas, tú debes tener buena ventura.

¿Quieres erue te dé la liga de la jitanilla, adivinadora de corazon-
citos i cosas venideras?

Al ver que Carmen contestaba negativamente con un jesto
desdeñoso, la jitana dio un jiaso atrás para alejarse; pero al re-

jiarar en doña Ciriaca, se dirijió a ella, exclamando con alegría:
—Noble señora, Maiiinicu, de la pobre jitana, Dios trae a su

merced por aquí para epie su merced i este pimpollo de rosa que
la acompaña oigan la buena ventura.
—Sí, como acierte usteel tanto como cuando me dijo que juga

ra a la lotería el número de escalones que tiene la torre de San

ta Cruz .... replicó con sequedad doña Ciriaca.
—

Que, noble señora, los contó su merced i jugó ¿i no sacó el

terne)?

--Ni tampoco el ambo.

—Pues yo le juro a su merced jior las estrellas del cielo, que
son eiosas muí aítas, que si no ganó, contó mal los escalones.
—Los conté désele el primero al último.

—Pues elebió su merced contarlos desde el último al primero,

que eso le dijo esta jitanica ejue no engaña a nadie.
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—Pero ¿no era la cuenta igual?
— ¡Cómo habia de ser, noble señora! . . .

Doña Ciriaca, cuya intelijeneia era tan débil i tan oscura que
so nublaba por completo i se embrollaba en cuanto se la esfor

zaba un poco, se puso a calcular si el número de escalones, em

pezando a contar desde arriba, era el mismo que empezando a

contar desde abajo, i viendo que se confundía, desistió de su cál

culo i se arrepintió de haber dudado de la infalibilidad de la

jitana.
—Con que ¿decimos la buena ventura a este niontoncito de

sal i canela?
—Sí, sí, dígasela usted, contestó doña Ciriaca.
—Eh, elejémonos de tonterías, dijo Carmen retirando su blan

ca i hermosísima mano, que queria cojer entre sus manos secas i

prietas la jitana.
—

-¿Tontería le llamas a mi ciencia, serafín del cielo? Cincuenta

años hace que digo la buena o mala ventura a cuantos i cuantas

quieren saberla i nunca mi ciencia ha errado.

Carmen miró a doña Ciriaca como pidiéndole consejo, i doña
Ciriaca la aconsejó que se elejara decir la buena ventura, porque
en efecto la ciencia de la jitana era infalible.
La jitana tomó la mano de la muchacha, i dijo, señalando con

su descarnado dedei las rayas de la mano de Carmen:
—Esta rábica .que va de hacia dónele el sol nace hacia donde

el sol muere, i por las puntas i por el medio se inclina hacia don

de la sal se cria, es una E, i quiere decir empleo. Estas dos lávi

cas que se juntan por las puntas de un lado como los que bien

se quieren i se separan por las del otro como los que se aborre

cen, son uua A, i significan alto. Manojito de hebras de oro, bue

na ventura tienes, que te casarás con un hombre que tendrá el

el empleo mas alto de la corte de España.
Los ojos ele Carinen brillaron de alegría i orgullo, i los de do

ña Ciriaca se inundaron de ligrimas de ternura i de alegría.
— ¡Ves, hija, ves, qué bien decia tu madre, que esté en gloria.

que te habias de casar cou un príncipe! exclamó eloña Ciriaca

abrazando ibesanelo llena ele enternecimiento a Carinen. ¡El em

pleo mas alto de la e-orte! .... ¡Será, lo menos ministro o cosa así!

—Doña Ciriaca i Carmen llegaron a casa tan anchas que no

cabían en las enaguas (entonces no se gastaban criuolinas) i lo

primero que hizo Carinen fué decir resueltamente al tio que no

se casaba con el sastre, porque ella no se peinaba para hombres

que tuviesen empleo tan bajo.
Poco después se asomé) al balcón para entregarse allí a su dul

císimo sueño de gloria, i vio parado en la acera de enfrente al

oficial de sastre que la miraba con su acostumbrada sonrisa.

Carmen, en vez do contestar aquella sonrisa con otra, se jmso

mas seria que un entierro de pariente pobre i dando una terrible

rabotada se quitó elel balcón.
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III.

Pasaban meses i aun años, i Carmen estaba cada vez mas her

mosa. En paseo, en el teatro, en los bailes, donde quiera que iba
la cercaba un tropel de adoradores de oreja, que este nombre

merecen todos esos moscones que zumban en torno de la mujer
hermosa que quizá ven jior la primera vez. Con frecuencia oia

declaraciones de amor, eme no tomaba por lo serio, tanto porque

esjieraba mucho, fiatla en la predicción de la jitana, que tenia

mui presente, creyendo cada vez mas en ella, cuanto porque

aquellas eleclaraciones no se le hacían con la formalidad que de

be exijir toda muchacha juiciosa i honrada.
Un joven, mui elegante i guapo, la dirijió algunas palabras no

de amor, sino de pura galantería en un concierto a que asistió

con doña Ciriaca, i al dia siguiente se encontró con una carta de

aquel mismo joven epie en toda regla pretendía su mano, dicien

do! a que su posición era buena i desahogada, pues era dueño de

uno de los mejores establecimientos de comercio de Madrid.

Carinen i doña Ciriaca determinaron celebrar junta para dis
cutir aquel grave asunto con la detención que inerecia, pero se

guardaron mui bien de convocar a ella al señor cura, porque no

siendo éste sabedor de la predicción de la jitana que se habian

abstenido de revelarle, porque el buen señor no creia en tales

predicciones i llevaba mui a mal que los domas creyeran en

ellas, habia de ojiiuar a ojos ciegos, sin admitir discusión, que
Carmen prometería inmediatamente su mano al comerciante.

Encerráronse ambas en un cuarto, tomaron asiento, i Carmen,
después de leer el documento que iba a ser objeto de sus delibe

raciones, preguntó a doña Ciriaca:
—Con que ¿qué le parece a usted?

—¿Te gusta a tí el muchacho?

■—Sí, que me gusta, porque es mui fino i mui buen mozo.

—Pues apesar de eso, liarás mui mal en casarte con él.
—

¿Por qué?
—Porque tú te merecerás mas que un comerciante.
—

¿I si no me sale otro novio mejor?
—Pero, criatura, si sabes que te-ha de salir, si sabes que te hau

dicho que te lias de casar con un hombre que tenga el empleo
mas alto de la corte, lo cual es lo mismo que decirte que te has

de casar con un ministro ....

—Tiene usted razón que me lo han dicho.

—¿I no crees en ello?
—$í, señora.
—Pues no creerás mui de veras cuando no echas noramala

todos los novios que no sean ei prometido.
—¿Cree usted sin la menor duda en lo que la jitana nos dijo?
—Creo como en que me tengo de morir. Si cuando yo era mu-



'

— 1024 -

chacha hubiera creido como creo ahora en la buena ventura, no

me hubiera quedado para vestir imájenes. Después de echarme
las cartas i de mirarme las rayas de la mano me dijo una ji
tana:

—Has de saber, salerosa, que te va a salir un novio alcalde.

Dale palabra i mano al primero que te salga, que ese será el no

vio que la jitana te promete.
Pocos dias desjiues me salió un novio cuyo nombre me era

desconocido; pero como no era alcalde ni siquiera alguacil, pues
era un pobre zapatero i nada mas

,
le di calabazas i creí que la

jitana me habia engañado. Pasó lo menos un año i fui a ver a

una amiga mia, que acababa de casarse, i me encontré con que

su marido era el novio que a mí me habia salido i se llamaba

Juan Alcalde. Nadie me volvió a decir por ahí te pudras, i me

quedé al piste por no haber creido lo que me dijo la jitana.
—Pues yo no quiero que me suceda lo que a usted. Creo lo

que la jitana ele Chamberí me dijo, i me decido a dar calabazas al

que me escribe esta carta, que mui tonta seria una en casarse

con un comerciante pudiendo casarse lo menos con un ministro

i tener excelencia.
—Bien hecho, hija. Ahí es nada la diferencia de un mostrador

a una poltrona.
Carmen dio calabazas al comerciante como se las habia dado

al sastre.

Pasaron dos años i Carmen rechazó a otros dos novios por la

sencilla razón de que su categoría no pasaba de la del comer

ciante, i ella aspiraba lo menos a un ministro.

Un dia entró el señor cura en casa, radiante de alegría i de

orgullo, anunciando que traia una gran noticia para Carmen.

Carmen i doña Ciriaca, alborotadas con aquel anuncio i aque

lla alegría, interrogaron al cura.

—Vamos, ambiciosilla, dijo éste a Carmen, que al fin te vas a

salir con la tuya, de casarte con un hombre que esté cien varas

mas alto que los sastres.

—¿Qué quiere decir usted con eso, tio?

—Quiero decir que nada menos que un conde, el conde de Al

tos-humos, a quien ya conoces de vista, me ha jiedielo tu mano.

Carmen i doña Ciriaca se miraron como diciendo: ¿Qué t-a-1

tal? ¿Falta ya mucho para que se cumpla la jueeliccioncita de la

jitana?
—Tio, ¿i qué lo ha contestado usted?

—Quo necesito consultarte, i que si tú eres gustosa en ello, yo
lo seré sobremanera. Mujer, ya supongo que tú aceptarás con

mil amores la mano del conde; pero no era e-osa de elecirle que

sí apenas abrió el pico.
—Pues, tio, ha hecho usted bien en no decirle que sí, porque,

francamente .... el conde es buen mozo i rico; pero 3-0 espero

casarme con uno que valga mas aun.
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—En el nombre del Padre i del Hijo Muchacha, ¿te has
vuelto loca? ¿o te chanceas?
—Pues, señor, saltó eloña Ciriaca, ni se chancea ni se ha vuelto

loca la chica. El conde ele Altos-humos es noble i rico; pero Car

men se merece otro mas alto, i con otro mas alto se ha de casar.
—Doña Ciriaca, por María Santísima, cállese usted i no diga

disparates, que usted es ejuien con sus simplicidades levanta de

cascos a la muchacha.

—Mire usted, señor: el que ha de callar es usted, que no sabe

de la misa la media ....
— ¡Cómo se atreve usted, exclamó el señor cura indignado, a

decir quo no sé mi ministerio!
■—Pero, señor, si yo no digo nada de eso, que lo que digo es. . .

lo que elecia su hermana tle usted, que esté en gloria: que Car-

mencita se ha ele casar con un príncipe.
—Vamos, si digo i repito ejue a usted hai que dejarla o matar

la. Carmen, hija mia, habla tú, que eres mas razonable. ¿No
aceptas la loca fortuna que Dios te depara?
—Tio, déjeme ustetl pensarlo, que no es puñalada ele picaro.
—Pues bien, hija, piénsalo de aquí a mañana, que mañana

mismo tengo que contestar con un sí o con un nó al señor conde.

Acpiella noche Carmen i doña Ciriaca tuvieron nueva junta i

convinieron en que el conde no llenaba las condiciones predichas
por la jitana, porque al fin i al cabo era un señor mas o menos

noble, que no tenia mas empleo qne el de comerse sus rentas.

El señor cura, rojo de indignación i de vergüenza, llevó al dia

siguiente al conde de Altos-humos unas redondísimas calabazas

con que le obsequiaba la hermosa Carmen.

IV.

Particularmente desde que el conde de Altos-humos pidió la

mano de Carmen, Carmen i su consejera áulica, doña Ciriaca, es

peraban todos los dias ver a una embajada real entrar por las

puertas del señor cura párroco de Santa Cruz a pedir la mano

de Carmen para un príncipe; pero pasaban meses i meses, i años

i años i Carmen rayaba en los veinticinco, i ni siquiera un mi

nistro sin cartera suspiraba por la sobrina del señor cura.

Con el disgusto que esto le causaba, Carmen empezó a desme

jorarse, i con gran dolor de su corazón notaba que el número de

adoradores de oreja era cada vez menor, hasta el punto de ha

ber dia que recoma medio Madrid sin que siquiera un torero

andaluz exclamase al verla pasar: ¡Bendito sea lo güeno!
Doña Ciriaca empezaba a perder su fé en la predicción de la

jitana,
— No te desanimes, hija mia, que todavía no eres costal de pa-
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ja, decia. Es verdad que, en llegando a los veinticinco, nosotras

las mujeres vamos hacia abajo, pero, qué demonche, como dijo
el otro, el que tuvo retuvo, i guardó para la vejez. El caso no es

para que te desanimes, sino para que no te muestres tan melin

drosa como hasta aquí.
Carmen se acercó con muchos mimos a su tio un dia que éste

estaba para hacer gracias, i le dijo:
—¿Tio, hace mucho tiempo ejue no ha ido usted jior casa del

condo de Altos- humos?
—Pocos dias hace estuve allá.
—¿I permanece aun soltero el conde?

—Sí.
— ¡Válgame Dios, qué toutería hice yo en no casarme con él!
—Calla, mujer, no me hables de eso, porque me desespero

cuando pienso en ello.
—¿I el conde no ha vuelto a decirle a usted nada de mí?

—Ni una palabra mas. Tiene los humos mui altos para no ha

berse resentido de tan injusto desaire.

—Tiene usted razón, ejue fui injusta.
—¿Eso es decir ejue hoi no rehusarías la mano del conde?

—Le confieso a ustetl que no. Ya jiodia usted, querido tio,

que tanto me quiere, i que. tanto se interesa por mi felicidad, ha

blar de mí al conde, así, con la amabilidad i el talento que usted

tiene.
— ¡Muchacha! ¿Qué es lo que dices? ¿Te parece decoroso que

vaya yo a ofrecerle tu mano? ....

—Nó, señor, eso no; pero jiodia usteel tantear el vado, a ver

si el conde renueva su petición. Ande usted, tio, que usted tiene

mucha habilidad para eso.

— ¡Válgame Dios, estas mujeres son capaces de hacer pecar a

un santo! Bien, hija, bien: iré a ver al conde, le hablaré de tí a

projiósito de cualquier ceisa, i veremos jior dónde salimos.
En efecto, el señor cura fué al dia siguiente a casa del contle.

--¡Oh, señor cura! exclamó el conde muí jilacentero al verle.

Me alegro mucho de que venga usted jior acá. Acabo ele comprar
uu precioso Niño Jesús ele talla para mi oratorio, i quiero que me
dé usted su opinión acerca ele su mérito artístico.

--Con mucho gusto, señor conde. Vamos a ver esa preciosa
escultura. Ya sabe usteel ejue en punto a imájenes la jente de

iglesia somos voto.
El señor cura hizo graneles elojios del Niño Jesús, ejue estaba

todavía sin vestir, i que en efecto ora escultura de mérito; pero a

todei esto el buen señor no había encontrado ocasión ele hablar

al conde de su sobrina, cosa que le tenia mui caviloso i disgus
tado.
—¿Con qué hoi, le dijo el conele, se quedará usteel a comer

conmigo?
—Tendría en ello mucho gusto i mucha honra, señor conde;
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pero no acostumbro comer fuera de casa. Mi sobrina es tan arre

glada, i tan mujer de su casa, que tiene formal emjieño en que

siempre coma la familia reunida. Un poco de esclavitud es para

mí el complacer en esto a Carmeneíta; pero este buen gobierno
vale tanto en una mujer, i sobre todo hoi, que tanto escasean las

verdaderas mujeres de su casa, las mujeres como mi sobrina, que

paso gustosísimo por todo.
El conde, al oir este elojio de Carmen tan traído por los cabe

llos, se puso un poco serio; pero recobrando en seguida su ama

ble sonrisa, dijo:
—Ciertamente que Carniencita es una mujer adorable.
—Gracias, señor conde, contestó el señor cura, reventando

de gozo, i creyéndose todo un Maquiavelo. Puedo asegurar a us

ted que mi sobrina desearía tener ocasión de demostrar a usted

su agradecimiento por el buen concepto que tiene usted de ella.

'

—Pues voi a tomarme la libertad de abusar de su amabilidad.

—¡Qué abuso ni qué ocho cuartos, señor conde!

—Quisiera que Carmencita, cuya habilidad
i cuyotalento son

tan grandes, se tomara la molestia de vestir
este Niño Jesús.

—¡Con mil amores, señor conde, exclamó el buen párroco lle

no de alegría; casualmente para estas cosas se pinta sola mi so

brina. Tal maestra ha tenielo en doña Ciriaca.

El cura se dirijia un momento después a su casa, admirándose

de su habilidad para la intriga i la diplomacia, i deseando llegar

para dar a su
sobrina la buena noticia de que el conde no guar

daba el menor resentimiento por las calabazas, puesto que se

dignaba pedir un favor a la que se las habia dado.

—¡Carmencita, victoria! ¡victoria! exclamó apenas vio a su so

brina. Ha triunfado mi diplomacia.

—¿Qué, tio, ha renovado la petición? preguntó Carmen con

ansiedad.

—Todo se andará, hija, todo se andará. Por de pronto te pide

un favor, te pide una fineza.
—¿I qué fineza es tío?
—Que le vistas un precioso Niño Jesús

....

¡Infame! .... ¡grosero! gritó Carmen, echándose a llorar

de rabia. ¡Vengarse de mí, destinándome
a vestir imájenes!

Y

Carmen rayaba ya en los veintisiete
años i estaba soltera, no

porque esperase
aun casarse con un príncipe, sino porque ni si

quiera el conde la queria.
r_ -,

.

-,

El temor de quedarse para vertir imájenes, es decir, de tener

que aceptar el empleo quo el conde le habia propuesto, era su

constante pesadilla.
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Doña Ciriaca desconfiaba ya tanto do las jitanas, cpie se habia

acojido por completo a la protección del tio de los pajarracos
para hacerse rica.

—Tú, Felisa, que como tienes alma i cara hermosas huyes de

todo lo repugnante i feo, no te habrás acercado nunca al tio de los

pajarracos, i será preciso que en pocas palabras te le dé yo a co

nocer. El tio do los pajarracos se establece en las calles i plazas
de M adrid con una colección de aguiluchos i mochuelos, en cuyo

criterio confía el vulgo mas que en. el jiropio, pues para jugar a

la lotería acude al tio de los pajarracos, quien por cuanto vos con

tribuísteis, le dala pajieleta que uno de los avechuchos saca con

el pico del cacillero, donde hai una gran porción de ellas arrolla

das. Talvez tenga razón el vulgo eu creer a los animales con cri

terio superior al suvo.
Doña Ciriaca i Carmen entraron un dia en la tienda de co

mestibles de donde so surtía ele éstos el señor cura con objeto
de escojer una arroba de buen bacalao para la cuaresma.

El tendero, que creia talvez, mui cuerdamente que la mayor

fineza que podía hacer a sus parroquianas era ensalzar su her

mosura i tlecirles que estaba muerto por ellas, no quiso privar a

Carmen de esta fineza,

-Vamos a ver si nos saca usted buen bacalao, le dijo Car

men.

—Le tengo hermosísimo, aunque no tan hermoso como usted,

contestó galantemente el tendero.

—Ande usted, burlón.

El tentlero echó sobre el mostrador dos o tres bacaladas que

no gustaron a Carmen ni a doña Ciriaca.

—Me jiarece que no hacemos negocio, dijo Carmen.

— ¡Ai, cuánto ciaría yo porque los dos lo hiciéramos! murmuró

el tendero al oido de Carmen.

—¡Uñonas alhajas están ustedes los hombres! contestó
Carmen

sonriendo con toda la gracia que tenia disponible.
-•¿No tiene usted mejor bacalao quo éste? preguntó doña Ci

riaca.

¡Mejor (pie éste, señora, si este es bacalao de boda!

—(¡uárdelo usted jiava la suya, dijo Carmen.

—Si yo he resuelto no casarme, replicó el tendero, i añadió en

voz baja al oído de Carmen: pero me casaría si usted me qui
siera.

A Carmen le dio el corazón un brinco ele alegría.

—¿Pero lo dice usteel de veras? jireguntó l 'armen al tendero pol

lo bajo.
El tonelero, que temía que le cojiera la palabra, contestó con

una frase evasiva i mudó de conversación.

Doña Ciriaca jireguntó el ¡necio del bacalao i exclamó al sa

berlo:
— ¡Jesús, qué caro! Vamos, ya veo (pie no nos

casamos.
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—Tiene usted razón, vamonos, dijo Carmen mui mal humora

da abandonando la tienda.

Pasó un año, pasaron dos, Carmen rayaba en los veintinueve

i pertenecía aun al estado célibe.

In elia vio al elueño ele uua zapatería, que era un joven solte

ro, jiarado enfrente de su cusa mirando a sus balcones.

Céuiiien recordó quo allá en sus buenos tiempos la habia di-

rijido mas ele un chicoleo al verla pasar por la puerta de la za

patería, i se estremeció de gozo al ocurrírsele la idea de que por
ella baria el oso en la acera de enfrente.

Mas tle una vez al verle parado allí tomó la mantilla i con pre
texto de ir a la iglesia salió a la calle; pero el zapatero no se lo

acercó.

El mal éxito de esta prueba no defraudó sus esperanzas; Car

men creyó que el zapatero no se atrevía a declararle su amor de

palabra, i esperaba de un momento a otro se le declarase jior es

crito.

Algunos dias desjiues, al venir el señor cura de la iglesia, eli

jo a doña Ciriaca i Carmen:
—Vamos a tenor pronto boda en la vecindad.
—¿Quién se casa? jireguntó Carmen temblanelo.
—La chica del sastre de la boardilla.
—¿Con quién?
—Con el zapatero de ahí arriba.

Por la primera vez de su vida le ocurrió aquel día a Carmen

pensar qué sabor tendrían los fósforos.

Pasó cerca de otro año. Doña Ciriaca estaba mui atareada

haciendo, por encargo del señor cura, un traje para la Vírjen ele

la Soledad. Doña Ciriaca no se incomodaba porque le diesen es

tas ocupaciones, pues hacia cerca tle treinta años cpie apenas te

nia otras, i estalla convencida de que su destino era vestir imá

jenes, a menos ejue le cayese la lotería, jmes no hai vieja epie vis

ta imájenes siendo rica. Aquí tenemos por ejue doña Ciriaca ju
gaba a la lotería con tal furor.

Una mañana, al llegar el señor cura ele la iglesia, dijo a su so

brina:
—Hai que renovarle también e;l traje a la Vírjen de los Dolo

res. Como doña Ciriaca está tan ocupada, es necesario que tú

Carmen te encargues de ello.
—Tio, ¡también Ud. me insulta! exclamó Carmen hecha una

seipiente.
El jiobre cura cayó en la cuenta ele la aversión elo su sobrina

a vestir imájenes, i procuró inútilmente aplacar el enojo ele Car

men.

Pocos momentos después, Carmen salió a la calle a comprar,

Dios sabe para qué, media eloeienita de cajillas ele fósforos, ele

esos qne huelen a demonios.

El fosforero a quien Carinen se dirijió estaba desconteutadísi-
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mo de su comercio, que hacia pocos dias habia emprendido, can
sado de descansar i harto de no comer, desde que por ser ya tle-

masiaelo gránele para monaguillo le habian elesjiedido de la pa

rroquia ele San Sebastian, donde desempeñaba aepiel destino.

Para disipar su mal humor, se eutretenia en elecir chicoleos a tó

elas las jóvenes o viejas, bonitas o feas, que se acercaban a él.
—

¡Benditas sean las rubias, que jior una como Ud. iria yo a

presidio! exclamó al ver a Carmen.
—Déjese Ud. de conversación, contestó ésta, i déme media do

cena ele cajillas de las que huelen jieor.
—

¡Qué! ¿se va Ud. a suicidar, rubita?
—No lo sé.
—Es que si está Ud. desconsolada, yo la consolaría a Ud.

—¿Cómo?
—Casándome con Uel.

Carinen no tenia ya tanta prisa en comprar los fósforos, i la

prueba es que se entretuvo mas de un cuarto de hora hablando

con el fosforero, i que se volvió a casa sin ellos.

Al dia siguiente, Rufo, epie así se llamaba el ex-monaguillo, no
venclia fósforos, i Carmen anunciaba a su tio (pie le habia salido

uu novio, excelente muchacho, como podrían informar en la pa

rroquia de San Sebastian.

Los informes que del ex-monaguillo elió al tio ele Carmen su

colega el párroco de San Sebastian fueron excelentes.

Carmen tenia mucha prisa jior casarse, i sil tio apresuró cuan

to en su mano estaba el dia ele la boda.
—El muchacho, decia el señen- cura, no tiene oficio ni benefi

cio; pero ya le buscaremos por ahi un empleita cualquiera.
La boda se verificó, i aquel dia Carmen salió hecha un brazo

de mar jior esas calles ele Madrid, de bracero con su marido. Al

dia siguiente el señor cura vino ele decir misa mui alegre, i ape
nas entró en casa, exclamó:
— ¡Rufo, te traigo una buena noticia! Alégrate hombre, que ya

lo eres paseante en corte. El campanero ele Santa Cruz ha hecho

dimisión, i has obtenido tú esc euqileo, el empleo mas alto de

Madrid.
—

¡Vírjen Santísima! exclamó a su vez doña Ciriaca, La pre
dicción de la jitana se ha cunqilielo.
I jioco desjuios tomó la mantilla i se dirijió a Chamberí en bus

ca ele la decidora de la buena ventura, para pedir perdón ele ha

ber dudado ele su ciencia, i sobro todo, para peelirle unos núme

ros, con los cuales pudiera sacar un temo que le relevase de ves

tir imájenes.

Antonio di: TRUEBA.
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A MI MAÜEE. EN SU CTJMPLEAS'

¡Recibe, madre mia,
Este saludo ele filial ternura,

Que en tu dichoso dia

Tu hijo lleno de sin par ventura

A tí dirije con acento amante,
De goce puro el corazón radiante!

¡Cuan bella, encantadora
Para nuestra alma juvenil se ostenta

Esa feliz aurora

Eu que una madre a su existencia aumenta

Un año mas que le otorgó el Eterno

Para cubrirnos con su amor materno!

¡Así, madre querida,
Este dia bendigo yo mil veces,

I elevo por tu vida

Hacia los cielos fervorosas preces

Porque tú eres la que siempre velas
Cariñosa a mi lado i me consuelas!

Recuerda con ternura

El llanto que sembró en nuestro camino

La mísera amargura

Quo nos brindó la mano del destino;
Pues que ya el horizonte se desjieja
í un lucero ele dicha nos refleja.

¡Que el Ser Omnipotente
Largos años ele vida te conceda

Hasta mirar tu frente

Ornada del laurel que tu hijo pueda
En ella colocar agradecido
De dulce sensación su pecho henchido!

Ayúdame entre tanto
A surcar este mundo, madre mia,

I enjuga el triste llanto

Que a mi alma joven la tlesgracia envía,
¡I hasta que bajes a la tumba inerte

Jamas dejará tu hijo de quererte!

1876.
Justo MOLINA.
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IDEAS SOBRE EL ARTE I LA MORAL,

Los pensamientos o breves apuntes que siguen no habrían vis
to la luz, si por la premura del tiempo no hubiera sido necesario,
para atender a la amistosa solicitación de un señor Director de
La Estrella de Chile.

I.

En el dominio del arte el talento consiste en vencer las dificul

tades de la realización; el injenio en eludirlas. Solo el jenio posee
las cualidades positivas, la facultad creadora.

II.

En Sócrates hai mucho del farsante; gusta de la simjilici-
dad estudiada, llega tarde a los banquetes, adula para insinuar

se

III.

Los jenios mediocres explican los mas grandes acontecimien
tos jior medio de causas pueriles i mezquinas. ¿Lo era Voltaire

cuando hacia depender de un vaso de agua la suerte de un go

bierno, o cuando explicaba la existencia ele los fósiles, suponién
dolos conchas abanelonadas en otro tiempo por los cruzados

peregrinos?
¡Así se estrenaba el gran sistema histérico de causas i efectos

que Voltaire construía para oponerlo jactanciosamente al liama-
tlo ju'ovideucicdismo de Bossuet !

IV.

La fé es la razón de Dios.

V.

Virjilio, Rafael, Mozart—jenios discretos, finos, previsores—

aclaran i elefinen elleis mismos el sentido ele sus obras. Deseando

impedir toda interpretación ajena i desconfiando ele sus propios
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admiradores, obligan al que investiga sus creaciones a encerrar
se en un círculo que ellos mismo le trazan.

VI.

El positivismo no es otra cosa que el materialismo que se aver

güenza de su nombre i reniega su maternidad.

VIL

El simple raciocinio no persuade: es necesario sentir la ver

dad.

VIII.

El panorama es simplemente una jiroyeccion do la natura

leza sobre la tela. El jiaisaje implica la idea de elección i perfec
cionamiento.

Esta elección i jierfeccioiíaniiento se refieren solo a las ideas

que constituyen lacomjiosicion, a la disposición jeneral de los obje
tos. En cuanto a los elementos mismos, a los detalles, el arte ha

elesesperado hasta hoi i desesjierará siempre de igualar a la na
turaleza. Ella ha sujerido todas las innovaciones i progresos qne
el arte ha ido esperimentando sucesivamente.

Sin embargo, quizas no esté lejos el dia en que un orgullo des

mesurado pretenda modificarla: la actitud arrogante de ciertos

pigmeos del arte contemporáneo hace temer la proximidad de

una Babel semejante.

IX.

En el arte positivista (no sé por qué me repugna la unión de

estas dos palabras) el objeto no es ya el medio de emitir una idea

preeminente, es el fin mismo. En la poesía, por ejemplo, la pala
bra será a la vez el medio i eljin poético: la idea desaparece.
Esta cemclusion podrá extrañar a los sostenedores de la nue

va doctrina; pero lentamente se irán familiarizando con un ab-

surelo epie necesitan admitir para ser consecuentes.

Santiago, 187o.
Juan Agustín BARRIGA.
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DEBEE SOCIAL.

A EMILIO LAMAECA.

"Justus ex fide vivit.
"

(Ep. ael Romanos. .1

No es en la soledad, no en el profundo
Silencio de los boscjues donde el hombre

Debe de su destino sobre el mundo

La justa lei cumplir:
Todos estamos a un deber ligados
Que nos impone la conciencia, todos,
Mas o menos felices, destinados

A llenar algún fin.

Es en el mundo que se ajita en donde

Debemos respirar, que allí al latido
Del vigoroso corazón responde

Buena i digna ambición;
Es en la plaza popular que llena
La inmensa multitud donde debemos,
Gladiadores del bien en santa arena,

Dar campo a nuestra acción.

El progreso social, la alta victoria

De la eterna verdad, el bello ejemplo
De los egrejios nombres de la historia

Nos llaman a ir allá ....

¡Allá, donde el chocar de las pasiones,
I el odio, i el peligro, i los azares,

Templan a los altivos corazones

Como el fuego al metal!

¡Fuerza es lidiar! La causa de los buenos

Vencida puede verse algunas horas:

¿Qué iinjiorta, si, apesar de ser los menos,
Han de triunfar al fin?

Si al fin han de ceñir guirnalda pura
De victoria inmortal ¿epié importa un dia
De jornada funesta, áspera i dura

En la revuelta lid?
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¡Sí, triunfarán! Las leyes infinitas
Que fijó Dios en medio de los astros

Al mundo material, están 'escritas
También en el moral:

I esas leyes son orden i armonía

En la vida, en la ciencia, en el espacio:
Son en la sociedad lo que en el dia,

Fuente de luz vital.

La causa de los cielos no perece,
I a través de los siglos siemjire intacta
Cnanto la hieren mas, mas se engrandece

I extiende su poder ....
¡Oh! qué noble es luchar, qué venturoso
Morir por ella al pié de su bandera!

No concibo un sepulcro mas honroso,
Ni mas bello laurel.

Mas, no en el aislamiento, alma cristiana,
Llenarás la misión que te han fijado
Sobre tu paso entre la especie humana

Deber, dogma i honor.

¡Vuela a la plaza i vive entre el bullicio,

Aunque ceda tu vida al fuerte empeño! ....

¡Qué hermoso es el valiente sacrificio
Cuando se sirve a Dios!

C. WALKER MARTÍNEZ.

M*M

¡ PEÍVADA DE CANTAE!

¿Por qué al pulsar las cuerdas de mi lira

Siento nacer en mi alma la tristeza,?

¿Por qué siento bullir en mi cabeza

Do mi felicidad recuerdos mil?

¿Por qué al mirar el cielo de mi dicha

En él no veo la luciente estrella

Que me alumbraba esplendorosa i bella

Brindando al corazón dichas sin fin?
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¿Por qué al lucir los fúljidos destellos
DelAstro que brillaba esta mañana

Marchitó sin piedad la flor lozana

Como en mis labios destruyó el cantar?

Ayer era mi encanto i mi delicia

Expresar en el canto mi ventura

Destruyendo esas horas de amargura

Que vienen nuestra vida a perturbar.

¡Mas, hoi siquiera ni cantar me es dado

Como las aves que eu el aire vuelan

I en sus trinos alegres nos revelan
La existencia feliz elel Creador!

¡Privada de cantar! ¡Oh Dios amable!

Tú que eres bueno, i amoroso, i tierno,

¿Por qué me brindas sentimiento eterno

En la amargada copa del dolor?

Otórgame salud; ¡yo te lopido,
Yo te lo ruego en mi plegaria ardiente!
No me jirives del único, inocente
Placer de que pudiera disfrutar.
Extiende con tu mano bondadosa

El velo de la dicha verdadera

Eu mi jiobre alma, que en tu amor espera
I tu alabanza con mi voz cantar.

Yo no puedo luchar con mi destino

Que destruyó mi jiaz con cruenta mano:

I al hacerlo mostróse tan tirano

Privándome de mi único jilacer.
Ya nunca exhalaré la queja triste

Que me arranca la fuerza del destino;
I solo pensaré epie es el camino

Que en mi vida me resta recorrer.

Concepción, setiembre 2',' do 1876.

Celia SOTO GLEN.
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EL PARAÍSO DEL DELEITE

I D3L HUERTO 13E3 J-.A. A IVE.A.S.C3-XJPI-A-

Hai eu la historia del linaje humano dos grandes hechos que
publican elocuentemente la suprema bontlad del Dios que se

complace en colmar de bienes al hombre inocente, i el rigor con
que su justicia exije la satisfacción del culpable. Lo primero se

manifiesta en la creación del hombre i lo segundo en su reden

ción.

Pudo Dios haber creado al primer hombre sin darlo mas que
lo que reclamaba la naturaleza humana, hacerlo racional i libre,
i jior lo mismo capaz de merecer con sus obras el fin a que lo

destinó; pero la liberalidad divina, por su natural tendencia, qui
so hermosear esta bella obra de sus manos con excelentes per
fecciones gratuitas que la integraban i representaban eu ella la

grandeza del Creador. La inmortalidad e impasibilidad dolorosa

i la ciencia infusa que tuvo Adán son elones no debidos a la na

turaleza, pero epie podían injerirse en ella como el diamante en

el oro o como los ramos de ricos frutos en un solo vejeta! La
narración que hace el historiador sagrado de las marabilías obra
das por Dios en la creación del hombre es la prueba mas es

pléndida de esta verdad.
La profusión do la bondad divina no se limitó a enriquecer al

hombre con prerogativas personales que lo ennoblecían i liberta

ban ele tóela miseria, sino que se extendía a procurarle el goce

pleno de todos sus sentidos, jiara que tanto elel fondo de sí mis

mo, como de afuera, le brotase la felicidad cumplida i viviera

siempre en la plenitud del contento. La condición del Sumo Bien

es derramar inmensos beneficios sobre todos los que no ponen
óbice a la participación ele ellos, i como en la inocencia no puede
haber mancha, Dios se emoeña eu comunicarle su gracia i felici
dad.

Los que han creído ejue Dios es autor elel mal han incurrido
eu un error grosero, jiorquo no han distinguido entre ser causa

elel mal i permitirlo. Dios no puede ser principio del mal por

que es el bien esencial i ninguna causa puede producir efectos

contrarios a su naturaleza; poro puoela permitirlo, no porque el

mal por sí mismo sea algo que ¡a voluntad divina quiere, sino

porque Dios es jioderoso para sacar con ocasión de ios males

mayores bienes ejue los perdielos por el mismo mal; ele lo que re

sulta ejue lo intentado por Dios es el bien solamente i como cau

sa nobilísima lo produce con extraordinaria abundancia.



— 1038 —

Después que Dios creó al hombre lleno de ciencia, inmortal,
incapaz de sufrir mal alguno, en estado de perfecta rectitud, pues
la parte inferior obedecía a la razón sin contradicción ni resisten

cia i la razón a Dios, para aumentar su felicidad nos dice Moi

sés que lo trasladó a un lugar especial, llamado jiaraiso del de

leite, que la sabiduría divina habia trazado con indecible hermo

sura para que fuese la morada terrestre del hombre i éste encon-:

trase allí todo el goce natural que podia recrear su alma i la

satisfacción cumplida de todos sus sentidos i apetitos, aparte de

la dicha i alegría plena que sentia por su estado de gracia i co
municación íntima con el Creador.

En este lugar de contento i de paz hizo venir el Señor sobre

Adán uu sueño profundo, i durante él, de una de sus costillas, for
mó a la primera mujer, que entregó jior compañera al hombre. El
sueño de Adán era el velo misterioso con que Dios oculta el orí-

jen de todo ser en su primera formación: nadie ha sido testigo
del acto en que algún viviente ha recibido la vida: esto se verifi

ca en un secreto inviolable, ni nadie vio cómo pasaban las cosas

elel no ser al ser en virtud del fíat omnipotente. Nosotros vemos
incrementarse el árbol, el animal i el hombre mismo desde que
nacen hasta su último desarrollo, jiero la transformación, el paso
a la vida, siempre se oculta a nuestros ojos, i esta lei rije con ma

yor estrictez en la formación do los seres mas 'perfectos, pues si
el delicado laboratorio que la naturaleza emplea para formar el
fruto con que mas tárele nos regala es para nosotros un misterio,
mucho mas so nos oculta la formaeiou del animal i la inspiración
del soplo de vida en el rostro recien hecho i pequeñito del que
no ha visto la luz del tlia. Esta lei manifiesta con evidencia el

supremo dominio que Dios ejerce sobre tocias las cosas, movien

do las causas segundas a la producción de sus resjiectivos efectos,
sin que éstas sejiau cuánelo es eficaz su acción en el momento de

obrar, jiorque ignoran la intervención ele ajentes poderosos que la

destruyan, i así todo queda sujeto a la primera causa que todo

lo gobierna, en silencio cou su acción secreta, sin que nadie sea

su consejero ni pueda llamarse primor productor; de este modo

queda reconocida la supremacía ele Dios i las raarabillas de su

omnipotencia, son para nosotros mas sorprendentes estando ocul

to su oríjen en las sombras elel misterio, o en las profundidades
de una sabiduría inaccesible. Mui jioca filosofía tienen los que

atribuyen a la. naturaleza una virtud reproductiva de todas las

especies o iudejiendieute de un principio superior, porque un

jioder ciego i suj-ío ¡i la necesidad eu su ejercicio ni puede ser

jior sí mismo explicación clara i satisfactoria elel principio de las

cosas que, por su hermosura i admirable conveniencia con un fiu

común a todas, jiruelian la existencia ele una causa sajueutísima

que les dio el ser, ni es concebible que un poder ciego i_ sujeto a

la necesidad sea independiente i soberano, jiorque el infinito que

no tiene la plenitud del ser es una contradicción: un poder iníi-
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nito sin intelijeneia ni libertad es imposible, porque en la infini
dad elel poder está comprendido el jioder de la intelijeneia i de

la libertad para elejir, lo epie repugna a una fuerza ciega i sujeta
a la necesidad.

Volviendo al objeto que me ocupa, después de una digresión
que he considerado conveniente, paso a observar la prueba a que

sujetó Dios a nuestros padres inocentes en el paraíso. Es indu
dable que el Creador podia exijir un tributo de respeto i obe

diencia do la creatura hecha a su imájen i a la cual servían to

das las demás creaturas; les elijo el Señor a los elos primeros
hombres que comiesen de los ricos frutos que les habia prepara
do jiara su alimento, poro ejue se abstuviesen de comer del árbol

de la ciencia ele! bien i del mal, porque si comían moririan con

seguridad. Con este ju-ecepto so sometía la razón a Dios, creyen
do en la efectivieiad elo la pena sobro la palabra del Lejislador
Supremo, i la voluntad, obedociéntlolo, se reconocía dependiente
de la voluntad soberana.

El ánjel rebelde salió de la caverna tenebrosa, donde fué pre

cipitado por la justicia divina, se dirijió al paraíso tle la felici-

tlad i, lleno de envidia por la dicha elel hombre, deseoso de arre

batarle a Dios la gloria que esta noble creatura le tributaba,

engañó a la mujer, eliciéndolo qne se harían semejantes a Dios i

dioses como él, si comían del fruto prohibido. La mujer orejó a

la palabra seductora que lisonjeaba su orgullo i negó la fé a la

palabra de verdad i de vida: comió el fruto mortal e indujo al

varón a cometer el mismo pecado i los dos se hicieron reos de

muerte. Entonces comenzaron a sentir los efectos de la justicia, que
no conocian en el estado de inocencia: la amargura del alma, el

descontento, los dolores e incomodidades de la vida, juntamente
con la pérdida del lugar delicioso que habitaban, todo era justo

castigo de la falta .cometida. Pero la misericordia divina resolvió

reparar la caida del hombre sin
detrimento de' la justicia i se die

ron el ósculo de la paz, para lo cual se determinó eu los conse

jos eternos que un justo por excelencia pagase con su muerto la

deuda del hombre, quedando así satisfecha la justicia i abierta

para el delincuente la puerta que conduce a la vida.

Antes que nuestros padres se arrepintiesen de su desobedien

cia, i antes de ser arrojados del paraíso, Dios les endulzó su

suerte desdichada con la promesa del Redentor, que los liberta

ría del castigo eterno que se habian merecido. Cuando la ser

piente les aseguró que serian dioses comiendo del fruto vedado

les hizo una magnífica profecía, que ella misma no comprendió i

que debía verificarse
en un sentido mui distinto de lo que inten

taba con su engaño: en verdad, el hombre se hizo dios jiara jus
tificar a todo descenrliente de Adán i destruir el poder elel se

ductor, volviendo jior el honor i gloria que ésto le habia quitaelo.
Para realizar Dios sus designios sobre la reparación del hom

bre formó en el seno de una vírjen i de su propia sustancia un
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cuerpo humano, al cual unió el alma racional i a este hombre se

unió en el acto mismo de ser formado el Hijo de Dios, formando

con él una hipóstasis inseparable i lo llenó de virtud i de gracia
jiara que de él viniese la justicia a los hombres como de una

fuente fecunda e inagotable; de modo que sin el primer hombre

formado del lodo de la tierra nadie puede tener vida natural:

sin el seguudo Adán de la gracia nadie puede ser justo i limpio
a los ojos de Dios, porque hechos ambos inmediatamente por la

mano tle Dios, difundió en cada uno la virtud de hacer semejan
tes a sí mismos por ia comunicación de su don.

Así como la bondad divina se empeñó en hacer feliz al hom

bre inocente, prodigándole todos los bienes naturales que rega

laban sus sentidos, con exclusión Co tóelo mal. los bienes del alma,
la ciencia, la rectitud de la voluntad i sobre todo la gracia, tam

bién la justicia in' severa para reclamar satisfacción del Redentor

que tomó la forma de -pecador. La justicia pedia una víctima

agradable, sin mancha ni defecto, epie le fuese inmolada en satis

facción cevpiosa por la ofensa recibida, i la misericordia se la en

tregó hermosa i pura como la justicia misma: así era necesario,

jiues solo la víctima inmaculada puede ofrecerse en sacrificio

para satisfacer por otros;
si está manchada, el tormento i muerte

epie sufre no se llama sacrificio, porque carece de mérito, sino

castigo debido a su culpa.
Cuando llegaron los tiempos en que el Redentor debia venir al

mundo fué formado en las entrañas de una vírjen i de su misma

sustancia, ñor el Esjiíritu Santo, un hombre muelo por la hipós
tasis al Hijo ele Dios; nació como todo hombre i creció hasta va-

ron perfecto. Llegado a los treinta años de edad elijió por eliscí-

nulos i apóstoles a doce hombres ignorantes déla Jndea, a quienes
enseñó la doctrina de la nueva lei i comunicó una alta sabiduría

de los misterios de Dios. Eu compañía de los doce, evanjelizaba
los pueblos i -confirmaba su doctrina con milagros portentosos.
El fiu principal que se proponía era manifestar a los hombres su

oríjen divino i la necesidad de creer en él para ser salvos. Tres

años después dijo a sus discípulos que ya era tiempo ele ser sa

crificado i jiartir de esto mundo a j -repararles lugar en el cielo, i

les mandó que predicasen a tóela creatura lo que les habia ma

nifestado.

El Huerto de los Olivos, inmediato ni rio Cedrón, era el lugar
en epie debia comenzar

el tremendo sacrificio de la augusta víc

tima, llamado por esto Huerto de la Amargura. ¡Qué admirable

contraste! ¡El Paraíso del Deleite i el Huerto ele la Amargura!
En aquél, todo era felicidad i contento, el dolor no se conocia; en

el huerto, todo era amargura i desconsuelo mortal. El paraíso
fué preparado para hombres que -podían delinquir i el huerto

del dolor para el justo por excelencia. Era que la bondad divina

se derramaba sobre el lugar de las delicias i la justicia caia so

bre el Huerto de la Amargura.
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A la hora en que todo duerme i todo calla, en la media noche,
cuando es mayor el silencio i el corazón siente una indefinible

tristeza que lo desalienta i perturba, cuando toda pena se hace

mas intensa i tormentosa, oraba en el Huerto de los Olivos el

Hijo ele la Vírjen Inmaculada, i a la sombra qne proyectaban en

aquella noche de luna clara las boscosas márjenes del Cedrón;
su rostro sudaba sangre por la amargura mortal que sentia en el

alma i jior la natural resistencia que su naturaleza hacia al cua

dro de inexplicables tormentos i muerte de cruz que luego debia

principiar; pero en medio de su dolor profundo su voluntad te

nia toda la constancia invencible del héroe ilustre i triunfador

que no puede ser rendido. Finalmente, después de haber pade
cido terriblemente, murió clavado en una cruz, quedando, por su
muerte, el hombre reconciliado con Dios i en posesión de mayo
res bienes i vida mas abundante que en el tiempo de la inocen

cia.

Con la desobediencia de Adán se perdió la inocencia que ha

bría sido como un patrimonio de los hombres; pero con la repa
ración obrada por la víctima del Calvario ajiarecieron virtudes i

méritos que no jiodian existir en el estado de la inocencia i que
dividen a los hombres eu diferentes órdenes correspondientes a
cada una de ellas. Sin la rehabilitación elel hombre no se conociera

la hermosura de la virjinidad, cpie entre las virtudes morales se

levanta como la vara tle azucena entres las flores, porque en el

primer estado del hombre, la virjinidad no era mejor que el ma

trimonio. Ni se habría visto la fortaleza admirable de los márti

res, porque en la inocencia no eran posibles los verdugos ni ha
bia una fé que confesar. Tampoco habría existido el apostolado,
el sacerdocio, porque al inocente no se le predicaría ni se le con

fesaría; ni se habría conocido el grande número de penitentes
que cuenta el cristianismo.

El corazón siente el peso de lo sublime cuando nos figuramos
ver aquellos hombres del desierto, que vivían solos en continua

mortificación de sí mismos, sin mas habitación que una cueva

entre las rocas de algún escarpado monte. No es posible visitar
la solitaria morada que fué tle alguno de esos penitentes austeros
sin sentirnos oprimidos por cierta majestad que nos obliga a incli
narle nuestra frente. No es posible ver las ruinas de algún antiguo
monasterio, en que habitaban monjes penitentes de virtud seve

ra, sin que al pisar sus corredores casi destruidos, no se levante

en nuestra alma un sentimiento de profunda veneración sin que

nos parezca ver las sombras augustas ele aquellos santos varo

nes.

La Redención no solo nos ha librado do una esclavitud omino

sa, sino que ha iluminado el mundo i llenado de alta poesía el

corazón. ¡Cosa admirable! la amargura i la mortificación, que en

el estado de inocencia habrían sido lamentables males sin fruto

alguno, pasaron a ser después de la reparación del hombre per-
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dido el signo mudo i elocuente de la virtud mas grande i del ma

yor contento del alma santa. Con la penitencia se hace la expia
ción de la culpa i el que padece se inunda de alegría porque va

marchando por el mismo camino que hizo el Redentor para llegar
al mismo término.

Dios no habría permitido la caida del hombre en el paraiso
si no hubiera resuelto sacar mayores bienes con ocasión de la

falta ejuo percha la inocencia primitiva; pero ahora vemos que la

variedad de virtudes nacidas de la Redención es un bien mucho •

mas excelente que la inocencia misma.

Antonio VARGAS FONTECILLA.

VJ< SUENO.

Soñé antenoche que, en salón extenso

I do el mueblaje tan escaso estaba,

Que el eco al jiunto repetir hacia
El pausado compás de mis jfisadas;
Preocupado con serias reflexiones

I pesando del mundo la gran falsa,
Irritado lancé con ronco acento,

Agradable lector, estas palabras:

—¡Con desjirecios,
Como a uu hombre eme el decoro

En su torpeza perdió,
Me brindan los hombres necios!

¿Qué me falta, eco sonoro?

—¡Oro.'
El eco me repitió.

—Oro, dices,

¡I el oro me falta a mí!

Mas, ¿obteniéneleilo yo

Igualaré a los felice--'-'

¿Atenciones, tendré así?

--¡Sí!
El eco me re-pitió.
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—¿Es del mar de la desgracia
El oro el único puerto?

—¡Cierto!
_

—¿I hasta el orgullo necio

Se arrodilla ante sus pies?
—¡Pues!

— ¿I él todo lo consigue
I lo domina a su modo?

¡Todo!
—Una idea se me ocurre,

Con oro mui bien se vive,

¿No es así?

—¡Si!

¿I el rico jamas recibe
Cruel desprecio
Del mundo, si en su bajeza
Se sabe que esa riqueza
Compróla el tal con el jirecio
Del honor que abandonó?

¡Kó!
El eco me contestó.

Reflexionando quedé
Después de tales palabras,
Si seria o no verdad

Lo que el eco contestaba,

Así pasó un breve instante,
Sin que se oyera en la estancia

Mas ruido que el que nacia

Al compás de mis pisadas.

Así, querido lector,
Reflexionando paseaba
Cuando veo a dos señoras

Que en medio del salón se alzan.

Aunque un tanto sorprendido
Por aparición tan rara,

Con todo, me adelanté

Para atento saludarlas.

La una, de faz altiva,
Venia mui alhajada,
I era la otra tan humilde

Que daba pena mirarla.
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Las dos, casi al mismo tiempo,
Risueñas hacia mí avanzan,
Al laclo izquierdo la jiobre,
I al derecho la mas dama.

Así las dos, la mas rica,
Con arrogantes palabras.
Me dijo:

—"Soi la Fortuna

Por el mortal tan buscada.

"Con mi apoyo se consiguen
Talentos, honor i fama;
Del mas necio hago un portento
I el vulgo su nombre aclama.

"Por miserable que sea

La conducta de un canalla,
Si es conmigo, no haya mieelo

Que nadie escupa su cara.

"Porque en este siglo ele oro

Es él quien todo lo allana

I no hai labio que no calle

Siendo de oro la mordaza.

"Como no hai puerta que al punto
En par sus elos hojas no abra

Si el que se acerca a su umbral

Usa las llaves de plata.

"Ese oro vengo a ofrecerte

Para que te alces mañana,
I trojia ele cortesanos

Se arrastren hasta tus planta*."

Tal me dijo, i arrojando
Dos talegos en la estancia.

Despareció como sombra

Por una puerta cerrada.

Yo me lancé a retejerlos
Frenético de es¡>etanza,
Cuando la señora jiobre
-"¡Oh, loco! me grita, ¡para!"
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Cual movido de un resorte

Al escuchar sus palabras
Me detuve, i ella dijo:
—"Esa orgullosa te engaña.

"Es verdad que la riqueza
De mil atenciones goza,
Pero hace mas azarosa

Del triste mortal la vida,
¡Preferirla es desacierto!
I el eco repitió:

—

/ Cierto!

"En tanto que la pobreza,
Aun siendo tan desvalida,
Es mas tranquila i hermosa
Si va unida

A la honradez tpie amo yo
I a la caridad también."

¡Bien!
El eco huyendo clamó.

Yo apesar de comprender
Razones de tanto peso,
Raciocinio que apoyado
Era también por el eco,

—Señora, agradezco mucho,
Le repliqué, sus consejos.
Mas, tengo para mí, que
Los duelos con pan son menos."

I esto diciendo abrazaba

Con cariño los talegos,
Bendiciendo a la Fortuna

Por tan magnífico obsequio.

Aquí, querido lector,

Llegaba v'a de mi sueño,
Cuando, jior desgracia mia,

Fatigado me despierto,

Estrechando con delirio,
¡I a cuántos ha jiasaelo esto!

Las .almohadas ele mi cama,

Eu lugar de los talegos.

Rosendo CARRASCO.
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APUNTES LITEEAEIOS.

ii.

Alerta, siervo, cálzate la espada,
I ensilla el alazán

I a rienda suelta hacia al castillo vuela

Del fiero rei Duncan.

Entras i en el establo te cobijas;
Luego con interés

Pregunta al mozo:—¿Cuál de las dos hijas
Del rei, esposa es?—

Si te contesta el mozo—Es la morena—

Vuélvete jironto acá.

Si dice:—No la rubia es, la azucena
—

No corre prisa ya.
I a la vecina aldea vete al punto
I cómprame uu cordel;
Vé lento, i mudo vé como un difunto

1 vuelve acá con él.

Luisa Sigea, célebre filósofa i escritora, sobre cuya vida ha es

crito una preciosa novelitala señora Coronado, nació en Toledo,
siendo su padre el francés Diego Sigeo, que introdujo, seguu

Juan Vaseo, el estudio de las letras humanas en Portugal.
Con tal pudre la joven Luisa no tardó en hacerse una de las

jiersonas mas doctas ele su tiempo, i el monarca portugués, admi
rado ele su saber, le confió la educación de una de las reales in

fantas.

Luisa Sigea poseyó a la perfección el latín, el griego, el árabe.
el hebreo i el caldeo. "Tuvo dos hermanos, seguu consta ele su

carta a Pablo III, Sumo Pontífice. Tuvo una hermana que so

bresalió igualmente en las lenguas i música. Escribió la Sintra,
enviada por su hermano Jaeobo Sigea a Juan Nicocio, embaja
dor ele Francia en la corte jieutuguesa. Según el testimonio de

D. Nicolás Antonio escribió treinta i tivs cartas latinas. Escribió

también un diálogo sobre la diferencia ele la vida rústica i la ur

bana, en donde esparció varias sentencias do filósofos griegos i

latinos."

Esta admirable mujer, cuyo nombre ha sobrevivido al tiemjio
i a sus jiropias obras, epie nadie lee ya, constituye, al jiarde doña

Oliva Sabuco i de la monja ele Méjico, sor Juana Inés de la

Cruz, toda la gloria literaria de la mujer esjiañola eu los jiasados

siglos.
Eniuuui: del SOLAR.
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La Santa Cruz 786

BAMIREZ, Pedro A.

Mi triste historia, poesía 769

BAMIREZ S., Osvaldo E.

Flores del alma, poesía 493

Ilusión, poesía 570

En la ausencia, poesía 680

REVISTAS BIBLIOGRÁFICAS.

Diciembre de 1875 464

Enero i febrero de 1870 495

Marzo 536

Abril i mayo 581

Junio '. 626

Julio 646

Agosto 985

RISOPATRON, Cáelos.

El matrimonio cristiano i el matrimonio civil 187

Id. id. id. (conclusión) 201

ROA BARCENA, J. M.

Don Manuel Eduardo de Gorostrza 208

Id. id. (conclusión) 2.99

SALAS E., Juan lí.

DoIora«. poesía 150

Salmo VI. poesía 311-s

Cuando la noche poesía 4M;

Ambos lo sabemos, poesía 543

inocencia.— .(orno lo aprendí?, poesías üsk
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SALAS E.. Raimundo.

Bellas artes 537

La princesa cristalina M2

SATORRES, Ramón de.

Plegaria, poesía 72

SERRALTA. Aum sin V.

Tula 689

SMITH. Wenceslao.

El ermitaño

Poesías 314

El vaUe de San Rafael .

SOLAR, Enrique del.

Una hermosa poesía
9 ,

La Baronesa de AVilson ■ 341

Hojas sueltas, poesía '■' '■'

Id. id 731

529 ?

Apuntes literarios
Id. id.

Id. id.

Hojas sueltas, poe:

Apuntes literarios

sJ-7

931

Id. id. 1007

Id. id 1046

SOTO GLEN. Celia

;Privada de cantar!, poesía 1035

TOBÍAS.

Un proyecto de Constitución Política >V(

Id. id. id. i continuación) 029

Id. id. id. (conel(Lsiou) OH

TRUEBA. Antonio de.

La buena ventura 101 '
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VARAS. Quiteria.

Un clavel, poesía ¡¡i
'

Eu un álbum. —A una amiga, poesías í
Jo

En un álbum
oíiU

VARGAS FONTECILLA, Antonio,

El Paraíso del Deleita i el Huerto de la Amargura 1037

VERGARA ANTUNEZ, Rodolfo.

Ofrecimiento del acto literario musical, ete ™!

A la Madre de Dios, poesía
974

VERGARA DONOSO, J. Francisco.

El centenario del libro de Aelaní Snvitli ^

VEUILLOT. Luis.

Las Madonas
397

VLAL SOLAR. Javier.

oin

Rimas, poesía 7„

Cecilia, poesía _•?..
Rimas, poesía

'

Vision nocturna, poesía
JUj

VIAL UGARTE, Luis R,

El huérfano, poesía
"'J

VICUÑA MACKENNA, Benjamín,

El anticentenario de don Bernardo O'Higgins ;\77<i o 1780? 857

El teniente jeneral don Manuel Blanco Encalada Jl-

VICUXA SOLAR, Benjamín.

A la baronesa de AVilson, poesía
810
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WALKER MARTÍNEZ, Carlos.

Correspondencia de Roma 309

AS...., poesía 732

Confidencias de un viajero 841

Deber social, poesía '. 1034

WALKER MARTÍNEZ, Joaquín.

El dsrrotero de los candeleras 415

Celia 873

ZORRILLA de SAN MARTIN, Juan.

Veinte años, poesía : 229

El divino poema, poesía 743

FIN DEL TOMO XI.


