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REVISTA

A

CATOLICa~·~
~

Se publica todas las semanas, en Las Vegas, N. M.

Aiio XXI.

6 de Enero de 1895.

al venerable padre de I~ .mismn.! Don Victor Garda,

SUMARIO.
Caosto& G&N&B.u.-SacotoN P u nou. - Fiestas movibles de
1895.-Calendario de Ia Semnna.- El bueu uso del tirmpo.-AcTU&LIO&oES: -Elniio vig<i..;iwo Io. de "La Rovista..''-Impresioneij de
un turi~ta. protestn.nte. No hay mal que por bien no veoga.- 1Y
dale con los dos pesos y las dos wedidas!--Dios consiente, pero
no pan siemprtl.-Un ti1111co completo.-0Que queda nun 6 los
prote~tant.-s' Escandalo y repamcion-Leon Xlli y Ia buena
preuqa. - Cn teulogo m etod i~ta. - Ano nuevo y verdades vi!'jas.La ecooomil1. ()amplir cou su oflcio.-Los Ml'llizos.

CRONIC.! GENERAL.
E c o s d e ~o cb ebueua .-Nos han llogado de
Springer, N. "M., pot· medio de las siguientes cortas
lineas: "Eu nuestro templo parroquiaJ, a.doroado
primorosameute y ostentanclo junto al altar un her·
moslsimo Nacimiento, hemos celebt·ado la. tieruu.
fi.esta de Xocbebuena con ol corazon lleno de jubilo
y robosando gratitud bacia nuestro buen Cura-parroco, el Rev. P. Jose Gom·cy. A las 12 on punto
di6 principio Ia illisa del Gallo, asistiendo a ella numerosisimo gent1o, y a.cercandose nl sa~rado altnr
nm\ multitud de umbos sexos.-La prechcacion y la.
musica. estuvierou ala altura de Ia cirouustancin,
qnellando Ia primera tt cargo del Rev. Sr. Cura, y la
segnnda. a cargo del Sr. D on Manuel Salnzar, de Ia
3ra. Doiia J osefita. A. Clouthier y de otras seiioritas
y senores. Eran las 2 de la manana cuando salimo:~
del templo, babiendo asi pasado clos horns cleliciosas eu oomunicacion intima con el Dios de Ia gloria. hecho tietno infante por nuestro amor."-Ur1suscrilol'.

...

Nlim. 1.

C n•·tus a•as to••nl es. -Damos ex'(>resivas gracias
al Ilmo. Sr. Don I gnacio Dinz, dign1stmo Obispo do
Tepic, Mexico, por haberso servitlo obsequiarnos
cou un ejemplar de su magnifica y conmovedora Carta pastoral acerca de la devocion a N uestm Sra. de
Guaclalupe.-Estamos tam bien mny agmtlecidos al
1\mo. Sr. Don Bernardo Thiel, dignisimo Obispo de
S:l.n .Jos6 en Costa Rica, por el inmerecido favor que
nos ha clispensac1o, euviandonos uu ejemplar de sus
dos tiltimas y muy clootas Cal'tas pastorales que versan, Ia primers., sobre el Dogma. consolador del Purgatorio, y Ia segunda, sobro las Socioolacles biblicas
protestantes, y la lectura do los sagrados Libros en
lengua 'Vulgar.
~ e n sibl e Jle rdlda.-El 25 del P· p, dia de regocijo para todos, fne sin embargo dta de Into para
el Sr. D. Candido Cantu, do L os Cerritos, Colorado,
habiendo desca.!lsaul) en l>az su esposa, la St·n.. D oiia
Phicida Garcia de Cantu. Tenia. solo 34 alios de
ecla.d. P erdido. mt~s senfSiblo que esta dificilmente Ia
ha.bran hecho en estos ultimos tiempos la aristocra·
cia y las Mn.tlrC;s Cristi~n}l~ de Conejos. Sus exequias, que estnVIeron luClulstmas, s~ celebraron el27,
y la )lisa de honras habra debido ser cantada. el dia.
4: de Enero-Al afiigidisimo Sr. eRposo de la finada,

y 6. toda la demas famtha envta.mos el mas sincero

pesame, como sa lo ha. eoviado la Cofradia de Ma-

d~·es Cristianas de la parroquia de Conejos, por me-

dw de unas bellas y conmovedoras resoluciones
ndoptadas por elias en una junta especial y redac:
ta.das por las Sras. D". Manuelita J. de Lobato y Da.
Elenita C. de Lucero.
Ahuauu•aue espaftoi.-Ha. salido ya a luz
"El Almanaque de Ia Familia Cristiana para el aiio
de 1895," ta~ vivamente esperado de nuestros lectores, y tau dtgno de hallarse en sus mauos por las
materi~s tan,edi.fica.ntes como vadadas que saben introdnCJr en ellos Herma.nos Benzi,Yer pot· los informes tan utiles y atra.ctivos de que ~b~nda, y por los
gmuados qu~ ~ermosean, c~si ca.da una de sus paginas. Un delic10so y arttstiCo cromo de Ia Piedad 6
Nuestra Sra. de los Dolores le sirve da ft•ontispicio.
--Cuesta, como siempre, 25¢.-Dirigirse a Benzige-~·
B,-os., New York, 6 a Ia oficina de la. Revista Oat6lica
Ln.s Vegas, Nuevo Mexico.
'
l)a . IC.uUnu Vnldez.-Nos escriben de Cha.mita, ~uev_o Mexico:-"RR. Padres: Tengan la boodad
do pubhcar en nuestra apreciahle Revista la triste
nueva de la muerte de mi querida tia D•. Rufina Vald~z de L~cero, esposa. q ne fue . del fin ado Don An tomo Dommgo Lucero, de ConeJos, Colorado. La difunta fua una buena esposa y excelente madre de fa·
milia, lo cual le viuo dEl su acendrado catolicismo
quo Ia. hizo tambien descollar, por lo ejemplar des~
conducta, entre sus compaiieras las l\Iadres Cristia·
nas de Ia localidad menta.da mas arriba. Llomn incousolables su perdida tres hijos y tres hija.s, todos
cnsados, un gran numero de nietos y una multitod
de otros n.llegados. .Mi inolvida.blo tia falleci6 el dia
14. del proximo pasado Diciembt-.~ en un Iugar dt>l
Couuado de Archuleta, Colorado. Sus restos morta.les esperan la resurroccion gloriosa. en el panteon de
Arbolin. jRoguemos todos por ella.!"-Luis M. Ortiz.
~oticiu~ de S uutn l'e. -La Asamblea. legislativa territorial se abrio en Santa Fe el 31 de Diciembre. Asi en el Cousejo como en la C.tmat·a dieron principio los trabajos con una fervorosa plegaria
al Supremo Legislador que pronunci6 el Rev. Padre
Deraches escogido para el efecto.-E.J 30 por Ia tar·
de se iuaugur6 el magnifico 6rgano de $2,000·que ha
sido com prado para Ia Catedral con las contribuciones de los fides de Santa Fe.-El dia. 1 de Enero, Sn
Sri a. lima. recibi6 las a.costumbradas felicitacioneEJ
de aiio nuevo, siendo muchisimos los que pasaron 9.
obsequiarle en su residencia desde las 2 basta las ' 6
de Ia tarde.
Veladu literaria. -El dia 12 del que ril]er en
uno de los salones d~ la. Escuela Normal.de. Mexico,
se veri.ficarli en honor del Sr. Jo.aquin ~arcia Icazbalceta. I t~. velada. literaria q ue anunch1.mos. Asi8ti-

tleJq!1 asano8 s183~

- 2·
.

ra a 1~ velada el senor Prelljden~ d~.~~t.eb~~~c:~r.
hablanin los Sres. Don J ose :\lana ' to• . .} . 1 ara.
. ue
·' I 0 oIIado· L a Co~oracion
mvtbu o ctenP.
mtro
.
Sha ciedades
eRta solemnirlad a Ia.~ Aca emu~s y . 0 . l" . C··I
d
J
·
dencta
tomn,rafia
v
tlficas, tales como a e upspru
. ' Mel G
le,.,io de Abogados, Colegw de escnbano~, eogerdo
y Estadfstica etc. No podia tomar me~ofi
Ia ilustre Ac~demia, porque a feel egregtl ?a o s£;
ra,ura<J
mientri\S exista Mexico, U?a ~e las g_ OrllloS m
esplendentes de la histona pa.tr~a..
y
' El p
de Tnmdad Cop
•G iorln a\ Ulo~.rogreso .
bd
1o: ado refirienclose a Ia. fiesta
cele
con ~r~n entusiasmo en aquella villa,. a pesllr '~E
glacud de la temperatura, aiiade 1? stgUiente:.
n
nnestra i~leRia cat6lica se diola Mtsa de medta noi
che, Y aststi6 a ella ta.nta .multitud de fie les,, que e
a.mpfio recinto npenus podta conteuer el gentw. ! JO.
si,.niente 1\iisa C;\ntada se di6 a las 10. A. M., y ta~bi~u estuvo mny concurrida. El P . Salv~dor Pe.rsol~e,
S.•J., Oura-parroco, predic6en am bas 1.\:!Isas en mg es,
ospai'iol e tt~~olia.no. E l coro acompanado de la. .o~·
questa del Sr. Nigw nos regal6 con las mas exquisttas armonfas y melodias."
. d
~ • .U . l•' rtan ~l~•·o II, l~ey legltif!!O del remo .e
las dos Sicilias, falleci6 hace poco~ du~s en su casttllo de Arco, Austria.- Contaba. o8 a.nos de edod, y
34
habiendo sido villanamente e;rpul~a.(1"'. destierro,
do de
su~ .E~. ta<los eo 1860 por el fn moso Ganb. aldt Y
" " ·~
"
sus diguos pn.rtic.larios. AI ~mprender el cam1DO del
destierro, dijo a S. M. Ia Rema., su .esposa, ~sta.s palabras sublimes: ":X?s pueden qmta.r el ~e1n~. de Ia
tierra mas DO nos qwtaran el remo del ctelo. - La
vidn ~ntera de tan piadoso :llonarca nos hace 13Sp~mr qua su vaticinio ba tPnido perfecto cumphmicnto. El finado Soberano no deJa herederos..
Itt" nc>tunlld tad.-Un fino suscritor rle Stlver
City, N. M., nos hace el honor deescribirnos.los ren~lones siguientes: "Tengo el gusto de envuu-les a
Yds. $3 00 valor de mi suscricion para el aiio de
1895 a ~i queridisima nmiga Ia Revista Uat.6lica, dtlodole iofiuitas g t·acias a Dios por ha.be:·me con~ervado Ia vida y h6c~ome llegar a los 14 !laos de mt s~scricion a su tl\n tmportante semanan o, que Ita Sldo
para mi y mi Inmiha un ~nanan~ial de, s~lida iustmccion de saluda.bles conseJOS y de dulc1stmo solaz entre I~s pesa.res mil que. acibarau nuestra P?bre existencia. Despues de D10s soy deudor tambten a Vds.
por tauto bien: y por eso mieotras ml'l cltue la vidn.,
S£\r6 siempre su humilde suscritor y el amigo de corazon de todos Vds." Inb. Gutierrez.
N u evo \ ·lc nrinto. -Segun leemos en algunos
peri6dicos, Ja Santa Sede acaba de erigir el Territorio de Alaska en Vicariato apostOlico. H astaahom Alaska formaba parte de la di6cesis de Vancou.
ver's Island, cuyo Obispo es el limo. Sr. L emmons.
El nuevo Vicario apost6lico sera el muy Rev. Padre
Tosi, S. J., Superior q ue es en Ia actuahdad de la Mision que los Padres J esuitas fundarou en aqu~l Ten itorio pocos anos ha.-Nose ha fijado auu el dia de
Ia cousagracion del nuevo Obispo.
Socle daules ~ecrC'tas.-Un decreto de ln. Con·
gregacion ~el Santo Oficio, apro?ado por Su Santi.
d~~od y envtado al l imo. Sr. Satolh, D elegado apost6lico en los Estados Unidos, pro hi be termiua.ntemente
II. los cat6licos i ngresar 6 quedu.rse en las fill\'1 de Ins
Sociedl\des secretas, couocidas con los nombres de
Odd FelfOIIJ8, Kninlztll if P ythias, y SOil$ o.·r Temnei'(U'C'"'·
"
~
r
' "
11 H l , tt!il Sle••vnM d e :tlnrln."- Escribe la Bmw.~ Oat6~ica do Sala.manca, Espana: "Du~ante ln. epidemta var1olosa se han p~rt':"d~ como hero mas, multipli~
candose para poder ,\ststtr 1\ los a.tacados, las Sierva!i

ned

Navtd~d

da. l~

· =a

la Superiom gencrnl pten~
cle Maria. Pa~e~e qu:n el c tso do coutiun 'r Ia eplenviar mas R~hgiOsas
t
humildo nplnu o t\ ~sdemia.-Al trtb!ltar nues rc~n cri ... tian ~ almc~nclOD
tas sa.ntas mnJeres,
f
s qubea.ndonudo".
a
., tt• YCOO por1 ·usc
cuidan a los en ermo , .
h mo' do rocomOOl t\f ~~
•
•
tes y amtgos.
"' de e<;ta (Joruuo
...
••
mtsmos
paru~n
t . eieuto
1
uuestros lectores el so~=~:ocasiono!l como Ia ~r~;
dad en Salamanca, ~d ~ de Stl cnrit:ltin\ 1\Si .. tcncu:~..
sento seve ]a uecesl Ia C to ll c iHmo.-En t'l espn·
Conve r !iilo o e!il .. . R d
nte so h lll in~truulo
· 1 t ·es meseo aprox.tma a.me
•
,
cto c e r .
~. .t t" d Barcelona Espntul, <1oco o
en laCuna. ec~estus tea e . rn.dou 'do lrot tn.ntPs
a.dbJula Igleflin
Enq ue han !'ln tra.do a gremto e
13 u·colona
tre olios citanse pers~nas qual ocupaln cluo~ u'•nnsulo.d
· · 0 0 somal en a guuos <e
1
d;svae:tr~~j~~~s. Tam bien se ht\D, r~<·ibitln 'i~jtiY~i=
ciones de en-ores de la secta. mnsumcn. l}r 1 1
duos ue asimismo han solicitado ol per~ ~~~~. ~ t' a.
I lesi~. T um b ien de Valencia conlinuo.n ~cthwudo·
s~ uoticias de nuevas converaiou?<t· ) l lttl~Hun~nt.e
se ha t·Atractaclo, 6. la horn. ~e mortr, I em • rlln,< I'>CO
P ortales, uno de los republ~~o.~os ~ctlo!nlo tui\S Iogosos, y cola.borador de pertodtcos unpto . ) ,
~nn 1\rttonlo d e P~tdua .-Tnnto tln I \rt~ ~omo en todas las ciudades don~e ~o hnl!a l hlect<h~
ln. obra del "Pan de San A.nto.nw, HO!l tulmm~mbles
las gracias obtenidas l)Or su mtn. rceston, uo Jlo
l espirituales, sino temporales. CttArt'lmc> un t e ~:itns ultimas muv recientes. rn homhre clo u j.tOCIO>I
w
10 l l) l f
pierde hace pocos dias una cutem con
,c
mocos; su mttjer ncude a gan Antonio , r!'Oc.i6n(lolo
5 000 frl\ucos de limosna para loi! pohre l p roco ln.
c~ntidad perdida. E<1ta fne encontr11tll'\ a Ia ' 'oin ticualro horas en el sitio mismo UtJlltlo 1 h bi penHdo su dueiio.
PrC'c>IO!iiR r e liq uia .- ·Entre lrL» co n <ftlO prcst6 el VatiCR.no pn.ra la Exposici,?U do Chie ~·! y CIUC
han sido devneltns \)Or el ~obtcruo tlo lo L~tados
Uoidos, esta ]a Bibha mt~S gr:mtlo quo (xi to 011 ol
muudo. Pesa 520 librn.s y estti on hehrcn. 'l'ro hombres apouas puedeo <Mrgarln. En 1.31~. lo jn<lio!i de
Yenecia o!recie1·on da.r por eqn. Biblir\ In qn • p '>!l. CIU
oro; pero el Papa Julio 11 se nego 1\ \"P.Iltl rln y lllc
pues, ese ejem plnr de Ia Biblin. C• ·rM do 't
) H. '
(.; u (krt•u a lo~ reJ,6rtt"r~.-Diuo ul ( 'o1•reo 1:.\pa1iol: "El Gobieruo del Distnb hll ord n do uuevameute 0. las inspecciones d e policin
com uniq~en 0. ningun reporter las noticia tlo lo110acoutecimtentos que pueden causn.rsensncion en In eiutl.ul
Los emp1ead?s que iufrinjan e-.a. di ... pn icion, teu:
drt\~ que sufnr severas peoa..... illton y ret bien por
el dtgno senor Gobernndor del Di,..trito! Quo u~as
p~nas severas se ho~an. e!ectiv~-.. y eu parte remed_tara el escandalo d1ano de ln u{orrnaciou pcciotlishca. ~sta es ya una pla~a, y1 con cl liompo touos
los gobternoq habrau de d ctar medid
ni rins tlo
moral contra es.a peste que1 tieutle n oorrompcr el corazon de la soc edad."
1
. F ruto d~ uun c o 0 , ~riiilon. -U pori6dico de
Y1eua a~u nctn. qne el baron IIermnrm K oenig wn.rt(s
q ue habtt\ hecho abra.zar el j t i
a\
mu·
ri
111 11 1110 n.l
cnsarse con ella, acaba de convertir
0 t r J_er 8
Este hecho ofrece un in teres e~peci;l0 0 0 10.t~mo.
sec
· d
t
. ·
• porqu a cond 'frn~ta e es a converstoo sn tlediccu"l{ uu rnill
l G orHmes a obra.s de bencticeuciu l~l ,, clr 01nl
)1\ron ermann el riquisimo l
• ..
o <o
Koeuigswar ter, hn expresa lo en >~liU {; 1 uricio
en el. caso de oue uuo de . u~ herc· ro m n~ ~tne
1
bnuttzar, tendria que declica
~ll
h1cacra
be•leficencin.
r un mt OQ obr llo

catorc~ ~xpedientels s~b~

\4 ~ t
QC I 14,

~nt<'ilicn.
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SECCION PIADOSA.
PIEST!S JIOVIBLES DE 189:J.
Domingo de Septuag{~ima, JO de FeLrt>ro-Mithcolfs de Ceni-

u., 27 deFebrero. Pascua de Resurreccion, 14 de Abrii.-Bogaciones, 20, 21, :l::! do llaJ o. - Ascension del Sefior, 23 de :Mayo.Domingo de Peotecostcs, 2 de Junio. - Fiesta de la Sma. Trinidad, !I de Junio-Corpus Obristi, 13 de Juoio.-Sagrado Corazoo de Jesus, 22 de Jnnio. -Purisinto Corazon de Maria, 25 de
A.gosto.-Domiogo Priworo de A.dvicnto, 1 de Diciembr e.
OUATRO TEJJ:PORAB.
Priwaver~~o-6, 8, () de Marzo
Verano-5, 7, 8 tle Junio

l Otof!o-18,
20, 21 de Setiembre.
Invierno-18, 20, 21 de Dbre.

CA.LENDARIO DE LA. SEMA.lU.
ENIIBO

6.

7.

diciando lo mejor de nuestros dias, jque perdida tan
irreparable!
Llegaremos a la tarde de nuestra vida con las ma.qos vaclas; y cuando tengamos que dar al Senor la
cuenta de la admioistrncion de nuestro tiemJ?O, nos
hallaremos insolYentes. l Hemos pensado senamente en esto?
jAb! si los reprobos pudiesen tener un solo instante de los que DOSOtl'OS perdemos, llegarian a ser Santos! El d~monio confes6 un dia esta vardad por la
boca de un poseido: Si tuviese yo, decia, un solo
instante, y u Maria!
No aguardemos la hora solemne en que el angel
nos diga "ya no es tiempo," para. resolvernos ahacer fntctificar el que Dios nos concede.

ACTUALIDADES.

G- J2.

IJomtngo- La Epift\Oia del Senor. Santos Meliaoo, ob. y con£.;
Nilamnon, coD£. Santa Macro, vg. y mr.
Lunts.-Santos Luciano, pbro. y mr.; JuliRn, ob. de Toledo y
mr.; Raimundo d" Pt-naJ.ort, con f. Santa Kentigerua, 'I'd a.
Marlt-'J, Santos MIIXimtliano, Jnli11n, Eugeniano, Teufilo y
Eladio, mr.;.; .~polinnr, ob. Santa Gnduln, vg.
Mtirct•lts. Snntos Julii\D, Revocnto, Fortunnto y Jocondo,
mrs.; llarcelino, ob. l:iantns Basilisa y Marciana, vgs. y mrs.
Jue.:es.-&ntos Nicanor, dilL<:.; .\gaton, papa; Guillermo, ar~b. y con£. Santa Alfreda, princesa y vg.
Viernes.-Santos Higinio, papa y mr.; Salvio, mr.; Teodosio
tl Cenobiarca; Palemon, abad. S11nta Honorata, vg.
&!baclo.~Santos Victor iano, abad y conf.; Z6lico, :Yodesto y
otros soldadOO!, mrs. Santa Taoiana, mr.

EL ANO

VJQ};smo

PRIMERO DE LA "REVISTA."

Nuda cansauos despues de veinte largos anus
de p<'riod(sticas fatiga$, aqu( nos tienes de nuevo,
9.
amado lector, llamnndo con mayores brios que
nunca u Ia. pue1·ta de tu casa., con el proposito de
10.
repetirte Ia visita cada semana.
11.
Esta visita no te se t·a molesta, no, sino mas bien
12.
placcntera; pues del mismo modo que eu lo pasado, te daremos alimento sano para la inteligen·
E l bue n u so d e l tle mpo.
cia; antfdoto para prcvenir las. enferuiedades del
alma; b:Hsamo etlcaz para curar las llagas del coEl tiempo es la. moneda que Dios pone en uueEO·
razon, si es que las ti enes; materia para solazarte
tras manos para tratar el importante negocio de
inocentementc,
y armas para rebatir al enemigo
nuestra salvaciou, y coroprar una felicidad eterna.
que
intentare
robarte la joya inestimable
osado
Bajo este puuto de vista, nada es tan precioso code Ia fe.
mo el tiempo, nada bay que sea mas serio que su
empleo, y no obstante nada hay de lo que mas facil·
Una cosa to pedimos en cambio de tantos bicmente abusemos.
ncs, y es que nos ayudcs con tu cooperncion paEn Nuestro Senor e~con tramos al modelo del buen
ra que po<.lamos ir adelanto con (>Sta diflcil a Ia
uso del tiempo. Al entrar en el muudo, acepto el
par que ben ~ fi ca tai'<'U quo venimos desempeiian •
programa que su Padre le trazo y exclam6: "He
do
desuc hace ya tantos ailos. jCuuntos hogares
aqui que vengo para hacer vuestt·a volnnt~d." Y esta
eatolicos hay en Nuevo Mexico en q•Je Ia R evisdivine. voluntad sen\ Ia continua ocupa.cion de su vida: su perfecto curuplimiento ocupa.ra todos los dias,
ta IJrilla. solo por su ausencia, mientras ella es el
las horns, los roomentos que J esucl'isto debe pasar
unico periodico qne se ocupa exclusivamente on
sobre la tierra. Al hacor cada una de sus acciones
el Territorio de Ia defensa de sus interescs reliJ esus :X uestro Senor podia decir: " Hago siempre lo
giosos!-A
ayudarnos pues, leclo1· amable, ya
que es del agrado de mi P adt·e."
continuando
adi~pensarnos tu proteccion, ya proDe esta conducta. de nuestro amado Salvador resulta para nosotros una doctrina entera. Debemos
pngnndo tan to como puedas Ia R evi$la entre tus
consagrar todo nuestro tiempo al cnmplimiento pet··
deudos y conocidos.
fecto de la voluntnd de Dios.
&ita humilde suplica Ia presentnmos sobre to Esta ma.nifesbda esta divina voluntad en los man·
do
a los que cuidan dC' los intercses religiosos de
da.mientos de ln ley de Dios y de la. I glesia; se nos
nuestros
queridos nco-mexicanos. Una sola pa·
indica por la voz do nuestros superiores, por los delabra de ellos en favor de Ia Revista Yaldra m:1s
heres del estndo y ror los sucesos providenciales.
Cada. uno de nosotros tieua un programa adapta- . que todas las rccomendaciones qu ,• llo~oti·os mi ~ ·
do a su situacion pers0nal.; Esh\ determinado el uso
mos pudieramos hacer n sus s(lbditos en Jo espide su tiempo, esta trazado su camino; se tra.ta, pues,
ritual.- La presencia y difusion de un pel'iudico
de recorrer\o con valor y perseverancia.
catOiico
eo una. pal'l'oquia, es una mil!>ion pcrpe·
Si t\ cada iustante pot1emos decir: "Estoy en dontua , decia no hu mncho nuestl·o innwrtai Pon tffide Dios me quiere, hago lo que le ngt·ada," nuestro
tiempo esta bien emplendo y asegnramos nuestra
ce Leon X III.
sal vacion.
jQuiora cl Senot· escuchar benigno nnest1·os
Si por e) coutrario, entreg,~ndonos 6. los caprichos
ru egos y bendecir nuestros bu mildes trabajos
de nuestra vo lunt ~\cl, U. la inconsta.nci~ de nuestro copara, su may01· gloria y bien do las almu.s! Y tu.
razon, flotamos a todo evcnto; si como el brillante
amado lecto•·. rccibc las dcbidas gmcias po•· <'l
insecto revolotea.mos de distra.c<:ion en dis traccion,
apoyo que nos hns pr·cstado en aiios autcriores, y
de diversion en diver~>i on: sobre todo, si uos dejamos
llevat· de la. apatio. y uomina.r por la moliciet desperl as fdicittWiones (jUe muy de oorazon tc damos ul
8.
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comcnzar el presente, juotameote con el deseo
de tu ventura y prosperidad.
HlPRE..~IO~ES

.
•·E ~ r .\O"u<.:tioa ... e hn cxtingtll·
u .._o • ~(\O'acioH('': ma d -..u
accrca de_ ella:
do um\ vJrla de nobles ~b ·;,. en cl n~ciuro con·
modesto feretro que ent~a bnia un Cltntico de glosaoTado 3 Ia mucrte, S(' e¥a
I
ndn c .:ari; para todas aquellas tJUe, ~omlo., a Ill
, ~ .•
'fi
bien de Ia bumaou..hu ·
Cl'l JC.'l~ en
y c1e r·tamen te, DJ'os ba becbo . en·it· Ia muertc
. . ••
de Sot· ,~\O'ustina para dc~pcrtar en toclos un .. en
. to de profunda simpntln hucin nnc .. trn I (l"rt .Jmtco
h
·t
\'
de co
·•oas nue sirveu en los. oc:pl a 1C!', - 1111 •.
m.
'
't
I
•
V<'Z
de
lo
ardi<>nte de verlas eocargar~c o r.l
,
. u-.tlos de Ia doleucia de don de hahian c;itlo n rr'OJ. dn~.
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DE G~ Tt;RISTA PROTESTANTE.

Si tuvieramos algona duda acer~ ?e Ia exactitud de cuanto escriben nuestros mJSJonet·os res·
pecto al fruto de sus trabajos apostolicos; esta
duua se desvaneceria por c0mpl~to ante lo~ tcstimonios de p1·otestaotes imparcmles q_ne v1encn
de vez en cuando a corroborar lo escnlo pol' los
cnviados de Ia Iglesia. de Roma.
Pot· cjernplo, ba.ce solo pocas semanas, llego
Nueva York un caballero tejormado que acababa de dat· Ia vuelta al mundo. Sieudo el hombre
religioso, tomo por objeto principal de sus ollSPt·vaciones el desarrollo del Cristianismo en pn(ses de iofieles; y refiriendose a lo que habia visto en el celeste Imperio, M aqo( como le lmblo
u uu rcportet· de un periodico neoyorqui.no:
"~fe ba causado impresion profunda Ia actividad ue los misioncros catolicos en China y el
exito feliz de sus fatigas. Los misioneros pt·otesta.ntes han sido, con mucho, menos afortuuados
que los misioneros catolicos romanos en cristia·
nizar a los disclpulos de Confucio."
Este caballero protestante no es, por supuesto,
uno de aquellos que cuentau el numero de con·
vertidos por el numero de Biblias distt·ibuidas.
Ilonr·osa. excepcion a Ia regia general.

a

NO HAY MAL QUE POR nTEN NO VENGA.

J~n el Hospital del Espll'itu Santo en Rom a, so
perpeLI'(S no ha. mucho un cdmen horribiHsimo.
Uun Jiermana de Ia C:u·idad, llamada SorA gustina, cayo on el pucsto del honor bajo el bietTO
de un desalmado, quien habia sido dr.>spachado de
nqucl hospital en que set·via, dcbido, como decia
e), a los ma)os informes que diera ::tr.I"I'Ca de SU
conducta Ia Rermana en cuestion. El jlll·o venl!tll'se, y aprovcchando una visita al hospital cumplio su infame juramento.
'
La atrocidad del crimen, Ia inocencia de Ia vlctima, Ia santidarl de su estado y suj11ventnd consagrada al servicio de Ia humanidad doliente causaron en, J~oma. .tal senti'Pi~nto de compaslon y
afecto hacta. Ia Joven marhr de Ia caridad que
por tres dias seguidos el nombre de Sor A~usti
na. resono e~ los labios de todos, cristianos,0 auticrtstlanos, ltberales, masoues y jud{os.
No es posible describir el funeral que le fne hecho y en que, bien 'pod;mos decirlo, tomo pnl'tc
to<ia R~ma. Sus exeqmas fueron una verdade ·u.
1
apoteos1s.
Hasta los diarios liberales le dedicaron sentidas .frascs. He aqu_f, por ejemplo, como concluyc un artfculo entusJ~stll. que el FatiJulla e~cr·ibig
..·.. .-. .

I

{Y DALm CON LOS DOS PE::OS Y 1 .\S DOS ~lniiiU I\ •

Tiny en Carlisle, Peun sylvnnin. !1lln. "" ·uclt~ de
intlios manteuida a expen~aS de) ( • ohJCI'IIO. ( Oil·
tm csto no tencmos nada que clC'eit·.- ~ln c c l
cnso que en dicba cscucl:-'- ~C publit'a regnlormcu·
tP un periodico, cuyo ohJcto ·~ o pal·t•c·c 'Cr _otro
que cl de vilipendinr, calumnwr y harcr ucllo os
d los catolicos.
Ahorn bien, snpongamo~ que hny_n uno. c cucl_n
catolica de indi os diri~ida por .TP .. utln" )' ..,o. t lll·
da po1' el Gobierno.-Snpougamo... tnuthicn quo clc
dicho plan tel ~alga entia rue· nn pcri u<lico, cny n
ohjeto t•xclusivo sra vilipendi:u·, cnlumninr ~· hncer· odiosos a los protrstantcs: en r to •n..,n .,en linria el Gobierno como lo haec toca utc
In F cuc la de Carlisle o no mandnria dc ...tlc lncgo qu • ..c
suprimiera. el pe1·iodico, ~o penn clc \'Crs en Ia
dura precision de retirarlc lo mi~mu u cl que d la
cscucln toda suhvcncion?
Indudublcmentc lo haria a-..i, y ron t• ... o
mcrecct·ia las bC'ndicioncs de cunntnsc:-hln en fn\'or
<let fumoso pl'itu'ipio <lc qnc cl dint•ru rl •I pnf'hlo
nu <lebe SC'rvi t· para rna.ntt>ncr in ... titn ·ionc
CC·
tarias. ~ Porqu6, pnPs, no se n plica " .. • priu ·ipio
u Ia instituciou scctal'ia dt> rarJi,Jt•?
'Ko sc nplicn, porqne unu co~a C'"' unn ,, ll('ln
scetal'ia crrtulica, y otra una c:-cucln ""Cinria protestante.
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El siguiente relata. rignro~nmcntc hi ... tori , d _
0
mnestra coo toda cvidencia lo CJIIC rormn cl '<'Jl(grafc de cste articulito.
Sc trata de Ia c_arta de un ol lnclo; p rode un
~~~t~~ado que mnu eJa Ia pluma t.tn bien como \'n \
. . sc, y que ~ un talcnto poco comuu \Ill. un col azoJt ugnldectdo y nn am or ~~ su mad r., ca i t
glrunde como csa madre sc lo mercct• ll.c nqut'!
a e:nta:
·
l t
II
1' J
•
• •.•• OCHtS las nocbcs nntcs de que •I
cte1·rc m1s pul'J)ad
c • ll uo
mn.., I US OJaCtOt)(~'
·. . • o
' l'czo. mndt·c mia
!JIIC \ ?c)
-d de rni nltcs de que ITlis lnbios l>alb ".'e <':-t~eu r_nu ·ho nn.

UCH!Dics

IIJHCrnn pr(l.

-5nunciar las primeras palabras. Una noche fu{ obscrvado por un callo de mi compaMa. y llamandome delante de todos (quC'ria. sin duda, que Ia mofa fuesc completa), rnc incr<'po dura mente y llego
al extremo (cosa prohibida por el Codigo de justicia militarJ deponer en mi sus manos, ocorrencia celebrnda c'lm entusiasmo por mis compaiieros,
y que por gt·acia especial de Dios no me hundio
en el ab:sm0, pues solo t·espi mba en aquel mom ~nlo sed de vcuganzn. y de sangre.
"Pero el sacdlego 110 se conten to con esto, sino
que, \iendo que yo llevabn en cl cuello unos escapulal'ios del sngrado Corazon de Jesus, tuvo la
criminal id ea de cogc rlos, y rompiendolos de un
tiroo, los tiro al suclo, despu{'s de pisoteados con
cot·aje. j(~ne t·ato pas6, madre mia quel'ida!
"De esto hara nuls de lres m<'ses, y ya se me
babia. bormdo el nmargot· de Ia escena, cuando
fui llnmado haec poco at Hospital pordicho cabo,
que se encontt·aba ahf hacia. ya algunas semanas.
''Llegue en oca~ion eu qne el medico concluia
de bacrrle Ia amputacion de Ia pierna dt>recba, que
tenia graogrenada, sin <·au~a apat·ente, segun el
dict.lmen facultatiro del medico del Hospital.
iCon aquella misma pierua habia pisoteado Ia
imagen del Corazou de Jesus!
· Xo se porqu6 se me reprcseoto con vivos coJo,·es Ia cscena uel cuartC'l , y dos l.lgrimas silenciosas caycron por mis mrjillas, pensando que
Vins perdona, pero que t:ude o tempt·ano bace
sen tit· cl veso de on ju:;ticia.''
IJN FI.\SC'O CO:\fPLETO.

Las I~e\'istas rt'ligiol'aS y literarias que nos
llegan de Eut·opa, tanto de Espufio e Italia como
de Francia. nos dan ru zon del completo fiasco
que ba tenido Ia (tltirnn ob1·:~ de ~ola, Lourdes . .
De uoa H.evi='ta d1• :\fadr·td extrnctamos el SJrrnicnte
juicio cdtico de Ia rnencionada obm:I ,..,
v
.
··De Z•>la puedc deeirsc lo que exp1·esa a ~agrada I·~scritura: Anima/is ltomo non percipit. El
hombt·c animal no percibc. - Crefase con tantos
rcclamos y pompoqos annnc:ios que ~u talento es·
cribiria. beiH~int:lR ptfginns, conmond.ot·as descripcionC's, rsct•nas graciosas y relntos mtf'resantes de las manifestacioncs annales de Ia Gruta de
Mas!'abiellc. Nada; no ha vislo nada, y si viu,
no compreodiu.
.
'·Falsfsimo el ret1·ato qne bace de Bemard1ta;
u grnndcs rn~gos y plumndas d~ diccionarios des·
criue con su asqn<'t·oso natural1smo las cnfermedacles de los concurrcnies; llcva al lector :1 qne
prcsencie Ins cums y vcndajes de los cuncerosos,
siu cconomiza r el mal olo1·. Y es que hay organismos humnnos que se cot.nplacen com~ las .mos- ·
cas en los hospitales y nnltteatt·os de dtsecc1ones
anatumirns.
.
"gu rcc;(unen: Lourde.~ de %oln es pn hbt·o no-

velesco y ab:mrdo que ha. hecho completo fiasco,
y dcfraudado las espcranzas de los que ambicionaban un portento

odechado

literario.''

(,QUE QUEDA AUN A LOS PROTE3TANTES?

N'os lo va udeci,t· cl Sr. de Prcssense, hijo del _
celebt·e senador prote~tantc y redactor del Temps de Paris. En efccto he aqu{ lo que· ha pt·edirado
f'n Lansana, Suiza, asus hrrmanos en religion:
'' g1 protestantismo dcscansaba sobre dos principios: Ia inspiracion divioa de Ia Biblia y Ia ·
justificacion por Ia fe en Jesus Salvador·. Cada
palabt·a de los Libt·os Santos et·a • Ia palabra de '
Dios, y se creia, con Ia evidencia de Ia verdad ,
que el Cristo Salvadot· em el I11jo eterno de ·
Dios, heeho hombre. Pero ;,que ha hccho boy
cl Pt·otestan tismo de esas dos bases? ~Quien admite ahora Ia inspiracion divina de los Libros
Santos?
·
'·EJ uuico guin 6 autoridad que queda alas almas protestantes cs Ia coneiencia individual; y
de ah{ viene un desmcnuzamiento q•te cada dia au·
m<>nta, y que no hay t·azon capaz de detenerlo en
su marcba. En presencia de esle especMculo, uno
se preguuta si Ia vet·dad, Ia vida. sobrenatural,
no son mncho mas scgn1·as en el Catolicismo; si
el individualismo protestante tiene poder sufi · '
ciente para rC'solvcr· Ins cuestione~ sociales. Las
almas religiosas quiet·en nn dogma, una autoridad, Ia C<'l'lidumbt·e; pues se los empuja a pedit·los a Ia Iglesia t•omana, qne leR da sus afirmaciones doctl'inales, su Credo inv:11·iahle, y qne pa1·e·
ce SOl' Ia un ica que posee Ia llavc de los problemas sociales de nuestm epoca. Aqucllo f!Ue ha
aceptndo Ia concienda de los Newman, de los
Manning, 6rruien apri01·i podt'ia declararlo falso?
Cuaudo vemos a hombres de tanta cieucia y piedad arrojat·sc <'n brazos de Ia Iglesia romana, ·
lqnien se att·evct·a a denostarlos?''
Esto quiere c.lecir que cl Pt·otestantismo, ca· '
recicndo ya de base, es un edificio que bambolca,
y fJUC lo5 qne no quiet·l'n pct·ecer bajo sus ruinos, no lienen ma':l refugio que la Iglesia cat61~ca,
aposhllica, romana.

E'\candnlo y repnracion.
A mediados de Noviembre (dtimo, fue aRoma
8milio 7.ola, cl que en so libro intit!Jlado L_ourdes, :
h ~ esct'ito taulas y tnn ind'f\coros::tR mcnt1ras sabt·c las apat'iciones de Ia Vft·gc,n en aq~~lla grut~ .
beodita, y Jos milngros qne se hnn verJiic~do alh
mismo desdc cl pt'incipio ha sta nurstros d•as.
La prcn·a italianlsima recibio a Zol~ con al~_?
t·ozo, y entr·c ott·ns muestra':l de aprecto Y cal'll~~
hucia. cl nutot· de Ia Bestia Hamana , le obscqnto
con Pll ~;u ntqoso banquete, que tn\'O Iugar. cn el

-6Alhergue de Roma. .\. los postres tomaron Ia paJabm vat·ios admi..adores del novelista, no sicndo
el ultimo l'nlre esos vilesadulonesRogerio Bonghi i
quicn para mejor lamer las bolas del blasfcmo
Don Emilio, trato 61 tarobicn de supersticioso el
culto de N'uE>stra Sra. de Lourdes, en Francia, y
afiadio a( lo dicbo irrcverentes borlas y cucbnnc·
tn~ contra el culto de Nuestra Sra. de Pompei en

Jtalia.

·

I1os catOiicos no podian dejar pasar tanto cs·
cdndalo sin hacerlo seguit· rle una publica y so·
lemM rcpnracion. Y a Ia verdad, Ia reparucion
ha sirlt) hccha pot· italianos y franceses'; cuidando
aquellos do t·csarcir el escandalo pol' mcdio de
una funcion rcligiosa, r esmcrundose estos en resarcirlo pOl' mcdio d£> una velada cientlfica. As(
Ia menlo y el corazon han armonizado perfectamente en desagraviar a Ia Virgen po1· las blasfemias de Ia impiedad.
La reparacion del escundalo mediante una funcion rcligiosa se hizo en Ia misma Roma, tms un
caluroso llamamiento que dirigio a los romauos
el Oirculo de la lnmaculada y que dice asi:
"iRomanos! En un banquet~ dado el sabado...
CD honor de quien COD lorpe e innob)e pJuma int<>ntd oc;curccet· los triunfos de Lourdes, aqul, en
estn misma Homn, fuet·on lanzados con cinismo repugnaute in!:ultos blasfemos contra Ia V1rgcn Santlsima: fueron becbos objeto de indecorosas bur·
Jas los prodigios que con podet· y amor divino rcnneva y multi plica en nuestro siglo la gran MaJrc
de Dios, y se \'io tomarla por blanco de vile~ e
inaguantablcs sarcasmos nuestra piedad de catolicos y de hijos de Maria. jRomanos! ~I Oirculo
de la Inmaculadt' de Ia juventud de Roma, prcsa
del mas amat·go pE'sar y del horror mus profundn
a vista de tamafia iniquidad, OS convida a acudir·
a San Lorenzo en Damaso . .. ellnnc§ Hl, el mart<'s 20, y cl ntiE~ t·cole!l 21 de 1\ovieml?re, una bora antes del Ave Jfaria, pam un triduo de desagravio y oracion ... ante la prodigi9sa y venerada imagen de "Nuestra Senora de Pompei. A
los enemigos de Dios, a los que con la astucia de
ia infcl'llal serpiente andan asecbando al calcafial
de Ia Inmaculada, responda Roma e'ntet·a con el
grito triunfanlc: jViva, impere y reine )fat·ia!"
g ) pueblo romano corr~spondio de mil amores
al llamamiento. En las tres noches sefialadas el
vasto templo de San Lorenzo en Damaso cobijtl
bajl) sus bovcdas un gentlo iumenso. Todas las
Sociedades catolicas de R?~a s~ hicieron t·ep 1·e·
s nt~r por numN·oso .Y dtstrngUJdo conlingente.
L.a ptedad. y el enl~lStasmo· de los dos prim eros
dras del lrtduo, subtcron de punto el ultimo dia
o~ando Monsefior Radini-Tedeschi ocnpo la c!ltcdm d<'.l Espiritu Santo. Entonces el inmenso au·
ditot·io, conmovido mas quo nunca., pronumpio
varias vece;:; en aclam~cioncs atronadoras y eutusiastas, gritando: i Viva Maria! _
iDigna conteSt;lcion las tnOf\\5 ~ jn~ultos que

a

o ·eron en e1 Albergue de Roma. al rntrr(•hoc:u··
en mano;" ~lc Ill!~.'·~· 
po de italianlsimos, rodcanuo al cmtcn l<.uuho
Zola!
· r
En Pads tambien, como yn lo tenemos rnl wn·
do, se de~agt·avio a N'uestra Senora, y ~c Ia _flc:-agmrio por medio de uua \'ei:H1n , 6 lll<'JO~ dr.('ho,
confcrcncia cientlll<:a. Era el dia 21 de ~o\'tl'lll
bre, y Ia vasta sala del Clt·culo. catoli<:o del Luxembnt·go cslaba aicstada de mt embros de Ia t~H~
jm· sociedad de Ia capital. Es que todos qtH•t·t:lll
oir Ia :wtot·izacla palabm del ccleb.re Doctor· l.lotss:uie, pre~iden tc quo es de la Oficwa. de aucri!JIIf~
cion de las cumcionrs dP. la Grnta mtlngro~n. I >tcho senor· se habia propueslo bacct· un JHtrah·lo
entre ol Lour·des iruaginario de Zo1a y el Lomcle....
real de los Pirincos. Demos aqu( alguno!-' 1111I'IIH'·
nores sobt·e esa conferencia, ext ractandolo:-: del
llfonde, di:ll'io catolico parisicn~c.
De pie sobt·c el escenario, J formando cl punto central rle una corona de enfct·rno~ cnr:uJo.; en
Lourdes que lc rodcan, cl Dr. Bob!!aric rC'Iicrc
los hechos con Ia noble sencillrz de qnicn t·~111
scguro de Ia victoria. ~u metodo con._i . . tc en l'Otejat· los procesos ant~nticos con Ia rclac:iou fuu·
tastica del Sr. Zola.-Esle p:ualelo ocnpa Ia mn·
yor parte de Ia confcrencia. y hacP. locar l'OII
mano al numeroso auditorio lo~ ah:-;un1us mil que
el novelista. ha. querido Yender· por ,·e nl:u)e, de
a pufio. ilnirnarHJO~e poco a pocn. (') iJu~trc J)oclOr compara.al St·. Zol:t con un ubogndu, •tuien
despnes ~e habet· oido u clirz, quiBtt· o \'t'inll'
tcsttgos a.hrmando t.odos qne Fuluno o ~ll·uga 11 u
ba com.cttdo un dcltto, pt'l1numpirsc Cll r~ta t'X~la.ma.cJOn: RI testimonio dt- los que han d~tu
trnporta J_>OCo:.lo que, sf, irnporta c iruporta mu cho
c~ ~I t~stunonto de los que oo hau \'bto. LH~ tc"trgos dtccu qne. han pt·esE'n<:iado el Iwc·ho: 1110 ,
~lo h.an prcsencrado acaso los jueccs~ ,to han prescncrado por ventura los miemb.-o~ tlt·l jul'ndf•?
~lo ha presenciado ta 1 ve7. el pro~ccu tot· p{1bl ico~
. Es.te parangon tao linamente irl~llieo t•xt·itu Ia
hrlartdad d~ los oycntcs y lc merece al on 11 lur lo~
ap1ausos mas pt·olongados.
Luego pa~at~do el confcrencinntc tt C'X~Huiunr In
n~~uraleza In tuna de Ia cuc~tion. haec notnt· Jn
dtficultad con que los m~liico· <·att)lico..., ~ulJr·c
do,
I
·t
I .aceptan
. . los
. hccho:s. sobr"'natur"lc
,.
u
~j ( C"CII lC
as tnvesttgacrone~ muy minucio"a' IJIIC .... u~l"n
P[eccder el nnuncto de cualquier·miJa .. 1·f> " pim·l
~ t~somt;>•:o de sus C?~<'ga:-, los 'Jilf' dl.'~Jin't·~ lll' lt~et emrltdo cl cct·trheado de incurabilidud tic rdgl~nos eDnfer·m?~• :en pt·esent:lr~ell s illl cliu nl
mtsmo
t' 13orssane
Ilc,
, ·( d ·
~
•
\an d o d e Ia muno 11 uno
u m. s o csos mtsmos {) 11 1 \ ·
·
'I C
H\ >Hlll 'ldn dt•c•lar:\(los. 'lllCtl!':'\ bJ OS y
r ••
,
'
fecta salud. ' quo goz,ltl ahom clo Ia tnu . . pcr-

~~ d~ las espumantes copas
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re~~~~tt~~f J~

bicn(lo lc'd
I
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de Ia coulcfl!t! aquclla en que, hn~
o a c-nno~ pasnJe. del lJOurd . 'lei ~r.

·~.~lo•~·~a•rc
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Zola, en donde se descrihe a los eofermos, mando
subit· al cscenario a nn!l. nina llamada ~!aria Lemarchanu, aqurlla misma que babia figurado cu
\a novcla de Don Emilio bajo el nombre de Elisa.
Rouquet.-E~a niiia habia ido a Ia Gr·uta en un
estado verdaueramcnte lastimero.-Su cara. es·
taba literalmcntc devornda por·la cscr6fula.-Los
facultali\OS Ia habi<tn dada todos por deshauciada.
-Xo obstante Ia afortnnatla nifia fue cur·adn ins·
tantanea y rndicalmentc al se1· s um~l'gida en las
agnas que UI'Otaron al mo.udo de Ia Virgen cnaudo sc aparccio a Ia humilrie 13emardita.-Zola,
por supncsto, se ha.bia reido de esa curacion como lo habia hecho con las demas.-Sin ernba1·go
aiH estu Ia, tlmida muchacb ita cerca del Dr. BoiEsa.ric, hahi~ndo ido expresamente de Caen a Pads para que ron su pr·eseocia sr. aumentara Ia
gloria de su celes tial bienhechom.-AI ser preseotada al auditorio, y al verla todos con un ros·
tro tan lozano, tan fresco y sin Ia mas leve seiial
del mal incurable que Ia aqnejara, no bubo ojos
que no se hurncdecieran por Ia gratitud, ni labios
que no vitorearan u Ia que es para nosotros los
cl'istianos Ia Salud de lns enfermos.
La conferencia del Dr. Buissarie foe un verda·
dero tl'iunfo para Nuestra Senora de Lourdes, y
una reh·indicacion espleod ida del culto quE' le
rinden los tie l ~s. Los insultos del vil au tor de Ia
Bestia Humana y de sus co mensa les del .Albergue de Roma, nos recuerdan una vcz mas Ia t1·iste
experiencia de los que escupiendo al ciE'lo, vcn
cor-ridos y despech{~dos ca6r·seles encirna y afear·
los sus mismos inmundos salivazos.

d_e _corazon que las cosn~. lo mismo ~agrarlas que
ctvdrs, sean po1· valerosos escritos eficazrneote
defendiuns y pr·o~pe 1·atlas. traten de jarorccer con
su propia liiJeralidfld los frutos de las lett·as y del
iogen io, pam que cnando mas se corn prenda que
ese es el deber, tanto mus con las facultatles y
biencs se ucuda :f sostcncl'los. D6bese, por tan to,
por· todos los medios y de t6Llos modos, acudi1· en
auxilio de tales e!'cl'itores, pues que de otm manem Cl JWOposito tcndd poco exito, 0 eJ exi to
SC I'<{ iuseguro y tenu e.
(Ibidem).
Del mismo modo qup es obligacion de Ia orensa catolica descubl'ir los p~rfidos planes de ~ectn,
auxiliat· y ~ecundar· Ia accion de los sagrados
Pastores, y defender· y propagar laR obras catulicas, a~i tal 11bien es deber de los fiele;, sostene1· eficazmente rllu prensa buena, ya tu~gando 6 1·etirando
todo favor tl. la mnla, yn directamente, concurriendo
cadr.t uno en la medula de sus fuerzas a hacerla vivir y prosperar, en lo cual creemos que no se hace
bastante .. .
(Ibidem).
Hay tambicn entre vosotros una seccion que
se emplea en Ia buena preusa, y concurre generosamente a propagar y favorecer un diario que
se publica en Roma y que merece parabienes de
la causa del Catolicismo.
Nos no podemos sino alab;H y alentar· estos
nobles cuiuados, y Nos anhelamos que cou tinurn
con exito y elicacia siompre crecientes sus tmbujos.
(A los t·omanos.-Enero 83).

Leon XIII y Ia buena prensa.

Es en fin el tercet· punto a que debeis aplicar
todos vuestr·os cuida.dos, el relativo a las publica·
cione:t dim·ias 6 periodicos.

Son muchos e insis1entes los testimonios del
Sumo PontHice en pro de Ia necesidad e impor·
Iancia de los buenos peri<$dicos en nuestros dias.
.Entre tantos elegi r·emos los mas principales:
Trabajad nctivamente para el desarrollo, in.
cremeo to y difu~ion de Ia buena prensa dedicada
a combdtir los E'rro1·es diarios y a recbazar los
ataques de los enemigos.
(A loslomburdos.-13 Feb. 81)
No hay que olvidar Ia pt·ensa catolica, mediante Ia cual se difundcn las sanas doclrinas que
desenmascara n a la fa.lsa ciencia, odgen de Ia incredulidad y de Ia conupcion de las costumbres.
(A losjranceses.-8 Mayo 81).

Ec; de dcsear qne al menos en todas las proviucias se establezcan periodi cos en cuanto sra
posible cuotidi anos, que inculqnen al pueblo cu:t·
les y cuun gr·audes son los deberes de cada uno
hucia Ia Iglesia.
( Enc.-15 Feb. 82).
Todos aqncllos. pnes, que rlese<'n reahnente y
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exce lente para esto, sera el hacer que
aparezcun por VU('Rtros cuidados y bajo vuest ra
dtreccion periodicos que combatan esos ·v~neno.'!
tJWttij('ros e.ele~tdidos por todus partes, tomando la
defcnsa de Ia ve1·dad, de Ia virtud y de la Hnligiou. Por lo que toea a los qne en una noMe y
tan sauta mision uuen el talento del escritor al
amor y al celo po1· cl Calol icismo, si ellos quicren
que sus tmlwjos sean verdaderamenle fructffero~ y loablcs de todo punto. que rccuei·den siu
cesat· los dche1·e~ de los d1'en;sores de [(, mejo1· de
las causa.~.
(A los Obispos de Portugal.-14 Sep. 86).
Y es de absoluta ncccsiuad pa ra que Ins cato·
licos no t<'ngan nt·1nas iufe1·iorcs :( las de &us cne·
migos, opou<>r periuuicos a periudic0s; y de este
JU()UO sc pocldu rechnzar los ataque!'l, descubrir
las pel'fi<lia!'l, impcdir Ia propagaciou del e1ror y
alracr los corazoncs al dcber y a Ia. virtud.
(A los OMspos de

Au.~tria

-3 llfrrno f!l).

-8Un teologo metodista.
( E;Jcrito para la "Revista Cat6lica').
A medi~ milia de rui casa bay una peqneiia escuela en donde se cducau cosa de 30 niiios y ninas del - vccindario. Los padres de estos ninos
ban adoptado una bueba costumhre, y es que todos los viet·nes por Ia nochc se rennen en dicha
cscnela, y alii echa cat.la cual su discm·so 6 discurdito subre algun pun to relncionado con Ia reli·
gion 6 Ia moral.
Una de csns nochcs, ccdiendo tt las instancias
de algunos amigos, fu( yo tam bien a! meeting. Des·
pucs de haberse cbarlndo un buen rato, se declaro abiertn Ia scsion. g) que primero hizo uso de
Ia palabra. hablo contra Ia embriaguez, y hablo
muy bi<'n haci ~ ndonos ver lo feo que es ese vicio
en s{ rnismo y lo desastroso que es en sus consecuencias. Dcspues de ~I empezo a bablar otro padr·e de familia, y sus rcftexiooes, muy alinadas
pot· cierto, versaron sobre Ia honradez en general. Luego sc levan to un hombre bastante entrado en aiios, y 6slc diserto sobt·e Ia necesidad de
que cada cual sea hombre de religion 6 religioso.
Entonces me pare yo, y con cl debido permiso
dije a Ia honorable asamblca:
-Seiiorcs, ya habeis oido el betmoso discurso
que nos ha echado .Mr. X_ .. . Sus palabras ban
pulsado uno cue:·da si mpatica en nnestras almns.
Solament<:-soamc permitido el decirlo-mi ho·
nomblc pt·eopinante ba sido algo vago en sus reflex ioncs. lud udablemen te cad a. hombre t ienc
que scr· hombt·e de religion: mas ;,cu.H clcbe se t·
csta t·eligion? Pot· snpuesto que hade ser Ia vet·dadcra. Ahom bien, el protcstante, el judlo, cl
mot·mon, el catolico todos dicen a una: Ia rcliaion
vct·dadet·a. cs Ia min., y solarnente Ia mia. ~Que
homos de hacc r·, pues, para atinar en rnedio de
tnn cncoutradns opiniones? Estudiat· Ia. cuestion
y aun discutirla aiJlll mismo, sino os disausta .. :
"'' St;' yo d'1:-c uttr~.:
• ~ con TTd
o
--:::n,
l
.-exclamJ
uno
de Ia concutTenrio: ya compt·endo 10 que V d. pretendo. ' "'ds. los romanos sicmpre so salcn diciendo que su religion es Ia (mica \ erdadera.
--Sf •lUC lo dt>ci mos y seguil'emos diciendolo
basta el fin. Entretanto, ro tenao el honot· de
decirle u ' TtL que acepto n1uy gu~toso Ia discusion que \'d. rue propone. rioy es demasiauo
tat·dc: mas cl viet·nes venidero todos estos buenos
scii?J'es ~os dcjat·un ventilar cl asunto muy despacro. ~~o es vet·dad , caballeros?
- )fuy bien, muy bien, cxclamaron todos y se
suspendiu Ia junta, vioicndo :( darme un fue 1·te
apr·eton de manos aqucl mismo que me habia retado.
·
El viei'D('S siguiente nos rennimos a Ia misrna
h ~ra. 1~1 eotn11· en Ia. cs'.!nela, el que debia ser
mr co~trtucnnte so rnn acerca y me dice:
- !::1 Sr. X- .. t~s unc~tro miuistt·o, y el mismo

tendra~itwnor de medir las arn_las con Yd.

rd ., 0 pretiere Yd. que dt::cutnmos
los
d '~
dos scgun
convenimos
Ia
s~mana
paso
n.
...
'
_:_Demasiado honor para ml: mas nnga cl :::-r.
roioistro.
r
- y ~sobre qu6 pun to qui ere ' d . que -verse
nu<'sh·a diRco&ion ?
..
--(I'omn! sobre co:H cs la verdadern relrgton
de ,J esucl'isto.
-Senor mio, le digo a Vd desde ln rgo que cl
:Nfetodismo es esa religion.
-;, El .MI?todismo? jJa, ja,ja! Y 1,puedc \'d. probar tan fcnomenal aserto?
-Sc lo pruebo en un abrir y ~er.l'3r tie ojos.
El Mctoclisrno est a fundado eu Ja Btblta: todns ttus
enseiianzas y doctriuas manan directamcntc dl.!
Ia Biblia: su principio fundamental e~ que cada
cnal debe instruir·se con Ia Biblia: todn ~ u fc rs
en Ia Biblia yen Cristo Jesus: de consiguic ntc. cl
.Metodismo cs Ia religion verdadera; y . i uno no
puede salvarse en el 'Metodismo, ya no lc sen£
pttsib!P conscguir csta dicba.
-1, Y Yd. cree que su argumento pru eba lo ()UC
se babia propuesto demostrar en uu abrir y ccrrar de ojos? jXo faltaba rna~! El CatolicibmO tambien esta fuod ndo en Ia Biblia, y crt>c en Ia Biblia, y nos instt·uye con Ia Biblia, y prucba Ia nccesidau tle sns trailicioncs con 1:1. mi ~mn Biblin, \"
reconoce por sn Jefe iu\'i:-iblc a .T csucr·bto qtic
tanto nos pt·ct.lica Ia Biblia: de consin·uil•ntr, \'t\
.
0
•
vc 'lTd
l
• qne, con su mtsmo :Hgumento c.1c Ycl. , ,.o
lc prnebo que el Catolicismo es la religion v~r
dad('ra.
--:-:~ 81 On to~icismo Ja religi!Jn Yer·d adem? 1, La.
rcltg1on dell apa de_ Hom~ ? ;, La religiou que c~l:l
tan pc rfectameutc stmbohzada, en In Be~tia th•l
Apocnlipsis? ~ La religion tan enemi1ra de Ia Bibl~a? ~La religion. que hnce mas podero~a ,( una
cnatum que a! mtsmo Ct·eador? __ _
- (fa , ta, ta! Ya conozco cl cs tribillo. ~r. mini'tt;o: y pu es Yd. sc sale de la cuestion. pcrmitamc
\_d. que Jc devne) va a ella, hacit~ndo)c r~ta !:iCII·
crl.la _preg~mta: L <\ rel igion vcrdadem ~dt•bc 'C r
Ct'tSIHJna u no debe sedo?
-i_Y~ya una p~·egunta~ ~y )(' parece a Yd fJ\JC
Ia relrg10n metod rsta no cs cristiana?
-:- Lo sed de uombre, pero en realidad
1,quren sabc?
A.qu ( se lentnt u un mUI'mnllo amcnazador del
seno de Ia honorable asamblea.
- iH~n~bre! ~que atre\'irniento cs esc~ rPplic·u
e1 8
... t·. mtutstt·o .-~ Pol'quli oo debe se r .. · , ·.
1a rP.Iigion ml'todista?
c rt~ttana
-No debe sc rlo pot· Ia sencilla razon u
no Ia fundo Jesucristo, sino J ohn
_CJ"~
cual, como Vd. bien sa be vi vi ,
~
~ {)!. <-'
ha.-Ahont bien l,Cdmo \~ d
u uuo:s 1.)0 an_o"
tiana una t·eligion esta blecid·fuedc Tlla m,:ll~ crt ....
L!Umela, Y d ,., 1 ,
' por · uan \ c.. lcr!
' ,.n· wc:: ..s C)
ana y ,san tas Jl:l r.u·•s
•
- P ues
- , 11
. .....
"~ l"e~ntre amauuola
cristiaun
,.
'
.
. • , • \;n .
1,:\ cep t a

w<'J,
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liana es y sera por m:is que le haya dado cuerpo
y forma Juan V{ esler. Esc hombr·e venerable
no Ia saco de su cabeza -entienda Vd.--sino del
Evangelio, y el Evangelio no es _el Mahometismo sino el Cristianismo pur·o, puro.
-jLa saco del Evangelio!-dice V d .. Pues lo
misrnfsimo dijo Fray Martiny compai:i{a, hablan·
do del Prote~tantisrno en general. Sin embargo
Ja oco rrencia no deja de ser muy f(I'aciosa.-Jesucristo fun do una Iglesia que es la Iglesia cri~t ia ·
na; le proruetio que las puertas del infierno no
prevalecerian nunca contra rlla: le dio su palabra de que estal'ia siemprecon ella basta Ia consumacion de los siglos; luego Ia Iglesia cristinna
debio existir desde que Ia fuudo Jesucri!lto; y
por tanto existia tambien en tiempos de Lutcr·o
yen tiempos de John Wesley.-;, Como sucede,
pues, que esos senores Ja sacaron del Evangclio?
-Esdecir, es decir, esos hombres limpiaron y
pul'ificaron Ia Iglesia que so habia vuelto un albafial de corrupcion y podredumbre.
-Es deci r, es decir, Vds. blasfeman horrible·
mente haciendo de Jesucristo un cmbustero, 6
ct·ey~ndolo capaz de faltar tt sus divinas promesas de que las puertas del inllerno no pre\'alecerian nunca contt·a so Iglesia.-A proposito: cstas
palabras me recuerdan las que prccedcn inme·
diatameote, y de las que voy ~ sacar un nuevo
argumento en contra de su ta.n cacarcado ct·istianismo.
-Aver, a ver ese argumeoto formidable.
-Pues abf Jo tieue V d.-J esucristo dijo a San
Pedro que edificaria su Iglesia sobre el, entendiendo por Pedro tambien al Romano Pontffice
y sus legftimos sucesor<'s. Esto es evidcnte. Ahoru bien oiga Yd. como discurre este su humilde
coutrincante: .A.qurlla Iglesia cs cristiana Ia que
esta fundada sobt·e Pedro y los Romanos Pontifices sus legltimos sucesores: Es as[ que cl Metodismo no csta fundado sobre Pedro y los Romanos Ponlffices: Lnego ell\fetodismo uo cs cl'istiano.
El Sr. ministro no supo responder ueste argumento, por mas que siguiera meneando Ia sin
hueso pot· cosa de un cuart.o de hora.-Lo qne
dijo no venia. al caso; y eso a pcsa.r de que yo lc
rccordara a cada rato Ia uecesidad que tenia. de
probarme Ia inten1 cncion de J esucri~to en el establecimiento del }fetodi:"~mo.-Quizus procumra
bacerlo mas tarde, aunque mucho lo dudo.
UN DEVOTO DE SAN ISIDRO.
Phoenix, <'.rizona, 15 de Die. de 1894.

Afio nuevo y Yerdades viP~jas.
El tiempo inexorable ha. dado un paso mas. y
el afio 94 acaba de hundirse en cl sepulcro de sus
antecesores.
Y a no esiste mas que en Ia bistoria a.quel afio

a quien

salndamos son rientc y halagi.ieiio haec
apenas doce meses con el dictado de ano nuevo.
Abora es an~ nuevo cl 95, condenado como todos
a dcjar de Set·lo tambien dentro brevfsimo plazo
para ceder su puesto a otro de tau fngaz cxistencia. como el.
Haec Ia fl'iolera de SE'senta siglos dura para el
muodo ese tejet· y destejer, que aun a los m~s fdvolos y lijeros obliga a exclamar fi losoficarnente:
iCorno pasan los anos! Y sin embargo ... he aqni
una ilusion como cualquicm otra. Es mentira:
no pasan los afios. )luy quedo~ y lirmes se <'Stan i quienes pasamos, y cierto a paso redoblarlo
somos los hombres.
Despues de cavilar y ca.vilar los metaflsicos para poncJ·se de aeuerdo en dar una explicaciou de
lo que es el tiempo, han convenido en que lo que
se llama tal noes mas que la sucesion de las cosas. Yean, pur~, a hom si podcrnos achacarle. al
tiemro su dpiuo andar· y sus iolinitas muclanzas,
cuando en rigot· no es el sino nosotros quienes no
acertamos a cstarnos qnietos.
Vuelo en fcrTo-carril, y, si no me eogafian los
ojos, veo pasat· dclanlt' de m{ en desatcntada ca·
rrem los postPS del tclegrafo, e) guarda de plan·
ton con su baoderola, y hasta los mno tes y case. rfos veolos correr y dcsaparccer velozmente como cristalea de liuteroa mJgica. Y, vuelvo a r·epf'tit·, o me cngailan mi ' ojos, o se mueve todo
eso en vertiginoso torbellino, mientras me estoy
yo quictecito en mi ..wagon que por cierto no parece movet·sc de Sll Iugar.
Pero, sf, sefiot·; me eogafinn los ojos, y no son
los postes telcgr&licos, ni e] gnarda, ni su casilla,
ni los montes, ni los arboles qnienes pasan ))01'
dclante de mf: soy yo qui en pnsa delantc de ellos;
<'S rni wagon quien me arraslra impetuoso al trave~ de tuncles y terraplenes basta dar conmigo
en Ia estaciou, tel'lnino de mi villje.
iYc.llgamc Dio13! iHe aC}u( Ia vida, he aqn( oucstm constante ilusion, be aquflo qut: ha de scr
nuestr·o postt·er clesengano.
No pasan los elias, ni Yuela el tiempo, ni hay
afio nue\O, ni afio vi<'jo, ni cosa tal. Hay, s{, una
porcion de viajeros que sc hacen Ia cterna ilusion
de vel'lo drslil:ll' torlo delante de sus ojos, cuando
son ellos y sus vidas Jc,s f)UC :1 tt·opel destilan sin
cesar por Ia t·apida pcndieote de Ia. Yida, cuyo
termiuo final es scnci II a men tc Ia etero idad.
iElcrnidad! ~Iajestuosa palabra; es decir, lo que
no pasa., Jo que no rnurla, lo que para. sirmpre
permauece, Jo sicmpre viejo y siempre nuevo!
;,Que cs la vida mas larga si con ella sc com~a.rn?
iQue
Ia ju~en t nrl mas fogosa~ ;,Que la arnblCIOD?
a
rnu~ satisfec.:ha? ;,Que la fortuna mus proptcta.
;,Qu~ la ciencia nds cneumbrada?
Andamos, pue!l, amigos mios, 6 mcjot·, ~·~]amos
sin descanso: rnuchus que aun no sornos vteJO!l, ~o
sowos jovf'nrs; tenemos ya un pasado, es dectr,
no un tiempo que ya paso, siuo Ull tiempo por el
I

•

•

..

- 10que heruoc; ya pat'ado nosol ros. Llevamos rccorrido de Ia vida un trecho regular. Otros ven·
ddn en pos d~ nosotros rccorriendolo con aoulo·
gas vici~itudes. .A todo aguarda igual paradc-

ro. Las tic:)tas con tan dulce crnocion sospiradas
y cclcbt·adus: los proyectos primero acariciados
y frustmrlos ll t·ealizados; los cnsueiios que ha.lu-

garon nuestm mocedad; los sen limientos mil que
hicict·on, ora apctcciblc, ora bonascosa Ia vida
<lo nuestt·o corazou; llanlos y alcgdas. temor·cs y
cspct·an?.as .. todo paso en gran parte, 6 mejot·,
a totlo hcrnos pasado ya, a todo estamos mnrien<lo a cadu. bont que da el reloj, :1 cada dia que
amanE>cc, u cada aiio que llarnamos nuevo, para
scgnit· cngaiiundonos con Ia iufaotil ilusion de qnc
uo ~omos uosotros los guc envejecemos.
El lrcn anda :I toda m:lquina. El paisnje alia
alrus sc quedn, uspero 0 hermoso, pnra que to
conlcmplcn otros ojos. Y mientras esto escribo,
y micnu·as CRto lecis y comentais, no pat·a un punto cl t·npidlsimo viaje. (. A.. <londe \"amos? Infaliblcmt'utc :.1 Ia estacion, que por anadidora ignorarnos si estu muy proxima 6 muy Jejana. El es·
tl'idcnt c silbido que anuocia el paro, sonara de
rcpeute a cualqoiera hom, siempre a Ia menos
pcnsacla, dandoles un sosto al corazon a los dor·
mitlos y descuidados. i .\.lerta, pues!
Basta ya de alegori'as. Pasa la apariencia de
este mw1do. ha dicho el Apost0l.

el.bien mientras tenemos tiempo. ~o
amtgos otra filosoffa que esta, ni otra
pmcttqnen .... y no lcs pesad en el dia postrero.
PJ·o.cu rcn dc>Jnt· en este mundo, en el coal es tan
ruptdo st~ paso, una !eve huella siquiera de bien.
Ln. cten11dnu es el estado definitivo rlel hombt·e
y lo que .ad crcemos tal, no cs mas que sn pr·o:
logo. St corona guet:er~os alia, aca han de tejct·la nnestras manos, &tqutera las saquemos eusang~·enladus de Ia t;trea; porque si ella bade RCI' un
dtu de _!IOJ·cl:l, convicnc sea por de pt·onto de cruelcs cspmas. Gu ano ha pusa.do, otl'O nuevo se
nos ofrecc ~ Ia ~isla. Drl pt·imcro baga cada cual
su balance mtet·tot·, y vea como le salen las cuent~s .. Para el segundo, formul e cada uno clara y
dt:,lmtament~ s~s propusitos, siempre con la idea.
de •1uc es cl ultuno que se le concede qniz:.l, y que
aun no sc lc nsegura. entero. Soldados somos, en
lucl~a anclarnos todos los im;tau tes con nucstt·as
p~stones, con los enemigos rte Ia fe, con cl eje 1••
c~t~ del mal que por· _t~dos !ados nos ngobia. Uomballendo bemos de vt v11· y combatiendo nos acE>rcamos a In muerte, sin saber cual de nuestros comb~ttcs bu d.~. tener pam nnestm suerte liual el ca·
ructet· dcctstvo. Y etc cacla cual por el palmo de
tet·t·cno q~c 1:1e lc ba encargado defender, y batnse con bno y .~'L'CIH!rde qne oo le pierde de vista
un punto el <~Jo del Jcfe que le hade recompensa t·. cot.no val tent~, o abochornar como perczoso.
Actt vo come retail te que no hallais horas mJ
que pun\, vucstros negocios mcrcantiles; drscau~

gat•:

Obren~o.'J

Y en ott·o lu-

busq~cn m1s

sado propietnrio que 00 sabris mas, qnc ~1~ \"UCS·
tras tierras; sabio profundo q~e solo \'t\'t~ para
vuestt·as Ieoda~; pobre trabaJador qu_e no vc.~
mas allu que el jornal de Ia semana; seuora \'Uti I·
dosn , pat:a quien son {tnicamente ~u:dnos problemas el color de Ia. cinta o Ia elevacJOo de los tacoue~; disipado ma.ncebo, 6 mucb_acba di~tt·~1ida,
que habeis t·cducido todo vuestro tdeal :f esa s?la
palabra tao pequcna, placer; encopctndo poltt1<:o
que no ves a Dios ni ulos hombres ffi tlS (]II(; ~njo
el pl'isma. de tns ambiciosos proyect os
otdln
bien, y grabadlo en vuestt·o corazon. Tras los
anos fngaces, cuya denominacion numcrica cambia cada doce mese~, esMn aguardandonos lo.~ a11os
eternos, como los llama Ia Escritura; y solo C$ solido y durable lo que para ellos se trnbaja. Yivid pam d bien, trabajad para el uirn, ('Ill plead
en fomcntarlo vue!'ltro dinero, talento, podet·, ju
ventud o influencia. Dios y sn sanla Jglcsm )
la sal vacion de las a.lmas, empe7.ando porIa vue,
t r·a propia, he aquf un programa digno ~I !'Oio de
llamaros Ia ateucion y de que le consagrei:: ntcs·
tros esfuerzos.
F.,'.!JS.
La economfa.
La. ma.ner~ de economizar es bien sencilla. Oa~
tacl menos de lo que ganais; guardad unn. parte tlo
vuestras entra?as para.lo futuro. Pagad al contndo
cu~nto comprms, es deCJr, no contraigtlis demln~, pue~
qmen se adeudu. es ft\cil que sea deframlado, y ul que
contra~ mucha.B deudas, esta es.puesto n penler 11 u
honradez. Qmen pagn lo que debe se euriquet'o.
Llevad cuonta. exacta de eutradas :r sa.lidas- con e!-.h
vt1e.str9s gastos no ser6.u excesiYos, puesto' ~ue t~u~
drelS Stem pre ala vista la cantidad de que dtS{)OUOi~
para ellos.
Tened mucho cuidad,o y aseo en los muebles, ropn,
etcd., etc., como que as1 se prolonga la dur·lcion de
to o eso.
·
Mientra~ mas num~rosas sean vuestras famili "
mlis ~ecestdad tendrets de ecooomizar al••o T • •
sufictente fuerza de voluntad para evitar nlo.s •·Cittecl
snperfluos.
H·ls O'l
No os empenPis en rivalizar en osicio
que estnn. m~s altos: contentaos co~ ~o <le cou llo'l
Una medtamn desahogada vale mu
seen} er.
cracia con apuros. El hombre s. que una an ton_ecesario: el imprudente gasta pr uddelnte gastn lo
sttn.
m.,s e o que uoceLa. economio. es una vi t d· 1
..
go.lidad son Yicios.
r n ' a &vartct& )' Ia prodi.

Cumr,llr <·ou s u oliclo.
Un j6von, sin ve1·giionza
h
b
pero sin la. menor com ost:~ a11 a a en uua iglcsia,
tglesin, le di 1·0 se saliespe L 1 ta. · · · · El potr('ro do ln.
1y
·,
l\ n. ca11e
. , -~:~ qutcn ca Vd. para maud . ? 1
JOven con voz anogilllte.
nrme. e pregunto cl
• -Yo cumplo ro1, mi o'ici
el olro con se 'll
·! o, p le~ !JOII IJCrrttl'O coul t'
net ez, t:~ln pensn. · ~: . •
u
cnada era Sl\ l'espuestn.
1 CUl n Jlu.ta y a lo·

·11-

LOS MELLIZOS.
rOR DOX

Af:\~TEL

POLO \" rEYBOLON.

I.
"Los cclos son mt\s violentos en los
nii'ios de lo que se suele imaginar; lo~
bay que ~o cODbumen en secreta Ian·
guidez, no por otra causa sino por ser
otros mtls queridos y acariciados que
eUos. Es un!l orueldad muy ordinaria en lns mad res el bacer sufrir li nlgunoa hijos este tormento."
!FENELON).

"Son los celos el mayor de todos los
males, y el que monos llistima da 6. los
SOJetos que lo OIIOJ!8D."
(LUOCREFOUC.t. ULD.)

Lo que vamos a contar pasabo. en un rinconcito
de Espaiin, provincia de Teruel, partido de Albarracin.
Im11glnnte, lector, que habiendo visitado ]a tan
fea. como vetusta ciudtld ultimamente dicha, tienes
el bnen gusto de internarte en su sierra. Para ello
la ahaviesas; snbes la cuesta. de la Virgen del Cttrmen; al pasar por delante de su ermita haces un saJudo a la Seilora; vueh·es la cabeza para mirar por
ultima vez la viejo. Albarracin como sumida 0. tus
pies en profunda sima, y prosigues tu camiuo. Dos
horas despucs, colocado en otra altura, un bello
paisaje se presenta a tu vista. La montana. que te
sin-e de pedestal s~ parte, abre y extiende sus brazos como para recibirte en su seno, y los prolonga
durante una legua; sus manos se buscan, sin em bar·
go; se encueutr~, por fin, y eutrelazadas, permiten
que el GuadalavJar refresque sus palmas, deslizan·
dose entre las dos como una auguila. Corona el
brazo izquierdo perenne vet·dura; los montes, que
forman el derecho, s~n calvos y ester!les, para que
V allehermoso se reel me en su falda sm los estorbos
de la vegetaciou. El valle es un canastillo de fiores·
la. aldea una bandada. de rojos plijn.ros agrupados e~
!orno de la casa d~l Senor, sobre la que se levanta
Jmponente y ergmda una. elegante torre; el rio una
faja de pluta que se retuerce entre verdura. Mo·
vida por sus aguas, a la izquierda del pueblo, entre
un bosque de altos alamos, hay fabrica de hierro· 6.
Ja derecha, velado casi por los ciruelos y manzan~s
de su huerta, esta el molino.
Imaginando esto, lector bencvolo, conoces el Iugar de la escena, y con tu penniso levantaremos el
telon.

II.
Pnes, seiior~ Valleh~rm?SO es u1~? de esos pueblos
que, aunqne sJtuados a m1les de p1es sobre el nivel
del mar, vense constantemente rodeados de ngua·
pero no de agua. salada, caliente y turbia como la. J~
aquel, sino dulce, fresca y mas clal'a que la misma
1uz. En una palabra: Vallehermoso se baiia por todos lados Y. a todas horas en ogn11. de fuente. Sin
embargo, D1 en la aldea. ni en sus inmedia.ciones hay
ningnna; el Guadalaviar, fueute o.bundante que brota a cuatro leg~as de distauciA., se sangra en cua.ntos regueros qUleren, para lamer con sus cristales las
mismas casas de la aldea. Con todo, es costumbre
ir por agua para beber al ?'io del molino, acequia cauclalosa qne, ndcmas de mover lo. fabrica hal'inera,

fertiliza con su riego los huertos cle Vallehermoso.
Camino cle Entrecastillos adelante, nn las mozas
dellugar con su c.<\ntaro deba.jo del brazo 6 en la enbella, y el botijo en Ia mano, t\ llenarlos en las cristalinas aguas del molino.
Y era el ultimo sabado clot mes de Enero, al anochecer. El aire frio, que en todo el dia 110 habia
permitido 0. los vecinos de Vallchermoso abanclonar
sus hogares, ces6 de repente. Dolores, la clel tio
Ma1'tinez, l.mrlandose de su nombre, con la sunrisa
en los labios, jazmines y rosas en las mejillas, y el
canta.ro bajo el bra.zo, gritaba en la puerta de una
vecina:
-Isabel, tvienes por agna?
Una j6ven, bajita y Yivaracha, bajo corriendo, y
abrazando a su amiga, le clijo:
-Hoy no puedo, Dolores; estoy sola en casa, y
no qniero cerrar la pnerta, que va a venir mi madre.
-Vamos .. vente.
-No, Dolores, no; otro dia sera.
Cantaros y botijos iban y venian por el camino de
los Castillejos, y sus portadoms, unas ml\.rchabau
solas y otras acompaiiadas; aquella.s muertas do enviclia, y con tentaciones de romper el bautismo de
un botijazo al mozo que pasaba a su lado sin decirles siquiera "por ahi te pudras," y estas charlando
con sus acompaiiantes, sin cnidarse cle las rabietas
de sus amigas.
A la salida del pueblo, Dolores tropez6 cou un
mozo alto, delgado, de piernas torciclas, rostro vulgar y antipt\tico, p6mulos salientes, ojos huntlidos y
caballo enmaraiiaclo, cuyo apodo era Grtnoso. Dicho tipo, brutalmente apa.sionado de ]a hermosa Dolores, bacia tiempo que era sn somb1·a. Tambaleandose y rlespidiendo el aroma que se respira en los
santuarios de Baco, se acerc6 U. la nina, pronuncio
con voz ronca y vinosa su nombre, y quiso tomarle
la mauo; pero la j6ven, ligora como una o.t·dilla, dan·
dole un empellon, le dijo:
-jA.nda, quita de ahi, feo, asqueroso!
Y f.rosigmo sn camino sin hacer caso alguno del
1·ep~i , que en vano trataba cle alcanzo.rla.
U n cuarto de bora despues l'egr~>sa.ba. a.l pueblo
una parejo., que daba gozo de Dios el ver]a. Llevava ella. el ctintaro debajo del brazo y el botijo en la.
ca.beza, y era buena moza, dolgatla. y flexible como un
junco; con una mata de pelo negro recogiclo en rodete, y un par de rizos, y unos ojos, negros tamuieu,
y una cara, y una gra.cia, y un todo, qne no parocia
sino que, al nacer, le ha.bia. echado Dios lo. bendicion
con la. mano derecha. Pues iS el mozo que venia ;t
su ]ado? Con su azada al hombro, indicio seguro de
no haber pasado el dia al amor de la lumbre, rubio,
rlerecho como un huso, alto como nn pino, fornido
Como una encina, y con unos ojos de cielo sin nubes,
era lo que habia que ver.
- Mira., Pepe, decia ella, no te creo: te digo que te
vil1abla.r en el Salobre (1) con J oaquina., la. del tio
P ablo, y ....
-Y yo te digo que tieucs razon, pero no para
echarmelo en cara, pues no merece I~ pena ocuparse
de sem~jante cosa.
-lCon que, lo confiesas?
-tY que tiene de pa1·ticul~tr? Estaba d~tndoles de
beber a las caballerias del tio l\iayorazgo, y al verla
con una cesta llena. de co.rdos, le dije: "lOon q no, se
ha ido pot· ca.rdos?-81: y lh1, que ha.ces? lDar d~
Leber II. los machos?" Ni mas ni meuos, ni menos Ill
mas. lTO parece que hay motivo? ...
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-j:\! ilagro sert\! Yo os estaba. vieudo, y crei' que
ha.bltibais de otras cosaa.
- Los celos te hacen perder la cabeza.
-·jYuelta! Te he dicho mil veces quo yo no teng0
colos· que novios como tu. .
,d t
-Corriente, chien, no te apures por eso, que a e
con Dios.
, d
t do·
y decidido a alejarse, ech6 a an ar can an ·
Me han dicho que no me quieres,
no me da pena maldita
qne ln. mancha. deJa mora
con otra verde se quita.

I a moza se clesesperaba al verle marcha.r come ai
tal ~osa, y sin ~iquie~·~ volver ln. cal?eza.. ~oylint penflo lo que penso, y diciendo entre dtentes.- o en1o
Ia culpa: jsi soy una torpe!-apresur6 el paso 1Ias a
colocarse R. su lado:
.
-jPepel le dijo con voz clulcfsima.
lQuo ocurre?
-;1'e has enfadado?
. ]
_:Yo? Eso tu, que me eshis siempre mohonc,o . ..
-~~ de tanto que te quiero.
- Dolores, aotro can con ese hneso: no estoy por
las tales quern1cia.9.
·
- Ya nolo hare mas: c:me perdonas?
-Con toda mi alma.; pero cuidado con volver a
•
]as andadas;
.
.
1
-jAy que pesu me qUitas de enc1ma....
P ero, m1·
m, es preciso que esto acabe. .
-Lo que f:'S por ml, ahora ':D•smo:.
-jSi vieras cuuutas ga.nas tle~e m1 p~dre!
- .Pero hi Glo hus pensado b1en? Mm\, Dolores,
que yo n~ ten go m~s bi~neB. que ?inco dodo~ en cada
mauo y cua.ndo seas m1 muJer, tu, que te Cl'Iaste con
tau to' regalo, tendras que ayuna.r algun dia. sin ser
vigilia.
-jCalla., tonto! lPues no sabes que mi padre nos
dn. todo lo que tlene?
-{Quo dices! lTambien la hacienda?
-jUhu·o es que sll Nosotros viviremos con s u merced que yo. no osta para na.da; tt1 te enca.rgaras de
la J~bor; yo cuidare de la casa; mi padre sera el amo
de nombt·e, pero nosotros lo seremos do vera.s. Y
cuaudo pase a major vida (;Dios quie1·a que viva cien
alios! ai1adi6 enternecienclose) nos lo dejara todo.
-Pero eso, lOS que hi te lo figura.s, 6 que te lo ha
dicho su merced?
-Claro es que me lo ha dicho; y me ha dicho aun
mt~s. Mira: no solo teudremos nna hermosa casa,
con sus parras y frutales en el corral, un huerto lieno de verdura y flares, campos donde coger abundaute trigo, y caba.Ueria.s para la.brarlos; tendremos
otra cosa mejor.
-~EI que, el que? pregnnt6 Pepe llano de cnriosidad con tan gratas sorpresas.
-Tendremos, contest6 baj&.ndo la voz, cien pesos
para salir de uu apuro. Tam bien me lo ha dicho mi
padre.
-jCien pesos! 6Tt1 sahes lo que son cien p esos?
Eso n() sera ve~dad; si lq fuera, sel'iamos riquisimos.
-jQue no sera vet·dad! jSi los he visto yo, tonto!
-~Y ha dicho tu padre que nos los daria?
-~~o te digo que si?
-jAy! ~sabes lo que pienso? clijo el mozo entdstcciendoso; que como soy tan pobt·e, si te sale otro
cu·omodo major ... puede ser que tu padre ...
--jQu6 poco conoces a mi padre! lNo sa.bes tu
l)lle d~tria Ia vidR primero (]ne un clisgusto ft. su hi-

. o cs el que tA CJ npoua·
Mira: su merced mtsmronlo, porquo _)
muy
~ en que nos caseD?_os p cncarguo (]( l lRbor.
? . y necesita un hiJO
oe Ull me~·• l·u que \M'
aVIOJO,
d 'a que
asar
•
Ya. verns: lO. que ~0
p ?
mos a casa. del senorel U~toMarlinezl 'X? .( t.hlll <11
-jQue bueno es
·erno Trnb&J ru oc o c
arrepentir de t_omarmeb~r Jcntlo'Je cu toc:lo como a
dia a lomo ce.hente, 0
le .'1 Je wim r mos tan.
d
y entre os uoo
1 u.
mi m1smo pa re,
,•iejo quo Motu
88
to, que h_a de hac;rse ?»
el campo, yo cuidaro d~
-Y mtentras tu estea.en .
ue una pat u ; haro
casiro, poniendolauf~a~m/eiac~rral, par quo C'~lltl-u
de comer a las ga
h os hue\'o . r g rt• lns
bien colorrdaal y rltingear~s~~·~l 1'0 ul del J~uorto; )" u)lechugaR, asll a.v 61 merieuda: uua tnnl lmeYOS
guua vez te evar a.b na mab'l'IL y t•uamlo no \'acon tomate, ~!lfr~r"hu~eo de nue.'tu• chim u~n. te
ya, ~ v;asde m'I y dirtis· ·'Ya csbi acnuolln Jl CJcmlo
acorcae.rt~S
•
·
'd
.
· c."OlllO
pot· la vida." Veras que \1 a no1i - c' mo .
unos santos.
1
Habia oscnrecido por comp1et~, cuRnc !'
trnda de Ia al<lea., Dolores, Ia del. t1o )lllrtm . z,
ar6 de Pepe, el de la tia. Cancluln, u uu' w, a..
00feando nnhcipadnmente Ins
1 tl . I fntn1ha
cristiana labradora, en ~u_yo eno _1ban ~ wgrl r e n
breve g racias ti la benUICIOD nupcu\1. .F.. l
tambien ~J mas ardiente deseo tle I~ pnrl_r . d uuo y
otro. Y basta por punto de d octnna en tJ on.
'a?

1\

deJi~i

III.
Hncia una noche como boca. de lobo.
Y n cMa
del tio Martinez aquella. que, t.l cle 1
pol!ladas
moutaiias de enr:entt•, se "iRiumhra. al tra\
cl las
pan ·as y frutales y como sen tad a tt Ia mu hr tl I panoquia y su eleva.da torre, llt:bi" tra nochnl'i , porque se charla.ba por los codol:l, y Ia aiHuznro e oi a
desde la ca.lle.
Alabado sea Dios, y pasemos nllelnutc, quo icwpre se estara mejor al amor de Ia lumbro qn tiritnndo de frio en la puerta. de la casa.
Cnsi en medio de Ia estnncin ·c ,.e ln. l n; CJI Ja
que arde una ca.rga de leiia, y sobre la llnmn, un nnchurosa chimenea, en fou ua. de cntupnu t pcrfora )1\
casa hasta ponerse en comunicaciou con el ntouces estrellado cielo. D os modll u column d hieno evita.? que la leiia se uc~parrame, J uniundoso
por med1o de no nrco sobre Ia lumbre,
ti u una
gr\lesa. cadena. de hierro, Cormnndo Ia"' //a,~ • de Jnl:l
que a su vez, pende un cnltlero Heuo tlc g mon
Fija
en el morillo de Ia derecha e~tn II\ ulmenara,· y dos
teas, el gas del pais, iluruinan tle de ella nuo cu. ntos vecinos y vecinas de Yallehermo-.o, <fll C colocadus en el tra$ifuegc y al rededor de 1.1 Jo n, tra uocha.n en Ia cocina. del tio lrartine7~ E ... tc, 'iejo Yenel'able P?r sus largos mechones du Mna~. y alto como una p1ca aunque seco y encornulo par lo aiio~
como amo de casa, presidia Ja reunion seutado e~
una tosca poltrona Junto a la almenarn, ~in Lacer
otra. _cos a ,mas. que reno\'ar de vez en cuaudo ) " ton.
Hab1a. alh IDUJeres hablndoras, pero uingnun doc 1\ii
que chce~ an de Ia lwgua y las IIIOilO.~ 1. lit la , Jtue,s la
quo no lulaba. a ruecn., lrapa.ccala 0 hacin lll el in.
f::;ola.mente u~~· separada de las den11\ • hil lJ t\
toruo co~ una hjereza que daba gll to. r h ta d
habladurtas, atencion.
e
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de Gugt.avo Aclolfo. - EI "Independent'' y el "Snuto Oficio."Pt\rR cttda vcneno hti,V su nntltloto.-La \i.ln del misionero. - Lns
orl\l i mes tle una W !\ lri'.-L'l Bomeopath del dinblo, I. - Ir por
Inn'\ ... . - L:l cnridad cri~tiana (poesiaJ.-Los Mellizo,;.

CRONIC.! GENERAL.
Ame••icnn os e o el \ ' nti c nno. -El29 deDi cierobre, S. S. el Papa recibi6 a los ofici!l.les del crnccro de lo~ Estados Unidos Detroit que llov6 a Italia
los objetm; de arte prestn.clos por Al V aticano pnra
que figurarau en la Exposicion Colombina. de Chicago. El Co~nud~nte )[J•. ~ewell di6 grncias u.l Pa.pa por ln. audtencta concPchda, y Leon XIII manifesto g1·au placer al saluJar :i los cindadanos clo la
gran Republica. del ~uevo Mundo. Elogi6 la.sabidur la de sus iostituciones y ellibre desarrollo del Catolicismo; expresanclo al mismo tiempo su afecto haci ~ el pueblo americnno que admira, y por cuya dicha y prosperidad hace vvtos. Cada uno de los oficit\les recibi6 la bondicion papal, y !uerou prP.sP.utadoa separaJamonte a L eon XUI por :Monsciior
O'Connell, Rector del cole~io americana eu R oma.
\ ' o16 nl ciclu.-Nos comuuican do Spriuoer
N Ltevo Mexico: "El mal'tes, <lia lo. del presente 1~es
y t~ilo, a las 6 A.. M., vol6 al cielo la uinit;~o Maria. L0la Baca, hij11. muy quericla de Don .\ utonio J . Baca y
de Dona .Leonor Otero cle Baca. Contaba solo tres
meses y 11 elias de edatl, cuando cl aouel de la muerte la arreb;Lt6 a.l c:wiilo tlc sus ama.nte~ padres. Sus
despojos mortales fueron sepultados el ditl. 2 en el
cementerio de esto Iugar, oficiando nuestro Oura-pU.rroco, ellhY. J ose Gourcy, y asistiendo al entiel'l'o
un gran n\unero de personas. Sirva de consuelo a
Jos afligiclos' padres el pcmsamiento do que tienen
un nuevo ttngel protecto1· ~~onte el trono del Altisimo "
·
L ambedo Ribera.
, 1~ 1 lhuo. S•·: OrUz. --Leemos en El Tiempo:
· E\ 1\mo. Sr. Ortiz se encueutra ahora en las monta.iio.s de ~orris q ne son casi inaccesibles en bus ca. de
los ind!os. De ese Iuga.r ira al pu~blo lla.mado
U ruach1c y de ahl. n. 1\'!orogachic, siem pre en busca
de los tara.httmnres. 'Morouachic ~s uno de los
principales centr?s de la poblacion intllgena cloocle
mt~s a.buucla~ los ~n.fieles. El Sr. Obispo cle Cbih na~ua ba. qu e t·J~o VJSitar ~los i_ndios para. conocer maJOr SUS necestdacles. veudra. prox.imameute a :\Iexico para a.rreglar lo conceruiente al estublecimiento de las Misiones Cat6licas, para las cuales cuenta
yael venerable Obispo con algunos subsidies. El ce-

Nlim. 2.

lo y aboegacion que el Ilmo. Sr. Ortiz" ha desplegaclo .en obra tan meritoria:, nos recuerdan al insigne
Obtspo D. Vasco de Qmroga, que parece servir de
~oclelo al vidu.oso j6ven que dignamente ciiie sus
stenes con 1~ :Mttra de Chihuahua."
Sir ~ubu ThumtH•<m.-Este primer minist):o
del Gobwrno del Canada, que rouri6 repentinamente
en L ondres a principios del proximo pasado era un
fervoroso cat6Iico y com ulgaba todos los mes~s. H arto tuvo que sufrir cuando abraz6 el Catolicismo· mas
ni las burlas, ni la. indiferencia, ni el a.bandou'o ae
muchos de :;us antiguos amigos fueron parte para.
hacerlo vamlar en su noble resolucion .. De el dijo
el Sr. Obispo de Toronto que "uno de los elementos
de su grnndezn fue la fidelidad con que sigui6 siempre los dictamenes de su conciellcia." lDe cuantos
poHticos y estadistas so puede hacer el mismo elogio?
El Jtrol ~s lnnti!limo e u ll e xi<•o.-Ha.blando
El Tiempo de los 4,452 adeptu:s que los presbiteria·
nos han hecbo en tocla. la R epublica de Mexico, dice
lo signicnte: "Hay que observar: lo. que muohos de
esos adeptos son hijos de extranjeros, e:dra.njeros de
varias nacionnlidades, especialmente yankees, y 2o.
que todos o cnsi to ~los los niiios roexicanos que concUI·ren ti esas escueJaq, sou bijos de familia, de las
infirons clases pobrlsimas e ignorantisiroas! De estas mismas, rnultitucl so aprovochan do las dadivas
protesbntes y ventajas de educar asus niiios, haciencloles si embargo, ir A. Misa, rezar y practica.r el catolicismo. Esto es mnlo, ma.llsimo, por su puesto, y
Dios les tomani estrecha cuenta de sero~jante proceder, quo solo Stl ignornocia Supinalucde ate nuar."
Frulo!!i c nt(tUcolii. - Dice La ucha, peri6dico
de Alcoy, E spana: "Dias pasados se present6 eu casa.
de nuestro particular amigo D. Jose Serra Frances, el
virtuoso sacerdote D. Leonardo Blnnes con objeto
cle entrcgar a dicho senor, la. suroa de ciento vein~i
cinco pesetas, manifestando ser una re~;'titucion que
lo hacta por encargo clo un penitente que se la habia
entregado bajo secroto de coofesion. Dicho senor
Blaues, en el mi:omo dia, fue portador de varias cantidades de igual proceclencia para ott-as casas, y al
enh·egarle a un wenesteroso padre do familia ciento
y pico de pesetas recibidas para 61, se produjo una
tiernisima escena, en la que el interesado exclamaba
llorando: iBendita sea li\ religion cat6lica. que estos
a.ctos inspira y aconsejal"
,Fumoso llnrnle lo!-Mr. de Cassagnac contesh\ndo a Mr. Rpuller, que se habia p~rn;itido COJ?pa1'1\1' a G:lro betltt con Juana de A reo, a tt tulo de b berta.dor del pals, ha pu blicado en £ ' Auto,·itC nn precioso articulo demostraudo quo en todo eran desemej11ntes el pretendido h(•roe secbuio y la. verdadera
heroina cat6lica. Y no quiere deteneTse en compa.- · _, ....
rar la muerte de ambos, porque en este punto ,Ia. .
suntidad no puede pouerse al lndo de lo. roasoner1a.

El articulo rebosl\ gracia y Yerdncl, y ha sitlo muy
leido y comentado.
t!;n hcmm· dt"l Cna·d. Gonzalt-z. -Recientemeute verific6se en el .Ueneo de Madri;l una yo)ada.
en honor del C~trdennl Fray Zeferino Gonzalez, _no
del principe de Ia Iglesia, del purpurado por
thgnidad jer:hqniM, sino del modesto y virtt'toslstmo sabio que coustituye una gloria para su tiempo, pnra.
su religion y para su patria. Pocas veces, segun
leemos, vi6se en aquel famoso centro del saber, ma.vor ui mas Iucida multitud. Prelados, diplom:l.ticos,
(manto de mas'nottl.ble 1:\DCierra ]a. capital de E spana
en oiencin, en literatura, en aristocracia, estaba all!,
ocupauclo escaiios y tribunns, invadiendo los pastllos, ansiaudo prcstar con su concm·so tributo de aclmirncion y respeto a.l insi~ne filosofo. r_,o mas notable de lA. la velada fu6 .sin duda el cliscurso marn.villo!>o, leido con voz conmovida pol' el seiior Piela),
nl ~··nnrlo n.dmirador y amantlsima disci pulo del P;~
dre Zeferino.
Ec~ouomfR poHU e u.-El senor Obispo de Nevers, Francia, hn. clirigido a so Clero una pastoral recomen<hhtllole el estudio constante de las cuestiones
110ciaiP~ y ocon6micas, tan debatidas en uuestra 6poca. Seiialo. como libros de texto, por decirlo asl, en
pdmct· lu~nr los sagmdos en que raclica.u los priucipios fundamentnles de la cat·idad social, y despucs
Ia ohm. Pl'inl'ipio.~ de Economfo Politica del celebre Jesuib\ Padre Lihemtot·e, y una pastoral sobre el mismo asunto <lei Prelado bel~a Monseiior Doutreloux.
~Uf'\'n INUttlo.-Se bendijo ultimamente en
Milwaukee, Wisconsin, Ia nueva iglesia y parroquia
rle ]nq 'PMlrPR J esuita.s, bajo Ia at!yocacion del Smo.
Nombre de Jesus. El sagrado edificio cuesta ha,ta
ln fP.cha $275,000, y cuando este del toclo coucluiclo,
no habnt cost~~odo menos de $400,000.-La. ceretnonin. de ln. bendicion qued6 6. cargo del Ilmo. Arzobispo de ln. diocesis, St·. ICA.tzer, qoien ofici6 tam bien
en Ia. 'tt£iqn. P ontific1d que signi6 ala bendicion. Asisti6 un gentl.o inmenso con una multitud de Racerdotes qe~tarcs y regulnres.-Pt·edic6 el sermon cle circunstanciAR el mny R ev. Padre Fit?.gerald, superior
de lo!! P~1dres Jesuitas de Ia Provincia tle M:isotni.
Contra Ia ~l,. § oueri :a .-Se ha erigido en B erlin nun iglcsin protesto.nte, en conmemoracion de
los b-inufoa del viejo Empemdor Guillermo I. Como los mnsones quisiesen costear algunas viclrieras,
}a junta de r~tbricn. r,e h;\ negaclo a recibir la ofrencla,
diciendo que las insignia!! n1as6oicas son uo sarcasmo pnrn. el Evn.ngelio y todo dogma cristiano.- ·iQue
verguen11a p:ll'a Ins naciones catolicas que tole ran
t:\n tn<dhadaclH. secb. cun.ndo los pueblos que la conocan Ia a.rrojan de si con menosprecio!
Kn!illn l ' e l \ ' nlit•nuo. - El31 de Diciembre
(')Principe de Lobanoff, enviarlo especial del C11a:
Nicohl" IT, fue recibido por Su SantidMl el Pa.pa
Leon xnr. Llevaba una Carta aut6grafa del Emperador al Sumo P ontifice, annnciandole su advenillliento al trono. El Papa se mostr6 mu.r complacido y
encarg6 a.l Prfucipe expresara a su Soberano 'los
votm; <tU6 el hn.ce por so falicidad personal y por Ia
felicicl rvl del Itnpf.Wio l'USO. Asisti6 ala audiencia
to l:l. 1,~ col·te pontificin. -El lo. de Enero, S S. el
Papa coudt'cor6 al Pri ucipe L obanoff con las insiiY0
nias tie In On1en de Cl'isto.
fJ'·~H·Iu !iO uaii. -Se l~t~ damos al Sr. E. R. B errr.
mann, Superintendente de la P enitenciaria de N ue~o
Me <it,o, vor un cjflmplar qne nos ha enviad) del i 11
fo r me qnu los Comision:tdos y Snperinteud~ntP •lP
aquella iustitucion prcseuta.n cada dos aiios al S .
Gob:nu:vtor uel 'renitorio.-EJ iuforme es muy ex.

:m

teuso

contiene todo lo que pnede iuterc~nr nl ptl-

1./' •0 2:.Eutre los Condados de X uevo .MexiCo. rcprr·

s~~~b~tlos et.J

Ia Penitenciaria. Terri torwl, ~c llP\n a
palma el de ~t\D Miguel,. por ~a~er dado t\ uqu"' rc·
ciuto uu coutwaente
de 39 cnnunales.
.
0
,\rr· N•to d e un nnurt)uisha. -El lll~~rcpus.la
G:u·los ·wiHrodo :Uowbray fue arrestacl~ ep I· J!r~delha
por 6ruon del l::inJ~ariutenJente d~ pohct~, Dw<lf•n.
lli6 tres conferenmas en aq nella cm.dad, } ~u nun c~o
ellns declnr6 que la bandera. t:~:mencan~ solo. !-ON: 11~
para limpiarse cou ella las nances.. Afirruncl'?ll semejn.ute no podia pasar sin el ~ebHlo corre~l!m, Y
en lo llHIS a}IYiJo de Sll perOl'I.I.ClOll dos poilclll~ lo
nrrestaron e~ "KP.rrit HaJJ," teatro dt! sus hnzauns.
Sus adoptos quisierun protestar, pero uu J?eloton clc
pnlicfn.s lcs mat6 el gallo, llevtindose nl aposlol y pouioudolo ala sombra.
Of e n ~ n,.. ai. uu t•r·e l n do. - El Ilmo. ~r.•\.nmbispo cle G ull.ualajara, Mexico, prohibio t\ ln-. li c it•~
que asistiesen ti ll\ representacion qut' de una piezn
iutitnlnda: "Las cuatro apariciones de ln. Y irw~n
de Guadalupe," ibn li ,·erificarse en el tentro cle A. polode aquel111. ciudad. L .'\ prohibiciou tlio por ru nltado que dicha. pieza teatral fuese cambindt\ pi>r utra.
Eso no fuo del agr·ado de uu pnsc1uin quo se pnhlica en aquella ciudad, el cual se desato en soece, iujurias contm el venerable Prelado.
i Dnr•o e on ellus !-Leernos en el Pt·ri,~lico Ofi·
cial del Estn.do d o Coahuila, :\les:•co: "Tnn> c•mocimiento el Gobioruo del Estado de que en (.)iudncl
Pot·firio Diaz se htl.bia establecido clauclestiuruucuto
una casn. d t:l juego y dicto desde lu~>go In~ uulcnes
t·espectivas, dat~do pot resultado que el Hr. •Jut•z }0 ,
de Letms ~lei Rto Gm:1de sorprendiern ,t lo-. jn••utlo.
res, dc.comtsltudoles 1.~ snma de $2,62 ,:30.
·, ~unu
daron tmponer ademas o.l"'unas multas por d \ltlor
de s~,200,00, disponiendos~ que Ins sumas cxprc,.,ILd us lllgresaran t\ ltls cajas del Era rio del E-;tntlo."
atul'O IU y •.m~ .i UtliU !OO.- El Jewish G'lmmic/1• t•rco
q ne .los cam bws quo. ban te uido veri ficati \'O c n ln
g?btoruos do Varsov1a y de Kieff, confirmnu l;~ 0 1j_
Dt?U de su ~orrasponsnl, que est:i bien al tanto tle
~ll'!ls ult~nores del Gobi.erno ruso resl}ecto clo J o~
Jli~IOS. Eu e!ecto, han Stdo expeJiuru. onlcuo~ t OJ'rutua.u~c-s yarn. que se modifiquen grandcmcutc on
s~ ~pltcacJOu, ltl.l:l opresoras y tit-.\nica:s lcn~s t 11 ~ 0
lneteron
no ha mncho
contra ello"~· ··'1..tle1'11 u,.,
(., 1
,
·
· t
.
uuuuc!nus~ <.:ter as concestOnes y ciertas nueHts eli~ >o iClO~es, !<worahles toclas a los jutlios.
I
~·~•b• ~.··•w PUi t> rn u i .-Esci·ibe el CilJJ/11
Mcx~co; L .as C<hccles de todos lo:; Estn<lo,; tlo ~,..c ~
ltepubltca, tncluso el Distrito Federal
•· .
ta
sus asquet·osos reciutos muchos pre . oe ~c!e~lnu en
despucs de uno 6 m:\s alios ui si uier: s, ~ ~ o~ que
cho saber Ia causa de su prision qn.1
seve, 1! l~e
nes son, ni como ni cu·indo ui '
t> ;"'1 c yn lJUt6cel6. Otros mu'chos •:\
'
por qnu se lo>~ encarjust:\s ex.citntiYas a ~~S' ·~~~ar de Slh fre~t!Cll~ y
Sits causas son des
.l es parn <JIIC dlltgenc1ou
m·ls cl'imi~al E t . precta(1os Y rdcgatlos al c h hlu
y eu 1\lthieo:'•
:; o so ve mas pateute en '\ er cruz
1•~ 1 U utoll <· i ~ mo en E pi
Padre L'\muant dP.s Ohesoa.i~~h pto. -El R~voronclo
ttl.uleci mien to de u nn. esruela a dn~l'? cnenlr\ del l's·
Egipto, Manfn1nt ciudad d lS ~u 1tca. en el Alto
n.uxilinrcs del mi~ionero ft·~n ~ , tnbttautes. L os
coptos, <JtlC dem nestruu el
cos son los s:tccr,lotc~
cion rcligiosa do los nlnm mayor celo por Ia. e<l uc mieuto doccntc. El Oatot~s del refcndo C!!>tnblec.iclios en Egipto contra el l;c~sruo lu.cha por t.,) s tn det·ntH·ia bt·tt,lnica.
l o estaub')mo y ln prcpou-

ln
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SECCION PIADOSA.
FIESTA.S JIOVIBLES DE 189.J.
Domingo do Seplullg(~<itu, JO de F~br<ro-?Uiercolt~ de Ctnira, 27 dtLFabroro. - Pnscun do Hesurreccion, 14 de Abnl. -l!ogacionos, ~~~. 21, 22 do ltaJ o. -Ascension del Senor, 23 de MllY?·-:])o:ningo de f>entccostes, 2 do Jnnio.-Fiesta de Ia Smn. TnDJdad, 9 de Jnnio- Corpus Christi, 13 do Juoio.- Sagrado Corazon do Jesus, 22 do Jnnio.-Purisinao Corazon de hJaJia, 25 de
Agosto.-Domio,:;o f>rimero do Adviento, 1 de Diciembre.
OUA TRO TEJJ.PORAS.
Primavem-6, 8, !J de :\fnrzo
Verano-5, 7, 8 do Janio

IIovierno-18,
Otoflo-18, 20, 21 de Setiembre.
20, 21 de Dbre.

CALENOARIO DE LA SEMAN!..
E~>£no

,

13-19.

13 Dominf}O 1 tk•JIUt,, rle Ia EJII{molfl.- Snntos Gumersindo y Servo leo, mrs., en C6rdoba; \'i ,·encio, con f.
H L•mfs. :;;no tO'! fiih1rio. ob. y dr.; Ft:lix de Nola, mr.; Odorico
conf, francb.,noo. Snntl\ Mncrina.
15 Jlur!-.t. l:iantoR l'&lhlo, primer ermituilo; )fauro, Benito y Macnrio, .lbn•lt>'l. Sar.t:l S<·cnndina, ,-g. y rur.
lG Jli:rrnll'll. Snntos llnrr<·lo, Jltlpll y mr.: Honornto y Tncisno,
obs. y conf, , Fnl;:eocio, dr. ::;.lot~ l'ri~cila, casaJa.
17 Ju~o.:P.~. ·:"autos .\ntonio, abaci J con f.: .\loriano, dilic. y comps.
mrs .. ::iolph:io, ub. ;:;.tota Leoniln, wr.;
1'1 V1trn•s. La Coit,drn lieS. Pc•lro eo Roma.-Santos Ateoogene~>, mr; Deicolo, ab. Snotlls 1-'rbca ,.g. y mr.; Librnd11, vg.
19 ~l,ado.-!'antos Caouto, rey de Dioamnrcn y mr.; :Usrio, Germlinico y otro~ WI"$ !::iaota~ Pin, Gt·rruana y :llarla., mrs.

Ln cns n de

~aznr~t .

Despues de Rn nacimiento en Belen el santo Nino
.J esus fu6 llevaclo por su Madre y San Jose a Egipt0,
huyendo de la persecucion de Herodes. Pennaueci6 on aquel pais <los aiios y medio, y las tradiciones
del mismo rcfieron que muchos grandes y tiemo.s
milagros soiia.I,tron l11 presencia del Niiio-Dios ...
Cua.ndo rutnio el tir:tn(J Herodes, la sagrada Familia. eotr6 de nuovo ou Judea, y fue :1 establacerse ·en
Xazaret, en Gn.lilea, en nquella misma casa en <londe
se verifico la nuunciaciou del nretingel Gabriel, y en
que el Hijo do Dio'i so hizo hombre en el seno de
:Maria. Alli fuo creciendo J esm; bajo la vigilancia
de .Mal'ia y do su padre ndoptivo, y alli basta Ia edad
de treinta aiios prep<H'O eu la oracion, en el silencio, en la mt\s profunda humildad, en Ja pobreza,
en el tmbajo, en hls lngl'imns y en lr\ penHencia, la
gt·a.nde obra de la salvaciou del mundo, predicando
por espacio de hes ailos y mcdio antes ne consumarla en la cruz y do entrar triunfante en la gloria de
su eternidad.
L!l vida oculta de :Xuestro Senor Jesucristo en Nazaret es uno de los misterios mas instructivos y consoladores dol Cristiauismo, y elremedio dire~to, eficaz, soberauo ue esa. ,·unitlud que nos devora y nos
induce ~>in ces;u 6. ir atr;-\s de la gloda humana, 6.
querer sor vistos y admirados de todo el mnnrln, y
que nos haco terner mas la mirada del hombre que
b cle Dios. D el fourlo do la pobre casita de Nazaret J esus nos dice A. todos: Aprended de mi, que soy

Han.so y lwmilde de corazo11, y lend,·eis reposo para vuestra.g almo8 .. . Yo os d£ el ejempl(J, ci.fin de que lo que yo
lta(Jn lo hnyais tambif'n vo.~ol ros. Pues somos disc1pu-

loo de Jesus, seamos como nuestro Maestro y por
amor de El -rerdacleramente hnmildes de corazon:
menospreciemos como el el £also brillo del amo1·
propio; reprimamo!:l cu.ch\ dia nuestro orgullo, que
pos vuelve souerbios y arrogantes; que nos impulsa
~ la. rebelinn r.ontr11. unestros padres, contra la. autoritlad d~ lo~ tll\Cenlotes y Je uuestros superiores le-

gltimos; que nos impide revelar todos nuestros pecados on la coufesion, y que nos IIeva a toda. suerte de
e~cesos y do e~>ct\ ndalos ...
Hasta };1. edad de treiuta. auos el H ijo de Dios
quiso penunnecer absolntR. y constantemente sometido a l\Inria y a J osc. Et erat subdtlus illis: "Y
lcs estnba sujeto." He aqui todo lo qua nos dice el
Evaugelio. jQue leccion tan elocuente pam los jovenes que, verdarleros ninos de este siglo dP. progreso, en los nlbores de su vida se dejan avasallar por
el esplritu de insubordinacion; que llegan a imagilllll'Se que tt los qniuce 6 diez y seis ailos no pneden
drcentemenle obedecer 3. sns senores padres; q qe el
coufesar y frecuent"r Ia iglesia son acciones indignns de Ult joven, y q ne solo suenan en independenciu
y liberlad! 1Pobres hijos pr6digos q ue no puedeu resistir eu sus <lebiles concieucias los grandes ejemplos
de h" cnsn. clo Nazaret, y que no comprenden qno la
autoriclacl pn.tornnl J l1Heligiosa, i mpuestns ambas a
h\ juvcntud, lejos de destruir el gozo y la dicha, no
}lncen si uo so.h·arltt! jA. vergiienzanse de obedecer
porque, cliceu, sou "hombres:" como si no fuese Jesus el hombre por excelencia, el H om bre-Dios, el
hombre modelo de totlos los hombres! ...
Llevemos nuestm consideracion a Nazaret cuando
el traba.jo nos agouie, cuando el yugo de una vida
modesb\ y seucillt\ mortifique nuestro orgullo, cuau do nos subau a Ia cabeza los vapores de Ia vanidad
mundanu, cuaudo el amor propio nos incite air atrns
del esplenclor, y sobre todo cuanJo el espiritu de in<lependencin. murmure 1i nuestros oidos las seductorns teorlas de ln. ialsa libertad ... jOh J esus! jsal vadno~> en eslns p6rfid1\S tentnciones, y hacednos comprender lUllS y mas ol misterio )Jeno de santificacion
de vuestm vitlu oculta en Nazaret!-( Segur).

A.CTUALIDADES.
CO.JF.AN

SrE~I P RB

DE LA M JSMA PATA.

Ul1 tal J. B. Daly, de Yimlia, California, ha
ido dicieudo que hay mas tlc 800 maestros en las
escuehts publicns de San J.i'ranci:-co, y que mas
de GOO de csto::; maestms son cat<}licos!!!
AI :;oltar· tnn fcuo menal paparrnclm, el Sr.
Dah· contaba m:1s cou Ia c•·edulidad de los suyos,
que~con <:I ca.so que lc bubiera.u bech~ los catoli cos.-Oe~alortnundamente le ha f'ahdo ma l la
cncnta.- · EI Rev. Padre Fart·elly, seguro y S<'gul'f::iruo de lo cquivocado que andaba el ('a)cul ista,
lc lm pt·omctido Ia no despredn h\c sum a de
500 du rcjos, que el porlru echarse eu I<L lJ ol~a tan
pronto como pnJCbo to del numero exot·.bJtante
de maest ros cato lieos en las escuelas publtcas de
Sao F ranci"co.
E l St·. Daly no ba. recl nmado a un los 500 du~
r ejos.- YtLso adi viua el porq ue.
De Ban Fmucisco pa::;emos a N ueva Yo l'k.Alli nos encontramos con que el Rev. McArlh ur
habia preLiicn.do que algunos mae~trns de laH <'S:
nucla:; pltblica::; Jltl~abau y pa guu au n \I ll tnulo a
cicJtos poliltca:;tros, para que eslos los ayutluran
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y ayud<'n a no pcnlcr cl puesto. El Board of
Education solicita del Rev. Sr. de las pt·ucbas llc
cuanto bn tcnido :l bien atirmnt·.-,Que pmebas
ni qu~ nino mucdo? El evcmgelico pregonero ha.
contestado que el ha dicho lo que habia oido de·
cir aotros.
iCuanta fc se mercceran los cargos que rsc
minist ro ref0rmado esta continuameu te hacienda·
les a los catolicos!
De San Francisco y Nueva Yot·k acom p.lfie·
DOS el lector a Ia micrasc6pica Mom en tiandc
reinn 6 impera el magna Director de El Anciano.
-Por ej<'mplo, csa albaja evangelica nos calumni6 un dia dicicnda que los Jesuitas de Las V cgas violaban cl dia del Senot·, baciendo impt"im~r
en el su Reuista Oatolica.- Luego luega Ie ped t·
mos Ins pruebas do tan denigran te aserta.- Mas
han pasado 3 aiios y tadavla no llegan esas ben·
ditas pruebas!!!
As! tambien le exigimos ultimamente nos probam lo del apostata ~Iarcband que hubiera sido
miembro de Ia Cam pania de Je~us.-;,Habra sido
atendida nuestra solicitud? jBah!

NO IIAY PARTDAD, SR. " WATCHMAN."

La Cot·te Supt·cma del Estado de P ennsylvania
die ultimamente ln. siguiente dccisi0n: Las Hel·manas catolicas ticncn pleno derecbo de llevar
el habito do sus respectivas ordenes uCongrega·
cioncs nun cuando drs£-mpciiun su cargo de maes·
tras en las escuelas publicus.
El Watyhaman de Boston, organa de Ia sccta
de los baptistas, no estu contento con esta decision de Ia Cot"te Suprema de Penosyl>ania.. i.Y
porque? Po rque, die€', " un vestidu puede ser\ lan
sectm·io como nn libro;'' y fu ego afiade: " Hasta
en el cielo pondrian cl gri to los catolico::, caso
que maestr·os de escuclas publica!i luciemn C'n su
pecho las insignias de Ia Axociacion P1·utectora
Americana."
jQu6 organillo de~templado cse Watchman de
Boston!--"& U n \' I'SI ido puede set· tau seclario como un libro?"-AunCJne cso fuem verdad. Ia ley
dE'ja completameote at arui tt·io de cada maestro
el color, Ia forma y Ia hechur·a de su t·especti r o
traje; mientras, por otra parte, determina y bace
obligatorio el uso de tales o cuales Iibras en los
planteles de enseiianza del Estado. A mas de
qlte, supongamos que los maestros y macstras
bautistas, metodistas, congr·egacionalista~, etc.,
qui.eran adoptar un vestido particular· y se prt>S(lnten con 61 en Ins escuolas publicas: en dieho
~as0 ;,os gustat"ia 'que los catolicos pidieran Ia su·
pt·es'ion del tal vest ida hajo el problematico pre·
texto de que un vestido pncdo ser tau sectario
·· como on libt·o?
.. ~· Ni le hace que. los cat6lic0s pondrian el grito

"'n nl cielo al vcr exbibid.as en Ias. (~t'UC'hl~ ))ll·
...blicae
,- las insignias de Ia 10 f:ame ~ 1:so ·acion 1'1 otecto1·a Americana.
1 'l · 1 nnn
La dispnridnd es cvid ent:.-.-EI ]a 1110 ,' c . _
monja no cntt·aiia ningun it~suh? a Ia Con-.r~t·~·
cion . no sio-n ifica uiogunn nolacton de Ja .. 1~.' • '
no aboga p~t· que s~ le qnitcn a una cla~edc ct~ul:~:
dauos las frnnqnic1as de .que ,goza; no_ r; u.n 111 ~ 1
tamiento con tin uo al odto, a Ia per:srcuctun, ·' 1
dcspatismo.-Por cl contrario, tod? esto !:'C hall:\
sim bolizado en Ins io8ignias de Ia tnfamc . t mencan Protective Association. Luego con ltarla t·.azon so opond 1·ian los catolicos tf qnc se c~ht lll ~·
ran las dichas insignias en nnestras cscncla' pu·
blica'3.

El Padre Alfredo Young, de In on:.;t·egacinn
de an P ablo en )\fueva York, ha l'scl"ito 1111 libro de ca~i 650 poginas bajo el titulo de: Oatlto·
lie and Protestant countries comparerl...
Sabido OS que pam un bueu numet·o de fHICEtt·o ..
hermanos disidcntc~, las nacioncc:; catulicns ::.011
infc riores a las protestnntes bajo el pun to de vj ...
ta in tclectual, moral y mntfrinl. ... ~'gun clio:-:, c .. to
es un pl"iucipio indifc utihl e, y una \"c r·dutl qn •
basia anuociarla, para que todos, . ahio:-. y tonto:r,
se CJUiten lncgo el flombrc ro y e.xclnrn cn u uuu:
..Asi es, asf es!
Empero el Rev. Padre Y oung ::-e fJllNla con ('I
som bt·cro metido basta el cogotc, y en las Gc'in
P•fginas do su libro mcncionarln an·iba haec ,· c 1·
y tocar con mauo a nuest t·os moclcmos litl"i... cos
que SllS prctcnsionrs se apoyaJ'<lll, u lo lllUS •n
Ia buena opit~ion rruc ticu cn (Ic ~~ mi:.;mos, j)('ro
no en Ia re:lltclad tle los hceho , ni tampot·u en
Ia elocuencm de las estacH::.tica!'> ofiriale ...
.. Snbt·ai'amos }a palabra ofin"alr:.:! por·q 11 c, dt• vctas, el l ad r~ ouog oo ha qucmltl ~(·n·i 1 ... c I)
ot~:a~ . cstad1strcas f'JUC l.as que ha hallado en
~ .1sh 1ngton, en !a~ oficmas del (; nl,il·t·rul, ha .
btendolas
6stc
r·ectbtdo de Jo~ Uobier 110 ....· 1!l • J•.l ....
.
.
var·tas na~tone que fut·~1an los tcrmi 110 .. tl<.' Ia
comparncton.-A
.
I . esto auadc el conc·in
.... '- 11 z.11 I 1ll (' ...
crttot·
una
mu
ltlnd
de
tc~tirnonr·os de
t
.
·
.
au nr·c-. ,.
turtslns proteslnnle'{ que oblio-an al lcct )r .'
:
,
I
:-.1(1 1I·
guat·se v a cxc amar:-(\ue J>npao-·1,. 0 . It
.
..:1
J •
(
' < o• " , CillO ·· 'I·
\1 0 laRta Ia fecha! j(\n6 >close ll<J~
.
I
.
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.
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I
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- 17.hi.~B TESTniONIOS EX FA.VOR DE LA "nEYISTA.r

(1529 ), habian ohtenido cl lib1·e E'jercicio de su
culto. con ln. eondiei·:m cxpresa de que dejarian
tambicn a lo-, catulicos cjercer libn•mente el suyo. Sin crnhargo, u fucr dt' bn<:"nos pt·otestantes,
ellos no t:ll·oar·on en prote~tar contr·a esta coodi~
cion que habinn , al pn.recer, aceptado de mil amorcs, .r cmpeznr·on .1 pretender qnc los catolicos se
voh·ieran rrformodo~ y se despojaran de sus bie·
ncs pnm cnriqnecerlos tl cllos.
De aqni bs guenas sangrirntns que asolnron
a Alernanin, y sobre todo Ia gner•ra de treinta
aiios (HH8- UH8). Er) ella muc:ho se Iucio Gus·
ta,·o Adolfo, cahccilla ul sueldo de los Reyes de
Francia, y obligado~e con el tratado do Bacrwaltlc a debilit,tr a Alemania y hu.millar ala casa
de Aui:ilritt.-No hay dnda que el extendio el
pr·otestnntistnl) y lc di6 bastante fnerza; pero no
logro eso sino hacientlo corre r· torrentes de snngrc pot· toda Alcmania, y asornbmudo al mnndo
COIJ ~liS al'IOS UC inandita bnrbar·ie e inca·eiblo
vandalismo.
Eu rcsnmidas cnentas, Gustavo Adolfo fue
all)i~o de Fr·auci<l y enemig\> de Alemaoiai y sin
cruhargn, Ri Frauc:ia se arPrgUenza de haberle
tenido por amigo, Alcmania sc enorgullece de
h:lb<'t'l<' tcnido por· ent'migo!!! liabd en clio mn·
cho amor· al prolcstantisrno; mas tnmbien cl patriotisrno qn,·da hccho una Ust ima. jQue glorias tan
puras las de c~os heroes de Ia Ref)rma! Y iCJUe
nspirat:iones tan sublimes las de ciea-tos reformadot:!

El Sr. Don .~uolfo Canal, Consu l de Ia Repu·
blica de Colombia t'n San Francisco, Cal., nos cscr·ihe con fcc:lm 22 de Diciembrc:
"'A.djunto m 1111 mamlato postal por· veintitr·es
pesos ($23.00), ninte para bcscedcs nn Christmas
present .... y ll'C!\ en pngo de mi ~uscricion a Ia
Rt:l:i8la Oat6lica, pnblicacion tan intE'reEante coJOt> simpatica, que dcse:~ria yo fer· en casa de todns Ins fttmilias de uurf:>tra rnza ell San Francisco."
Con fecba. 27 del proximo pnEi:ldo, as{ nos dice
cl Sr. Don Juan Anaya, de La~ Palomas, Nuevo
Mexico:
''Siga vinicndo aca Ia Revi~:;fA. Oat6lica, pues yo
~<·gui:·e pag:lndola con el mi~mo gnslo de siempt'P,
ya que su leduf"n es tan nccC'sar·ia para mi alma,
como lo cs cl alim£'nto para mi rner·po. Algo
cn<'sta, cs rc1·dadi rnns cucBta lllncho mrnos de lo
que ralei y atrnC)ne costara m:ls, yo hnr·ia gustClso l0s mayores sncrilicios pam que perrnanezca
sicmprc cu mi hogar· csa maes11·a de Ia. rida y
esa arma podC'r·o~a contm todos los enemigos del
alma y de nncstr·a santa religion.''
Las linras ~igtti('ll(Ps ~alcn tle lu pluma y corazon de Don Andr·cs Ferrwntlcz, de Springer·,
NttP\O )lcxico, lle,·ando Ia fecha de 31 de Di<:icmhrc:
"jUomo quisicra yo tener palabr·as bastantcs
para agradccerl<.•s Ia. ,. isi Ia ~cmaual que me hace
mi buena y sirup:Hica Rwi~ta! 'l'orlo lo hallo en
ciln, nH•nos lo que atafie & Ia mstr·er·a polltica de
Ia tierTa, .r otros nsnntos scn.sacioualcs que en
Ingar· de apr·ovct:lr:1r a los lcctor·cs lcs estragan el
gnsto y lcs rnalcnn el corazon.-Ln polltica del
cielo e'l Ia qut· nos en~efia 'a R evisla; y ~i nos babl:\ tamuieu de Ins co~as 1le Ia. tienn, escoge solo
3CJUCilns QUO J>llCUCil iustruit'llOS utilmcnte )' !Ja
ccr·nos pnsnr· cl ticrnpo divcrtida ." ~antamcnte."
M ncho ngraclcc<•ntos tan linus ex prcsioncs de
gr·atitud.
EL TERCelt

CE:\1'1i~.\RIO

Se ha celehr::tllO

('fl

EL " 1 1~11EPJ.:~DF.~T" Y EL "SAJS'l'O OFICJO."

DB GUSTAVO ADOLFO.

Alemania, y rr·incipalmcn .

te en Ber·lin. cl tercer centennr·io <.lei famoso Gus·

tavo Adolfo, Rey"de Suecin. Oun e~e motivo el
Empcrador Guillermo h:t expcdido una proclamn
;{ ~U:; V;Lc;,tl loS, t'Xhor·t;}ndoiOS a ~lorilicar a) 4lW
Su .\Iajestad lin ma '·el sal rador del protestant ismo .r de Ia libcrtad de conciencia. en Alernania."
gse jo,·en ~obern uo ser·a bucn m(udco, inspirauo poeta, in:;ignc estmtegico y todo lo qne quer.lis: rn:1s no pat·ece que teng;\ conociruientos
ltisturicos mny proruudos.
No fue Gnsta,·o ~\.clulfo cl flUe eonquisto la fa·
mo~m lib£'rtacl <.lc conciencia par·a los tcutones.llada ya 1111 siglo qnc los pducipcs pwtestaotes
de Alt>mauiu, rcunidos oa·eprcsentados eo Espira

1

Secrnn dijimos en nuestro ultimo numero, Ia
Sagr~da Co;tgrcgaciou del Santo Oficio ha. publi·
cado un tlccrcto prohibieut.lo a los ·cat<Jiicos de
los Estados Pnidos eutrnr o p('r·rnancccr en las
Or·deues de Odd .P'el!ow~>, Knigldl$ nf Pythias y
Sons of 1'emperanre.
jLastirna que antes de puhli<:arse este DeCJ·cto,
no sr ha ra Ct\nsul tado a. I Independent do N uHa
York, periudico p:-otestantc 4uc se atriLuye m?·
destauwn!e :I sl mismo lo que n·husa con -olfrnpr·
co dPSd(•Jl a I t>a pa de Rom a y u Ia lgl(»sia u niver~al: qucrclllos t.lceir, Ia iufahilillad! Y jCOll
que tono clogm:ltico cond..-tHl. ellndel!endent el dccrrto condcuatorio de lu Congregnc10n d~1 Sao to
Olh:io!"'
Para cl, el tul dccreto "es una.J~.: l:::i<.IS faltas do
tacto 4ue Ia dicba Congr·egatiou es tan capaz de
cometer·."-Pam el, las. trel' Ortlenes~..:ondenndas
sou unus socicuudcs de ca ri dad, dt• l~pnr•\·olctH.:i<l,
de a.ruda lll{ltUa, y nada mas. Pam el, basta ta
Masoueria t•s una. socicdad u que cada buen
catl~lico tlcbNin gloriar:;c de pcrt,·nccN, ;( fH.'~.a~
de Ia~ horriulcs rc,·claciones qnc !oie haceu c:1sr a
uiario toC<\ IIl C J clht, y pc>r pCI"SOll:\S 1JII~ h;lll
ocnpauo Ius primeros pue~tos en Ia lt'tll·urusa
::~cc.ta.

- 18De lo alto de Ia profetica trlpode en que I~ coloc!.S el infalible Lutero, el Independent arrOJa el
solemne oracolo de que todas esas revelaciones
~on horribles mentiras; y que si es uua flngrante
injusticia coudcnar Ia )lasoneda, jcuanto m;\s flagrante es Ia injusticia cie condeoar a los Estr.ara·
Iarios (Odd Fellows) , a los OaballN·os de P1t1as
y :l los Hijos de Ia T0mplanza!
iY eso que cl mismo Independent confie~a haber Roma consulrado el asonto con los .Arzohis-.
posy Obispos ~e los Estados Unidos, y h~berlo
consultado por mucho tiempo! ~D6nde esta pues
Ja falta de tacto de pa1·te del Santo Ofic~o? jAb!
In falta de tacto qneda toda de parte del campa·
nudo y bueco lndependent de Nueva Yot·k.
{1]1 Mind your own business y el reft'an: jZapatero u tus zapatos! a naaie le vendran mejot· que
a cse Bias neoyorquino. .

PAUA CADA VENRNO HAT"

'

SU . AXTfOOTO.

El Rev. Dr. Teap£>, rector de Ia iglesia episcopal de San Andre::; en Edirnburgo, Escocia , se
deja llevar tan lejos de su fanatismo contra los
papist!Js, que, scgun su cadtativa R everencia,
"no bay para nosotr·os ni Salvador, ni Bil>lia, ni
cielo."
iV alga nos Dios con ese Reverendo que nos
despoja ba8ta d.eja.mos en pelota, y nos condena
ademas a Ull sempitct·no Jlanto J a un SernpiterUO recbioar de dientes! Mas uos queda un con' sbelo en metlio d(\ tnnta desnudez yen presencia
de tan lugubr·e pet·spectiva.-EI Sr. obispo del
Rev. Tcape, le ha cscl'ito una cal'ta que pucde
arder en un candil, oblig.lndole a rctl'actarse de
"un cargo tan bajo y tan injuz-ioso hecho a los
catol icos romanos.:'
tDios bendign :1 e~c 81·. Dowden, obispo anglicano do E<iimburgo!
·
El 0/turchman. peric~dico protestante-epi~co 
pal de Nueva Yor·k, ataca ~in miramieutos al
Union Theologietll Semirw,·y de los prcsbitc1·iao os,
por ha.bcr convidado a! l~ev. Padre Doyle, Racerdote romanista, u dar· una conferencia a8 11~ alumnos.-;Pasmaos, ou cielos! dice enlr·c olms cosas.
;, Unos protcstau tes tan consertadol'es y tan Henos de respeto b:lcia sl mismos, quedat· colgados
de los labios de un fanatico curapapista por bora
y media? ;ManPR de Calvino y de Juan Knox,
como babeis tlebido extrcmeceros!
Mas n.quf tam bien nos ba valido un compasivo
Sr. obispo, el mismo S r. Potter, prelado episcopal de Nueva York.-Este le- ha enviado una
carla al Rev. Directot· ·del Olwrchman. afeundolc
. su condueta y haciendo· el rnismo un acto de des11gl'avio al publico cscandalizado pot· los intcmpestivos J ridfculos CQil!idQs d.e colera dej Ol'lra9
uillo ecle&h1stico.
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La vida del mi ioner·o.
Noes nuestl'a intencion bablar· :~fJilt de Ia \'ida clel misionero catolico. ~n es ~qlll6u no .conoc~
esa vida , vida de nbnegacton,. de I rabnJn> cl~
desvelos y, bi en podemos ~l ec 1r lo, ~~ ~ conttnu.o
actos d e beroismo? De Ia vtcl n del m~:-;tont·~n ptn·
testante qucrcmos hablnr. vida cumcHI:~. \'~cia I'C·
galnda, virla, por lo genE>ral, expuc--t.l a ntt~gn!w
0 pocos peligr·os, ,·ida muy costosu para In" ' OCIC~
dades biblicas, mas muy poco proHcho~a: po1
cierto, para los que estan sentaclo- en Ia~ tuu chln
y Ia sombra de Ia muet·te.
.
Estas ref1ex iones hadamo~. poco,.; d1:\' ltn, nl
leer el Forum de Diciembre, y al pa ...ar la \'i tn
sobre un artlcnlo <'scrito por un ...:accw lotc de
Brama, que lleva el poetico nomhre tic Pnru ·
hot arn R ao Te lang. El articnlista c;;: indiano y
ball a en Ia actualidad e n los E..;tadn...: l~ 11 ido .•\
instnncias deJ diz·ectoz• d e) Ji'orum, cl Jm t'Oll jtr.
nado en el papel lo que ba. ,·h-to con "11" propio
ojos y lo poco que pi'Og1·esa en Ia I ntli.• cl cri •
tianismo protestante. Extmctem0s de clicho nt·tfculo so lo el r·etrato que el lH·:lllHIIl Puru .... Jauuun
haec de Ia vida dial'ia del misionero ~t·au!Jt'lico. y
con ello nos form:nemos uu a idea cl t•l c-.piritu
ve•·ua.dcramente apostulico qnP anim•1 u los l'll''ia
dos de Ia. R efurma. Traduzcamos litcralment • ul
espaiiol lo que vemos en el texLo in~ :c,.,:
"EI rnisionero- dice- recibc hu cn !'alarir1 ,. lo
pasn mejor· que In gener·alidacl de Jo..; amc•·icnno~
que tienen r·ecu r·sos. Lo amigo del mi.. inucr·o
dicen: iQne mi sione t·o tan pob'l-·e! ;rt?t h • al 111 l' ...
solo un sueldo de • I 00 <t S 200! :Sl r I c .... ln urt.t
mn.r pefJ.nefia s uma en e:-te pa1:--; mt . . uo In e .. en
Ia Intlia i pol'<tue un hombre qtw !!':tna S 100 al
mes en aqucllas coma rcas, pu ede "i,·i r tau l'('ga·
ladam.Pnte como el que gan:uia :;;1.000 al me .. en
.A106nca. Pn edc tencr· <:inco u :'cis criarJo ... uun
casa dece ~te y que no le cue ta nacla, 1111 ·nl~nllo
un Ca!'I'UnJe-y todo esto pM mcno... clc 1
ga.stad?s mcnsualr!'enl<'.-~\ no dnrlarlo t•l 11~j .... j
0
nero vrvc ha1·to btcn ~'n Ia Ind ia.''
Con que, no le ~ult~ dinet·o ul mi... ioni ... ta protestante entre los mtltanoR, y C'>n c•l dint'l'o
•
111111
poco le. faltnn la!i lla.mada~ comodirl,tde .. de Ia vid ,
Pcro (,CllC'utan Ycls. pot· nada In~ cuid•utu.... In,~
1
des ' ·el os, 1as am_:.u·gul·a~, lo'3 dc"Cll~aiin ... · ,. lo~
·' 'II·
~
c~orc~ C]ll~ en tt·ana cl a.po tolado <'n ti cn·;, clc inflcles.- Snmamente cand oro<:o scria
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acerca de la vida cotidiana de los emulos del
gran Apostol del Oriente:
"El misioncro no tienP mJs cuida.do que el de
escribir el informe y las listas de las conversiones que haec. Eo Ia maiiana loma su almuerzo,
y sale u pasearsc en den·cdor de su iglesia, echando miradas de complac<'ncia a las flores del jar·
din que la rodea. Lnt>go se ~ie nla. en una silla
de br·azos dehajo del porlu l, y lee los periodicos,
Ia Biblia o algun otro libr·o. .A su tiempo lorna
una buena merienda Y se t>cha u dormir, teniendo a su Jado un ct·iad'o que menea contionamente
nn abanico para refrescarlc. Se levanta u las 3
despucs del medio din, agar'l'a su Biblia y sale
para Ia poblacion, seguido de un paria. convertido. Sc co1oca como un poste en ]a esquina de
una calle, y haec sefial a su tliscfpulo el paria que
ya es tiempo de comenzar.-Entonces ernpieza.
este :( predicar y tl exhortar a sus paisanos aque
abracen el cristianismo .. ,
Enjngn6moslc el sudor al herdico misionero y
sigamos viendo como pasa rl rcsto del dia.
".Mientras el paria cristiauo va adelante con
sn discurso o arenga, cl ministro mira con una
sonrisa de ~atisfaccion, pr·imero al predicadEti' y
luego al auditorin. Cunndo cl paria ha des:embutbado ya todo lo que ~abia, cntonces el misionero abre la boca y afiade algunas pahtbras a las
mncbas que dijo cl catequista. La mejor clase
de Ia sociedad le miran con ojos de compasion,
se sonl'ien y so van pam sus casas.-Mas ya ba
llegado Ja hom de acallar los ladridos del estumago, y el misiont>ro se encarnina a su hogar.
--La cbal'la y el paseo han preparado sn apetito
para Ia buena comida que le esla aguar!]audo.
Despues de come r· se regala oycndo y tncando
piezas de musica 0 pJaticando COD SU mnjer.
Luego se va a dormir, para seguir el dia signien ·
te con Ia ardua tarea de siempr·e. 11
De ver·as, muy ardua es esa tat·ea, y tan ardna
com<' Ia IJUC describio no ha mucho un ex musulman y ahora )Jrotestaute, refiriendose tl Ia vida
que llevnn los rnisioner·os rejormndos entre los
turcos. Oigamos tambien esta descripcion que
no le \'a en zaga pOl' lo cnl'ioso a Ia qne acaba de
hacemos e\ Sr. Pnrnsbotam Rao Telang. Dice
asf, segnn lcemos en el Catlwlic Standa1'd de Filau~lfia:

Ellos (los misioneros prote~tanles) moran en
palacios, rnantieneu cnballos y criados, comen
op1paramt>nte y consagmn rnuy poco tiempo, si
es qu~ lo con~agr·an, <l Ia obm de propagar el
evnugelio. Eu Beyrulh y El Cair·o hay misioneros
cnyas habi taciones eElau tan t·icas y tan lujosu·
men tc aderezadas como Ia del Presidente Cleve·
land, y sus cnsns ver·nniegas ri,·alizan en comodidacles y regalo&con las de Newport. All{ viven
con ':illS espo~as , bijos y sirvicnles, r·ecibiendo
piuglie!-\ ~alarios de las Sociedades bfblic.'lR, y no
toruti!Jdose peno. alguua para couverttr a los n~-

turalf's al ct·istiaoismo. Bien condoscicnden ellos
en visitar y recibir en sus casas a ricos musnl·
manes; pero ulos pourcs y hnmildes ni un sa Judo
se dignan dirigirles. Su codicia es provet·bial.
Cada, uno de ellos recibe en genenll $150 at mes,
siendo esta suma muy coosidcmble, o.tcndi1lo lo
barato de los v[veres en Or·ieote."
Una vida tan sibar!tica y regalada, o.un prescindiendo de otnls razoues, noes muy propia que
digamos para asombra.r al mundo con el esplendor y numero de las conversionP.s. Pues ~como
puede cosecharse, si ui sembrar· se quiere, prcfiI'ie ndose al tr·abajo y sacrificios noa vida ociosa,
indolente y diametralmente opucsta a Ia de los
verdaderos apostoles d~ J csucl'isto? c. Por lo Ian to
-agr·cgo. aqu( el ex-mu.:uJman que traducimosdurante treinta y cinco aiiM, s01o dos mahometa.·
nos han sido convertidos al Cr·istianismo. l~ste
es un hecho positivo, y yo pucdo pr·obado."
Sf, es una verdadera fata lidad Ia que persigue
laR mi sio ne~ de los reformado:~i y side clio tuv i~ra ·
mos alguna duda, a fp que Ia dcpnndl'l'amos desde
luego consulta.ndo a Ia Forthnightly Review de
Londr·es, y leyendo en ella uo artlculo magistr·al
qne dedica a\ asunto el Sr. can6nigo Taylor, mioistro anglicano. En esc at·tlculo se hace una rese·
iia rniouciosa tie las misiones em Ceylnn, en Ia
China y en Ia India, y de all( s:e colige Ia despr·oporcion cnorme entr·e lo que cuestan cada aiio
dicbas mision<>s y el h·uto que se saca de tanto
gas to.
Plucenos, empt>ro, citar de ese articulo solo un
parrafo, en el cual so pinta con mauo maestra al
mi5ionero protestante. Este parrafo vale un tesoro y belo aqu{ traducido al pie de la letra:
"Si San Pablo, antes de salir para el extenso
campo de sus rnisioncs, hubit>Se exigido a Santiago y Comision de J erusalen que le gamntizaran
300 Iibras esterlinas anuales, de pagarse cada
cnatro meses; y si antes de cmprender sus viajes apostulicos, se hubiese provisto de un bungalow, para marchar· a Ia sombt·a; de un punkah, para t·cfrescarse; de un coche con su correspondiente caballo. y de una m•Jjer;-a bueu seguro que
no hnbiera cambiado el aspecto del mundo ... .
No, si se quiere llevar· a <:abo tamafia empresa,
es indispensable con tar con hombres llenos d<'l
expiribt apostolico, cualcs fueron San Pa~lo, San
Columbkil, San Culumbaoo y San Ft·anctsco .Ja·
vim·. Estos hombres llevaron naciones enteras
a los pies de Jesus, y solo hombres scmejantes a
estos .. .. logrnran convertir al rnundo pagano/'
Abora bien--decimos nosotros-pucsto que
los misioneros protcstantcs no son hombres de
esta r·aza, ui con mucbo; precisamente por cso
bau dado, dan y dado de continuo al mundo <'I
tristc csoectaculo de una eslel'ilidad dc1-1espernn·
te sin poder rcmcdiarla. Es que el que no ticue
alas para volar, mal hace eo rernedo r a I~aro,
ajustuodose a )OS bombros l.lllftR pJQmas postrzas1
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y exponiendosc n-.1 a uar t>l solcmnc batacazo de
aqucl mnlogrado mancebo.
.
·Ctdll difcrentcmcntc haulan los mt.smos prote~tantcs de nucstros mbioneros catohcos!
Ia mucstl';l se conocc el pano, .r vayau allt.l~s
pabbras que un tal ~fr. Roberto Fortu.ne escnbt6
acet·ca de n JC5tros misioncros en Chtna, .Y q~e
uosotros rcprodujimos u su t:empo en esta~ m1s·
mns columnas:
•·E..,los hombres, dij0, se sometcn gustosos .u
todas las pl'ivacionc~. y nt·t·ostmn todos los pl·lt·
g1'0S por Ia causa que dcfiend~n: y n?nque yo D(l
aprucbo mucb:u; do sns .doctl'lnas; sm cmb.argo,
no pucuo mcnos de adm1rar y ensalzar sobtemanern cl cotusiasmo y cclo con que andan propa·
ga.mlo sus crccncias. Parccc en ,t?da vet·da.d que
111 ucl10 ticncn ellos de af)uel csp~r~w que an1maba
:I los pl'imcros pt·cdicadores del Evaogelio."
~ y porqu6 no, si estos son los legftimos succso ·
res y los hercdcros de :1quellos?

por

Las orncioncs de una madre.
Tarde 6 temprano, las oraciones de una. madre
son oidas. El corazon del Dios de bondad no
sabe rcsistirse a las lagrimns d~ una madre.
Ved a Fanta ~Tonica: Es imposible, dccia san
Amb1·osio :I MJilClla· madre desolada, es imposible que .~e pierda 1t.l~ hijo que hlt co.:tado ta?ta.s hi·
grimas. Aquel hiJO de machos nuos de lagrunas
fue Ia alcgdn <lc su madre y el booor·de Ia Iglesia. jOh! jcuan putlet·dsas son las plegarias del
nmor maternal, apoyadas en sabios coilsejos y couJirma<lns con santos cj'cmplos!
Vamos :( clar de clio una prueba inter.esante.
La Sm. Dclunro Dnbez fue una de esas muje·
rc!! fuc1·tes que son Ia g!Ot·in del Cristianismo.
B:m mujct· paso los ocbenta. anos de s u hermosa
vida en In proctica de todas las virtudes cl'istianas. Su hijo no cor·1·cspondio :.i Ia tierna solicitnd de su piadosn mndt·e; cxtraviose, y ella mu·
ri..S sin haber tcnido cl consnelo de verlc convertido a Oio . A.scsot· del tribunal de Montpelier,
Francia, vi\·io sin religion casi basta los sescnla
y cuatt·o aiios de su et.lad. Pet·o un dia que daba un pasco solitario por los alrededores de la villa, a"altolc de repeote el rccuerdo de las virtudes
y omcioncs de su mad rl'; y este recuerdo Je cntei'Oecio, le dej6 desconcertado y convct·tido.
Oig·imoslc a el mismo describirnos sus impresio-·
llCS:

'·iOb! jCuun prccioso fne a mi corazon el recuc1·do do los princrpa'les t·nsgos · de sn het·mosa
vida! Yo no pucuo explicar Ia viva emor.ion qne
me Clllua rgabn. al tmet· a Ia memoria su genio
dulce y eonsluntcmen te igual; su caracter fl·aneo,·c<l l'iiioso, agasujador, expansivo'y alcgrc, tan
a proposito pam dat· oucvos encantos ~( su virtud
y l.w.cerse amat· do los corazones mas friosi sus
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~. - a I bos itales y a las c lrcclc!:. y
dla:ws VIS.Itas
os of descubrir e:-ns lugar~s
su lndustrtoso celo p
b en h,s cspautusas mt·
tri ~tcs y oscuros qne encu r
.
obre~ ver(J'onzantes.
SE'I'I US (1e 1OS p }' ::>d '='onc:ueloS atodos, cnjugan"Ve(aJa pr·ot tgan o c ~ ,
, d·t~lc . ,.
1
do sus lJgl'imas, provcyen,~o, al supso~ef~._ t'~lllcs ·,.
mitigando sus dolot·cs.
rta a
•
-,
laza; y hasta en su cuart,o, rodeada d e pobrc~
P acu d'1a n u/ elh.
)
que
' CClmo a su madre comun,
·
l ,
1'' 11a 1>a tJc
.
.
para
socorrerlos
se
o
con t azon' pucs
. .
.
. t' u ~ \'
sf misma y les distrlblll:l sus propt.o~ '<' ~ I o. .
las pt·ovisioncs destinndas.:i .Ia fnmlha . jQn,c ~n~~4 ce lestial reCOO'lllllcnto cuanclo c~t.th.\
d es l .ta.1 ·nt
1· 1 1u
o
,,.
11 ,.
eu Ia iglcsia! jfJlH~ devocion tan so IC1:t, Sl' ll l!l a.
amablc In snya!
.
.
''Bnlos ultimos anos de Sll VIda , cnando ) n no
podia sal it· do casa por sus aclmqucs; sus. rnnno ... ,
aunqut> dcbilitadas por l:l edad, estauan ~~~~ ~l~"nr
ocnpadns en descosct· y rcmcnda t· \~c~t1tlo-. \'tcJn~.
y basta hat·apos quc.~e lraian alguo...,. I' •t·..:ona ..
caritalivas pnnl loR nn10s pobreR..
.
"iCu&n dnlccs fueron, 6 ::unatH..,tma. tnndr~ mm,
las I;)O'rimas qnc me bizo tlerr:1mar 1:1 111 'lllMIU
. 'bats
. en Ia llCt't'a
.
de las ovirtndrs qne practtca
,' •''[ ·'
cuando ,·olvl Ia "isla ~obre mi. cl dolorn-.o I'Oil·
trastc que cntonccs se ofrcc.:iu a mi" oj.)-. ll{'nu de
amat'O'UI'U mi alma. Senti cl co1·azon 1lc:-~ilrrado
po1· l~s mas c1·uelcs rcmordimicotos. f(Ul'"'llll' rc·
,·claban Ia cxi~lcncia de un juez Ruprt•mo furm
de <'ste mnndo; c1·uzaron por mi mente id"n atcnmlot·as, y mi csplritu Slleumbia bajo cl Jll':-o
:l bt·umador de )as tr·i~tcs l'eflexionl' lJilC SC :ll.rOl·
pabau en aquel 1nOmC'nto u mi intcligenei:t. jOh
Ia m:is tit•rua. de las madt·c:-:~ (,seria. n-1·dad c1uc
aquclb ctcmidad feliz de que me habl.blt•1s lalllus \'eces en mis primet'os a.iios, sc huhirsc l'calizado yu. p:na ,·os, y qnc mi:-; tlc ·utcntad:h npiniones lllC COIIUCll<l!'Cll a CSI:tr SC'p:u·allo de \'llC:-.tm compaiiin p:tr:\ sicmpre~ ... (,Es dcci•·. que pot·
loda llllll clCI'taldatl 1110 VCI'e obJigado <.l bJa,rcnt:tr
y maluecit· de aquclmismo Dios que habr& rccompensnclo vuestros met·itos coo una fclicitl.td :-iu
lfmit<•s? . .
"Com pleta men tc a bsOI'to en l'sla~ 1·cflt·x ion<'~
habia. IIPgado, ~:n echal'lo de \'Cr. 1111\" ccrca d~
1.'1. i~lesia d~l Seminario. Como :1 pC$,;1' min, caigo ~e t·odtllus. dcl~nte de Ia reja que ... 'JI.ll";l cl
v~stabulo del lllt<'rtor, y exclamo: jOlt Dio..; clo
1111 madre! isi cs n~rdatl que exist(~: si , como (•ll.t
me lo rlst>glll·u con tanta frel!ucn cia. ·ois Ia ,.t·t·~lad
Ia ~ahidnda in lin ita y );) suprema honda 1; ~i c~
Vel·d~d que InC haucis criauo para \'OS." IJIIC o(.,
Jos Slii~\! I'OS d<'SCOS ~C lln C01'<1ZOII de:'gi'.ICI:t lo.t. )'O
OS Sllplico Y OS COilJlli'O <}UC ncuuais l!Oll \'ll e~tl'o
podl'r en mi auxilio; mostraos tl ,·ucstra l'l'iutur:\.
sed su .In?. y su vida; lt·nzaulc cl camino que h.~
de sc~U II' pa t·a Ilcom basta Yoo:;!
".Mi agitacioo e~a extrema, y ue mi .. oj•h hro·
tabau ~·a~tdalcs de l:fgt·ima '. ~u. . a! cabo de alguuo~ 111stuntcs senti renacer Ia calma en 111 i l·~·

(

- 21pll'itu, y me 1cvaul6 coo Ia Iinne y sinccra resolucion de buscar de bo('n:l fc Ia verdad."
Efectivamcnte, so dirigio ,; nn sacer·dote ilustrado, que con Ia mayor fneilidad se Ia mostro, y
le ayudo tarnbien a deSCIIIlJroJial' e) CUOS de SU
conciencia.- ~li'. Dclam·o sc postl'(5 :l sus pies,
coofeso sus faltas con mochas l:fgrimas, y se lc·
van feliz y pe•·dooado. Poco era habcr reco·
bmdo Ia. felicidad; ~I1·. Dt·l:lUI'O quiso abrit· el C!a·
mino a las almas extr·aviadas, como lo fucm antes
~1. en los teueurosos sC'nderos del mnndo y de
los placcres: compnso, rues, su libro intitulado:
Uh ateo convertido en creyente, que ofrece nn soli·
do y Iuminoso resumen de las pruebas del Oristiauismo.
• Mad res cristianas, he ab i lo que pueden -vuestras oraciones y ejcmplos. Omd, pues, y obrad,
que con ello lo tcodreis ya todo becho para que
vuestros bijos sean felices.

tu

El ayuntamiento de Villaseca, compuesto de
gente que apenas sabia leer, tenia gran con{janza
en su sccretal'io y 11nnaba sicmpt·c en un baruccho; y como esto lo sabia el diablo, apenas se
me ti d en el cuerpo de Peri co, ern pezo su faena.
··Tonto lc dijo hablundolc allu muy dentro del
corazon; si quisieras, tc barias rico en cua tro dias
ar,reglando )as CU<'Dtas a tn gusto)' tragandote el
presu puesto .. ,
Esta. tento.tcion que a tautns gentes nblanoa, a
Periquillo le hizo dar un sa Ito y ponerse muy sofocado.
-i Ave Maria p11dsima! exclamo asustado:
jque ideas sc me ocut·t·cn csta manana!
El diablo observo que habia en·ado el golpe y
se mordio los labios, pero volvio u Ia carga tocando otro regi~tro.
"Si tu quisieras, con anadir un panafHo a P-sa
acta, te vcngabas de Ia mala pasada que tc hizo
el otro dia el b:lrbaro del alcalde y lo ma ndabas

apresidio.~:

La llomeopntfa del dinblo.
(de la "Leclura Popular.")

I.
Periquillo Sioecdoque, sec•·etar·io del ayunta·
mien to de Villaseca, era un mncbarho exc~lente;
&u mujer, hija del albeitat· del Iugar, una joven
virtuQsfsima; sus bijos tlllas criaturas llenas de
candor; todo cr·a bueno en aqnella casa, hasta el
burro que alojado en el corralcjo contiguo al edificio, Salndaba COn liD rl'bl1ZUO Jleno de temura a
cuant0s entraban en el.
Cierto dia, el diablo, cnemigo declamdo de Ia
dicha humana, contemplando Ia paz que se disfrntal.m en aquella casa, cntro en celos y quiso
dcrribar tanta fortaleza.
-Senor, dijo pr·esentundosc ante el trono de
Dios; ;,me dais penniso pam. tentat· a Pel'iqnillo
Siuecdoqne? porquc si 3C va al cielo tan a la pata
la Ilana, lcndra una cot·ona muy pcquefia. Vos
sabeis, Senor. cu:lnto inOnye Ia tcntacioo para
a<'l'ecenhu el rn6rilo de vuestros escogidos. Uon
que si os place ...
-jHipoe~·ita! dijo el Senor; no <·s acreccntar
los meritos de mis cscogidos lo que bnscas tu, sino bincal'les el diente: pero tu malicia si1·ve 1(
mi glo ria y de tus males Raco
bienes. Tieota
a Periquillo yen el pecado llevaras Ia penitcncia.
Satan hir.o uua fefsma mucca, salttl como gato
espantado, y c1·uzarHlo cl espacio cnyo deutro de
hL casn de Pe1·iquillo SinccrlortnP. pot el canon de
la ehimenea.
AI oi1· l'l rnido, el Lucero cr'3yo que entraba
visita r lanzu unr('buzuo.
-C~\Ila, tonto, dijo P eriqnillo desde Ia mesa
donde con una pluma de ave mojada en una jl·
cara rota e};talJa poniendo en limpio el acta de
lu ultima- scsiou del ayuntamiento.

:so

- j El d ulclsimo nombre de Jesus!, volvio u exclarnar Pet·iquillo: no parece sino que lenga yo
boy el diablo en cl cucrpo.
Satanas, al verse ca::;i d('scubierto, se pnso ver·
de; pero volvio tercera vez sobre su presa, y cogiendo entouces at sccretario pot· la mauo con
que escribia, empezo a moversela con tal g1·acia
y soltura, que cada letra resultaba un prodigio
caligrufico.
•
' jQu~ bien escribes! le dijo en seguicla: eres el
primer pendolist:t de J~uropa. Con tu lctm y un
poco de dcsenvoltum estarias boy brillando en
las oficinas de Ia corte en v~z de estar aqu! he·
cho uo miscmhlc."
-P ues S<'iior, dijo Periquillo, osta visto qne
hoy no puedo dut· una plnm ada. No s6 como ten·
go Ia ca.be7..a: nose me ocunen mas qne tonll'·
rfas. Dejare Ia plumn y apl·o,·et:hure ·el rato re7.ando el rosario: as( tcod1·e eso adclantado pam
Ia noche.
"i~ falditos beatos! 11 gruiio el diablo: con cstos
hombres no hay quicn pueda. Pero ya que no
cay0 el mnrido h:u6 caet· u Ia mnjcr. Hare lo flllC
bizo mi abuelo para. tcntar u A1 lun; que emprz6
pot· Eva.''
Lu ~va de Pcr·il)uillo sc hallaba ~o aque~ mo·
menlo sacando agua del pozo.
Al acabar· de llenar ellebrillo en que Ia Hl·tia,
el agua bl'illo como un espcjo y rctrato el rostro
de Ia. vil'tuosfsima mujcr· del secr<'lal'io.
-;Que guapa eres! le dijo una voz al oido. ·
Maria siutio 1111a terriulc teutacion de vauid:u.l,
pero ceno los ojos.
g1 diablo devOl'(; c) desaire y estuvo a punto
de dcscspe1·arsc, pet·o oeccsitaua veneer a touo
trance y siguio en su empeiio.
Entonces ide o Ia ultima diat.lura.
El gato tie }lariquita, henuosfsimo animal que
tomaba el sol en medio del corral mataut.lose las

- 22 pulga!:, siotio de rcpeute que se le clavaba asf
como un nscua anlienle en la raiz del r·abo.
Pct·<·ibir el gato Ia accion del n•jigalorio _Y salir como uo desespcmdo cruzaodo Ia coctoa y
t·om pieudo al paso dos doceoas de platos, todo
ftt~ obra de un instante.
-jj~~l dulclsimo uombre de Jesus!! exclamo
)fal'ia llenlndose las manos tf Ia cabPza. i Plcaro
animal lo que ha becho! Si tc cojo te quito Ia picl
y hugo con ellos unos zapatos al mism{simo ...
Pci'O, Sciior· &qu6 esloy haeiendo? tengamos pacieneia y todo sea por· Di o~. Ya se me iba. disparnn <lo el tt·aque.
f~l diablo no pndo m:{s y escapando fn cra de
aquclla casa ee narla a piedm y lodo a Ia codie:a,
1{ Ia ira, u Ia sobet·bia y a todos los pccados capitalcs, sc volvio al ioficmo tidndosc de los pc·
lo'> y <laU1lo ti'Ompctams contt·a Ins csquiuas de
las calles doude dejaba unos restrcgones ncgr·os
pot· cl eslilo de esos que suclen est:unpat· los
art·entlatarios de consurnos con bollin de Ia chi·
mcnNl.
Cuando llt•g,) al infiemo, est;tba jadeanuo. en fut·ecido y dc~esperado.
-~ Qne tmes, moteoillo? ic dijo no compaiicro
flacuclw, sont·icnd0 malicio~nmente v ens<'iiundole
una fila de dientcs que p:uccian' ficbns de do min o.
8uta.ntls, enfurecido, le contu lo ocunido.
- Pucs sciior, cxclamo el di .. blo de la!'l fichus,
vco que to vas chillando. compad re. ~Cnando has
>i:o;to t(t que a Ia gente devota se Ia ticntc con
gt·osol'ia~·? Los pecndos gordos se dejnn para los
pcc:ulqrrs poco npt·cnsivos que binean el dicntc
ou cunnto \'en cl ccbo.- 1 Ia gcnte devola hny
qne tralarla pot· la Llomcopatla.
-~ Pur Ia hnmcopatla? exclamo Satanas levanlando <>I ltocico. Y cso de la bomeopatla i/Jlle rs?
- ITomure, ln. homeopatia es un si~tema me<.lir.o iuv~ntaao haec pocos aiios: es el sistrma de
las dosis mlnimas. Cuanta mcnos cantidad mas
cfccto. i,'LYt no lm~ observado q uc los cia v~s eo.
11'3n sicmpre pot· Ia punta? Pues ah{ tienes el fun damon to del sistPma.
8ntantls so qnedu con Ia boca abierta.
E'ltoncrs cl diablo de las fichas <'Xplicu a SatnnttS e.l t'l'~ultarlo del la_s (tltimas io\·estigaciones
de Ia cwncta Hanemantana, y lo dcju alurdiclo.
-Pt~es s~iior. ,uijo bnjando el pescnczo, !:OJ
un bcst1a. ' eas tu con ese sistema nuevo como
te nt:t·Pglas, pues lo que es yo, por el antiguo no
cons1go nada.
El diablo de las ficllas soori<) mit·ancl o ;\ su co·
fmdc con ironico uesprecio, y hncieodole un saJ11 •
do 7npaz de guemnrle Ia sangre, si no Ia bubiese
lcntdo_ t.a~ ,P~~a.da .de horno, le volviu Ia espalda
y sc, dll'lgtu tn~n cdtatamentc a la. cns::t de Pcriquillo a d:u· com tcuzo u sus nucvos trahajos en cl
artc de tcnlat·,
( 8e conclai?·a.)

-~----

Jr por l a na

En una de las estaciones de"no s~b:i~:sl~\:~ ~~\~~:
tal se eucoutraron en un W<1n° 0 'a
I 1 fi ·
so~ de los qu-e aqui se Haman guaso~es <eo
lao.
Halhl.ndose al parecer discutiendo, entro uu SI\Cen o·
te en el mismo wagon.
t 'I
-·Oh senor cura!-dijo uno de el.1os con roue~ ra
de a~ar~nte benevolencia--lusted, stu ducla, ~Bbrt\ Ia
gran noticia'?
.,
- No senor, replic6 el sa.cerdote; no leo lo!! perto·
Jicos.
-606rno, no lo sabe usted? jSi no se habln de otm
cosn!
,
. t{
- L o repito; no sa absolntamente nat1a, nl qno
puede usted re£e1·irse.
-Entonces me honrar6 comunicaudo a ustetl la
gran notici1~ ............ i El diablo Ita 111 utdn!
- Es verdad, repuso el sacerdote tmnq~1ilnmentc.
P ero yo que siempre me he compndecltln l)O loslwelfl;nn,Y, Fmplico a usted acepte estn monedu.
Todoij los que se halla.ba.n en el wagon pmrrnm·
pieron eo una. ruidosa. carcajada, y el hnrll\dor, hnr·
Indo y rojo de vergiienza, se fue precipittldllmeulo fi
ocupar un sitio en otro wngon.

1

l .a c a rid u d c a·11itiann.

No nos dejaste job Cristo! cuauclo la. grt'\' trni<lora
En ti ngot6 las iras del negro Satnn1ls:
·
Don de el mencligo pide, doncle el hu milde llorn
A.IH, SE'iior, esbls.
'
Tu voz es Ia esperanzn que nuestrn. nlma llcnn
Qne extingue los profundos ln.tidos del 1lolor:
'
Cun.ndo me espant::" y dnelo };~ dPs~enlnja njeu ,
Te SICnto en mt, eiior.
10h caridad sub~ime! jOh iuspiracion del ciclo!
10h l'Aoyo quo dcsm~odcs d~ Ia sngradl\ <'rnz!
Y esparcos por ln. tterra suav.isimo commolo
Resignacion y lnz.

'

Tu l'igcs los impulsos del cornzon cristinno
T'J calm as de la vi_da la ~on ca. tem pes tad;
'
Tu lloras con el ~nste, tu apoyas al nnl·innn,
T u ampn.ras Ia orfanda<l.
.Tu, con sereno _rayo ~om" h1.luz del dill.
D~latas por doqmera tu limpio respl,1 nllor·
Tn almyentas esn. noche fa.tidica y sombd~
La noche del dofor.

'

Tu cal!Uns las _angustias del lastimado pccho
L~s Ingr•mns enJu)~~s con carinoso afan:
'
Tu dns valor al debtl, Al perearino lecho
AI desYalid; pan:
'
R ecoges el alien to posher del moribuo lo
V ns como am ante mad d 1d 1
Por' t' 1
b
re, e esc i<'ha«lol en• po .
l os po res l:nueren siu renegar del muudo'
S1n acus~r 3, Dios.
•
G. X I X}:Z

liE AH('E.

L a mayor honra que pued
t
cn~6lico., es teuer contm si a et0 ds elntnr la R~ligion

umverao.
os os grnuuJilS del
- y lo mas chocante es
t
.
nau eu que todos ha.n d~ue es os ~·anu~as "e cmp •
su afltn de hacer del muud ser <'Omo ello~. De aqn{
tnn.nitlad un rebano <le brnfo:.n establo Y de Ia hq-
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LOS MELLIZOS.
l'OR DOK

MA~LEL

POLO l"

l'EYROLO~.

Con la dulce monotonia con que se entona elrosario de Ia. 1\Ut'ora, canto la del tomo, miontras la
lena chisporrotea.ba en el hogar:

r n devoto por ir al rosario
por una ventana se CJniso arrojar,
v ln. Virgen le dijo: "i Detente,
detente, devoto, por lo. puel'ta sa.lt"
Crisliauos, llegatl,
a reZIU' el rosario a Maria,
si el rei no del cielo q nereis alcanzar.
-Vamos, Monica, observo el tio Martinez, auu
consen'as buena. voz; da gusto oirte.
-Ya darh~ Cuerte gusto, tio MA.utinez, si fuera a
Dolores; pero tl. mf, que estoy hecha un veJrstm·io .. .
-Calltt, calla, no dispan\tes. Si hace cuatro dias
qne OS casnsteis.
-jJesus! cuatro dias, y ya tiene mi .Jnlian veintiun
alios cnmplidos.
-\amos, que tu ann eres j6ven.
-Lo que es tan vieja como V., no soy; pero saque
V. la. cuenta. El dia que me cas6 cumpli cHez y nne·
ve anos. Tuve a mi. pobrecita Maria al aiio... (Aqul.
Monica se onternooio basta tenor ctne enjugarse las
lagrimas con la punta del delant<tl.)
-~Y 6. que fin eso, mujer? pregunto sn marido, el
tio ~anuel. Angelicos al cielo.
-Tienes razon, contest6 Monica; pero no puedo
acordarme de aquella criu.tura sin que ms salten las
higrimas. Como se murio a los pocos dias de haber
nacido, erie 8 mi sobrino Julian, y ya le digo 6. V.
que ha cumplido ve.intiuno.
-Eutonces tienes cnarenta y uno.
-Justos y cabales, dijo el tio Mauue>J : solo que 6.
esa, Ei nose le snca la cuenta de la vieja, no sabe
cuanto 11tOidfln dos y dos. jAl demonio le ocurre no
sa.ber los alios que tiene!
-Vamos, Manuel, no te enfades.
- Sino mo enfado: solo quo me sn.be ma.lo que se
quiten aiios para que no les digu.n viejas. Todas las
mnjeres haceu como D. Marcos, que enl. mas viejo
que la. tos, y cua.ndo le preguutaban cunntos aiios
bnia, conte3ta.bn. siempre: Quine • cumpU.
-Milagro era que Manuel, dijo una vecina, no saliese cou ulguna Je la suyas.
-iPues ya se vel ~Para quG nos saca a relucir a su
Julian, ni a su Diego? Siempre me esta corrompiendo la sangre con el tal Julian.
- -jSi ores mala yerba!
-La mala ;erba es el, que es peor que L ucifer, y
ha de mntar a disgustos a sus padres.
-No tieno 61 toda Ia culpa.
-Pues Ia tend1·e yo.
-~o. tt\ tampoco; pero yo bien se quien.
-Monica tiene razon, dijo Ia anr:iana tia Micaela
haciendo culcota. eon mas rapidez. Si esa descastada de c,\ndida no hubiese malcriado :i sus mollizos,
otro gallo lc mntam.
-.Algo hay de eso, tia Micaela, afirm6 el amo de
c~. Me acuerrlo del dia en que ua.cieron como si
fuera ahorn. mismo.
-jSi, digamelo V. 3. ml! exclamo Ia tia Micaela,
que tuve quo prestarle a] bendito Gargallo, qno no
espero.l>a S<'llH•jaute cosn, el gono con que he blluli-

zado a toclos mis hijos. lQuien nos habia do decir
aiia.dio dit·igionduse a Monica, cuando arreglabo.mo~
aquellos augelicos tan herwosos y lucidos los dos
que el uno ho.bia de criarse euclenque y eufermizo:
y el otro so.uo y robusto como un roble?
-Ya, ya: Jpasau tantas COS!\S en el mundo! obser-r6 Monica.
-Es verdo.d, a.iiadi6 la anciana; pero lo quo es esa
no hnbiera. pasacl0, y Dios mo perdone, si no lmbiese madres descastadas :r tontns.
-Vamos, tia :Micaela, dijo el tio Martinez, dejomos
en paz t\ la buena Candida.
-Ya Itt dejaria yo; pero habia de ser siu !meso
S:'.\nO.

-jEcha, ecba! dijo el tio Manuel. Cualquiera que
la oyese (l. V. cliria que es una hiena, y en su vida La
roto un plato.
-Hijo, a mi. no me gusta. hacer mal a nadie; pero
por lo mismo no puedo ''er ciertas cosas.
-Tiene V. razon, dijo Monica, que es preciso carecer de entrniias para. no sentir la vida que le ]Jan
hecho ami pobrecito Julian.
-Y al decir esto, las higrimas se asomaron a sus
ojos.
-Yo. eshi gemiqueando, observ6 el tio ManueL Por
lo visto estu. noche sera cuestion de que todos llOl·emos. Si quieren Vds. creerme, no hagan caso de mi
mujer, pues es ni mas ni meuos que todas las Lijas de
Eva. ::>i les pega por llorar, lo hacen alagrima viva;
si por reir, lo mismo; pero lo peor es cuando les da
por hacer las dos cosas 6. la vez.
-Calla, calla, t1·apalon, que siP-mpre eshis con las
mujeres a cuonto.
-Le digo 8. V., tia. Micaela, que no es cueuto: he
visto yo, con estos ojos, que hade comer la tierra, a
una ruujer que llor6 tres veces como una Magdalena,
y se rio otras tres en menos do uu minuto.
-jJesus, que embustero! exclamaron todas.
-Pues mira, Manuel, c;sabes lo que te digo? anaclio la anciana, que si til hubieses •isto lo que yo,
volviendo li tus sobrinos, tunto que la echas de valiente, de seguro lloras como todo hijo de vecino.
--Y amos, diga V. de mis sobrinos lo que vio, que
si no lo dice se le va li volver vinagre en el cuorpo.
-jJesus, que hombre! jme pudre la sangre! excla.m6 :Monica parando de hilo.r de repeute y acercandose al corro manoteando. PuP-s a la tia. Micaela le
salta la razon por eucima de la cnbeza, y noes un misterio para nadie en el Iugar, que Candida tiene la
culpa. de que mi J uliau no pueda ver ni pintado 1i su
hermauo.
Y dando una1·abotada, se dirigi6 de nuevo al torno.
-Bien, mujer, si yo uo digo lo contrario.
-Pues entonces, deje V. hablar.
-Pues buena cotorra eros tu; ni aunque te pusieran una morda7.!l.. ... La mujer es el animal mas ha·
blaclor que crio Dios.
-jJesus! i•Tesus! jQue pictu·o! clamaban las faldas,
mientras el tio Manuel se reia. impavido.
-Vamos, Manuel, dijo el tio Martinez, dejn. en paz
a las mujeres. La mujer es la. compaiiera del hombre.
-Dosengaiiese V., tio Martinez, los males nos vienen por las habladtt1·ias de las mujeres. Si uo tuvie·
sen boca, valdrian lo que posan. Oiga V.lo que sucedio en un Ingar del Alto Aragon. Como a.lH los
maridos no sou tan 1Jedaz?8 cle pan como por aca, cada.ltaUrcdto-ia ]es costabn. una bueua paliza li sus mujeres; do modo que en aquel pueblo ]a una Msada
es coja, ht otr11. tuerta, esta ba ltlndt\, y asi todns. Con
' clerir qne no hny una. ent<>m, f'St;t dicho todo.
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-i·J6, jo, ja! jQue mentira!
.
.
es mentira. Pues, seiior, Ciarlo d1a amanecio en Ia plaza del pueblo un chusco c<;m unas boteBiens Je una cosa parecida al aguardiente, Y de~ga11il<imlose !\ llritar: ;Remedio seguro contra las pab;as.
fiab! Amigo, elias que lo oyeron, cada cual.com pro su
botellica de lequido, y desde entonces en nmgun pueblo del roundo hay casadas mas derechas.
-Ya me figuraba yo que saldria con una pata de
gallo, dijo una.
- Pucs no, seiiora, no es pa,ta de ga~lo, que es uu
sucedido, el chusco lea dijo como ha~w.n de usa; la.
medecina, y elias A.prencheron . tan b1en la lecc10u,
que sus maridos llegaron a olvidarse de zw-rarles la
lJadana.
.
. ,
- 1Yal pero tU ni sabes que medectna era, m como
se toma.
- SI, senora, todo lo s6.
- E:\, pues desembucha.
c,Que desombuche? ... Mejor simi que haLlemos
cle mis sobrinos.
,
- 1\fira, Manuel, no seas pesao; clinoslo pronto o
veta n la porra.
-La tia. Micaela nos lo dira, que tautas ganas tenia cle contarlo.
-Vamos, csta visto: a este habra que matado 6
dejarlo.
-Dele V. en la cabeza, tis. Micaela, y hable Y. de
los Melli:r.os cuanto le de la gana, dijo l\I6nica.
-Forti lo hare, qne ya sabes no me gusts. metet·me en lo que no me importa.
-Lo que no le gusta a Y. es salirse, que meterse.
-jJcsus, que hombre! No le haga V. caso, tia Micaela.
- Pues, hija, como iba diciendo, por mas que no
lo crea tu maridu, uo me gusta meterme en camisa
de once varas; pero cuaudo veo hacer las cosas no
como Dios manda, tampocu puedo callarme. As1
es que un din estuvimos a punto de agarrarnos del
moii.o tu prima y yo, porque le dije cuatro ft·escas.
jYa se vef como las palabras se parecen a lae cerezas, hns una so enredaron las otras, y si no es por
Gar~nllo ...
-Tia Monica, intorrumpio Manuel, jque bien le
hubieso venido a Y. entonces una botellica cle aqualias contra las palizas!
-Pues, hijo, si crees que te vamos a roga.r nos lo
cuentos, chasco te llevas.
Y volvi6nclose a Monica continuo:
-Aquel dia me convenci de que de Candida no so
podia saca.r partido, y que cuanto mas viP,ja, ma11 pellt:ja. Estabamos un domingo, despues del Rosario en la plnceta de mi casa, cuanrlo vinieron Gargano y Oaindida con sus 1Iellizos, que ll.UD erau ~ue1ioles. Me parece que lo estoy viendo: Pepe tan limpio y tan lustr0so que daba gusto; pero Julian jpobrecito! iba hccho una. miseria. Gargallo se meti6
en la entrl\da .a echar un truque con mi difunto, que
este en gloria, y tu prima ae sent6 conmigo en el
poyo. Pope empoz6 a berrear: "(Mae, yo quiero una cuca!" Y la locaza de su madre le tom6 en
brazos, hacien~o con el mil. tonterias, y le di6 un par
de hermosas Cll'uelas claudias. Entre tanto, Julian
muerto de celos, baj6 la cabecica, y con los ojQs pre~
iiados de lngrimas y haciendo puche1·itos, andando
andando bacia atras, miraba a su herma.no de reojo:
Yo, jtorpe de mi! auuque lo estaba viendo, ocupada
en pensar que le eli ria a aquella mala madre para que
curase lo~ colo~ _de sus hijos, no ~as fije en el peligro
que corna el nmo, hasta que lo v1 caer horma ahaio.
})I nn (·llillirlr,, y corrl t~ cogerle. E staba como m uet·to,
-~o
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SUlLARIO.
OaoMto.a. G&s&RAL-S• 'otoM Pu.oou. -Fiestas moviblea de
1!!95.-Co.lllnrltHio do l~t Sewnna.-Eillnlci~imo Kombro de Jesus.
.\o ruALlDADEs: - Lode bit'mpr:!.-06mo so nuora en espiritu y
vcr.lllJ.- Catolicismo y prot.-stantismo en Hnwaii. La ultima
Encielic11 1\e Su Santidn•l. El "Independent" y el "Uomnnismo. "- L ts Socieund,•s secretns. -Cneationcs Di blicas. - Siguun Ins
mt\ravillas. La IJomeopati.t del dinblo, 11.- LIIS paces del demonio.-LO<; iUt-llizos.

CRONIC.! GENERAL.
Fiesta l)ah·onnl . -:Xos escriben de Cebolleta,
N. 1\I.: "El hecho de ser uno de sus mt\s agt·,Jdecidos
suscritores, hace ya cosa cle 18 auos, y el honor que
me ha siJo con[erido Je ser el ruayorJomo de nuestm ultitnt\ fiestf~ pa.tronn.l, mo auiman a escribirles 0.
Vds. algo sobre est.\ misma solemnidad, lt~ cual, Oil
roi humihle juicio, no potli~\ salir mas hermosA. ni
mt\s concurrida. Imuglnenso Vds. que, juntamente
con nuestro mny amado Cm·a-pirroco, t3l juven y
may inteligente Padre J uilla.rJ, hemos teuido aq ui
10 l>adrel:l. [Quo rcalco dieron ellos con su presencia a
nuestr<\ fuucion! Oficio en las Visperas el Rev. P.
Durante, S. J., de .Albuquerque, y fuoron sus asistentes los HH. Gatiguol y Docher. En la Misa Mayor,
cuyo canto fue ejecutado por algunos do los RR.
sacerdotos y acorn pu.iiado por el Rev P. P ougot,
dcse mpel~H) el honroso o.ficio de celel.>rante, el Rev. J.
M. Coudert, y cu.utaron la Epistola. y el Evangelio,
rcspectivnmente, los RR. J. B. Brun, de Socorro, y
A. Redon, de Antoncbico. Ocup6 Ia mHetlra sagmda y nos predico con coumovedora elocuencia, el
Reverendo P. Durante.-La prooesion de la vispera
no salio tan bien como lo espenibamos, puos soplalw. uu vionto glacial quo nos oblig6 1\ >oh·er pronto
al teruplo; mas la que tuvo lugar despues de l\Iisa.
Mayor cstuvo tan lucitla, dc\'ota y hermosa como
bubiera podido deseane.-La geute qued6 muy satisfecha y muy agradecida 3. uuestro buen Cura-pfirroco, que Dios nos conserve por muchos auos para
ol l.>ien de esta importante feligresia. ~uostra. funcion ee celebr6 el dia 10." -J<',·ancisco Sol'l'acino.
, . ulur•on ul cielo. ·-~ uestra apreciable suscritora, la Srita. Elena Chavt~z, tle Galliuas, ~. M., nos
escribe lo siguiellte: "El dia. primero del que rige,
el an('J'el de la. muerte visito ol hogar de Don IsiJoro
Perr~u y de Doiia J e:,jusita. Chavez de Ferran, llevaindose 6. la. mansion de la gloria a su muy quEirido
niiio P atricio, que contaba i!olo 2 aiios, 7 meses y 5
dittS. D ios le tenia destiuado para anmentn.r las fl.las de sus angeles, y esto es lo que sirve de consuelo a sus afiigidos padres."- -Tambieu aqui en Las
Vegas eltin('J'oi de la muerte abatio sus alas sobre el
ho"~u do D~n Tmnquilino Labadie y de Dona Flore;tina Roruero de L abadie, a.rrebat,\ndolos a su idoh\trado hijito Publo Gregorio, que habia pasaclo solo 10 meses en este valle de lagrimas, pat·a hacer de
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el un ciudadano de Ia pahia celestial. Tan dichoso
cambio se verific6 a la 1.25 de la manana del dia 13
del prosente.
Don Juan l .eon Uera. -Con hondo senti·
miento recibimos la noticia de haber falleoido el dia
13 dol pasado Dicicmbre, en su residencia rural de
Ambato, Ecuador, D. J nan Leon Mera. Era uno de
los entendimientos mas claros y cultivados no s6lo de
su pat ria sino tam bien de toda. la America. espanola.
Literato de fama continental, prosista.'y poeta de los
mas eximios, miembro correspondiente de la Academia Espanoln, politico cousumado y fervoroso creyente en la. cat6lica fe de sus mayores, su muerte de·
ja una pagina de luto en la historia ecuatoriana, que
lo registrant entre los seres privilegiados de la epo·
ca coutemport1nea.
~.. c , ·o hogn a•.-Nuestro ateuto snscritor Don
Trinidad Bareln., de Silver City, Nuevo Mexico, nos
comunica. lo que ponemos muy gustosos 6. continuacion: "El dia 10 del actual, se uni6 en santo matrimonio toi que1·ida hermann. Eloisa Barela, hija de mis
venembles padres D. Nepomnceno Barela y D'. L uz
Barrio de Barela, con el apreciable j6ven 'Francisco
Garcia, hiio cle Dona Teresa Amnya y de D on Donaciano Garcia, difunto.-Benclijo Ia. union de los dichosos con!>ortes nuestro respetable Padre, el Rev.
Agustin Morin, y npadriuarou ol acto, mi hermano
.Ht\fael Barela y Ja ~rita. Ramona Elias. Rueguen
Vds.a Dios Oil el Santo Sacrificio de la Misa para que
derrame beudiciones mil sobre el nuevo bogar."
Gt·ncia~ mii.-Se las damos :i nuestro excelente amigo Don Demetrio Perez por el ejemplar que
se ha servido enviarnos del iufonne que, en calidad
de Inlt>IIClenle Ter,·itorial, el a.caba de dirigir al Sr.
Gobernador de Nuevo :i\Iexico, extendiondose el informe desclo Diciembre 4 de 1893, hastn. Diciembre
1 de 1894. El documcllto contitne 87 pagiuas de
buen tamano y de letra meuuda.-Estamos tambien
. muy rcconocidos al Sr. L at's M. L n.rson por. el ojemplar con que se ha dignado obsoquiarnos de sn
port biena.l acorca dol Deaf, Duwb and Blind A~ylum
of Ntw Alexico, que 61 dirigo.
La Unive•rsidntl G••t-goa·lnnn. -Enesta Universi<lad Pontificia, la pl'imera de Roma por antigiieclad y glorias cieutif10as, uacida en el seuo de la Compaiiin de .Tesus, aumenta de dia en dia, no obstante la.
perversidad de los tiempos, el numero de alumnos
en las tres facultades de Filosofia, Teologia y Derecho cA.n6uico. Como Ia frecnentan la mayor parte de
las Ortlenes religiosas, y de los Colegios E clesiasticos extranjeros eitaliauos, oste aiio llega casi a mil el
numero rle sus estndiantes. Presidio la distribucion
de prem ios el Carclenal :Mazzella, de la Compa1ila, y
Prefecto de la. Congregacioll de Estudios, acompaiiado de muchos Prelados. Despues de \111 discurso
la.tino fueron creados en Teologll\ 52 doctores, 77 li-
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<'encindo;; y 70 bnchilleres; en F1·1osof'1:1 l>-o t10 ctores
, .•
40 licenciados v 7o bachilbreF, yen Da~·echo canontco 8 doctores, i4 licenciados y 7~ bachiller~s. Amenizo Ia sesion Ia musica del Inshtnto Salesu~uo.
t•.-rt..rri uuc·iuu neued cn u~t. -Escuben de
:Sew York al O•.~ervalore llomano que se esM.. preparando una gran peregrinacion nacional am~r1.c~na que
marcbant a Rowa este niio de 1895. Elmiciador de
bm gran manifestaciou cat6lica es ::\Ionseii?r Ke.aue,
Obisl>o titular de Jas~o ;,·Rector de la. Uu:vers1dad
cnluhca de Washington, el cual ba. sido moVldO a a.cometor esta empres1L viendo las gran~les muestras de
veneracion que dieron li los saut~~r~os eu1·opeos. los
Jlf~J·ogl'inos americanos qne se dmg1eron t\ Lomdos
y Romn en la primaveru pasada.
.•u~lunt.'S en Ahisiuin. - H e aqui ulguno~ detalles tlo ostas misioues, que el Rev. Padre Ptef!rd
eu via 1t II\ rovist1~ La.9 lllisiones Uato/i(·as: "Los Itu.liauos hace 6 aiios iustnlados en 1\Ia.ssaua, se han
o.potlemdo de tres provinoias de Abisinia y de doc~
tribus uomatlas. En toclo& estos pa1ses hay cat01Icos, cism.iticos, mnsulma.nes infieles. Esta es la.
horeucia qut> el Padre de familias encomendo t1 los
IIijos de Sun Vicente de Paul, con el resto de Etiopia. Lu. misiun cu.tolica tiene ~einticinco iglesias,
tliseminadas en todos estos paises, y ~einte misioneros con treinta sacerdotes abisinios para eva.ngelizar
tan extonsus comarcas. Tenemos que ,·isitar los eufermos, recoget• a los bucrfanos, hacer bien a todos
}ll\l'•\ g•\ narlos todos a J esucristo".
l'"uevo cooveoto.-Los PP. Dominicos ingleses
han fumlddo el nuevo convento d e Hawksqnd en
el SbLuford-sbire.-Este convento, situado ~en una
posicion encnntadora, cercado de bellisimos jarclines
y de constmcciou muy s6lida, eR debido a Ia genomsidnd de su ultimo poseedor, el rico pwpieturio
Josius Spoue, {)rotestante convertido, y tlespues de
al~unos aiios c e sn conversion. fervoroso terciario
dominico. A so muerte, acaecida el 22 de Diciembre de 1893, logo a los Padres Dominicos la casa en
que vivia.
~luuum"nto 1i lu Vh•gen del ltcHUll'io. lhco o.lgun tiempo dimas cuenta 6. uu·e shos lectores
de qne PU el c6lt~bre go!Io de L epanto se tra.ta delevantnt· uu tE>mplo magnHito en honor cle la Vir"en
rl~>l ltosn.rio, en conmemoracion de la ..,.loriosa u:~a
lla. que inmortaliz6 el nombre cristia~o en aqnellos
IDI.\l'tlS. Pnes bien, .este pensamiento no solo ha hall ado favomble acog1da en Europa, sino que tambieu
enol Xuevo ~uodo ba encontrado quien lo patrocino con entu'!HlSD1o. Uno de estos y el mas nohhle
e~ ~I ilustrisimo seiior A.rz?bispo de Santia~~ de
()hlle, que no hace mucbo ttempo ha. dirigido a los
fiales de su di~cesis una cariiiosa P astoral, recomt>udliu<loles coutnbuyan segun sus faerzas tl Ia e1·eccion
do <'st~ proyectado templo.
l~unernl tie una llee· manu. -Solemn1sim
eslt~vo el ~tue se l'~l.ebro en Roma a Ia H ermana de J~
Candad, Sor .~gus.ma, de ~a. que hablamos no ba. mucho en la.. Revt.~l(l. El hlumctpi? presto el cuche fuuobre de pnrnera clo.o:;e, y sostu Vleron las cintas del tel'Jtro el p1:efecto de Roma, el.r~presentante del alcalde de la clU~lud .'i' otras notab1ltdades oficiales. :M:iembros de vat'Jns ~rdenes religiosas y Cofrad1as, emplen.dos del hosp1tnl, Hermauas
medicos • etc., 1'b <Hl
,
'
en pos de j a cano.za, a cnyo paso S9 arrojaban destle
Jo.s veulraJHlfl ~Lllt1tud t~e 1iores. Ln. apiii:tda lllultitnd. quo segm:t al cort&JO, parte rezaba ol Santo RoS:tl'hl, y pru·t~ e~tab:~ pro£un~alll:ente ~onrnovida.
Nuuca so hab1a vrsto acompanam~ento funebre t·
> . . . .
]
.IQ
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS .llOVIBLES DE 1895.
Domingo do Septuog(~>in.a, JO de Fcburo-Miercoles de Cui27 de Febrero. -1 ascu11 do Re~urreccion, H de Abril.- Rogaciones, :.!0, 2J, 22 de Ma~ o. -Ascension del Senor, 23 de Mayo.J>omiogo de PentecoRtC:s, 2 do Juuio.-Fiesta de la Sma. Trinidad, !I de Junio-Corpos Chri~>ti, 13 de Junio.-Sagrado Corazoo de Jesus, 22 de Junio.-Pnrisinoo Corazon de ~aria, 25 de
Agosto.-Domio~eo Primero de Adviento, 1 de Diciembre.
28,

CUATRO TEJJ.PORAS.

Primaver{l -6, 8, V do Mn.rzo
Verano-5, 7, 8 tlo Junio

IOtofio-18,
20, 21 de Setiembre.
Invierno-18, 20, 21 de Dbre.

CA.L ENDAIUO DE LA. SEMANA.••
ENERO

20-2(;.

20. Uominqo 11 dl'•pul's de la Ep'.fallfa.-EJ dnlce Norubro de Je.
sns. Santos F'nbinn, papn y mr.; Sebastian, tribuoo y mr.
21. Lunt.$. Snntos Fructuoso, ob. y sus dinconos Augurio y Elo~io, mrs.; Epirnoio ob. y conf. Santa Ines, vg. y :nr.
22. Jlm·lt.$. !:)antos Vicentt>, dhic. y mr ; Anastasio, monJe y mr.
Gaudcncio, ob. y con f. &nta Germaoa, vg. y mr.
23. Mrir::t•lts. San toil Pdrmenas, dill~. y mr.; S•,·eriano, mr.;
Ildclfooso, arzob. de Tole<lo. ~Rota Emerencianu, vg. y mr.
24. .T•ttl:t!i. - Nue,tm ::iti:lorn de In Paz Smtos Timotco, ob. y rur.;
Tir,o, rn r ; Sura no, a bad. - Snntn Evodia.
25. Jl'i~rllt•.-Ltl Con version de San PRblo.-Santos Ananlas, Jnventino y ~Iiximo mrs. 1-antas EIV"irR. vg. y mr.; Agapo, mr.
20. .<::,iiJmlo.- S>outos P olicarpo y Te6genes, obs. y mrs.; Alberico,
a bad y con f. SaotRs Paolo, V"da. romana.; B:ttilde, rein a.

E l dulefshno

~ombre

d e Jes u s .

Exccl~>ncirHlel Nombte de Je.wY. El nombre de Jesus
es ~rande por su origcrr: el mismo Dios es quien lo
ha dado por el ministerio de un arcangel; es grande
por su .nyn(jicacion: Rlgull!ls veces los hombres, Ror
recooocimiento, han dado :.i otros el uombre de f:Jalvador de {a 1'alria; ppt•o jatnllS han pensado en dar a
ningnoo ol de Salv(l(/nr del17Wildo, nombre cuyo gj .....
nificado el Hijo de Dius hecho hombre ha llenad'o
ta.u cumplidamen to en tocla la extension de la. pala·
br.~.

10on que respeto y con qne religiosn. atencion no
debemos rroouuciar este wan de y santo nombre, que
e~, dice e Apostol, Mbr£ todo nombrc! (Filip. 2.) Asi
que, se ha introclucido y generalizado el uso, desde
los pl"imeros tiempo'> del cristianismo, de inclinar 6
descnbrir la cabeza al pro::Junciarlo 6 al oirlo pronunciar. lNo fa.ltais con frecuencia ala. veneracion
que le es debida., proounciandolo, puede ser, sin atencion ni de,·ocion, nun en vuestras mismas suplicas?
Merito del Komb,·e de Je9us. El nombre ilustre que
lleva un hijo, \inicamente por derecho de herencia,
no da. gran merito, puesto que no es debido sino
al merito de otm. ~o e~ u.si con respecto al sublime
Nombre que lle,·a. el Bijo de Dios. Es El quien lo
h;\ adqnirido pot· sus propios merit<ls, rescatando con
el pracio do su Yida al geoero humano de la muerte eteroa. en que habia incurrido, y reint-egrandole
en sus derechos a la herencia celt·stial. ~Hubo jamt\s
un nombre, un titulo major mcrecidn?
El nombre de h!jo ruloptivo de Dios que llevais, es
tam bien nombre de gt·an valor: pero noes debido a
vne!:!tro merito: lo debei,;; ti. It:. graci<l t.lel ba.utismo.
Sin embargo tt vos correspoude no desmerecerlo; habeis do cooperar a la gracia, a fin de llevar digoameute este noml.>t·e de que os gloriais.
Po•ler del Kombre de Jesu-~. Al nomb,·e de Je.sus, dice
8. Pablo, .se doble toda 1·odilla de lfJ.s que eshin en lo-~ rielo~, Ctl lo iiura y en lo9 injiel"no.s (Filip. 2). Por la invooa.oion de este nom hre los Apostoles obra.bun los

mas brillnntos milagros, y aun los simples :fieles espantaban loR demonios del cuerpo de los paganos.
P or la invocacion de este nombre de Jesus los mt\rtires de todos los siglos han triun!ado de los tormentos; los confesores y las virgenes de las seducciones
delmundo. Por la invocacion del nombre de Jesu11,
la I glesi1\ term ina. todas Rus oraciones, yen este nombra quiere ella tambien que encontremos fuerza. y
consuclo en nuestra. ultima agonia.
jCou qu6 confianza no debemos pues, invocar este
santo Nombre en nuestras tentaciones, penas, perplejidades; en todas nuestras e mpresas! ~No uos dice
J esus, exprcsamente: Tcdo lo que pidiereis al Padre,
en mi nomlJJ'e, yo lo hare'? (Juan 13. 14.) F amiliaricemouos pues con alguna ora.cion jaculatoria que contenga ol Nombre de J esus, para que venga a pouerse
naturalmeute en nuestros la.bios en los momentos
crlticos, sobre todo en el momento supremo AD que
Juchan3mos con la muertd. Sean entonces nuostras
ultimas palabras jr/esus! Jesus! sed pam mi Jesus!

.!CTUALIDADES.
LO DE Sf EMPRE.

Comunicnn de Shnog-hay, China, a] Times de
Lond1·es:
"EI ca mino entre Tientsin y Pekin esta ocupado po1· tropas, y a!'ll es bnstaute rnolesto viajat·
pOl' el. Los misioueJ·os catolicos se ban qucdado
en sn pue~:~to en ~[nnt·buria, mas los misi0neros
p:·otr.stanlNi hun itlo u otra parte."
E:; sicmpt·c lo mismo. Los pnstores verdadcros no dcsumpa ran Sll rcbano, po t• mas que baya n tlc !IITOstr·:H peligros, aguaul:u tempestndcs
y s uj ~ ta1·:;c a Ia mnenc. )fas los que no son
pastorcs rcrtlad<'l't'S sino mcrcellil rios, toman las
de Villadi<'go, no bien se cubre el cielo de nuhan oncs, y co ne 1·i c~go su prcciosa existencia:.
No !'C lcs da a ellos un bledo de las OH'Jlllas
cvangclicas. QuizJs u cstas les bastan( Ia Biblia,
que cntrnde1·un a las mil mara\·illas, Ein que sea
necesal"ia Ia p1·escncia de quicn ·se Ia cxplique.
;FaJ·c;ao tcs, t'goistas .r cobardes!

C<hiO

SE ADORA EN ESPfRITl: Y VERDAD.

Leimos no ha. mucho en un periodico seglar
americaoo:
"EI H.c\'. C. A. )foya, pastor de la mision rnetodif'ta episcopal bispano-ame1·icaua de Bt·ooklyn,
unuucia Ia co lcbracion, en ]a iglesia de Nostrand
Avenue y Quincy St reet, de uua velada liten_u·ia
y mnsic~t l a favot· de nn salon_ d_e ledura proxtruO
a abrirse en cl local de Ia mJSlOD .
'·Sera In velachs, aiiaclc cl St·. Moya, en ingles
y en espaiiol, esperando que Ia parte ~~panola
sobre todo quNle muy Iucida, pucs estam desempeiiada por artiRtns de c!'lta colonia, entre loE que
sc cnentan do.'l seiior-ilas andaluz,zs, que canta dn
varia~ viezas Oamcucas y uire:; nacionale:;."

Lo subrayado no es nuestro, ~ino_ del prop~o
Sr. 1\foya, coo Jo cual demuestra Ia 1mp~1·t an cm
especial que da a Ia pt·esencia de CFas artJstas en
Ja 1\esta y en Ia Oasa de 01·acion.
Esto nos rE>cuerda lo de la procesiou de nifias
con sobrcpelli7. y tocando el violin, que se vcrili·
co semanas atrus <>n otm iglesia protestante. yen
do en pos de las intcresnntes violinistas el propio Sr. rector, quien soplaba con todas las fuct··
zas de sus pulmones en un prosaico trombon.
La rnagnifice ncia y seried~d de nu estras ce •·emonias catulicas son cons•deradas pot· muchos
. disidcntes una farsa. y una profaoacion de_Ia cn~a
del Senor: y las piczas ilamencas, y los a1re~ nacionnlcs, y los go•:jeos y piruetas de dos sefioritns
andaluzas, y Ja procesiou de nii'ins con sobrepelliz, etc., etc., ~seran por ventura unos cantos do
serafincs y qucrubines, unas efusiones del alma
que adora en e3pil'itu y verdad, y una nueva
consagracion del templo santo del 8ciio1·?
CATOLICISMO Y PRO'fESTANTISliO EN HAWAJT.

El Dr. Quigley, que ha visitado ultimamente
la nueva Republica de IIawaii, dice que Ia Iglesia catolica. esta ha.ciendo alll grandes pt·og•·esos.
Solo el afio pasado, el Ilmo. Sr. Obispo confirm u
unos 5,000 de UCJnellos islenos. Ko bajan de
40,000 los naturalE's que han alwazaclo nucslm
sagrada Religion.
Es cxcusado decit· que nuestros saccrdotes no
tuvicron nada que vet· con el cambio rl cl gobiet··
no; rnns no pucde drcit·se lo mismo de los minis·
tros protesta.ntes.- Todos saben que estos fuer·on
los que trabajarou cou mJs tenacidad en e<:hat·
abajo Ia monarquia. iY lu ego prelenden hacE>ruos c•·ee t· que ellos no se metcu nu.oca en poHtica, consistiendo todos sus desvelos y solicitndE>s
en propagar el .Evangelio y solo cl .Euangelio!
Anade cl Dr. Qnig!Py : " La opinion genera l
cs que estos p•·edicadores ernplean Ia ma yor pat·te de su tiempo en atcnder al bienesta 1· tcmpornl
de sus bijos 6 hijas. El pueblo ve esto y ~e con'fence cada dia m~\s de que los Rres. ministl·os no
han ido a liawai i pam pl'Ocurar PI uit'n de
llawaii, sino para med rat· y pasa•·lo bien ellos
mismos .... Se acusa publica mente a Ia I! a mada
Congt·egational Ch1m;h llnion de esforzarse r:;or
rnonopolizarlo todo en favor de sus adeptos, y
Jllanejat• a Stl autojo al gobierno provisional. No
es exlraiio, pur.s, que tales procederes no solo
disgusten t{ Ia gran mayoda de los hawrdano11,
sino que scan tambien nn rnoth•o de contiuuas y
arnargus quejas."
Lnego hizo bien el Presideute Olevelanrl cunndo so opuso tf una revolucion llen1da a cabo pot·
pn punado de ex trnn,ieros codiciosos, contra Ia
roJqntad del mayf)J' nume r·o de los natumles del
pa!&, Sea de esto lu que fqere, content~monos

I b r hccbo \('1' una VC7. Ill r qu6
nosot ros co,n Jla e
nne militau ~~:1ju 1:1 b. n·
t·azn. de apo:slo es son 1o5 · 1
dcm d e Ia R eforma.
LA tr,TJllA EXCiCLTC.\ DE st :-. \~'l'W 'U.

Con fecha 6 del p. p. ba n publicado lo~ pc:_l'icS(~ico
Ia En clcli<."l
catu'I'1cos d c I">o1ua
"
, · clc :::;u
· :--.1nlldnd
el Papa Leon .XIII, dirigida a.lo;, OJ'JI'Iltu C".
El Papa ha ec en ella, en p•·•nH'l' ltt~:n.r, cl _cloio <l c las Iglesias o•·ientales que hnn :-UJ(I •cm~re curas, die<>, u Ia Iglesia roman a: l't•cucr·~lu_lll
que hau hecho pot· elias . us p•·ed~ccsnrl'-., ·' Cllll·
de qu e 61 CJuicrc hace r· todada mu...;, :llwl'll '!nc cr!
una En clclica anterior ha llumatlo a Ia lllllflnd u
los pl'fncipes y a los pueblos.
''La Santa. 8cde (continua dicicndo t•l PRpn),
bar·& Io posible pat·a. !wer t· tle-.aparct'<'l" todn
can~as de disconlia y para auruentar· JIJ~ lllCdiO
de conciliacion, y para ello hara cl" modo 'JII
couscrven los ritos orientale::.." ( Alll c.. h.• olti
rccue rda CJllC esta en ngot· Ia 'on-.titucion d •
Bencdicto XIV', y estnblece un Hc!!lnmcnto pnrn
que los misioue•·os Iatinos no Ie e:nJ ... cn niugun
pe1j uicio. Dice CJllC Ia Con-.titucion de Ben lie·
to .Xl V no conccrnia m !:-; que :1 Jo .. tu r-lquitn .
Leon XIII Ia hacP extcnsira :t lo-. 01icn tnl · •
.EI R egla mento comprcn,lc lret.:e di-..po . . iciouc ,
todas las cualea ti enen por ohjPto JY1lm tee ·r 1
autol'i<.lad y Ia jul'i5diccion de los Patri:11·cn-. ,. dl'
los Obispos o•·icn Ia les sob•·e los cri ... t i 1 us ci . u
nacionalidad. EI Papa mani{h·sta I' 1ntenciou
do C.llldar· colegios y Sc'?innriu~. y <''P r·1 hut·no
resultados de h~ fom1a c•on de un t:ll• t·o ind!gcnn
q~e Sepa teologt:l que tcnga JH'ofum)u~ eonoci·
n11 cntos en punto u las lenguas ot·it•JitaJp, ,. c 11 1n
le tros: Afiad e que si & estas cualitlacfp..; · ... c m •
1
la camlad, con Ia ayutla de Dios "C cf'cclntu·n forzosamcntc el regr~so de lo: disiclcnte~.
Bl ~apa. tcrmi na n!anifestando que lo Pr<>lndos orr?n tal?~ acogerau con re!';pcto y oucdicncia
estas dJspos•?•ones, y que hudo lo po:-ihlc 1nru
1
')U e sc COIISJga el objeto de::-eado.
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" El R omanismo C~t~ UJ'me e inmth•il CO lli() llll.l
roca ... cs una. de las 1n titucio 11 n . '
.t
b
.._s fltltntl11tl,'f Ill us
aso.m •·osas pot· su dnracion . H I sct.:rrto de :unoida I sc a Ia na.tut·alcl'.a. I.HHUa u·t ,. cl
1
cjerce SObJ'C los hombres
u' ,.i. .I l,·~}l (!J• IJIIC
· · · · fla
· c>
.:ue . t•tuc
protestantismo) alcrnn
hdo
• ,. t· (en l
0
t
c
)
I 1C1l'CIII0"0
'
'
J>UCS 0 que tan num c ro~ns sou In' . t r
.'
de pl'imet· ol'clen que en est~s . ',8 111 c •;:cncr,a~
tim os han abanclona<.lo sus fihscmcucnta. nuos ulyugo del Roman i~:~mo.''
' para. ~IIJCI:IJ·...~ nl
l~stus palab•·ns <>st:fn traducid·t 1 •1 l l
t:llt cle N ucn\ YoJ·k cl caul aun . ~ lc
nlc. e:p ~~d·
'

'

IJ c ~eat pcrto-

-2H·
dico m:is lleccnte- t'utr·c los pcriutlicos protestantes anwricano!', cou todo no vacila. en cornrt<-r Ia
indeccncia. de Jlam:u· a! Catolirismo R omanismo.
Ahora bien dit:c que cste Romanismo 6 Cato·
licismo ··c~tu lir·rnc ~ inmu\•il como una roca.''Pr·pcio~a conrcsiou!
E~ Jo mismo que reconocet·
eu nucstm [glcsia Ia que fuc fundada sobrr una
I'OCa, cs•dccir, Pedr·o y sus lcg[timos sucesot'CR.Pero "cl Romrmi...,mo es una de las inslilucioucs
lwmanns nds asombr·osas, c lc., etc." j'l 'oma! (.Como
pucde scr inslitneion lnwwna Ia que !leva cstampados en su ft·cnlc los carnderes divinos de Ia
inmntabilidad, de Ia. ele r·nidad, de Ia indistr·ucli·
bilitlad?
i Va.ya si hay pnntos flacos y defectuosos co <'I
Protcslautismo! Y algunos df' estos puutos son
los de 110 tenet• cabezn, de wefer·ir el iodividuo
a Ia Iglesia, de lwccr· al hombre juez de Dios, de
deleitar:-e en l'l caos y Ia dc):union. ~Bagateh\s
y niiicrfas, no e:- \'<•r·cla•l?-:-'1. scfiot·: bagatcias y
niiiPrlas: pero '·Ia~ i11tcligcn<:ias de JJt·imer or·
den" que· n, s ~ conteutnn con l.a_satt:>l:ls y niiie·
1 Ia::-. ~e pa~~lll cott annas .r hn'.!njt>s al 'Romunismo, Y' e~tu lo COil fit·~a cJ tniSmi~iiiiO Jnd.penden(.
Dil'hO:' "intelig<•twias de pr·imcr· urdcn' se ~0llH'ICU al yngo tll' Ia Iglesia de H.oma.-& Y que
hny ae extraiin en ello? AI lin y at ca.bo cl hombre no <lcbc scr· 1111 pollino monle~; el homhr·e
debe sometcrsc :I un yngo: iS bay yugo mas blaudo que cl del divino ~alvatlor, ~..:uyo rcpresenlautc rs Ia Ig:csia f11nd:~thL por· El sobre Ia roca'?
;Dit:hosos los (}IIC doblau el cn~llo aJ yngo de
!:1. verdud! pucs Ia r<•rdurl no hace csclax0s sino
hombres libn•s.
·

cierto, 110 ignom qne los .\r·zobispos colocadM :il
frcolc de Ia~ Yarias Prorincias ecJe~iasticas en
los 1\~tndos Pnidos, han tmtado eo !'US juntas de
Ires SociNlnrlcs qtw se han or~anizado en esa. Hep{tblica, :I saber·: las de los Odd Fellows, Sons of
Temperance y l{uigltt::; rl Pytltias, y que de co·
mun acnC'rclo decidiet·on scml<'lei' todo el asnnto
aljuicio de !a Silla ,~po3t~lica .
..\hont bi 1~u. nueslr·o S;lntlsimo Pache enca.rg6
el edmt>ll <lei ta'got:io :1 los Rmos. y Emmos·.
CaniPthtles de Ia. Santa IgiPsia Romana, que son
junl:uncnto co11migo lnqnisit!or·es genernlc·s: .v
e:-to~, haui6ndosc rcnnitlb en solemne juntrr, 'cl
micr·coles 20 de .Tuoio de 1804, v confirrnnndo ]<.J.
decision rlacLt IH'eriamentc acet·ca de algunas de
e:;as mi::;mas Sneicd:tLIPs, dccr·ctar·on Io que sigue:
Ourupl<' :(lo::. Ordinarios de esas regioncs bacet·
torlo-; ~II:) C~fiiPI'ZOS, J•:lf'a que los ocles Se apat·(CII cl<' Ia~ sn~odi<.;ha<; Soeicdades y de cadn. una
d<' elias: dchiendo:'e · por lo tanto amoncstar· al
pucllo co11 <·st<• ohjeto: y caso que, uo ol;>stante
Ia amonc:-;t:u:iou , IJIIlCl';\!1 los liciPs srguir fot·mundo parte de c~ta~ mi=-nta~ Suciedatlcs, y rchusPn
scparar:-;e cl<' Plla:i <•l<•ttinlmenlP, debc:n scr pri~
vados ell~ lo~ ~an los ~armmcntos.
~nt•stro :-,mo. Padre conf'trmu plemimcntc y r·a·
tilieu e~tc denelo, el que s<' comunica por 'las pi·cscntcs Letras a \·ucstra gxccl<'ncia, para qne lo
pouga cu <·onocimiento de todo:3 los Arzobisp6s,
Obispo~ y clellt:ls Onlinarios de esn~ coinat·cas,
y a lin \lC' qnc so lle\·c :f efecto para cl buen go·
·
bierno flc hrs almas.
Entre lanlQdcl'ra.mc Dios sobre V. E~ sus gm·
cias .r bendieioucs.
R CARD. )foNACO.
Homa., 20 de Agosto de 1894.

Las Socicclades seCJ·etas.
Los RR Curas-parrocos de Ia diueesis acaban
de rccibit· Ia circular que estampamos a continuacion:
Santa Fe, K . .M., G de Encro de 18!)0.
Rdo. Sciior:

L.\ JJOCTIUX.\

"
C'\'f<kLC.\

HE L.\ I~:::;PIB.AOION.

§ I.

Pot· orden del Ilmo. P. L. Cbapelle, D. D...\rzobispo de Sunta
. . Fe. sc ~errira \rd. promui<Yar·
e
c I d CC't'CIO ~tgnteule, rc ..;pecto a las Sol'itdades
d~· los Oc_ld Jr'tll~ws .. Sou;-; rf, 'l'cn~perance y Knights
0,1 Pytltws.- hxpltcat·u \d. a sus feligt·esrs el
tt·tJor de dielw tle<·n•lo, para (JUC lotlos lo ent ien·
dan, y procnrcn nqnello-> i quirn<>s toea. dircelameulc sonwtcr·~c u Ia decision de Ia Santa Sede.
Pot· Ut-tlcn de Sn Selinda Jl nw,

J. Jl.

GAtt1\ll::R,

Oanciller.

lie nqul cl dcct'f'lo en cneslion, transmilitlo al
limo. Sr. B:.tlolli, Del<'gudo a.po5lolico:
l!111o. y Rmo. Sr.tior:

Ct1CStioncs Blblicns.

Yu\•stra

Gxc.:lcncia, por

~Hay CIT(ll'CS en Ia Biblia? <,Contiene ese Libro, (}llC to<lo Cristiano dice venerat· y aca.tat·
como inspir:ttlo por· Dio", alguua. cosa ·que pneda
llamarsc fitba, <> :llo menos ine-sacta?
No tc cscantlalice~. amigo le<:!OI'. A.trevid·a.
e::, Ia prcgnnla ":-,i ltny errore!'! cu Ia D:Llia;': saerllcga poclemos lhltmnla. P ero bay :ilgo mas
n.trevido y mt(s :;ucdl<,go; y esw es !'a contcf'taei0n que d<tll algnnos a ht tn.l prcg-nnt~. diciendo
con mudw ft·escu n1: Yaya, si bay er,rores en la.
· Biblia; y no pocos, ni muy livianos, si~o vtwios
y de mucho pc::;o y tamafio. .
.
.
iY Ius QUe esto contc!-itun se llaman y pt·eteud~n
seL' cristiauos, .)' cl'istinuos b(blieos p0r mus seiias, cslo es, qnc en la sola Biblia fun chtn l"ll fe! .
~i sc lcs clic1~ J csos scilot-es: ~Co1tl0 ·es cso''
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.
. c si n ·e bi <'n de ~~~' potcncia
Establcceis que Ia Biblia y Ia sola Biblia e~ el
CIOn DJngunap Sl \ion cnando D io~ ·in :piw, c:S
fundam cnto de vuesh·a. fe, ,y Juego os a!reve1s .:1
natural es.
ues homb~c a que hahlc 0 c ... •riba,
so:~teoer que hay crrores y falsedades en Ia B•sea, mnevo a ur!
··b· . , )Jablnr n 1 ..ca de code movel'lc u escr 1 11 o
• .
...
blia? Pues ~que fe puede ~alir de un libro de don1
puc
b
t
Jec::
T'a
c::ea
de
co~:l'
ua
tumlc...
~n•
sas so rena uru ~, J • '
de manan errores sino una fe erronea y falsa?1
ol
l'imel'
caso,
puesto
que
se
trata
l
c
C?'a"'
fJliC
No senor contestan ellos; oo es nsi, porqu e los
el hombre no puede coooc~r Jc por ~•. porrJUC
err~res q~c se ballan eu Ia Biblia no atuiicn :i Ia
sobrcpuja n toda intelige,nctn h.rll~lann, ,cia~: tt'f
fe, ni a las buenas costumbres, sino tl otras maue si Dios le inspirn a escr1h1rlas u dcculn ,
terias. En Ia Biblia bay de todo un poco. Hay
debe al mismo ti empo rerelar~ela.~. J.>er~ en ~~
asuntos de fe y de rnoml, y los hay de cicncia,
segundo caso, cuando lo que D1 o~ 1.nsptra u c crlde gcografla, de historia; en los primeros, no enbir 0 habl ar· cs cosa ya conocicJa por c) l~(!llthrc,
be error, ni cosa ninguna que no sea muy exacta;
0 quo puede ser conocida. mny h•cn, ltac1':11do
pero en los segnndos, mcucster es confcsarlo, no
buco uso de la inteligcucia. no c~ nccc ... arao <JUC
poco se ba d e~lizado que Ia ciencia ruodema y
Di os se la revele; en cuyo caso pucdc muy htcn
las investigaciones ltistot·icas que se ban becho
prneban no se1· verdad.
d cjarle :{ s! mismo para qnc bullr. cou ~~~ luc
Pero, ciencia o no ciencia, geograffa, hi stnr~a 6
naturales la ver·dad, Ia di.g-a. C'-'criua.
lo que sea, 6110 es Ia Biblia Ia Palabm de Dws?
Ahora bien, cuando ]a in.'IP_iracion nuda juu!n
,Y lo que Dios ha hablado, 6 inspirudo, vosotros
con Ia 1·evelacion, no es po::;1ble cl crt·or'. b
lo tachais de falso? La ciencia rnoderna, y Ia hisDios mismo que no solam<'nlc lllllP\'C nl hombre
toria y Ia geografia 6le ban venido a enmendat·
a
hablat·, sino que le enscii1\ y ~ugicr~ Jo t!tlC d •
la plana a Dios?
be deci r. Pcro, cnando la inspiraciou nndn cEsta respuesta es contundPnte. Pero se e;:caparada de In revelrzcion, el <:'rror <'' po ible, m
pan esos falsos amigos de Ia B•bliaJ y se dividen
no rccac sobre Dios: rccac solu·c cl hombre, quo
en dos bandos. Uuos dicen: Ko todas las cosas
si bien movido por Dios a h:tl>lal', no cmplc. rccque se hallan en Ia Biblia son inspiradas por
lamen te sus potencias na turalc:'.
Dios, sino solamente aqnellas que pcrtenecrn aIa
Toda esa sofisteda para ~ostencr q nc nlgo pu fe y u las costurn bres. Las olras cosas se las
de ~er in spinvlo sin que ~<'a infalilJic vct·ciiHI , c
aiiadian de suyo, los hombres que escribian bajo
m.fs absurda y mas in(ligna de Dio... IJIIC cl IH~f,'tt r
la iospiraciou de Dios; los cuales, por supuesto,
resueltameote In inspiraci•111 llc alg-uua parrc
no pod ian escribir sino lo que ellos sabian, lo quo
de Ia Biblia, como haec el primct· haudo. l~n
en sus tiP.mpos Fe tenia pot· VE'rdadero y por
cfccto, wa ra quo inspi ra1·a Uios t1 humhr" tal'u·
cierto; y como entonces circulaban muchos erro?l'ibir
6 hablat· en su nomure , si, cnnociclldo u
res, cslos mi~mos quedm·on rnPzclados con lo que
1
gnonJUcia,
le dejase cn vuclto en rlla? ~ Pant moDios in~piraba uaquellos hombres.
vel'le
u
disparnla1·?
~N'o cs csto intli•,uo cl I
Segun eso, solo las cosas de fe y de costumbt·es
Bond.
a
d
y
Sal>id
uda
de
Dio:s? :Xo r·cc~c·t·ian ncRon Palnl>ra de Dios; las otras cosas contenidas
~esar·1amente
s.obt·c
El
los
d~~prnpc.J-.ito clc 1111
en Ia Biblia son palab1·a dol hom bre. Y como
1
gno1·ante
m.ov1do
y
empnjado
:1 hahlar ('Or El~
las pl'imeras se pucden reducil· <i muy poca cosa,
Tal
cs,
sm
c
mbar·go,
Ia
tcoda
:wanz I\ por
resulta do ello que un os uucve decimos dol " Li esos pro.testa.ntt>s y JH'Ote~tantiz·lllfl':-:. ) micnbro divino" nada tienen de divino, sino que CO·
tnts se l,magrna!J Pns~iiar co~as ~meta .. p.1 r,, r. _
rrcn pareja con Ia historia d~ los Doce Pares de
pon.der u las ex1gcnctas de Ia ilu ..tro.cicm modern 11
Francia, o con Ia del ingenioso Hidalgo de Ia
r~p~
ten los viejos errores c:>u fu Lado ... \'a por· • .J .:
Maucha. Adios Biblia! Si asl es 6pa.ra que im· r.,l!JIO
rouuno
· ('fl· c 1
pl'imirla y repa1tirla toda? H agase un e~m·acto
. I IYeo el si('lo
(') Y. •,, por s-.; ••"'rl 1·' ·1I 1
s1g
o
_
,
cont1·a
los
herejes
de
su.·
t
icml""·
Porde las cosas de fe y de costumbres, y lo domus
que
dc:sde
enl?nc~s
bubo
qnien
fli'Clcndic
..
'
CfliC
que se entregue al ol vido, 6 mrjor, :.1 Ia lnmbre.
uo
todo
esta
IUSf.
m
ado
eo
Iacll,·iua
E
..
·t·irum
Para evitar e~a fatal consecuE:ncia, el otro banY q_ue .m~cbo r.l e lo que c conticnc en clln" c ~J~
do de lo~ falsos amigos de Ia Biblia entro pOl'
otro cammo. Todo lo que esta en la Biblia, diatl:~ul}' ~!~ flaqueza del entc•ndimicnto humano
jo, esta inspirado por Dios. Sin embar·go, no
tol'ic.~'an,... It·en lc es ~a doctrl,oa de la l~dc .. ia ca~
todo es infalible verdad.
. · ::So~· .rn medlo de mas cJe do:-cicrua ...
.
•
mer osas fumt11as 4 ue bla:souan de 1., , •• • • 1111
Y asf, saltarnos de Ia sat·ten para caernos en las
nus· soh u h r~ 111 d 1 . . .
o 1e:-;l.t~ c1 t::.lln·
bmsas. ~Como so cntiende que una cosa iuspil·atla
• ' ~ e In hutto ejcl'cito , 111 c ltrw
. ' 1 ''
d 1a
mofa de Ia B''-1'·1
· .
J)Cir Dios no es infalible verdad? LSe poncha Dios · 1· 0 1acc
1las c1e una van•t
' lu
'' Y dtr·t•rt! cuntr·a ell
as
ec
Cil'n
i·
(')I
u irispirar mentiras? lNo es esa una blasfcmia?
vanta Ia voz y PI'OChl~·
c '1 Ol'gu lo':t j "OI.t ]c. ~o, · s~fior, dicen. Porque en Ia Biblia bay que
Pontflicc Leou xrrr' c u·~ p~~· l>.oca d t• :-11 ifllllOI'I:tl
d:stmguu· do:s cosas: lo sobrenatural y lo natural;
cito,
ya sea e 1 1i m ita I' 11a in >~~ (~~:'lobl/11 mente iii.
lo q•1e el hombt·e no puede conocer, si Dios no
alrrunas
J1"rtc"'
clc Ia u'lCPI'•l(h,
~
·I rrac.:IOII
~ol:uurntc d
0
••
''
)" · .
l)e II> revelo., y lo que puede conoQ~f ~iu revclacl afir·mat· que cl I .-.t' o , ' ..,..,<:l'llu.ra, ya 'Nt
11 k wo au tot· m ... fl11'4tdo hnyn
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-31en·ado ... Porque todos. y todos enteros, los libros
que la Iglesia admite pot sogrados y can6nicos,
con todrzN sus pa1·tes, fueron escritos bajo el dictado del E~piritu Sanloj y tan lejos esta de lo posiblc el que bajo Ia inspiraci01l divina pucda ballarsc c>JTOr alguno, quo antes IJieu, ella sola, de
por sl, no solamente e.xelnye todo error, sino que
lo exclu.re y 1·echaza coo Ia misma necesidad con
con que es menester que Dios, suma Vet·rlad, no
sea auto1· de en·or ninguuo" (Encycl. P1·ovidentissimus Deus.)
Ved nhf Ia doctl'ina cntolica. A Ia pregunta,
pues, con que empieza este arHculo: "~Hay errorcs en Ia Biulia?" La contestacioo del catolico es:
:Xo, mil veces no. Toda Ia Biblia, y cada uua de
sus partes, es clictado del E~pll'iln Santo de Verdad , bnjo cuya accion no puctle caber erro1·.
•·E::.ta es Ia antigun, y jamas intt-rrmnpida fe
de Ia IglPsia," clama Leon XIII. Yen efecto,
desde el ano 405, el sumo Pontlfice Oelasio I
ensenaba deberse creer que todas las Escrituras,
ya del Kue\o Testamento, ya del Antiguo, fue·
1·on compuestas pot· una accion de Dios (Pl'olog.
Deer. Script. can.)-En 553, el Y Concilio Ecumcnico c0ndenaba el error de Teodoro ~Iopsues
ta, quien habia t·ecba?ado el libro de Job, por
babel' ido "contm su autor, esto es, el Bspiritu
Santo'' (Ilarduin. Coil. CC. T. Yf, P. I).-En Ia
profesion de fe, impuesla :i los Obispos antes de
su consogracion, y que rige aun desde el siglo V,
se ]ce: Oreo asim.ismo ser uno ~olo el aulor del
J....uevo y del .Ar,tiguo 1'estmnento, de la Ley, de los
Projttus y de los Ap6stoles, el Senor Dios 1'odopoderoso'' (Harduin. ibitl.)-El Concilio de Flo·
rencia (143g •.J..)) declam que "Ja Sacrosan Ia fgl<>sia Homana .... finnlsimamen lc cree, con fiesa y
p1·edica que un solo y mismo Dios es el Autor clel
Viejo y del J.Tuevo 'l'estamenlo, porque bajo la inspiracion del mismo J!;'spiritu Santo lwblaron los
Brzrd'Js del uno y del otro Testamento, ·cuyos lib1·os
admite y venera.''-La misrua definicion se halla
en el Concilio de Trento, y linalmen te en el del
Vaticano.
Del mismo modo han hablado sit-mpre todos
los Padres de Ia fglesia, sus Doctorcs y sus Teologos. De todo lo cual se detluce cual es Ia idea
catulicn de la inspiracion de los Libros sagrados,
y cuan diamctmlruc>nte opuesta a Ia idea de los
falsos omigos de Ia Biblia. La iospiracion, segun
]a idea catolico, es una accion de Dios sobt·e cl
entendimicnto y sobre Ia voluutad del hombre:
sobre Pl entenrlimiento, ilumioandolo para que
coociba todo lo que El se p1·opone comunicar :1
]os bombl'es, y solamente aqnello; sobre lu voluntad , lllO\'iendola :l escl'ibir todo lo que Bl ua hccho concebir al entendimiento, r nada 1mis que
aquelln.-Solo asi se \'erifiea que Dios cs el autor de los Libt·os sagrados y de todas y cada una
de sus partes, sin mezcl:1 ni posibilidad de error.
Bnjo aquella doble aecioo, cl hombr-e inspirado

nada nfiade rle suyo, oada suprime. Su parte se
reduce a ia de instrumento de Dios. 'fodo esto
PS cuanto cl Angel de las Ese uclas, con su acos·
tumb1·ada lucidez J brevcdad, cxpreso en aquclla fot·mula: "El Espiritu Santo es cl autO!', el
hombre un instrumento" (Quodlib. 7, quaest G,
art. 16).
( Se continttara).

Signen las maraviJlas.
Una confinnacion del epl'gmfe de este arHculo
la tenemos en Ia Oivilta Oatlolica de R0ma, revi::;ta
importaot}sima J, quizas, ]a mas important<> de
cuantas e.xislcn euel muudo religioso. Se trata de
dos prodigios que se veriticaron no ba mucho en
Radicena y Palmi, dos pequefias eindadcs de las
Calabl'ias, Ita lia meridional, siendo estos dos pro
digios, como en ot1·os ticmpos, Ia senal precur.:~o
ra del horrible temblor de tierra. que scrnbro Ia
desolacion y el espanto en aquella parte de Ia
Pcnfnsula, pcro sobre todo en Palmi.
Coudensemos Ia larga carla que escribc sobre
el particular, el limo. Sr. Tac:cooe-Gallmci, Obispo de Nicotem y Tropea, tcstigo autot·i7.ad1simo
de cuanto vamos :i describir.
Se venera en Radieena una mny antigua ima·
gen de .Maria Sma., Jlamada Ia Vfrgen de Ia
Montana o de Aspt·omontc.-Su culto es universal en Ia Calabria que tiene pot· capital Ia ciudad
de Reggio, rcmontJndose dicho culto a Ia epoca
de los lcono clastas.- l ~t·a el D de Seticmbre dd
afio proximo pasado, y la prodigiosa imagPn esta.·
ba todavfa expuesta en el tcmplo, como qne se
ct-lebraba el octa vario de su festividad.-U ua
mnltitucl de devotos se hallalm postrada a sus
pie:!, cuando de repente, como si le uubiese sitlo
comuuicada una vida. divina, se Ia ve mover Ius
ojos en varios Rcnticlos.-Onnde dcsdc luego la
noticia del prodigio, y acude a presenciarlo un
gentio iumeilSO, no solo de Ia cindad, sino tambien de las pobiaciones convecias. jMomentos
solemnes! ~I fcnomeno sigue alegrando el corazon de todos: lagrimas de ternura con·en abundaute~ de todos los ojos: despiertan el fervor y Ia
piedad ann en )as a)mas mas fJ'ias e indiferE'IItes:
sue!tan todos los laiJios bimnos de jubilo y alnbanza: la fe de los primeros tiempos del Oristiunismo torna a brilla1· en aquellu eomarca.
.Acto continuo se impruvisa una solemne pro·
cesioo ooctnrna que dura varias horas, en medio
de los can tares entusia::;ta~ y rcndidas plegarias
de on siu ournet·o de personas. Luegose vuelve
a Ia itrlesia
y alii se reza y canta • hasta Ia mana·
0
•
na :-:iu·uiP.nte: en seguiua sc orga.mzan peregnuacioue~ y mas peregrinaciones, y se multi pl ica~ las
eonrerl'iODE'S alia de pcradores empt•derntdos.
Tan minuciosos y diligeotes SOD los e:dmenes a
que se somete. el prodigio, que desaparece basta

·32de n"er noche: Jo til·ruo c·o'fotlo..; <•-.t.than c•ou·
rno .Pn • ·
.
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la posiuilidad de que sea una ilusion optica, una
nlucim\f·ion, no cfecto de neuropatla 6 d.e a~gun
fl ·aurlc de J>:lrte de los sacerdotPs~!! Los rncrc.'dulos mris oustinaclos, los cnemigos mas ac~r,n~os
de nu<'sl!'a religion sacr·osanta, Ios per1od1cos
O[)tlc "lOS J)Ot' sistellla nl Catolicis.rno, confirm.an
.,
Ia ver<lad del movimiento prodig10so de los ~JOS
de Ia V!rgen de Aspromonte, y hasln ncusan a Ia
autoridad eclesiustica de mirar· cou recelo lo quo
Jlcvn tan cvidenlemente el sello sobr~uatur;~ Y
divino. Mus ln. sabidnda de Ia Iglesia catohca
no pcr·milc ourat· de otro modo, cuando se truta
de lidlar si nn hccho es Sllj)er·ior 6 contnu·io al orden cstablecitlo pot· el Autor de Ia natumlcza.
De Hadicena pascmos a Ia ciudad de Palmi en
clonclc se venera tambicn una antigua efigie de Ia
\'(rgen bnjo Ia a(lvocacion de Kucstra Senora del
C;lt·incn. - 8s Ia mniinna del 3 L de O::: tubre, mcs
commgmclo a In potcnllsima Reina de las victO·
rias. - .\ sislen u Ja ~lisa numerosos ficlcs; y cuando a! llualizat· cl inct·uento sacriticio, di 1·igen to·
do'l una rnimoa de dcsprdida a Ia ~agrada im t{·
gcn, he aqu( ,1nc se ve paliuecer a, 1uel roslro y
tom u· aqucllosojos tan ''ivos Ia cxpresion de una
pt' l':-;ona. que vaya. a dcsmayarse. Cundc Ia noticia co11 wodigio~a rapidez, y todo el pneulo, las
autoritladcs ci viles y cl dero ven las columnas
del altar·, las pn1·cdes de Ia iglesia y cl tuismo
rost1·o de Ia \'ft·gcn mana.r· agua.-:-l<Jn scguida. Ia
eligic cic rt·n. 1·cpetidamentc los ojos y los vuelvc
uabl'ir, a! paso qne en sus facciones se pinta ora
la ll'istcztt, om Ia alcgda.-jQue llantos y que
plcgal'ias de p<nte de a.quclla multitud l~stupcfac·
ta y coumovida!
)fas, demos aqu( Ingar a Ia carta que escr·ibe
desclo Palcui cl bat·oo Nicol:1s Taccone-Gn.llncci,
dil'igi6ntlosc a sn venerable bermano, cl Obispo
de Nicote1·a y 'l't•opcn, que ba comunicado u Ia
Oivilta Cattolica Ia rclacion pt·odigiosa de que uos
estamos ornpando. Dice nsf Ia carta:
"Os dir6 rlos palahms sobre el becho que ::;c
cstu JH'escncia ndo aquf en Palmi desde el miet·coles pas:ulo.-La Ylrgen del Oat·men abre y cicITa los ojos pt·odigiosameute.-La mam.villosa
escc na tnro desue un pt·iucipio mucbfsiruos tcstigos; mas Ia mayorlu, y soure todo los sacerdotcs
han procnnulo dcsmentirla.-Ernpt'I'O el hecbo cos
vct·dadcro y mny VNdauc1·u.- Ayer· (2 de Kovicmbt·c) clespuc•s del medio dia., quise visitat yo
tambion Ia iglcsia, y obserre que los p:1r·tJados
, do"c y <\bt·i6udose gmdualmcn te. Put•
I'ban ..:et'I'JIJ
I vo I,.,u
. ' a{ J·epcttrse
.
Ja ~~nne
cI ItC'C IJO, cada \'C'Z de
uu modo m;(s m:ucado, y se v io :( Ia V lr•Tcn dcrrarnar de sus ojos nu vivo fnlgo1· .... Eut~oces ernJ.lC~ar·ou ll I'Cpicar las Catnp:}ll3S, )' lllaS de dicz
lllil persona~ so lnnznron ~r Ia callc, torriC'ron en
tt·opel :f Ia iglesi.1, y de ,.i,·u fucrza saca L'0nla imugctt• que sc llevo pi'Ocesioualmeute pot· Ia ciuclad
dc:;tlc Ius 8 J las 10 de Ia noche, rn medio de las
mJ~: cnlusiaslns n.nlamacjqncs , .. . Soy incapaz de
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de cont1nuas y uevo as P~ 1,co •
,,
. .
, Ia jtJ')('sia. de Ia \ 1 r<TCn del ( urmcn.1
J~~~~~~o: due ell:.., torna,ron pnr~~ los. I linn"'.· ~"?~·
Arzobispo Y Obi~po U<' H.egg to y )ll~ eto, c.n en) n
uioccsis 80 ·hnllan Hadicenn y .P~ilcll . !•' l Jll'l'll"'ll
local so ocnpo mncho del prodtglo, y hrl'll poll••rnos decirlo, naclie sc alrevio a pout•r· <'It du~l.l
I
p.J cxtraordinurio nco ntecimiento, en t• qn~ \' IC·
ron todos una seiial preCU I'SOI':l de gr·und c~ Ill~~~
ft'."t'cos o' morales . ucord&ntlose de lo '!Ill' ltrtbm
·~

succ<lido en siglos anteriores.
Y u Ia verdad ya arnancce cl tlia fal .t l I l G
de NodC'tubrc, y el I'Ol'lro de la im ugPn •h \ 1. tm Sciiora del (';lrm<'n sc ostcnta ulu"'l" ltHH C.t
coumo,·ido. No d<'ja ui pot· un iu~la nlc de ubt·ir
y ccrrar l•)S ojos; y rnando ya c-.tai p.lm dar I.
il ot·a del catnclbrno, sc haec ~mt m;i-. r.lpido t•l
mo\'imicnto de l:ts pnpilas - EI pu eblo ••tc.L 1.1
im,\gen de su nicho. y Ia p::t~roa ~ o1· Ia ... en lie:
Ia, ciu<lad amena7.a<la. :\las d e l o~ do-. tc1· ·io:s tl •
los habitalllfl'l, es llcc i1·, unas qnin«· • mil pe r-. nn
compouen Ia de,•o ta procc ion. Y cutnd , c t 1
yn, ua ~alido del pobla«<o. entouccs <>~tulia de rP·
)!C ute In c,SJet·a d<'l. Sciior, y sc \' CI'i li ca nqu el Ia •
rrihle tclllblor de ti en·a de que tant o lm hablad o Ia prensa italiana y cxtranj•:ra. Dio., p 'I'·
donn misericol'Cliosa rn en te Ia vida u c~os mile
de pet·souas que siguen Ia im:.lg~n de .., 11 :-a nt i.. irna J\lud rc. Pero Ia llorccientc y ric•a ciud :ul tic
l~almi r~o es m tl~ que un monto1a de c... comhrn-..
li:sco~1bros y r;1111~R sc \'en tamuic n en Ia p 1·6xi·
rna CJUdarl de l:3ctrunnra, al paso que no ..,011 po·
cos los est ntgos hecho'5 por el terrcrnoto en ~. 111 •
ta. E.ufcmia,. 8an Procopio, Bagnam, Hcggio,
~Ie~~111a., Mti: to, etc. !~ pcsar tlc todn, gr.lcias
a Ia Jll'Oteccton tun vrs1blc de Ia Vlt·orcn .., n
111
no ha ha,bido <'n c ~c ultimo cntaclisrno
•mllu:
res de VlCltmas que se deplorarun en In" c6le·
bt·cs tcnemotos d<' to~ auos Hn y dos en las Calabl'ias.·
' • 1 ' 3 nc:: CCI·

to-.

, .~\qu i a~aba. ln. relncion l'~critn por l.'l limo. :--r·.
Tuccoue-Gnllu~c~ , el cual. al cnrnun it•ur tf Ia prcnsa la.s l-llc:; .not1c1as, <lice que ".-clicrc 1ec1.
d
lo~ nne nad 1c d 1 ·· p . ,
. 1 '~ 8
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La Ilomcopatf,, del diablo.
(de la "Lectm·a Popular.")

II.
Al dia si"uicutc de
t
$an Pedro \ l) '·t I , es n.-; c~cen r s era 'l ia de
,
r
o::- o • ~ se c •lt·braL~l rn c,1 , <lc

--33 Pcriquillo Sinecdoquc el

~nnlo

del nmo de Ia ca-

~a.

,

• Los consejalcs del ayunl::rniento de Villaseca
vinieron a felicital"lc tJ·ayenJole algunos regalillos.
Cuando llego el aleald<>, ""Uiudo a los secreta·
rios con-;ortcs r dPsliancto un paquete, puso al
dcscuuicrto su rega io.
Eran nnas magnlficas zap:11illas de terciopelo
azul, bordadas en oro qun ralian mas de veinte
dlli'OS ...
Periquillo no pudo menos de agmdecct· aquel
rcga.Io y se ucshizo en cumJ•limieutos lo mismo
que su mujer.
-SPiiores, que aprovechcn y muchos afios para J'Ompc•·las con sulud, dijo el alcalde dcspidi6odose lleno de satisfaccion ...
Cuando Perico y Maruja se qucdaron so los, se
mimron el uno al otro.
-2,P ero esto fJUG es? c.quG demontre dr. arTc·
chucho le halmi dado al alcalde para venirnos
cou este estrambutico regalo?
- Y el caso es, dijo Ma•·nja, gne no tienes mus
rcmcdio que pon61'tclas: porgne ~,qn6 diria d homb•·e si te viese sin elias? lo toma•·ia :f dcsprecio y
sabes line es muy qui;;quilloso.
- Y ;,como me \"oy a pont>r yo e~as clos fincas
er. los pies y llcval' los pantalones con cstas picza ·? dijo voh-icndo hnmildemente cl cuet·po pam
enseiiat· dos remendones colocados pot· su mujet'
donde no puede deci•·se. lTe pat·ece que eslo
esta decente?
-jllombre! ya lc dije que tenias que hacel'te
otro pantalou.
-Si, pero CJUedamos en no comprar la tela
hasta que no pagasemos Ia ropa del aiio pasado:
pn<'s eso de eiJlperegilat·se a costa del prujimo no
par·ece muy jnsto.
-Pues ,( mi me parece que esos son escrupu·
lo~. exclamo ~!an1ja.
CnnlfJuicra que en a.quel momcnto, pot· metlio
de uuos lenles espirituales, hubiese escudriiiado
delenidamente los rincones de Ia habitacion en
qne sc hallaban Pel'iqnillo y su mujer , hnbiera
podido observat· una cspecic de anima.lucho cle
fMma rcpulsivn, que sonrr.ia ensenantlo nnos
dientes muy grandcs, a tiempo que bacia fuocioDUI' un pulvcrizadot· para satumr la atmosfera
con un llquido pt·epnmuo mediante Ia disolucion
de unos globulillos blancos.
Era el diablo de las fi.chn.s: el homt'opata de
cabccera que comC'nzaba su t1·atamieuto intoxicante, haciendo r·e::-pir:lJ• a losesposos SinecdOCJUC
las primeras (l<)sis de una suavfsima toma infer·
nal: cuatro globulillos de rcspeto humano y dos
de vanidad femenil, disncltos en doscientas cuchnt·arlaR de tonterfa.
Los esposos disculieron un rato mientras se
tragab:w Ia primera dosis, y al lin veuciu Muru·
ju.

Periquillo Sinecdoque se pt·escnto a Ius pocos
dias en Ia eaRn. de Ia villa cou las zapatillas nuc\'as y con unos pantaloncs de paiio tle Tarrasa
que va.lian nn Potosi.
Un munnullo de adrniraciou corrio como chispa elec.:trica por Ia boca de tollos los consejales.
E1 alcalde sc pavone6 en su sillon de ba1·ber·o.
- j Pcriquillo!, dijcron todoR, lie vas un caudal
en cada pie.
-Regalo del alcalde 1 senores.
-IIe rmof:o pantalon , dijeron otros.
-Pc ro, hombre, exclamu u11 tercero, to pa•·eccs a Ia sirena del mar: preseutas medio CUC I'PO
de carla clase.
La risa· fue gcoC'ral.
Y habia pam rcit·. La cbaqueta de Periquillo,
hei·mana gemcla de los antiguos. pr11•taloucs.,
destacaba sus remi cndos sobrc el hcrmoso ucg•·o
del nuer0 pantalon de un modo barto salienle.
Pel'iqnillo se fue a sn casa y entru en nuevas
coufercucias con su muje1·.
Los pantalones de Tarrasa pediao a gritos una
americana nueva; pero Ia cuenta del ~astre esta·
ba sin pagar: el sastre tenia hijos y no era justo.
El homeopata de eabeccra echo otros globulillos en el vaso de Maria que cu aquel momento
se senta.ba a Ia mcRa; y cuanclo acabo Ia comida
habiau acaba.do tam bien ciedos escr(q)Uios que
de comun acuerdo se llama1·ou exage•·uciones.
El domingo siguieute Pc•·iquillo se p•·esento·
en Misa mayo•· con traj c completo digno de las
zapatillas del al~alde.
A Ia salida de Misa, los amigos entmron en
su casa. acompafiados del antor del regalo, y el
ag•·auecido secreta •·io sc ap•·esul'<l a obsequinl'los
con uuas copas y tlllOS pastclillos scr vidos en el
modesto vidl"iado que .M:u·nja heredu de sn abuela y que, a juzgar pOl' Pl COlOr del ba1·niz, parecia padece>r de her·pes.
--Esto no esta dcceutc, dijo Pedro al oido de.
Maroja.
-Pues, hijo, no tenemos otnt cosa, dijo ~sta
po1· lo bajo y coloracla como nn pimiento.
-Seiiores, que comer hay aunque ~ea en uu
tiesto:, exclamu el alcalde que en1 mu.r bruto, y
nunca ubl'ia Ia boea sin echal'lo a perclc!'.
-iXo senor! jllO faltau:t mas! dijo jfaruja mny
encendida: ha sido un de::;cuido de Ia muchaeha
y voy en seguida a...
Y pot· la pnerta del ron·al volu como una flecha a casa de uua vecina por 111edia docena de
platos finos con filetf's dorados pam ~ubstituir tt
Ia vajllla he1·pet ien y salit· del npui'O.
M'jmentos clespues estnba pnesta Ia mesa y
sus blaucos mantcl<>s contrastaban con las negras
paredcs del cuarto dccomdns por el bumo de Ia
chimPnea .... . . _
A los poco::> dins, Ia casa del sccrchlrio de Villasccu. estaba adornada. con un ajmu· complcto,
nuero y flamanlc. Sillas, csp£>j0~, cvlllodns, me·

sitas de noche, y ademas, un sof.l y dos butacas,
porque . . . . <,Como prescindir de una cosa gue Ia
usa todo el mundo?
Pcriqni llo su!'pil·aba al ver aqocllo y sud a ba.
Ia gola gorda pensando como iba a descmeda.n;e
de Ia cu lcbra que se le enroscaba entt·c los pu~s:
. n.'
pero .. ·lCJ Ut:,_ d'trJa
Er·n preciso segu ir· adelante.
Y Pct·iqnillo ~iguio adelante.

III.
Han pasado vein te aiios.
Cualquicra que al entrar en Villaseca, pregunte por cl SccrclaT'io del Ayuntamiento, oit·a que
lc diccn: "lllirc usted, all! vive"; y que le sefia1:\n un cdificio lind!simo, unido a un precioso
jardin.
En efPcto, de concesion en concesion y de progreso en p1·ogreso Ia cn ~a y Ia concit>ncia de Periquillo Sinecdoqne ca mbiat·on tanto en cl poco
tiem po li'UOSCUITido, que llegaron a C)llt!dnt• CO lD·
pletamen tc dl•sfignrad as .. ... .
Segnia sieodo cl sect·ehuio, pero en realidad
Cl':l cl cacique. El haeia las elecciones: el de:;ha ci<' los presnpoc.;;tos: el amafiaba las quintas: el Jo
dominaba totlo, porque e) diputado a quicn el
apoyuba lo apoya.ba u el; y de este tn0do habiao
forma do uno de esos equilibrios politi cos, cuyo
centro gravi ta sie mpre sobt·e las espaldas del que
pa ~a y calla..
Las gentes d<'l pueblo cstaban iudign a da~. ~ Por
que con!;cntinl Dios estas cosas? decian ,
"\las si Dios consiente. no es pat·a Aiempre.
D. Pedro, en cnya cara surcada de arrugas y
adorna<la cle cana.s se veia retratada Ia lristE:':.t.a,
empt•zo u dccaet· visiblcm ente.
Un din. amanecio con una fiebre muy alta: ~u
mujer llnm t~ c11 seguida al medico y el medico
dcclaro flUC tenia una pnlmon1a y C]nc babia. qn e
prepamrlo. 'l'ocla Ia casa se puso en conrnocion:
los ll01·os y gimotcos que habian coruenzado en
los rinconcs t·esooaron en Ia I.Jabitacion del enfcrmo.
,E:,le abt·io los ojosl compreudio lo que ocurl'ia
y quedo atcnndo.
- ;Sera posible, Dios mio! Pcro, &a donde voy?
~Que Vtl a serocml'!
Entonccs echu una ojcada sobt·e su concicncia
y lc p:nccio que sc asomaha a un abismo.
Injuslicias, infamiaS1 latt·ocinios, y basta dclitos de !"angrn come tidos, sino dir~c tament e , a Jo
meum; u Ia sombra de su proteceiou y su inflHencia, poHtiea, for~u~ban ~0~11.0 una cadena que lc
ab o~nba y pat·ccultmposJbllltal'le sn salvacion . ..
- jMal'in! - gJ·ito <>I enfermo,-iven! jven! que
me ahogo; yo quiHo romper esta cadena.
- Pct·u, 6CJilC caclcna es esa? hombre decia ~u
mujc•· atunl11Ja creyeodo que delira.ba.'
- Esla cadcna. que me ahoga.
- No la reo.

sl1 dijo In serena '"oz de till ~· i cj_c ·iqn el momcnto en h1 hnlutncwu.
lJO()UCCillro ena
uo · C:-JlOO-.:·
-·Seiior Cura! cxclamaron am ~
I
.
})ios le en vw.
1 1 d I
El cum del pueblo penetro dcJllal a t'O '~ ',~
r
.. , Jn pucrta
y que o :-o o con ..::- • •
Cn1CI'ITIO,
CCII 0 ..,
< ~
Una. hom deRpues salia de ella, con Ia ... ou rt-n
en los Ia bios.
.
..
l
- Llam en ustedes al notarto, dtJ O: qtH' .ra ICmos cortndo In cadeoa y sa lva do a c ... ta ulmn de
las gal'l'as de Satanns.
.
y nsf em en efcct0; pot·qne al termntnr arJlH~l
mi srno ditl , P criqnill o Sinecdoquc, tl~·!->J~ll e" tl1•
huber hccho testamento maudauc.lo re~ t~llltt' ct!ar~
to habia usm·pado, y d e!;pucs de rcctlur los ultt·
mos Sacramentos con cl alma llenn de fcn·M,
moria trnnquilamente co los brazos del ::,r.iior,
bcndicicndo Sll miset·icurdia. y baiiado c) t•oo:trO
por las l~grimas de Ia contriciou.
Pn <>s

-

YO

~

,

*

- P er0 1 Seiiot·, dijo* ~~ diablo prc-.cntundo c
de nuC\'o nute <'I trono d~ la Di\'inidacl : j.qn6
bicnes nos vienen con f'. a ~mcia'{ ;,de tJI16 me
si r·vc tt m ( en to neE's ten tar ;( los hom hrc.'-~
- A tf d e nada; pero a ellos dt.. llllll'hO; por JllC
cou tus tentaciones ticncn ocasion clc I'Ccordnr
dos cosas que 110 debieran olvidat· jam:b.
-~C u ule~?

- PI'imcm: fJUc rni mi~el'icordia e:- iurinitn ,.
se E'xtiend e <t todos cnantos sc at'l'<.'picult•u de .. u·
pccados, aungue sean ltlutos como Ja.., <' trclln
d?l cielo y las arenas del mar; y st·gnnclo. , 1uc
llJugnn bomb t·<', pot· justo qtw !'Ca, dPhc rn im t·
con indiferen<:ia l~ts ~alias peq ul'iia-:, porqun ~ .. los
sou do las qne )H'tnctpalmenlc sc vale tn 11111lieia
par·n. engailal'los y hnodirlos en el ahi:-mo del
mal.
. \ DOLFO

1.. \,' A il \~ \,

Las pa ces d e l demonlo .
Dn fa~oso S~nto vio una vez que eu m1 cou\'cnto
cercano a .uua cmda u populosa pululabau cnjnmbr
de d~momos1 un ,·erdadero ejcrcito iu!crual.
-~Por que_rnz_on estn. santo. casu. se YO tnu nco _
da <lc las furuls tnfernales? se })rerruutn'·" 1
t
varon.
n
u .. o f'Bll o
Y

PI Angel de Ia guarda le sugirio Jn rc<tpue .. tn·

o.rque estos hoJ_Dbre~ se arman cou]' ornciou
lt\ humlluad y Ia pemtenctn ,. para 1
·]
,
las mas
rI
I J
18CCl (!,., en r "ll
del inflcr~~:uenas a tns se necc::;ita toclo cl podcr
-

Adelanto en su camino y lie . ,
•
dad, hcrmosendl\ por non sob g\/ 1 p1fl7.f\ tlo Ia cltluua escn.lcra de n.rt\sticos tnu~r0 ltl.. UNtte~ t~~ht teuin
dniio estn.ba. seulndo un d
~· ) en~~ ultuno pelcon elrabo.
emon 10 cogteu,lo IIHlSC!l~
- lPor q llo estara tan rles
vio ~ preguntarse cl Snnto. cnnsac1o ul mnlclito? voly la vuz de antes ilumi ,
pue>stn.:
no su alma con c.o;lr\ re •
- P orque toda ]a <'iudnd
en todos los corazones.
es snya, y wnucb y t-einn

f
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LOS MELLIZOS.
POit DON MANUEL POLO Y PEYROLON.

-(fa pnreci6 aquello! dijo Ia tia ::Uicaeln; lo que
el queria era que le preguntasemos c6mo se usa
Ia merlecirw contra las palizas.
-No hay tales carneros, porque yo tam bien se decir lo que ~~comoda. !'lin que me lo pregunten. Lo
que l1ay el-l que est6n Vds. muertas de curio~>iclad.
-c:Kosotras? Maldita la que teuomos.
-f1£e lo din\n \ds. ami! i"Mnjeres, para no ser curiosas! Pero no me gusta hacer pasar un mal rato a
nadie, v se lo voy a clecir. Pues senor ...
Todas dejnron sus labores respectivas, y con Ia boca abierta dispusioronse a oir al narrador.
-lSabes lo que pienso, M11nuel? dijo la tia Micaeht levautl\ndose; que tienes tt1 mas ganns de contarlo que nosotros de oil'lo: con que basta mniiann.,
si Dios quiet·e. Quo V. pase buena noche, tio Martinez.
- Vaya V. con Dios, tia. Micaela, costestaron en
coro, menos Manuel, que grit6:
-{.Quiere V. que la acompaiie?
-No, no: Dios te lo pague. Continua con tu
cuento.
Y al mismo tiempo una voz argentina y Juice decia en la escalera:
-Esperese V., que salgo corrieudo t\ hacerle luz.
Y Dolores, con una amapola. en cada mejilla y el
cantnro debajo del brazo, entr6 en la ?'ecocinct, y volvio a salir con un candil encendido.
- 6Y esto tan tarde, Dolorea, que ha. sido? le preguntO su pn.<.he despues de haber alumbrado a la. tin.
Micaela.
-Que mP. encontre con Pepe en el camino, contesto bajando los ojos y salienclole los colorcs.
-Ahora que nom bras a Pepe, por cierto que habia pensado llegarme esta noche por su casa, y ya
no me acordilba. Sacame Ia capa, aiiadi6 levanMndose.
-jPero padre, hnce tanto frio! ...
-No importa. Tam bien bacia frio para. tl, y te has
estado charlando con Pepe hora tras hora, sin pensar en ello. No quiero que pases tan malos ratos
para bahlarle.
Dolores dej6 caer la capa sobre los hom bros de su
padre, y, tomanqole del ut·azo, se disponiu. a ayudarle nbajar la escalera.
-Esperese V. un poco, tio Martinez, que voy a
acompaiiu.rlE.'. Pero antes quiero tlecir aDolores c6mo se usa la medPcina contra las palizas de los maridos, lo que le venJra de molde, si tan aclehntada.
ando. ya la rosa. Pues, senor, entro. el mariclo en ca.sa con cnm de heroje, bien porque viene algo encandilao, bien sea por lo que quiera. La mujer toma.
en seguidt~ la botella, y se llena Ia boca dfl Uquido.
El msrido ]a insulta; pero como la mujer dice esta
boca e.s rnia, porque no puede, la vuelve li insultar,
y ella nada, como una ronda. Al fin el marido
se abol'l'P J SO VO. a dormir }a mona, 0 a otra. parte cou la musica. L a. mojer entonces, gracias al
Uquido, que ya puede tirar, se queda tan gnapa, sin
que ]e haynn tocado un solo cabcl1o. Pero si no
hace eso, es perdida. El Ia dice, ella contesta;
el la vuelve a decir, y ella a contestar; eutonces
ella insultn, y ella replica: Y Ut mas; y no ha.y remedio, tiene q ne an dar el palo.
-jJesus, que tio Manuel! para cada cosa tiene su
cueuto.

- V a.ya, buenns noches, dijeron los dos hombres al
mnrcharse.
Y ya en la puerta de la calle, pregunt6 Dolores:
-Oiga. V., tio Manuel, lc6mo se llama ese l6quiclo
contra las palizas?
-Agua. clara, Dolores, agua clara.

IV.
-Antes de atra.vesax· con el tioMartinez el umbra!
de Ia puerta de los Mellizos, digamos cuatro pala.bras de sus padres.
Gargallo y Candida no fueron muy felices duran·
te los primeros a.iios de su matrimonio, porq.ne el cielo no se dign6 concederles .Eruto de bendicwn: pel'O
cutate quo, cuanclo mas closesperaban de tener hijos,
echo Candida al mundo dos gemelos como dos soles,
digo, dos melguizos, que oste es el nombt·e que se les
da en V u.llehermoso.
Aquel dia, Gargallo se puso fuera de sl; tiraba su
paimelo al alto, se movia y ha.blaba como un niiio,
deju.ndo con esto no muy bien parada. su dignidacl
judicia.), que lo era de Paz, para que me entienda.~.
Acudierou las vecinas, y todo marchabu. a pedir de
boca, cuanclo, al vestir a los recien naciclos, se encontraron con que no habia. en casa de Gargallo fl·a·
pitos cle cristiaua1· mas que para uno solo. La una
tra.jo un gorrito, esta un panal, la otra. una mantilla.
. .. en sum a, entre toda.s vis tie ron a los angelitos, y
se los llev6 a bautizar.
Garga.llo se sali6 de sus casillas, y no se content6
coil repartir tl'igo tostado a los chiquillos, como es
justo y razon que hagan los vecinos de V allehermoso;
su despilfarro fue mucho mayor: puso un gran ba.rrcito con caiiamoues, en los que sembr6 una.s cuantas pasas, y cli6 uua jicarita. 6 escudilla 6. cada uno,
segun su ca.tegorla.
Con el a.legron de verse padre, no pens6 por de
pronto el buen Garga.llo que su familia acababa. de
duplicarse, y que Dios sa.be como habl'ia de componcrselas para pasarlo en lo sucesivo.
-Mi mujer es robusta, se dijo por fin, y no habra
necesidarl de nochiza para ninguuo de esos pedazos
de mis entraiias; pero, en fin, venga. lo que Dios qniern.
Y, efectivamente, vino, pues por mas que Candida
se empen6, como buena madre y sen·a.na, en criar a
sus hijos, el cirujano dispuso otra cosa y no hubo remedio. Candida colg6 de sus pechos a Pepe, y J ulia.n fu6 a ama.mautarse en los do Monica, prima de
Ga.t-gallo, que acababa. de perder a su niiia 1\fat·ia.
Gracias a esta generosidad de BU pa.rienta, Gargallo
no tuvo que caleuta.rse mas los cascos, y, aunque po·
bre como antes, no produjo en su casa alteraciou alguna. aquel doble fruto de bendicion. El Burro,
hermoso gato pa.rdo por e) que se araiiaba.n las mas
apuestas gatas dol J?Ueblo, DO tuvo que }a.roentar, 0
major m.alla1·, dismmucion a.lguna en sn racion coti·
diana, y lo ruismo sucedi6 al pachon Capitan.
Lo que, andando el tiempo, aconteci6, lo sabemos
ya., ~racio.s a la charla.taneria de las tertuliana.s del
tio Martinez.
Prosiga.mos.
- iA.ve Maria purisimal
Contestemonos nosotros:
-Sin pecado concebida, y pasemos ~tdela.ute, que
esta la gente tan preocupa.da, que na.die ha oido
nuestra religiosa saluta.cion.
Yisto uu hoga.r, vistos todos. El del tio Martinez
y el de Gargallo se parecian como un huevo tl. otro
huevo: mns pobre este que aquel, pero nada mas.
El hogar es el uncleo de 1:1 £amili11. Eu todas pa.r-

-86 tes sus individuos se reunen al amor de la l~mbre,
y el combustible do esta no es otro que el ~anuo q~e
se profesan. ;Felices los que OS ca)entaiS t ocla.VIa
en esa llama ruoralizndora! ;Ay de aquellos que, como suole decirse, no tienen patria. ni bogar!
El lio Gargallo hacia sogi\ de esparto en el f1·asfueyo; su mujer, Ia tia ~tiudida, ~t1~aba la. lumbre,
prepamndo Ia cena; Juhan era el uUico que, con gesto tan aviuagrado corn? S}l alma y dando muestra de
impacioucin, permauema ~ano. sobre mano, con uu
grueso palo entre piernas a gutsa ?e baston..
Aqncl sello indeloble. de una t!lS~e>za hab1tnal y
profnnda; aquollos la.bws comprJru1do~ c?mo para
lDlf>Odir el paso 6.Ja palabra; aquelJa. awt~ClOn Y ffiOviltdtLU continua; aquel constan~e frunctm1~nto de .cejas· sobre toclo, aquel color pahdo y plom1zo, ltacum
doi pobre Julian uno de esos sen~s antipaticos 6. la
primora mirada, pero I}Ue, observados con d~ten
cion, mas que antipatla, causan verdadera. l6.st1ma.
}JI padocimiento moral de que son pre>sa se retrata
on todo su set·, y al ojo peri to y observador jamtls se
escapu Ia afoccion que l es ha puesto en semejante
estado. Ln. de Julian la sabemos, y nos la est:in iudicaudo ademas los sintomas dichos. Gracias a
las ooutinuas imprudencias de su madre, de,'oraban
li este iufortunado descle muy nino los mas rabiosos
celos. .Las cit·cnnstancias fueron, por otra. yarte,
causa de que tau fnnesta pasion creciese cone que
Ia abrigaba. Cri6 a Pepe su madre; a Julian una
extraiia: era Pepe de buenos sentimientos, inteligento, y basta hermoso; en Julian, celoso siempre de su
hennano, Ia vida de afeccion se reducia a tan odioso
sentimicnto, que, imperando como ray absoluto en
su corazon, habia desterrado de el todo afecto beuevolo. Aquella naturaleza endeble y raquHica, consumida por la envidia, no destilaba mas que hiel por
tod11s partes. Consecuencia de esta agria reconcentracion, de osto ensimismamiento continuo, de esta
casi monomania, las facultades intelectuales de J ulian S(l embotabau, en vez de desarro!larse. E1·a por
lo tanto, el rerorso de la medalla de su hermano.
'foclo esto, para la iuexperta e ignoraute tia Candida, no hacia mlis que legitimar su predileccion por
P epe, hasta el puuto de que, cuando se le aclvirtia
algo aobre el asunto, contesta.ba:
-jEI se tiene Ia culpa! Si fnera tan buen hijo como su hermano, lo mismo lo querria, que los dos
son pedazos de mis entranas.
L o cierto es que si la tia Candida no merecia la
calificacion de ti91·c, que exageradamente se le di6
en Ia cocina del tio Martinez, no p or eso deja1a de
t;er culpable. El cariiio al bijo que aliment6 con la
sa via de sus pechos, era para esta madre como un
vidrio pintado que le bacia to mar el.efecto por la
causa. Atribuia su despego a J nlian a los defectos
fisicos y morales de este, sin considerar que tal vez
estas malas cualidades eran consecuencia forzosa de
aquel, maoifestado desde el momento en que el nifio, robuato y hermoso, paso de los brazos de su no driza a loa de su madre.
La escena continua Ia misma. Silencio profundo:
conserva cada cual su posicion.
- jMadref ex clama de repente J nlian, dando una.
patada allevantarse; jesto no se pnede sufrirl jA cenar! En mi vida se me ha esperado un Padre nuestro.
-jJ esus, hijo, me has asustado! No seas tan vivo
de gouio, que no puede tarJar tu hermano.
-jMi hermano!. .. conttlst6 Julian con ira ... jSi
l~ttbier~ aitlo yo no faltaria gruiiir, y no me iria. tl. la
cama s111 uu bnen sennoq a ouestaal

·Calle y deslengondo! dijo s u pndro tom~n<lo
- •
.
. n '" respeoo un poco mu
parte e~ la ..yof,ve~~~dfo '&rigicudo-.e n c tn, 'eng
su wadre.
u,
h bre' E tamo;; fr co ...
pronto esa cena. 1Pues om
·i~ siu que t ug wo
jQue uo ha. de pasar un segum

cau~oncl·aj
("-uo uronse

to Ia tin C·iudid:lo como .rulinn in
an
' .
j u h saber lo ue pasaba: era la pnmera v~z qn~ o .
blar al ti~ Gargallo en semejnute toun. Ll. rna rno
se aclmir6 durante toda su vida de hahcr lcutdo t uto vnlor en aquel momento.
. ,, .
6
Nadia desplego los labios. La ha G\~1cl11 1 nc rc
a Jn losa }a escaliefa, cubt"ioln COD Ull }llLIIO li)QIJCO, Y
se cen6. J..~a buena mujer echo en tut 7• rolliD In reu
de P epe, que aproximo Ala lumbro cou rnnternnl o·
licitucl.
•
Ann con Ia. ultima cuchnrada en ln. hocn ''mpuu6
Julian su palo, tomo Ia manta., y l;iu _do,:i; oslc ui '!'OS·
te salio a Ja calle. En la J?Uerto. cast <lw cl<; unrac
con su hermano, que acmha presuroso, tf'llliCuclo no
llegar a la bora de la. ceno., como en cfccto uccdao,
gracias a Dolores.
AI vera Julian, le pregunto con totlo ol nmor dol
mundo:
- lA d6nde vas, hermano?
- jA. d6nde a ti no te importa! contc.E tc:i c to cou
tono seco 6 iracundo, y pr-o~i~nio su Cilmino.
El pobt·e P epe, que a.maba de vem:-. -.u berm uo,
con ol corazon herido, nunquc ~iu ndmirn~ o do omejante contestacion, por ~er en cl hn bit uul, pouotro
en Ia cocina.
Indemnizose la tia Ct\ndida del mal rnto quo lo h uia.n hecho pasnr su mariuo y J nlinn, cu tltj uol p c1 zo de su cornzou.
- l?ii? de mi alma! 6C6mo has tanlado tnuto? Y
est.nm Ina. la cena.
-No so com? ha ~iclo, UH~(lre, que hnbl uulo con
Dolores se paso el twrupo stn Aeutir.
- jYa me lo figumba. yt-! ~Cnttndo IJllOtTn Dio
que no ~~nga~ que sulir .tie cmm para. verlrl? i gn, n
cenar, hiJO .m1o, qne ~'<'1. t1enes n.ctui Ia ct:un, r~d111 t 1 cc1 !
-lV. qmere repetu·, Ptldre? dijo l >Ppo lmciouclo d
la. vez sobre el perol Ia. seiial de ln. cruz cuu Ia cuchara.
-Que te aproveche.
Y
no dijo mtts; que to~n.via estnba como nnoa~t~tll\
c1o por lo que antes habut dicho.
d P~fee d.esocup6 su ceoa en media d el m is profnu.o Sl enciO, y probablemonte se hubieran sc >arnclo
l
Slll darse las buenas noches como suceuin. , I
por .efo~to del caracter qu~ las Iechorin;; d~~~;l~N~.~)
habum 1mpreso al hoaar de sus >a·tr"' .·
IJ
n • t"ras pronuncta
. d o eno Ia puerta. e ula. ""•
0
;,1a
c sl UU
voz tan temblona. como couocida. no hub·111 e por l~.'~"
a Sot·prenclerlos. agraclablemente.'
lOra YCUiuO
-Ade~ante, ho Martinez, contest6 Gar...,nll
- A D ws sean dadas, dijo Ct\ndiul\
'"' o.
Iududablemente a quien m·' d I ·
s6 aquella visita f~e a Pepe· ~is u ce sorpro!-IB caucuerpo.
,
.
gozo 1o rrloz!llx.t nu cl
- Parece que la gente esta al
, .
..
lfal"tinez entrando eu la COulna.
. · go mustta, dtJO el lio
- j Qu
qutere V.! contest6 Ga
11
•
Candida le aceroa.ba una silla· t d rga o, m1entras
tro pedazo cle ot·uz
· 0 os tenemos nnos-jOomo hade ser' L h b. .
hel'la. llevar.
·
a a 11tt1ad cou~iste cu a- Tione V. razon recalco Can .
consuela es porqu~ no qniere.
c1Ida: cl IJilC uo so
t

a

J

e .
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CRONICA GENERAL.
a

~e o ~i {)l e 1•c •·di d a. - EJ <lia 21 de Enero, las 11.
30 de la noche, Ialleci6 en el seno de Ia Iglesia ca.tolica y en esta. villa de Las Vega~, el Sr. D. Lucio L opPz, e~poso que full de Doiia EscohtsLica .Jaramillo
d<> Lopez, uhijo del Hon. L orenzo Lopez y de Dona
Cnrlota C"libarri de Lopez.-El finaclo contabn solo
27 alios de cdad, )' ya. quiso Dios en sus inescruta.l>les designios arrcbutarlo al cariiio de sn j6von consorte, de sus amant<>s padres y de mas fn.milia., q nienes,
por lo misruo, qucdan totlos sumidos en acerbisimo
pesar, lamentando una. pcrdida tau sensible como
mesperatln.-Sus restos morta.les fneron acompnnados a su ultima momtla por una multitucl de rlolientes de la mcjor sociedt\.•1 de La!~ Yeg<l<;, repartiendose su dolor entre eltJUe ya hnbia pagado sn postrer
tributo t\ Ia naturalcza, .Y los seres queridls1mos 3.
qniem~s Dios acaha de exigit· tnmaiio sMrificio.-Brille la. claridntl de Ia luz eterna. :\ los ojos del fitHtdo,
al paso qne nosotros damos el mas sincero pcsawe
11. los que vierten por el t:lll nmargas hlgrimas. .
Ucua .J .. sus , •• Cnsfilln.--El clia 17 de Enero
:i las G de Ia tarde y U. la t>dad de .5~ anos y 2 <li<ls'
tlescans6 en paz, en Bernalillo, X. M ., el que fue Do~
Je:>us ::U. Castillo, calJallero muy conocido por su
acendrado catoli cismo, la tiuura de sus modales, ]a
honudez de su c:mtctcr y el amor singular que tu>o
3. los pobres de Je..;ucristo. Sobra decir que se prepar6 para el gran viaje con la recepcion muy iervient il de todos lo~ Sact·amentos de Ia Sr1.nta 1\f::i.dre Iglesia. Sus exeq uias se celebr,uou el 19 con un a.compa.iiamiento btu Iucido como numeroso, pues estaban
representadus en 61 todas lt\S principales familins de
N nevo Ucxico. Qn iera Dios haber yt\ recihido en
su gloria. u.l alma del fiuado, y concedu. el debido ulivio y resigoacion R. su afligidisima. viucla.
~nef!!ta• n!ii escut•lus.-Eu la Exposicion UniYersal de Chicago, solo las escuelas del Estado de
California rccibieron sesenta y seis medullas como
recompeusa a.l medto de sns alumnos que lu~bi11. sido debid:unente apreciado en la. misma Exposicion.
Bin embargo las escuelas 7)1/b/icas uo ga.oaron mas
que sei8 de esas mellallas: cual?·o fuerou adjudicadas
a. escuela!=! pri>adas; Ius demas cincueula y seis se las
lleva.ron las escuelas cat6licas parroquiales y no patl'Oqnia.les. ~Qne qniere decir cstol

Un a n gelito.-Llam:ibase Delfino Ribera., niiio
h~jo querido de D on
.liedenco Rtbera y de D oua Antomn. Lopoz de Riberlt. Cerr6 los ojos al £also brillo de este mundo en
El Puehlo, N. M., e~ dia 13 del que rige, y el dia 14
sus morb~les despOJOS fueron entorra.dos en San Miguei.-Ahora. mns que nunCfl, jan·iba los corazones de
sus nrtnosos y amantes padres!
Hinu-oeo. -~os escriben do Central City, N.
111.: "El martes, din. 8 del actual, se unieron en santo
matrimonio, el virtuoso jovon Andros Salaiz, hijo de
D . Pablo S<.Llaiz y de D·'. Roque Padilla. de Salaiz,
ambos del Estado de Chihuahua, Mexico, con la
aprecinble senorita Juanita Velarde, hiia de D. Eufemio Veln:rde y de D 3 • 1\Iitrcelina l\Iarrujo do Velarde, de Uentral City, X .M.-Benclijo la union de la
feliz pareja. nuestro mny npreciable y Rev. P. Agustin .Morin, y apr.drinarou el acto D on Natirirlad Padilla. y su esposa Donn. Silveria. Contreras de Padilla.
Asistieron numel'Osos dendos y amigos de a.mbas famil:as.-A los parabienes que dieron todos ellos a
los felices esposos, junto de mil amores los mios, deseando It lOS jOVeUeS COUSOl'tOS Ulla larga Gina)tera•
ble dicha que solo nlcaoznn los que temeo 6. Dios y
cumplen con su santisima voluntad."- Un SttSm-ito r.
Setl nbrtu~tu.lorn .-Acabamos de leer Ia estadistica signiente tlA cny11 exactitud no dudamos.-Es el
caso que, dmaute el ai"io de 1894, se ''endieron en
los Estados Unidos 31,9()2,943 barriles de cerveza.
De esos barriles Sl' sacaron 12,785,177,200 vasos, por
los cualcs, costando cadn. vaso 5 centavos, pagaron
los co1nmmidores 8639,258,860.-Naturalmente en
esa estaclistica uo van inclnidos los millones gastados pan\ el mismo objeto en los Estados doude sa
pro/due Ia venta de carveza y otros licores embriaganLes.-Dicen que ahi s~ babe auu mas que en otros
Estados.
Conl' f'r!i>lont"!I. -El Bulletin des 1Jfission9 Calholiqlles an uncia un hecho extrMrdiuttrio: la conversion
al Catolicismo do tres brachmanes. Eo la India acontece con frecuencil\ que indigenas perteuecientes a
las cla.ses inferiores se couviert.an; pero hasta el presente no se cittLbn. ej~mplo alguno de indios de la.
aristocrn.cia. q ne hubierau abaodonado su religion.
A los misioneros Jesuitas de la. region de Madura corresponclo la ~Ioria de ln cou"ersion de esos tres
brachmo.nes, los que han recibido el agua bautismal
eo Tdcbinopolv, a pesar de las suplicas de sus £amilias, que consideraban semejante cambio de ideas religiosas como una deshonm.
l,n C nmuulun reptu•ado••n. -Estallamando
justamcnte la a ten cion en todo ::M:aclrid la Asociacion
dP. la Comunioo reparadora, formada por mtis de sesenta jefes y oficiales de todas las armas, que ba.jo
la direccion del Eeverendo Padre Sanz, S. J., se halla establecicb eo lu. iglesitl> del Esphitn Santo. E l
e~ncan~ador.de solo seis ~eses,

e

primer \iernt!t> de cada roes se acercan estos valerosos militares t\ 1~ Me:sa Encaristica despues ~e baber
oido con pro£undo recogimiento la santa. ::\lti:Hl, prepan\udose de este modo 1t la lucha con ~1 error, desprecilllh~<> Ins burlas de las personas msensntas Y
llennodo de consnelo a todos los pecbos hon~ados.
jl3ien por tau cumplidos militares como fen' tontes
crit>tianos!
1~ 1 Itt• ) ' Frnn••h;<•o 11.-Este piadoso ruODil.l'·
rn y Sobe~auo legltimo del antiguo Heino de las clos
:::>ic.ilius, cuya mnarte consignamos en estas columuns h~ce solo :3 semanas, ha legndo en su testa!pento dos millones de fl'ancos al Soberano Pontlfice,
IJoon XIII, y otros ochocientos ruil a los Carc1enu.les
de Nt'Lpoles y de Pa.lel.'mo, para que los repartan entt·o los pobres.
Nuliclns d e ltomu.-La Roma pontificia y l11
ltfllia, 6 mejor dicho el munclo cient!fi~o tiene .que
cleplomr la muerte, ocurrida en estos dt!ls, del llu~
tre ba.rnnbita, Padre Denza, el gran astronomo y tltroctor del Observatorio del Vatic<lno. Aunque ol
finado dispuso que sus exequias fueran en extremo
modestns, sin embargo acudio a elias cuanto de ilnstrc cucnta b Roma cientifica. y cat6lica.-El Cousistorio y ln. proclamaciou de nuevos l:>rincipes de la
Iglesi1\ parecen resueltamente aplazados. Tiontlse
pm sc..,uro que entre los £uturos purpurados se cuentan do~ Patriat·cas orientales: el de los maronitas y
cl de los asirios.
t.:l .,re !liidentt> C a s imir P e rl e r. -Telegra.fiau de Paris, £echa 15 de Enero: La renuucia de Mr.
Casimir Pet·ier ha ca.ido como una bomba porque no
se espero.ba. Se sabia que en el seno del g<lbiue te
lu\bit\ disensioues que todo el tacto y toda ln. prudencia del President~ de la Republica no podian hn.cer
deM~opareco1·; pero no se suponia, ni por un momento, que de e!Sas disensioues resultaria. nnda menos
que h\ renuncia del primer magistmdo. Sorprcndido qnecl6, pnes, el publico cuando, el dia 15, el Ministel'io present6 en masa. su dimision; y esta sorpresa
subi6 de punto al present:n su renuucia. personal 6.
las nueve y media cle la. noche del mismo clh\ l\1r. Cn.simir Perier.-El nuevo Presidents es l\1r. l!'anro.
El Uu de l n1u u do. -EI Berlin tiene muy iuquietas 1i las personas supersticiosas un folleto que
acaba de publicar el pastor protestante M. Baxter
profelizando que el fin del mundo se Yerificara el
de Abril de 1008. Como preparando de este ma..00
acontecimieuto, ocurriran de aqui a entonces grn~·es
sucesos. En 1897 habra una guerra europea. D os
aiios despues aparecer;\ nn nuevo ~apoleon que se
proclamara R ey de los Estaclos griegos y df\ Siria.
.En 190! un horroroso tt>rre moto, y el jueves 12 de
Marzo de 190~, a las ~bee (segun la hora de J erusalen), Ia tu;ceus~on a! ctel~ de l~s 144,000 elegidos, que
no cleben morn. Lomas curtoso es que, segud pa.rec~, sou muchas, las perllonas que han toma'lo ou
seno esla profeCia.
~orclu-nuulu!il .-Gna sociedad de sordo- mud~s de Bruselas ha. celebrado con un banquete el
n!lo.30 de su fundac10n y c~ 188 auiversa.rio clE>l un.ctmtento del fl).moso abate 1 Epee.. No fue sn fiAstn
como es de snponer, u_na. fiesta ruulosa; mas a peso.~
de ello, Jag conversacwnes no cesaron uu momeuto
entre los, c~nuem;a\;s ..A la ~or:\ del. ?ham pu~ne h u bo
elocuentunmos bnudts. D tstmcru10se entro esto' 1
del St.. B<lnsbotgo, quien en
discurso silen/
e
10
per~ oleguute, hizo el elogio del abat~ l'Epce. ~~
noto dumuto el b;mquete quf\ los sonlo-tuudos hablnn mucho mas nuentras est.au comiPtHlo "ne
.
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S.ECCION PI!.DOSA.
I:'IEST!S liOVlBLES DE 1895.
Domingo de Septnpgit-ima, JO de Ffbrero-Mi~rcolu de Cfni27 d 6.Feb rero.-Pasc0il de Resurrcccion, 14 de Abrii.-Rogaeione.'(, 211, :!1, 22 de llayo. Ascension del S~<i:or, 23 de Mayo. Do:ningo de l'entecostt's, :! de Junio.-Fiesta de Ia Sma. Trinidad, 9 de Jnnio Corpus Christi, 13 de Junio.-Sagrado Corazoo de Jesus, l!J de Jnnio. - Purisin.o Coraz<'n de l 1aria, 25 de
Agosto.-Domi ngo l'rimero de Ad,;ento, 1 de Diciembre.
1:11,

OUATRO TEJ1PORAB.

Primavem-G, R, !) do ~hrzo
Vernno- G, 7, l:l clu Junio

IOtoi'io18, 20, 21 de Setiembre.
Invierno-18, 2G, 21 de Dbre.

CALENUA RIO DE LA. SEM..UU.
ENERO

27

FEBRERO

2.

27. Domi11!10 Ill tle•lJVtS de Ia EtJifnn£a - Ln Sagrada Familia. Sanlos Jnan Cri>.6.;tomo, ob.; Vitnlillno, papa; Macnrio, abntl.
28. Lunes.- Suntos Fin~ inno, Leor.ides y comps. mrs.; Cirilo. ob.
y con f.; Julinn oh. Santa Margarita, dominica.
2:1. •lttJrt•s. Santos Francisco d" ,'!,•Its, ob., oonf. y dr. ; Constanci~, Job. y mr.; Aquilino, Jlbro. y mr. Rndegundis, vg. y monja.
3tl. Jlt.:rcol~.~. 8nuto,; Ilipolito, pbro. y mr.; Felix IV, papa y
oonf. ::'anta.~ M11rtinn, ,·g. y mr ; Jacil.lta, \'g y monja.
31. J~tet:••.,.-:::.nntos Pedro Noloso<', oonf ,. fund.; Taroisio y
corups , rur11. ~ant.\1> Trifena, ru r. ; Marcelo, vda.
1. v.un••. - bautos Ignncio, ob. y rur.; Efren, dllic. y conf. ; Cecilio, ob. y mr. !hnlil Drigid•t, \'g y ruonjR.
2. Scil,ado.-LI• rutiticacioJJ de Nue,tra Seiiora. Santcs Aproninno, Dtr.; •'oru~lio, ob y oonf. ::-~nta Feliciano, vg. y mr.

A lu !iiogrodn Caif('dru de Pedro.

Mientras la turbn. multa de sabios en perpetuo
agraz te miran con desden y burlan tus decretos soberanos, vueh·e el creyente lu\cia ti sus ojos y cifra
en tus esplendores seculares ln. esperanza de regeneraciou y restaurncion de las sociedacles humanas.
Toclo pn.sa cual pasa la espuma que deshace la
ola: las monarqulas que lleaaron los siglos 6 hicieron temibles las naciones; las iustitucionE<s qnF~ parocian animadi\S p or· Ia firmeza y robustez misma,
solo existen-y ann OS murho--en la hoja historica
escrita por cada genoracion; sola ttl. su bsistes una
misma, igunl hoy al dia en que fuiste establooida
en Homa, luchanclo siempre, siempre venciendo.
;,D onde esh\n los qne te enn.lma.graron con la. sangre de los P outifices m1htit·es? lDonde cuantos pre·
tendieron cercanar tus derechos? lQue es de los que
clesconociendo tu Primo.cia. llena.ron tle ruinas y desolaciou pueblos di~noH de major destino? D ejaronte
unos y otros el lustre de la oposicion, y permaneces
S ede P ontifical por institucion divina. y Trono Real
por institucion providencial.
Los despotismos y las tiranlas te abon-ecieron,
santo ba\uarte de h\ liberti\d del hombre, que no
tienes mas que el Non possumus para. toda. injusticia
y el anatema para toda. rebelioo. Por ello es que
los colosos de cada sig\o se esforzaron E'D hacerte
astillas sin quo ninguno prosperase en su empeno,
ciegos como son para no ver que, si les fue concedido combt\tirte, lcs fu6 uegado veucerte ..... .
Etemo tormeuto es para los novadores de toda
casta esa inmntabiliclad cou quo eres y seras siampre Ia misma en uoctrioa, en moral y en dogma, sin
quo sean parte para empu.iiar tu iudeficiente brillo
las h erejlas, los sofismns y l<lS revoluciones. Colocada 6. las m!\rgcnos dol tiempo, ves pas11.r las edades y e ntre ellas qnieues vuelven contra ti su espada, quiones fraguau couspiraciones contra to sttpt·emo ministerio, quienes dificultan e\ ejercicio de la
potestad sobemua de que te ha\las investida.1 llevaQ-

do unos y otros como resultado ultimo la. plena prue·
bn. de la. peqnenez propia. y de la altisima condicion
en que te colot:6 el que te fund6 y el Espiritu Santo
que te asiste.
jAy de los que de ti se a.partan! jay de los qne contigo DC' coruunican! Fullan los calcnlos de humana.
malicia., y tu subsistes firma a par de la. roca qne te
sirve de peana, h ermosa. cual ese purisimo cielo de
Italia que siempre sera tu dose}, santa. al igual de la.
doctrina. que enseuas ala ciudad y al mundo, tau
venerable como la sucesion milagrosa de Padres que
en ti tomarou asiento para regir con la plenitud de
poderes do Pedro la universal Iglesia.
Tu ores maeslra de todas las naciones, luz para
todas la!l intoligencias que no resisten, lazo de amor
parn. pueblos conocidos y aun eneroigos, fnndamento
de ReligiOll, salvaguardia del derecho, fuente u e enseiianza, vcrtice de jerarqula, magisterio infalible de
fe y cos tum bros, Catedt·a uu ica por la que se do. a
couocer Ja vordo.d en Ja tierra.
.A.nnque te vel\tnos t\bandonada, joh Sede sa.g1·ada!
por mas que se prive y coarte tn accion en ln. sociedad, no dt>jnremol:'l de reconocer tus beneficios prego n~indolos por doquier para. que los extmvi'ldos sereduzcan, los aba.tidos se esfuercen y se mantengau
los animosos. Tus clerecbos son nuestros, tus dolores uns apropiamos, y queremos conllevar el quebrauto que p<\deces. .ill! dia de tn victoria-segura
cuallu. palabra que la prometi6-ostentar:i nn nuevo floron la b'iple corona que cineu quienes en ti se
sientan. Sen\ ol triunfo obtenido despues de la
prueba pasada.-Ramon Ma. A lmeda.

A.CTUALIDADES.
LIN COLN Y LOS ,JESt;ITA::l.

La mcju t· vida 6 hist ot·ia del Presideote Lincoln, es si n tluda alg;nua Ia que hnn escrito en
dil'Z lomos los Sres. Hay y Nicolay.- Estos viven tollavla, y a cstos c~cl'ibi6 no ba mucbo cl
H.ev. P. Benito Gnltlnci·, S. J., de Washington,
para prcg:untades si cut1·e los documentos de que
se babian scrvido pa1·a llrva1· a cabo su obm colo·
sal, habian dado con algun docnmento qtl~ com·
plicara a los .Jcsuitas en el asrsinato del Ilustre
Lin coln.
He aqu( Ia. contestacion dada al P. Guldner
por el 81·. Kicolay, fecha 3 de Diciembre:
" A su p1·imera pregunta de que si en nuestl·os estudios sobre Ia \ida del Pt·rsidente Lincoln
nos hemos eucontl·ado con algnn docurnento que
alribuia a lOS JesuitnS cJ hMribJc :l!'PSinato, I'CS·
pondemos qne sf lcimos el dicho cargu eu un ex ·
tcnso :ntfculo Jc poriudico.
".A su scgunda p1·egun ta de que si, caso que
lcimos el dicho cargc:>, se nos hizo ,( uo:;:otros qne
tenia nlcrun
fundam cnto, rcsponclemo~~ Nos pa0
recio la acusacion tan superlativamente infundn·
da que ju~gnmos no Yalia Ia pena el hacel' siq uieru mcnciou tlc ella."
Despnes de ~stu contestacion no crecmos que
voh·e rJ :1. rcpeli n;:c In c~t(tpida calulnnia de flue
los.Jesuitas 111<\hll'OI} a Lin Go!n.
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I,ecmos en un a pt·eciablc col ega americauo: .
''EI Sr. William Cox, de )fonlicello, Ky., ttcne 38 aiios de cdad.-Tomo mujct· cuaodo_jo>c~~
tu ro 9 hijos de su esposa ~? 1°. y sc <.11 vorct.<>
de olla.-Caso con Ia mujer N°. 2°, uo tuv o_utjos y 8aco divot·cio pot· scgunda. vez.
olvt? u
coutt·aet· nupcias con Ia. mujer con qmen vtre
nhom y de quicu ha tenido 7 hijos. ~us ex-mujercs Nos. 1° y 2°sc casnron elias tambten dcspucs
de divot·ciadas: y el dia 1ro. del aiio nuev~, elias,
sus respuct ivos mal'idos y los hijos tcmdos do
ellos se scntaron a un banquete en casa del St·.
Cox y su tcrcera esposa en Monticello.':
No Jo olvidemos: ~louticcllu no se balla en
Tut·qu(a, ni en llotentocia, ni en Cafrerfa, sino
e n estos mism(si mos Estados l;nidos, y, pot· rnus
seiias, en uno de los Estados mas civilizados, el
de Kentucky.- Con todo ya hau oido \ ds. lo
que sucede ah{.-.A. esc paso no sabemos ad onde varnos a parar.
Entre tanto lospulpitos evangelicos callao. jAb!
es que los pcl'ros de Ia casa de Israel f'asi no saben lad rat· sino contm los abusos de Roma, la corrupcion de Roma y las asechan7.as ilc Romn..

y

MISIONEHOS DE MANGA. .ANCHA.

Bl muy Rev. ~fongiooux, Prefecto apos tolico
en Ihsutoland, Afl'ica, cs~ribe en otras paln.bras
lo qlle poncmos u conlinuacion:
Para que los anglieanos puedan conquistat· mus
fueilm cnte a log jel'es de los KaGrcs, lcs pl•r·mitf'n
ten et· todas Ius nwjet·es que qnicrcn, y u cstas
mi~mas mujet·cs les administrau el bautismo, la s
reci bcn en £>1 templo y lcs dan Ia. Comunion. Con eso, segun sc vc, los anglicanos legitirnan y
perdonan Ia poligamia en Basu toland .
Lo pcor del c.tso es que se lomo dicbo acuet·do en liU Sfnodo anglicano, que se >erifico ultima.men(e en Clata, bnjo Ia pre~iuencia del Sr.
obispo de San J uau.
Escribe el mismo P. ~fougiuoux, que uno ue
csos jcfcs poHgamos fue l'ecibitlo en Ia Iglesia catolica. miontras estaba gra<remente eufermo.Brnpero, en Iugar· de moril'se, se puso bueno· y
olviuando sus promesas, volviu a las audadns.~
Natul'a~mcnte cl_ sacenlote catolico le intim o (Jne
110 podm tcner smo una esposa. - Mas cor1ro c l
pnsicl'a oidos de mercader, fne expulsado de Ja
com uniou do los licles.
--:-Pucs jvengase con uosotl'Os! le dijerou los
nngltca_nos.-Y desde en tonces el J SUS do~ lltVjeT61$ rectbcn devotamente Ia Oamunion, <los vcces
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Blair Ia posibiiidad de encammar·se en algun barril de azucar, a liu de discutit· tlcsde allf los
gnwdes problemas d('l dia.
Solo hny un peligro para Ia clocuencia de Mr.
Blair;)' CS (]UC CSOS p(cat'OS de ,Jesuitas, CJUC el
llc,·a siemprc montados en sus narices, bien podr&n darlc un puntapie nl banil aqncl y r·egalat··
sc )los tunnntcs! con cl espect;(cuio del ignnminioso bata.cazo del cx-Senador. gsto lo dice tambien el Sun.
Ki sc olvidc qnc Mr. Blair es a.qucl mismo qne
dijo nn dia muy formalito a los Pach·es Oonscrpi tos
dl'l palfl: Srnorc~: no hny un gran diario en los
Estados Cnidos que no tC'nga pot· dir·ector 6 redactot· en jde a un Jesuita. Luego no cs extrano que lodos esos diar·ios se mucstren tun parciale,:; pam con rl Papi~mo.-Por su puC'sto los Padr cs Conscri ptos y tod;t lu na cion S<' r·i eron :I
mandfbula l.Jaticnte al oi r semejan le majadeda; y
:i rnand{bula uatientedcuen n·it·sc tambieu ahora,
al vcr que el infeliz a peuas hn conscguido un
voto pam ser· miembro al menos de Ia C:.lmara
Bnja.
l•'.A~rrAfl.lAS SOBRE CO LOMBIA.

F.s un cuad r·o mny somudo cl que ha bccbo de
Ia Hrpublica de Colombia, Sud .\.med ea, un coJTCSponsal de un gmn dial'io de Nueva York. El
pin tor se inc;pi rn f! D la e~cue Ia pcsi misla tan grn.ta 1t los fariseos uol'te-americanos, tmtandose de
paises hispano-amPricanos.
~se co rrcsponsal !tabla de una re\"olucion inmirH'nte e.n Colo rnbia, t·evoludon motivada , dice,
po r Ia tit·au ia. del clero que impcra alii, y lo exorbitaute de los impueslos.
Pero, despues de todo, zdunde esta csa decantada tintnia drl cluo en nguella Reptt blica?
~Xo son hombt·es dPI e~tado scglar· los que dirig.. n Ia poHtica y gobiernan en toda Ia exte nsion
dl•l pa is? Y si esos homl11·es son calol icos, como
en rPalidad In son, ~quetTa decir cl corrcspousal
extranjet·o que ya pot· lo rnismo son sacerdotes,
y pot· ('nde de:::potas, autucratas, tiranos? Asf
parece que tliscune esc p rotc~tante uot'l<' ameri·
cano.
Ese SPfior babla de impuestos exeesi,o::; y dice,
~in tomnr al iento, qn c lo::; rico:; sc cu t·iqucccn
m :~ y lo~ JlOUI'CS ~C depallJH' l'illl mas cada dia,
como tlando u enl<'ndc r que los gobernnutes sc
hacen <•1 <.::-tldo gordo con cl sndu t· del pueblo.
:31, bien sc ha 'fisto eso, sin ir m;(s lejos, por
los tllOlh'sl l5imos l'l'Cursos qu e ba ch·jaclo tl su
YiuLia t'l Dr. Don Rarael ~ltiiez,. despues de bauer ocupado cl podc r durnut c largos aiios. Es
estc cl mtt'> clo..:uentc mcntf:i ,1 las insiuunciones
del COITC'SJlOIIS:l l CX(I':lllj<' I'O, c\ <.:Ua!, al JlUI'P.CC I",
alrihnyc t! Culombi.t l0 que ~tH:cdc <'II Norte
An u~ricn. eu dondc sl es ciNlo y cicrtlsi mo qne

los l'icos mNlran cadn dia m:(s, y los pobres se
\'ueh•cn catla dia mJs pourcs.
6Querd decir que nqu( tambicn impera y gobicl·oa cl clei'O?

Un Rnbiuo y el Cristianismo.
Eu el 61timo n{uner·o del Catholic Telegraph de
Cinci nnati ballamos el resumen de una confcrencia dada por cl Habioo 1Vise :-.nte Ia Ohio Libe·
1·at Society. El tema de su tli~cur;:;o fu6: l Porqne
no soy yo cri stiano?- Examinemos ~rev em ente
las rat:on es gne Gl adnjo en apoyo de su tes·is,
y 'eamos cu:l n poco le convieuc el nombre do
Wi.:~e (sabio) u esc dignntal'io de Ia Sinagoga en
Cincinnat i.
Primer·a t·azon: Mis padres fueron judlos; ptHS
jndfo me quedure yo ta.mbien, y no me hubll"n
Y ds. de Crist iauisrno.
·
Razon convinccuHsima, y mny pa~e cida al ra·
ci0cinio de aqucl que dijel'll: ~1i3 padres fucron
ladrone8, <lscsiuos, borra(:lt os: pues ladt·on, asesino y bvl'l'ncho quicro se t· yo tamhi c n. -~Qne t:U
el ar·gumcnto? Se ml'jautc al lcnguaje del Rabi·
no Wise cs el lenguaje do innumembles pt·otcstantes.-Bilo.o: ti encn duda~ muy fundad as de
que ~n 1·eligion noes Ia veJ·dau(•'t•a: cl Cat olicisrno se les presenta rc\"cstido d e todos los caraclPres que clehc tcne•·la 1u1ica IglPsia fnndada por
~lcsnct·isto: Ia graci~ del Seilor les habla carifiO·
same nle a\ <.:orazoo: mas ellos ciegos, duros, empedr.rnidos! Nueslros padres, dicen , fueron prctcstanles; y cuestc lo que co~ tarc , nnsot ros tam-'
uieu seguiremos por el mismo rumbo! Hay:alll
mala fe, y Ia mala rc uo ~a l ra.
Segund~t razon: Fncm de Ia Igl<'sia CatoliC'a,·
el Cristianismo pt·.otestantc esta dirididn y subdh·idiclo en tantas secta~, gne uno no sabe arlotl·
de dit·i<rit·sc para conocc t·la verdarl y abttaza rla .'
Biet~ dicho por lo qne toea tt las sect as mil en
que se di\·ide y snbdivide el Ct·istiani!'lmo pt·otes·
tante: lue(/'o no dirigirsc :( elias para saber donde se hall~ la verdad.-)l as all( est& el Catoli·
cismo que, se(run confesion del mismo Uabino, no'
ticue nuda qn~ \ c r con tantas divisioncs )' subd!·
vi ~ i uncs, sino que se pr·cseu ta dotarlo de una unt-·
clad pasmosa con rcspccto a sns dogmas, sns sacramentos y sn gohierno. Y todo C'::o dcsde que
fue fundauo, y mucho antes de que puJuJaran Clf
torno de el las se<:tas, y en todo tiempo, en todo
lugnr, en loda circunstnncia.-t,Que quicrc mas
el St·. Habino? &Pol'que no a cordar~C' ·le.los vatici·nios del anliuuo T estamento, y :;oorc rodo del
de 1a M ontaiiJl ~n que cl profeta Isaias pinta coo
tan vivos colon•s Ia Iglesia catolica?
Tcrcet·n razon: jBonita religion el Cristiunis· ·
ntu! relwion que coadena sin compa!:ion al fuego·
\ tC' t·no ..t' cuantos no rucron boutizados, sin exclu-. ·
1r u los qne murieron en su misma infnncia.

-4-2El Sr. Rabino genet·aliza demas~ado.-El ~tl·
tolicismo, por ejemplo, noes tan sm c?mpast?u
como 61lo suponE'.-Segun nues~ra. Iglesta, nad~e,
aun fuera de ella se condena sm haberlo met C·
cido. Para nosot;os el que ba nacido e~ el f'rror,
y vive en 61 en foerza de. una ignorancta qnf' n~
puede ni sabe veneer; st, no obstante, c?mple
con los diclt{rnenes de la ley natural que Dtos ha
grabado en su corazon •. y desea. de ~u pa.,rtc hncer cuanto sea necesar1o para sah·at·~c; a fc que
no vera ncgarse!c Ia gracia del Senor: y caso que
coopere con ella, tampoco le sera negado cl s.cr
cteruamente feliz despoes de esta mortal ext.stencia.- H.especto a los pan·uJos qne ID~CI'Cil Slfi
bautismo, solo un ignoranle puP.de rlectr que Ia
Iglesia catolica los condcna iiTemisiblcmente nl
fuego eterno.-Anadamos ~qui d~ paso qt~e .cl
cumplido hecbo pur el Rabmo W1~e al Crtstta·
nismo, se le pucde dcvoh·er moy btcn a Sll. Judaismo. En efecto, ~desde cuaodo el Jndatsmo
puro ha enseiiado que se pueden salvar auu los
que no sean judios?
Cuarta razon: , Hacerme yo cristiano, cuando
los mayores crimenes que se refieren en Ia historia han sido cornetidos por cristianos?
lY el que fu~ perpetrado en Ia cumbre del
Golgota quicn lo cometio?-)fas no evoqnemos
recuerdos dolorosos y vergonzosos p:ll'a refutnr
la cuarta razon del Rabiuo Wise.-Aunque fL1e1·a
verdad lo que 61 oLjeta, siempre queua que aquf\·
llos crfmenes no fueron perpetrndosen fucrza del
Cristianlsmo, Rino tan solo poniendose los CI'iminales en contradiccion con el Cristiauismo. Los
israelitas tambien en el desierto ad.ornron el
Becerro de oro, lo que constituyo un cl'imen horrible de idolatrla. Ahora, l.Jien ~gnisiera, acaso,
el Sr. Habino que nosotros achac:framos el tal
cr(rnen al Judaismo que era por ague! en toners
la (lDica religion verdadera?- ....\. mas de que, ~no
rcgist1·a tal vez Ia historia crlmenes aun maJore>s
cometido::; antes de que viniera Jesucristo? 6N'o
se ba amansado y ci vilizado Ia harbat·ie Lajo el
iofiujo bienhechor de lo3 p1·incipios cristiaoos?
,No so ha obrado una verdadera Lransfot·macion
en el mundo moral desde que J c>sus de ~a~..arNh
pronuocio el sublime sermon de Ia Montana? ~No
se ba conocido mejor Ia fmtcrnidau de los hom.
bres desde que Jcsucristu se digno bacerse nues.
tro herrnano?
Quinta razon: El Crislianismo dice que todos
qui en ma~ qt~ien mcnos, somos P,eca?orcs; lo q 11 ~
es falso, stquter·a por lo tocante a mtmismo; pues
"yo no soy pecador·."
. Admire!D?S aqu~ I~ singular mo~est ia, o mejor
drcbo, el crot::;mo sm tgual del Rabmo 'Wise. c, 1~1
no os peca.dor, eh? &Nunca se escapat·a de sus Ja.
bios una mentirilla? Nunca pronumpit·a el en
una palabt·a descompuesta? tSiempre qncdara
ponforme con las disposiciones dt'l Dios de Abt·abaQ y de Isaac? Siempre tend!'~ ~ raya sus pa.
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La Orncion.
I.
PR08.\rl0.

Pareccd a primera ·\isla CRtc asunto cosa mas
propia pam J.IE'l'SOnas consag:radas a Dios en el
estado r·eligioso, que para lo5 cristianos que vivcn
en el muodo.
jPobrt's llc nosotros, didn estos, que apcnns
teoemos tiempo pal'a los quPbaccres de Ia vida!
~Como nos podr·emos consagrar al descanso de Ia
oracion? La or·acion qun pide calma y rccogimicnto ~como potlra teuc1· entrada donde todo es
inqnietud y distraccion , como sucedc en el seno
de Ia familia? AI padre distl·aen los negocios; a
la madre el cuidado tlc los hijos: o amlos !levan
soHcitos las pesadas cargas del estado prcsentc
y los fundados tcmores de tru porveni t· oscuro.
i Pobres de nosotros los eristianos del mundo, a
quienes, desde el levantamos por Ia manana bas·
ta el acostamns pot· Ia nochc, todo parcce haccr·
impracticable el ejcr·cicio de Ia omcion!
Y sin embargo, amado lector, <>I divino pr~cep
to de Ia omcion ha sido impucsto a todos sin dis·
tincion de estado rcligioso 6 seglar. Y ann obliga mas rigurosamenlc a los que lien en mayor nc·
cesidad de ella, como son las personas que vivcn
en el mundo.-Porque ~quicu podra dcsconoccr
que nccesitan m:ls de Ia oracion los cristianos que
moran en medio de esta Babilonia del mundo,
que los que vivcn apnrtados de ella en los clnustros?
En cfecto, om se mire.el fin de Ia oracion,
que es pedir tl Dios los biencs del cuerpo y del
alma, y considerar· las elcroa~ verdadc~ de Ia rc·
ligion; ora se a ticnda a la condicion del cr·istia no
rodeado por todas partes de peligr·os; sicmpre se
echad de n-t· que cs sin comparacion mayor Ia
uccesidad de la oracion para cl Cristiano en el
mundo, que para el religioso en el claustro.
PrirueramcntC', pot· lo que toea a los uicnes
teroporales de Ia vida, el religioso nccesita menos
do lo que necesita el hombt·c que vivo en cl mundo; porque es solo, y se contenta con poco: mientras el ott·o ordinal'iamente tiene familia y esta
sujeto n todas las nccesidadcs que le imponen las
leyes de ln. convcniencia, del cstado, del oficio,
etc. De lo dicho, y de otras consideraciones que
omitimos, resulta Ia mayor· nec!'sidad que til!ne
este de estar pidiendo J Dios lo mncho de que
ca.recc; al paso que al religioso le bas tad con decir-''Scnor, danos boy el pan de cada dia."
Y si luego fijamos Ia consideraciou en los hie·
ncs del alma o sea de Ia gmcia, resultad ann
mas evidente lo que acabamos lle decir.
A todos c~er·tameute nos haec g•·andisima falta
la divina gracia, sea para santilicamos, sea para
auxilial'DOS. Pero ~t{ quieu haec mas falta Ia g•·acia santificante, sino al fJUe mas a mcnudo Ia pier·
de, y mas despacio Ia aumenta? Y ~quieq occc·

sita mas de los auxilios de Ja gracia, sino cl que
es rna~ debil y sc vc mas aco.sado de sus enemigos?
'l'odo lo cual se verifica rm(s v mucbo ml{s en los
cristianos que viven en el m~tndo. Luego es evidcnte lo que arriba hcmos afirmado.
Sin cmbtll'go, si ci esto se aiiade cl otro fin de
Ia oracion, que es considerar las verrlndes tan impo•·tautcs del drdeo sobrenatnral, teudrcmos una
nueva pr·ucba de lo qne dccimos. Realmente <'n
el mundo se recuerdan menos cstns~vc rdad es, y PS
donde debP.r·iao tenerse m:fs prcsentes. Porque
alll CS dondc bacen mas falta para \'Cncer los tt·es
tenibles en<>migos de nuestras almas, y recordar
que bay otra vida, donde csperamos mejor·cs bicues I)Ue en Ia presente. Con razon, pues, a t1·i.
buyc el profeta Jeremias a Ia falta de considcra·
cion de estas verdades Jo desolada que esta la
tierra (XII. 11.)
Pinalmente, si echamos una simple mimda a
Ia ~ondicion dr.l cristiano en el siglo rodeado de
todo genero de ricsgos y falto de auxilios, tocarcmos con mano Ja extrema necesidad que el ticne
de Ia ora.cion. Kadie ignora los innumerables y
continuos peligros que el c•·istiano encuer.tra en
fll muudo. No pucde menos de ver perYCrsos
ejempios y escucbar malos principios. A vista d~
las ocasiones de pccar siente ar·•·astrarse al mal;
y los publiC0S y privados escandalos Ie empujan
a caer. Donde qui€'m encrwntm alicientes n
quebrantat· Ia Icy de Dios. Y para baccr el bien
6cuantos obst:lcnlos no sc lc prcsentan? Las pasiones, los rcspetos humanos, Ia falta de virtudes, Ia
ignorancia rle las cosas divinns, cl cuida.do de las
cosas tempor·ales son otros Iantos impcdimeutos
d estorbos pam las huenas obl'as. &De dondc cspcrad auxilios cl cristiano entr·e tanto:; peligros?
No ya de los Sacramentos, que no f•·ecucnta, ni
de Ia o!'acion, de qne se crcc disprnsado. ~(\~mo
pues, sc apartar·a del mal y obrnra el bien?
Las per·sonas religiosas viveu lejos de todos
eslos peligros, porquc viven separadas del mundo y no encuentr·an tantas dificultadcs, porquc
tieDCU mas domadas SUS pasiOONi, DO estan SlljCtas al rcspeto humano, se <>jercitan en las virtudes, tien!'n mas conocimicnto de las cosas divi ·
nas, y se ocupan menos de lo temporal. Y como
se apal'tan mas del mal y de sus ocasioncs, y
practicau mas el bien y frecuentan los Sacramen·
tos, reciben continuos ~un:ilios dt>l cielo, coJ1 los
que fortalecidas e ilustradas pueden con m.ls faciliuad veneer las ten taciones J conocer Jas asechanzas dt>l euemigo.
El tr·a tar, pues, de Ia ora cion no sen! asuuto
mas propio pam personas retir·adas en los elaustros, 4UC' pam cristianos 4ue viven en el mundo:
sino, por· cl contnu·io, es mucho mas pr·opio para
estos que para a.qnellos. J>orqne ~iendo Ia oraciou
maoantial de gracias, los mas nccesita.dos deben
acudir a eJJa. COD mayor abiOCOj y eSlOS 00 !'On U
Q~ten segnt·o los religiosos, siuo los sc.glares.
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.Aunque lodo~, nnos r otros n ece~itailos estan de
Ja. rrrac:ia J,. por lo misrno de Ia oraciou.
•
;Ojala se pcr·suatliesen de esto las almns cnstiana<:! Pr·outo vedamos rellorecer Ia piedad y
el fcn·or· de los prirneros tiempos del crislia.oismo.
( Se continua raj.
...,
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E l Seminario de Moy noot h.
En <·1 discurso de estc nno de 1895, el c-6lebt·e
Seminario de Maynooth, Irlunda, fcstejar:i ol primct· centcm:ll'io de su fundacion. Y pues Ia Re·
visl~t sicmpre se complace en hablat· de las gran·
dc7.aS del pueblo il'landes; Seale llcito reproducit•
aqui algunos datos histol'icos sobre ese gr·an plantel de ensefianza, que es cier·tarnentc uno de los
mt-j<H'cs timbres de gloria de aqu~lla nacion tan
hcnSica ,{ Ia par que tan calamniada y oprimidn.
Y pl'irner·arn('ute los estudiantes del Seminal'io
de )faynooth son todos naturales de I !'Ianda. All(
sc educan los sncenlotcs que han de regir las
snertes de las diocesis y parroquias de Ia Isla: de
alii tambien ~alc n no pocos de los operarios qua
c'ullivan Ia viiia del Senor sobre todo en Amer·i·
ca y Australia. Las fiestas, pues, del ccnlenal'io
}Wometen ser· algo m<fs que locales o ann naeionalcs.
Uu siglo nt..Us, antes que ~laynooth fnese un
becho y hnsta una posibilidttd, los j6venes irlao·
d<'ses aspintntes al ~ace r·docio veianse pz·ecisados
tt ex !Jtllri:Hse, pn ra bnscaz· en tierra extranjem
U(lUel pa.n de Ia ciencia que, debido a lo inicuo
de las l<'ycs, sc lcs hacia impo~ible conseguit· en
su mismo pa!s. Lovainn, Valladolitl y Roma les
duban Ia nrus cal'inosa hospitalidad, y les comunicab:tn todos los conocirnicntos divinos y humanos que habian de formarlos dignos de su cnsal·
zada vocacion. Conclnidos sus <'studios, regresabau ul dulee SU<'Io en donde teniau sicmpre
pue;;los los ojtlS y el comzuu, auhelaud0 ofreccr·se
Vt(·timn~ \·ofunt:u·ias ;( Ia pcr·secncion y ,f Ia pohreza, a lrueque de pocler (;OD~n·ar· i.ntac-to el
tesoro do Ia fe en cl alma de sus compa,t riotas.
Ernpcr·o~ bacitl Ia ultima decada del siglo pasado, empezaron <t brillar· pan\ los idandeses dias
m.ls apacibles y se r·cnos. Ya se ernpezo a tratarl?s con n.U:: justici~t y blandura, realizando, poz·
irn, el Parlamento que ht lolerancia' !a concilia·
cion Iran de scr pr·eter·idas ,( Ia viole;icia v a! despotismo.- De aqu{ (J'lC en 1795 sc introdnjez·a
en .Ia ~\ samblea r;acronal un proyecto de ley, con
e) fn1 de pt'O\'CCI' mejot· que ::tntes U ]as neeesida·
d<~~ intclec.:tu::tleR de las pet·sonas que profesab<ln
r•l c~rllo prtpista, del cu lto catolico-1·ornano. La
ley rct:iuiu Ia npr·obacion del rnonarca y fue prolllulgada. t'!l 5 de Junio de 1795. Entre sus clt~U·
sula::; hal>ia tamuieD Ia de uua asicrnacion de 8000
li bras csterlioas anuales pam u; I nstitnto de en-

iiauza.
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Si()'nicron nsf las cosas basta el arro .' c
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cuando &e efectuo en Ir·land~t Ia septu·:\1'1 11 11 <•ntt·c
el Estado y Ia fo·lcsia protcslttnlc. E:rtniiCl'S dcclai'J el Parlat~ento que ya C<'s.tha Ia !-Uln·l'll cion qne el Colrgio o Scminario de .\layunolh
rccibia del er·ario nncioual. Con todo, ya c ... t.lh.t
asegurada Ia existencia del e~tab!ccimicnto, ·I
cual sicrnio florecicndo a p<'snr de Ia faltu de nnxilio C'J~C le vinier·a del Gobicrno.-II:r ta cl uii~,
de 18 ~5 habia en el Colegio 200 pnc:-to.. gmltuto~. a mas de Ia.; funda cioues prinula . . ; p '1'0 tl•·
aquel aiio para arlclantc se bizo ~uhir ~IJ numcro
a 500. Sin embargo durante toclo el :--i~ln tit• n
existcncin, nunca ha tcnitlo ~Iaynooth mnyor c n·
tingentc de alnmnos que <.'1 qne ticne C'll Ia nc·
tualirlad.-- En efcclo, cuando m.ls alH1111lautc rn
Ia su bvcncion de p::tl'le del ~~~t:u.lu, los ju\'CII •
(.)UC fa·eC'Ueotaban las eatcdras uel s~minat"iu l'llrH
vcces llegaron u GOO; mas alwra uo ~un mcn o
de G:20 los que las fi'Ccncntan usitlU:tiiii!Utc , lll UI'allclO en t:l misrno cstablccimicut•l.
Solo estas cifz·us bast:uiun pam tlarnos unn
idea de los gt·arHit>s pr~gre!'OS hedtos C('lht:tulcmcnte. por Maynooth clesL!c l'l pr·incipio dP '-11
funda cron. Pci'O no lwm os tle contcntar·rros sole)
cou ctfrus, si no que hernos tic \'C' l' lanrhiPu -.j I<•.;
alurnn?s de c~a Alm.rt . Muter ln. han ilthlm<lo ,,
ella mt~ma .con sns talento~ y Yir·tude-.. '":-i hnn
h.ccho scrnt· l~nnt el bien de Ia lgl l~ia J:i <'dncacton rnoml c rntelcctual qne recibieron en • 11

aula~.
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-45tabilidadcs cientlllc:ls y li!er:lrias, como tarnbien
de laB emiuencias cele:,i;f~tic:ns clc rtnc Maynooth
ha l:-iLlo madre fecuncln . obrc todo en cstos ulli
mos cincnenta aiios.
Con barta r·nzon, pnes, sr preparan los ir·Jandescs pant celt>brar cl primN ccntcnnrio de esa
noble institucion, lo cual, estnmosseguros, derrarnnrJ nucros fnlgores sollre Ia ya tan brillante
hi!"tor·ia de ~u mny amada patr·ia, y contribuira
podcrosamente a que ~Jaynooth se de~arrolle ann
m.ls y camine con pasos todavla mJs agigantados
por Ia :::endu glorio:-a lle Ia ril'tud y del saber.

Catolicos :i medias.
Ten go. querido lector, que presen ta rte a m i
amigo Don ..l.nic<'to, bonr·ado a car·ta cabal, que
va u Mi~a todos los liias de pr·ecepto y aun algunos que no lo son; que cum pie con el preccpto
pascual, ayuua, da liruosna~. etc. Pero, ~on todo
Jo que dicbo qneda, mi pobre .Auiceto noes sino
nn catulit!o a medias, un casi catolico, casi Jibe·
raJ; eu fin, que bar.c las de aqtwl sacristan del
cuento, que le ponia una vela encenditla a San
~liguel, pcro le consagr·aba. el Cltbo a nquel senor
de largo muo que le sin·e de pedestal. No pucdo rcsh;tir u Ia. curiosidad de contartc, bajo el
mayor sigilo, una converRacion que tuyimos ayer
yo y mi amigo.
-Querido Don Aniceto, ;,que uoticias trae Yd.
por hoy?
--Lode ~icmpr·e, quel'ido vecino: este mundo
anda rnny mal, y al paso que vamos, que mejor
diria yo current ver·tigiuosa, iremos a parar· de
patrtas en t>l abismo. lPucs 110 ve Vd., bombr<',
e~a desvl'l'giienz:l. Cl)ll que sc escrihc bo)' dia contra lo nds santo, que es nuestra r·eligion? La ent-cfianza laint produce sus amargos frutos. Mi
Halael, qtH.' no cuenta los dicz aurilcs, me bn. elitho aycr· mny fol'lnalito qnc si de vera.s creia. yo
cu Ius ~anlos de palo; qnc el senor profesor les
Lal..Jia dicho e.1 las cla.ses que esas crau cr·eencias
rancia~. pr·opius de vi<.·jos que estan en Ia avanzada chother·a. iAh! mi am:go, lc ascgnro a Vd.
que \lore de ver·gilenza al oir· salir de los labios
del hijo de mis cntranas tamaiins blasfcrnias.
-Pero rl n•metlio csta en Ia mano. En V(·z
de pouer· usn htjo en aquel colrgio que dil'ije el
mae~tro impro, wot· que uo lo ha puesto en el coll•gio del Padre A. , don<le enscfian Ia religion?
-~fnt:has vcces he pensado en cso; pcro temo
di:'f-!11:-tar ~( c;u rnnm<L ::;epa Yd. que uno de los
profeson•s l'd ht>l'lll<lllO de ella; otro es mny amigo
11110 y del Mlllistm.
~Que qnier·e Yd·? Dclwmos
<>slut· en el mundo y no ponernos mal cou las
g''ntcs qnc lo hnllilan. Es pr·eciso saheL' ri\'ir· ..
- Lo lie sicm pr·e, Don .\ niccto: pretender est a r
en mny buena armonl<\ <:on f-Us amigos y t:On
J>rog, con c·te y co:~ cl diablo. Pero dcbiera te-

ncr presentes aqnellas pala.bms de Ia. boca del
mismo Jl'f:U<:risto: ''Qnien 110 est;{ conmigocontm
ml esta.'' Pareceme que c•nder·r·an todo elseereto
do una politicacristiana.: antes quo todo, Dios. ~PoL'
qne no habla. V d. con sus amigos <I cscribe en
aquel periodico catolico, denunciando 1ila socicdad Ia ensciiaza impla de artuel colegio, aquella
mala obrn de que me bizo mencion haec pocos
elias y quo tiene pot· fin deslruir los fundamentoR
de Ia fe en cl corazon de los niiios? Cuando ge
conoce el mal, me parece runy claro que todos
tencmos necesidad de d<>latarlo: si un pctTO rabioso va porIa calle, mi deber es tlecir ;_{ todos
los transcuntes a gritos que es mbioso, aunque
mis palabras cuesteu Ia vida al animalito.
-Sus razones tierwo mueho peso, no lo nicgo;
pcro si doy a Ia imprenta nn ::trtfculo como yo lo
quisicra escr·ibir·, si senor, ccmo padre herido en
lo mtls hondo de su alma, el rector y los profesores didn que soy uu viejo de sacristla., que no
debo tomar Ia pluma sino Ia camandula, que uo
soy tle los ticmpos modemos sino una estantigua
fosilizada de Ia erlad media. Y vendrau las bu r·
las, ~arcasmos, y me seiialar•t(n con el dcdo, y ..
-Lo de sicrnpL·r, mi pobrc Don Anicelo, una
vela para Dios y otr·a para el diablo. Quet·er estar en pa7. con Dios y cl diablo, coo la conciencia
y el placer prohibitlo, con cl cum fJilC le prodica
cosas de la edad 1nedia, annque no hace mas que
repelit· laR palflbms de Dio?, y <•1 demagogo que
qnema incicnso ,( Uaribldcli, llor·a por el martir
Jordano Bnmo y sc bnrla lie las panillas de San
Lorenzo, es imposible. LoR qne obran como V d.
son ver·dH,deros discfpulos o imiladores de Judas,
que liespues de estar en el hanquete mlstico con
el Divino ~1aestro, le Clllt·ego a sus encmigos.
Esos c:ttolicos a medias, esos catolicos libcrales,
que en todo cnrucutmu el justo medio, son peo·
res que los mismos eocmigos cleelai'Udos de Ia
Iglesia. ;,Kecnerda, mi amigo, u doude fue Vel.
despues que rccibio la :::>agmda Eucaristla? Uoncurriu uuu banquete (;' D 4uc se homaba Ia memoria. de La entmd<\ de las tropas ltalianas ;{ Homa;
esdecir, ~e celebt·aba el dcspojo injusto del S:IU·
to Pont'lice, Ia. violacioo del dereeho por· 1<1. fuerza, y concuiTia Yd., que se llama hijo del Paure
Santo.
-Pero, mi amigo, siemprc tratn de vcr· \'d. lo1s
cosas ncgras. Yo no tome Ia palabra uua solu.
vcz, y :dla en el fontlo de mi corazon proteslaba.
coutr·a bs injurias que dcciau en el banquete . .No
bnbiera qnerilio ir, JH'I'O me el'a prccil3o acompafiar a las chicas que llO poJian ir· sin ~u padre.
-Por cse misrno su pet:ndo es m:1yor, s<·fior
mio. Si Vd. uo il•a porquc I<~ repugnaba, ;,totno
perrnitir que ~c colocaran sus hijas en tanto peligro·! ~Con que <lcrecho lcs v,l <i quercr incule..tr·
h1s cloctriuas sevcras llc Ia rcli~ion, ~i coil t·l
ejernplo lcs ha enseih~tl0 olrn co:la? Con ~u l~r 
mino medio tcmo, pobr·c Don .Aui<:elo, que sc rra

-46-

_
,Yd. nl inficrno de patilas y no e!; dificil que lo
acompn.fien sus queridas bijns y sus ilnstrados hijos.
-jAve ~far·ia Purfsima!
-Si n ('mbar·go, nuda tan natural, nada tan logico. Usted contl'ibuye con una grucsa suma
para llll b:lllfJUCte que Je van a dar al SCTIOl' liberal fulano y contriLuye con algo que mas lo impOI'la: con su prrstigio y b asistencia de Ia familia. Bslo se llama en buena moneda sancionar
una cosa, que Vd. tiene por mala, pcro que tiene
Ia cobard{a de ocultarlo.
;,Contribn.)'(' Vd. con algo para el sostenimiento de Ia prcnsa catolica, tan 1·ecomendada por Su
Santida<l'! Yo sc que no esttl soscrito a un solo
pct'iotlico de propaganda y que sc ha negado con
evasi vas u pone1· su nom brc en una lh;ta de !'iuScritOI'CS. I<:n pago, alH sobre sn mesa veo gran
cantidad de pe1·iudicos no muy snntos, como aqucl
que haLla de modas y figurines, tra.yen<io sicmpre su got ita. de veneno en Ia poe!'i1a picare7.ca,
en cl follctin almibarado, que es sacado de una
novcla condunada po1· Ia Igl~sia po1· sus tendoncia~ socialistas. Aquel otro periodico PS or~ano
del mnson ismo; en esc que veo a Ia de1·ccha bastad dccir quo cscriben X y Z y ot ros ~antones ,
eocmigos de nuestra causa.
- Pct·o, pot· Dios, mi amigo, ;,he de llcvat· la.s
cosas tan a puuta de Ianza para set· tachado de
intolerant(' ultmmontrmo, neo, murcielago clcl'ical ?
-;,Quicn lo duda? Po1· Ia. causa de Dios cstamos ouligndos a it· hasta el martirio. De otro
modo, csta Vel. tmbnjando pam el diablo. Ese
catoli cismo \'Cl'gonzante. fillOllilllO, poJtron , eS
uua lram pn en que co en mncbos c1·istianos de
nomlwe. La fc !'lin ltts obros es una fe mu~l'la.
Ustcd no pueclc redactar un periudico como lo
haria cl S1·. P. ; pct·o Dios lc ba <:oncedido bienes
de fortuna pam fJUC lo so!'tenga; con\'cngo ~n
que no hade it· a la China. a predicar el EvanO'cJio; mas con su dinero pnede hacct· mucho pol~ lu
propaganda de las huenas rloctl'inas. :Xo si t·ve Yd.
pant Ia polemicu rcligiosa; pero con su ejemplo
had que los tlmidos se rctrai(J':m de autorizar
con Stl asistcneia las obms dC' S~tanas. Dcci r a
ca(la paso: '· EI mundo est:l perdirlo, Ia iomomlidatl cundc, In Iglesia est:! oprimida," y no trabajnr pOl' el rcmeclio, es t·cuunciar a.pertcnecH a In
Igl esia militnntc, es dejar· de ser soldado de Cristo pa1·a. scl'lo clel demonio.
- Duro es su lengunjc, pero creo que ti ene l'U·
ZOil y tend re pr~RCll te que ....
~Que quien no esU con Cristo estu conlra
Cr1sto. Cabal!-- ( "La Difem;a" de Jl{o?lte1'ey).
ConSt"jOS
Constituir~s

a los padres.

una famiFa con amor, Ia sostendn~s

con tu trabaJo, y la regtnis con bondadosa energ)a·.

- ----·
pr6digo en ln.., cllSeras prndenteen tlus. neg1cws~eloso en nllluteuer
seiiaozas y ruus en e ~Jemp o,
la autoritiacl.
.
b a.ble n]lOYO lllornl,
Te ndn~s para. tu esposa ll!aca
..
..0
son sn <ou e I .
btlscando en ella con suelo, sin' de
t'
toth
l ll'OOCil]UL•
Dcstruir:is todo error d omes ICO,
· .
1
cion y todo des6rden, en cuanto aparecwro cu c
bofi:;. entre los tuyos que tus hijosYenu e n tl, cunndo niuos una fuerza que ampara; cuaudo IHlolol"'ceutes, una inteligencia que enseiia; y caantlu holll hn•s,
uu amigo que aconseJa. .
. .
.
•rmttt de que tus hijos conozcan siqmern. el cnml·
DO de la escnela de la desgracia y del dolor, Y quo
sepan sobrellevar con virilidad sus mnles Y lns colltrariedadcs de la. vida.
..
E-..tucliat·as detenidaruente las aptitudes tlt'! t n hlJ~ i
DOle barns cornprender que podrtt scr mah; tpw tu;
ponlo silenciosaroente en el cn.mioo de Ferlo.
Ouinar6s de que sen. tan robosto dl" cue1 po como
sano de inteligeucia. Hazle bueno notes tlu hrwmlo
sabio.

Consf'jos

a Ins

D1Rdr~s.

La. primera regla que deLeis obser\'1\r, l"ilspecto
vuestros hijos es no darles jamas malos cj01nplo n
acciones 6 palabras.
La~ prirneras impresion es q ue rccibe Ia inf ncin
son los primeros elementos que forman el t•aui~cl r
bueno 6 malo del niiio.
'
Un uiiio nunca. debe SPr testigo de las coute tnciones que su padre y madre tengan et•lrc st y nuu mucbo menos de l11 s querellas.
No mostrcis sentimientos de preferencia con clotrimen.to de otro, -pa.m DO sembrnr en flu cornzou In
sem1llas de un vw1o detestable: la cnviclin.
. Sed buenas y afables para con l'llos: rcpre 1ulndln
SlU dureza; p~ro que vuostra. b eueYolencin 1w tlcg •
nere en dE:b1hdad.
Obligadloa rigurosamen te al cumplimicnt{) cl o n
de~eres para con todos sus mayores; pero no lo hngalS con aspereza, porque no es nece:->:uio que oct t _
m11n.
E~eeiiarlles las reglas m~s sev.eras do In url>tmicl d
no 80lo para con los extranos SlDO tnmbic
'
todos los miembros de la. faru'ilia y para en P1nrn c~n
dos.
' on o cnn1

1

El cignrro.
Lio tabnco en ~m pa.pel; agnl'ro
Lnmbre v lo enCiendo·1 a.rde I y a, m~11.u111
Q ne arde, muere· muere yen s 1 . 1
Tiro
.. 1• ec~~
H 11\
U Ia 1punta, ba'rrenla 'y
:uro
n o ma envuelve Dios en fr 6 1.1 , ·
Y la. enciende eu Ia Iumbra de 1g .• • ·a~ro,
Chup11. el tiem po y 1.
lt
n '1C 1 n.
~<
E
'
.
esn a eu ln pnrticl 1\
U n cncmver.- l hombre es
·
Ln. renizn, que
un Clgarro.
El 1
cae es sn Yen t nt·n·
~ 1nmo que so eleYa su e
·
L o quo ardent d
bpernm:n;
espues . sn loco n 11 1 10
.
IC tgano tras ciaarro el tie
H! •
Colilla tras colill~ al hoyo 1mpo apnrn;
P cro el
·,
nuzn;
aroma .... plerdese en el cielo!
w

I

• •
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- Verdad es; pero no hablaba yo en eso sentido.
Diao que el que lleva su cruz con paciencia. gana. much~ pam con Dios, y ya saueis aquello tle que Dios
da ciento {I:Jl' ww. l\Ias yo estoy aqui sermoneando,
y no he vcnido tt echadas de padre predicador ...
Otro asunto me trne po1· esta casa.
- Y. dir;t, tio Martinez.
- Yamos, aiiadi6 el anciano sonriendo y dan do
una palmadita a Pepe, que tt1 ya me has entcndido.
-iAh! dijo Ct\ndida llenn. de gozo; ~con ~ue se
tratA. de los muchMhos? Entouces no diga '. mas:
es que quiere V. vea.mos de casarlos cuanto autes.
-iJustito y cabal, mujer! Yo, como veis, estoy
ya muy molido y viejo, de modo que no aprovecho
para nadn. Por lo mismo, uno:. brazos tau robustos
y honrados como los de Pepe no les vemkin mal a
mis labore11. Atlemns, no quisiera cenar los ojos dejando sin apoyo y amparo a mi hija ... y puesto que
los muchachos se qnieren ...
-Dice Y. bien, tio Martinez, contest6 Gargallo.
Yo nunca me hubiese atrevido a pensar siqlliera que
uu hijo mio se casase con Dolores, porque Ia verdad
es quo del pobre por mas honrado que sea, todo el
mundo huye; mas, puesto que Y. nos hace ese favor,
y tampoco le viene mal ti su hija., opino como V.: cuanto notes mcjor.

Pepe no cabia en si de gozo.
-Con·ientc, pues, dijo el tio Martinez; esta. noche
hade quedar todo arrcglado. No tengo mas hija ni
parieute que mi Dolores, como vosotros sabeis; in uti! es, plles, que os cliga que todo cuanto tengoes suyo.
Sin embargo, Gargallo, mira; yo soy ya. perro viejo,
y he corrido demasiado mundo para que me exponga.
t\ pasar en la miseria los dias que el Seiior me conser\'e de Yida.. Xo creo que m1 hija ni Pope tengan
tan mala.s entraiias que consintiesen esto bnnca; pero
ya. sabes lo que dice el refrau: Hombre prevenido vale
por dos. Por lo mismo les cloy cua.nto tengo, y no los
cloy na.da. Yo vivire con ellos, pero ellos mand~:m\u;
auuque no pueclen tardar, aiiadio outristeciendose,
en ser vertladeros amos, pues ya estoy con un pie en
la sepulturo..
-Madre, jque bueno es el tio Ma1·tinez! dijo Pepe
en voz b;\ja.
-Ha.bla V. como un libro, contest6 Gargallo, y
obra. V. como un santo varon en no darles nada, sino para despues du su muerte.
-Nosotros lo quo sentimos, dijo Ct\ndida, es que
no lleva ua.da. mi hijo. jSomos tan pobres!
-Con todo, aiiadi6 Gurgallo, baremos un sacritlcio, y, cuando menos, sin ir bien vestido de pies a
cabeza, no sa.ldra de casa.
-~o hay que hablar de semejante cosa. Si teparece, Gargallo, podemos llegarnos por casa. del
senor R ~ciOl', :Yaiiana., que es domingo, puede
echar la primera amonestacion. De hoy en ocho
dias, que es Ia. Purificacion, Ia. segunda; al siguiente
domin~o, Ia t.=!rcem; y el clia 5 del roes queviene, santil. Ague<lt~, el santo de mi difunta que este en gloria,
los casamos.
-Perfectamente, tio :Ya.rtinez; cuando V. guste,
eu march:~. dijo Gn.rgallo, cnceudiendo un par de
teas en h nlmenam parn que blcieseu Ins Yeces del

alumbrado publico, que en Va.Uehermoso se compone de nn solo faro!, la luna.
-Vamos alia. Adios, Candida, l.menas noches.
-Vaya V. con Dios, tio ::.\Iartinez; que hemos de
romper el baile el dia de la boda.
-jDios lo haga! Adios, bribonzuelo; parece que no
sabes lo que te pasa.
-jCalle V., que cstoy como alelado! Diga. V. a
Dolores que rabio porque llegue el dia 5.
Y el anciano, en compaii!a de Gargallo, sali6 mur·
murando:
-jYa eres buena pirza!
~ace mos. gra.cia alle?.tor de las locnras que hizo
la ba. Candtda. con su hlJO, y de los comentarios de
una y otro sobre e] conveuido casamiento.

v.
Y em el 2 de Iebrero; la Purificacion de Nuestra
Senora la Virgen Madre de Dios; y eu e! hermoso
valle la naturaleza se regocij6, como se regocijaban
sus moradores, pam celebrar festividad tan solemno.
Dos dodos de nieve cu brieron el dia anterior las montmias vccinas, y al refiejar los brillantes rayos del
sol en aquel manto de blaucura, lo matizaban primero con los hermosos y variados colores del arco
il·is, denitiondolo despues gota a gota, para que los
monies sa ompapasen en frescas aguas con que poder alimentar los hilos de sus claras fuentes. Como
coronado por esta aureola de nieve veiase el Ingar,
en el centro del vallo, domiuado por su alta tol'l'e y
por espirales de humo.
Eran las diez de la mauana, 'y acababan de salir de
)lisa mo.yor; se tomaba el sol en toclas las puertas1
miont1·as los mozoa tirabau a la calva en el camino
del molino, y los padres graves jugaban en la. plaza
ala loter.ia.. Tambien los pajaros dejal'On sus nidos
y revoloteaban juguetoues, piando sin cesar. Los
seres todos del valle eutonn.ban, cada Cllal 6. su
mollo, nn no interrumpido cantico a Maria. Las palomas pa.Tticularmente, rccordando sin clucla la parte activa quo les cupo cuantlo la humilde Madre de
Dios 6 Hija de David presento uu par de so especie
al anciuno Simeon en cumplimiento de la ley, dejaban escapar prolongados arrullos, dauoo vueltas incesantes sobre las pendientes y barnizadas tejas de
la torre.
Dos mujeres y un hombre se aproximaban al pueblo por el camino de Albarracin. No podia darse grupo mas bellu. El hombre, mozo rubio y arrogante
llevaba del ramal una borriquilla adornada con un
cobertor encarnado sobre el aparejo, y una hermosa
j6ven venia sentada con modestia. virginal sobre el
cobertor. Al !ado del mozo camina.ba. a pic, con los
zapatos en la. mano y las a.lpa.rgatas puestas, otra.
muchacha, tambien bonita, pero mas baja. y pizpi?'e(a.

-1Arre, pollina, arre! decia la. de 8. pie quedandose un poco atnis y dando una palmada en las a.ncas
a Ia jumenta: que teugo yo mas ganas que tude liegar ::1. casa.
-tre ca.nsas, Isabel? Mira., monta tu y andaro yo
un rato.
-iCansarme yo! 1Jesus, que disparate! lPues no
sabes, Dolores, que a todas partes voy en los caballitos de sau Francisco?
-Pet"O, mnjer, ahora. que plledes ira caballo aprovecha Ia ocasion.
-No, no; que tu vas como una reina, y yo no me
canso ... P epe; 4sabos lo que me e~ta ocurriendo?
-Si no lo cliceR, no es facil.

~

,.

-Pues pensaba en que pareceis ]a Vhgen Y san
.Jose cuando huinn a Egipto. Tu llevando del ra~a
Jico ti Ja pollina, y Dolores montada en ella: 1\hraln, PepEL .. j.Jesus y que hermosa esbisl P areces la.
mismt\ Virgen: no te falta mas que el m~nto.
.
Dolores, al oir los elogios de su am!ga, se hab1a
puesto encendida co.mo Ia grana, contnbuyendo no
poco tt su rubor el oHse comparar con la Virgen.
-jXo f:S verdad, P epe? aiiadi6 Isabel.
-No, seiiora; noes verdad.
- Tiene t·azon P ope. lEn que se ha. do pa1~e~er n
Ja VIrgen una pobre muchacha como yo? jrt~nes
unas cosas, I sabel!. . .
.
.
-Pnos, hijos, cleoid lo que quer~us; pero !:ll llevasos manto...
- Otra cosa le falta ademt\s del manto, para pare·
cerse tl. Ia Ylrgeu, dijo Pepe. lA que no ndivinas
cui\}, J Sabel?
-lLa corona?
-~o.

- l\Iira, yn caigo: el ser morena.
-Tampoco: vamos, note devanes los sesos. Lo
que le falta es el nii1o, mujer, el niiio.
-j'fieues razon! jSi yo soy mas t(lnta!
- Vamos, Pope: m \s te valia. apaii(ll' las a.lforjas
que se csltin cayeudo.
-Voy, mujer, no las perda.mos y nos que<lemos
sin bodn.
Isabel acompniiaba a los novios en calidad de madriua, y los tres regresaban de la ciudad, esto es, de
Albturaciu, li Ia que por antouomasia se le da. aquel
nombre en Ia sierra. El dia. anterior porIa tarde bajttron, como es costulhbre, a comprar 1·ecoo para la
botl~~o. Esta excursion Ia verifican siempre los novio:s con la madrina; y tieue pur o'ojeto proveerse de
garbanzos, nnoz, fideos, chocol<l.te, bizcochos y confitura, arLiculos indispensables en toda bodt~ del pais.
1Jesde las prim ems casas del pueblo basta la. de
Dolores, no f1\ltaron pregnntas, saludos y enhorabuens. La modesta Dolores estaba avergonzada; pot·
eso, al t\pearse de la pollina en la puerta de su casa,
lt\n7.6 tm "jgrncias a Dios!" envuelto en UD suspiro.
El tio 1\hl'tinoz le sali6 al encuentro y la estrech6
entre sus brav.os con amor de padre y con la alegria
del qnc vo cnsi realizndo sumas arcliente deseo.
Pepo o Isabel marcharon a sus casas. D olores
vaciadas deln.nte de su padre las alforjas, y despuc~
do h1\herle contado lo ocurrid? :en el viaje, s~ dispuso a colocat· cada COSa en Sli Sltio, que no habta tiempo quo penlel' y era preciso dejar la casa para el dia.
de Ia boda como una tacita de plata!

· ·'r~~~i~a6~~~~; ~· 1a: ·t~~a~ ·ci~i 4· ci~ ·r~b1:~~~ · ·,:.~i>~:
ra. de Ia. deseada boda. Dolores cosia tom'ando el
sol <>_n el .corredor de su casa, que cae sobre el corral.
La ha Mtcaela, qu~ pasaba por debajo con el cestito
de Ia media al bt·azo, le dijo:
esus! Dolores, no parece que estes en vfspera.
ue-1J
bo(]a..
-1,Por quo lo dice V., tia Micaela?
-~I~jer, como estas ahi tan descansada, cosiendo
CO lllO Sl tal COSO. . ••
- Es que me he levantado con el alba, y como haec tautos elias que venlamos prefrarando las cosas, ya
no me queda nada que hacer. [Que! lNo sube V.?
-jPues no he de subir, hija.! precisamente vengo
a ver como has puesto Ja casa.
Yen monos que canta un gallo, la anciana. tia Micaela dobl6 Ia cnestecilla, yen el umbral de la puertu. so ~ncontro t\ Dolores,_ que ~abi.a bajado a recibirlo. Empczaudo por el p1so baJo, reconieron jnntas

Yl.

REVISrrA CATOLICA.
----------~~~~-----~---

Se publica todas las semanas, en Las Vegas, N. M.

Afio XXI.

3 de Febrero de 1895.
SUM.ARIO.

Osu:u o.t. GE:N&RiL-Sxooto!l Pu.Dou. - Fiestu moviblcs de
189:i.-Cnlendario de Ia Scmana. -La Pnri6cucion. -ACH.IA.LIDA.Dl!s: Cat61i('OS que P>l hicil perverti r. -~ulen chasqucados los
"]J'<istas. -C<'>~no so puedcm Jl~nar Ins iglcsias.-Al)n~o d e poder y
cont r.diccione~. -Cn libre-pensadbr y el decreto pnpltl. Obj€cion tH y rc~put•sbs. -Cue.tiones biblicas, JI - Aquel decm·to del
Santo Olicio.- La religion del porvenir. - .En rtltOs de umnrgura
(poesi:\). -Los l'lellizos.

CRONICA GENERAL.
Don Felipe llel ~ndu. -Fortaleciclo con toclos los auxilios de Ia Santa Madre I gleaia, y purificatlo con una larg~t y dolorosa enfermedo.d, en h\ que
hir.o brillnr !:iU gm.nde pacieucia e inalterable resiguncion, falleci6 en Sant<\ Fe, el sabado !li~\ 27 de
Euero, el Sr. D ou Fdipe Delgado, caballero y cntolico de la anti<YUO. estampa, esposo y padre ejemplarisimo, y ciudadnno btu amo.nte <le Ia gloria. y IJienestnr de Ia patrit\ de h\ tiena, que no por eso
a.paTt6 uuncn. su vista do la pahit~ del cielo, pan1. cuJl\ consecuciou, bien poJemos decirlo, hizo ser\'i t·
todos los 64 aiios, 8 mescs y 26 dins quo dur6 sn vida 6 destierro en oste valle tle lt1grimas. Predic6
con el buen ejemplo basta su postrer aliento, v se
durmi6 en el osculo tlcl ~eiior con Ia dulce confiauzn.
de ha.ber combatido el bueu combate, y do quo estaba resenada para el ln. corona de justicitt. Con la
mnel'te de Don Felipe D elgado ha desapat·ecido tlel
Territnrio uno de los mas puros ornamentos do la.
aristocracia mexicaua: mas los ejemplos de sus Yirtutles haran que s u memoria quede sieropre fresca y
lozann eu los corazoues do cuantos le couocieron,
trataron y amaron.-Sus exe<lllias salieron lncidlsimas, y sentimos uo poder disponer de mas espacio
para closet'ibirlas.-Lt~ llevista Oalolica, do la que el
tinado Iuo suscritor y admirador desde qne empezo
ti. publicarse, clesca a sn !.>ella alma e) descu.nso etorno, y pn.rl\. los quo su muet·te deja sumidos on acerbisimo pcsar pide del cielo cl suave b:ilsamo de la
resignacion y de los divinos consnclos.
lfi~n.~neo . -Nos C'scribeu de Albuquerque, ~ue
YO l\1ex1co: "El 21 dol conieute se celebrn.t·ou en csta iglesia parroquiallas nnpcio.s del vit·tuoso j6vcn
J ose Duran, hijo del difunto Marcelino D nrnn y
do Ia Sra. P liicid;\ Sena, con la apreciahle Senorita
Eulema N uan~s. hijn. de Juan ~ na.nes y Garcia y do
la Sm. D olores Gouzaler. de Nuaues. Apadrinaron
el acto el Sr. D ooaciano Perea y Ia Sra.. Hutioa Duran. La bendicion del Senor acompafte siempre l\
la feliz pareja, concedieudole una. vida tan larga como llena de felicidades espirituales y temporales."
\ ' olnron nl c ielo. -Elmartes, <lia 22 de Enero, volo al cielo Guadalupe ~Ialdonado, hijo querido de nucstros aprecia.bles vecinos Don F ermin l\laldouado y Dona A..lbina. Olivas de :\I aldoMdo. L e
bastn.ron s6lo 20 dins de peregrinn.cion e11 este valle
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de Hgrimas para ser ha.11nclo lligno de lo. otema. bienandanzn.-El sU.baclo, dia 26 del mismo Euero, el
.~ngel do ln. mnerte se 1Lov6 tn.mbien para. el ciolo
Francisco 1\Iontai'io, de cnya presencia y de cuyos
oncantos sus buenos pa<h·es D on Jose ~Iontt1iio y
Don.~ A.ugclica B enavides de ::\I onh\no go11aron solo
por 1 aiio, 3 meses y algunos di,ts.-Deles el Seiior
el clebido consuelo y resiguacion.
l.n i;U nr·d ~a del donaln~o. -El :Miuisterio de
Austria. ha p1'csenhtdo al Pa.l'ltunento el siguiente
proyocto de ley: ''DJ hoy en adehmte quechm\ prohil.>itlo el tra.bajo dol domingo eu ~odas las inuustt·ias, cxccpto en las fribricas en <fHO os uecosario
mantencr los fue~os. La uue\'a ley se avlicarR. igualmcntP. al comercw y n bts indusll'ias. L as ticudas
de artlcnlos ulimcnticios, lo<> cafes y los restn.nrants
llO nodn1n eHtar auiertos DhlS de seis horus los dolUi n'gos ... P or ultimo, en las ticudus (! uo por nocosidatl h:.11 de cst:w abiertas el domingo, los amos lla.hdu do conceder una cnautas horus de descanso ~
sus depemlientes, ,\ fin de q n~ estos pueuan cumplir
sus deberes religiosos."
U ni uc.a d e I n~ do"' ~A"lt' r:.iotO . -] ,asiguiente noticia. ha. sorriclo por nl~unos peri6t1icos extranjeros:
"Monsefiot· J nsef, Patrin.rca ca iolico do los melq uitas,
ha dcclaruclo q ne Ia n uion de las rlos Iglesias hu. oncontmclo tales Himpatlas en 01'ic nte, que poseyentlo
los medics su.ficieutes pam potlet· tonet· en aqnellas
regioues grau uumero do iglesias, de sacenlotes y
escuelas, se podt·ia on hrcvo atraer a Romt~ f!ran numc,·o de· cisru;\Licos. Se ticncn gmudes esperanzas
de que Su Sautid1tcl, voa, si no del to•lo, en parte satisf~chos :iUS deseO!! rospecto a tlichn UDiOll , por }a
que- los catolicos hemos cle rogar continuamontc.
El mu.• H• Czn •·. --El nne,·o Czn.r, Niculns II,
hace lo posihle por couocer bien :\ su pueblo y pouerse en conto.cto ron el. Tr)(}Os los dms sale 6. pie
6. o.nclar por las ca.lles de San P otersburgo, genel·a.lmente sin acompmiumieuto, y .1. veces tieue curiolias
11.\'0ntnras. Haec pocos dias ~~·opezo con nn individno que veudia retmtos tlelnnevo Czar, trl.n mttl hechos, que el empcrudor compr6 nno <le olios y le tlijo ti gn e!;posa nl prcsenblrselo:-~o lla do p:1recerso
mncLo t\ mi, porque uaditl me conocio a.l comprarlo~D uu.- vo Pc·4;':liclNIIe. -Dice Las Xovcdades
hal.>ll\mlo \!d nuevo Pmsidl:'nte de la R epublica francestt, ~lr. Fanro: "El sucPsor do Mr. Casimir-Perier
es un r opnblica.no moder,•do, un gobernaute de cierta. h:tbilidad, fami li,n·izaclo con las cuestiones navieras y comerciales, y un 11ombre rico. Sn elec?io.u e~,
momentaneamenLe, una de nota pnrn. los soc1alistas
qne tanb\.S espel'<Ul7.<ts cifraban en la caudidatura do
Mr. Hriss()o, pt·esiclente cle Ia C.imara. cle R eprescntantes ... £1 cambio de Pt·esideute en nada altern. l1~
situacion polltica. Mr. Faure cncontranl. por resolVf'll' los m1smos pro1Jl1~m<t<; ~, por Yeucer las mismas
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- 60 dificultades qoe dejo pendientes su antecesor, em,:
pezauclo por una crisis ministerial ardua en extrcmo.
( 'aColicil"mo eu Sir·io. -De uno. cada. quo e 1
Ullo. Pa(he Hogoliuo, misionero r.po!>tolico e n Damasco Siria.J diri<Ye a un amigo suyo, entresacamos
las sigu.icntes cons~ladoras. noticias. q ne prneb~n el
t•elo apostolico de tao iufa~Jgable m1~10ner.o. ~ada
monos que a 700 suhe el nuruero .de msm:ibcos Y.herejcs que, li efecto cle una excurswu que el Re~<n endo Padre hizo en nquellos pnises, hnn llP.garlo u. presentarso ll e), pidieuclo la abjuracioo de Sl~S err~n:e~.
Las suplicas d~ ~stos f~turos fieles han st~o. dmgtdas al excelentJSJmo sonor Delegado apostullco, p1~
ra qne decidn. acet·ca de su admision en el seno de ln.
If;lesia, )o qne so hara si, como so cree, su convorSlOU os smccra.
l,n ml~e·r·in en el CauacJLi. -Cinco 6 seis mil
obreros promovierou graves tumultos dehtnto tle l.o.
cnsl\ consistorial e11 :Montreal, Canacl.i. Una com tsion so diri~i6 al alca.hle Villeneuve pidiendo tmh;l.·
jo en nombt·e de sus compaiieros; pero esto cout~st6
qne la ciudad habia hecho :va iodo lo que pod1a y
que tcnc1ri•~ ahora que dirigir;,e 6. otras institncioues.
Con tau malas esperauzas creci6 el tlisgnsto tll) los
obreros, y hubo quieu en Yiolento discurso propuso
renoir en corto ti~mpo quinientos anarqnis tas pan~
que reclamarau cou explosives lo que no se les coucedio. con razones. AI fin, Ja policia. com;if!uio dispersar tt los grupo~, poro la situaclou es g~M·e, Ia misot·ia apremiante, y se temen nuevos des6rdencs.
&\ ' h •n • :!iiJUtiin !-Lo siguiente es de La l!At rd/c,
de P<~nama: "Los que creeu que E»paiia s6lc, pt·oduce politicos y poetll'> esbin en un error cruslsimo,
asi como los que se .figuran que ocupa el ultimo luw~r en el progreso del viejo mundo. Lo que hay o!l
que ese pueblo eminentemente laborioso vn. al 'Ion ~
do sin importnrle l111 b1edo la exterioridad; lo que
h.'"Y cs, que no me~cliga ui le gustn. meodigil.r exhibiC1ones y aplansos lllConduceutes que par~ llil.dn. sirveu, hacieudo constar sus euergias unicamonte cuaudo lo cree uecesario."
l .t•on X III y ~i cohh 11.-Los dosaracia<los
Cl\tolicos polMOS empiezao entrevor mejo7-es tiempos. El nuevo Czar Nicol:ls ll, inspil'lindose An e l
profunc!o resp~to de su padre Alej.~ndro III Mcia,
~.eon. XIII, ha m~lultado del d?~tieno que sufrian e n
S1berm a gt·_an nnme~o de catohcos d e port,ldos, y se
lo ha co~untcado al Soberauo Poutifico. E ste acto de
clemenCia.~ace renacer la espemnza d e gran nume~·o de fa~thas que deberan su felicidad tl. Ia paternal
IUte~ve nc;on del Padre comun de los fieles.
\ e huln IUerar· ha. -Leemos en Rl 'l.'iem 10 •
·:.\u~che, tuvo Iugar Ia ve~ada ~unebre en honor ~loi
~r. Garcta. Icazbalceta, de lllolvtda.ble momot·ia . .Muy
JUSt _>s nos P.arecen esos honores tribntados 11, Ia mom >l'll\ del. lllc~nsabl~ y acertado escudriiiadm: de
nncstn~ lustor!a, del Ilustre y laborioso agl'icultor
del activo. pt·est<lente del Cousejo de las Conferencin~
de S~n VJCente do Paul, del benefactor clisereto de
m~~htud de necesitados, del respetable padre de famllla, etc., etc. P ocus ve3es se podr.in encontr·' .
· 1· · .1 t
. .
..t en
t~n ~o1o IUl JVluuo anta~ c~ndlC~onos y titulo;; tn.u meIeCitlos del respecto pubhco, Justa y legltimamc t
co:tsagrado."
n e
.l •' •·iu en Eu~ol)ll. --.Telegraffa.u de Lonthes: En
V1ena ~e hasenhdo uu fno ~orriblc, interrumpi6nclose ol tuHico de los feJTocarnles por Ia crt•tt11 C" t' 1 . 1
·
E• n I:>.•om a y l!'!orencta.
· ha" hu.billo
,. .,
.•fn Ht llu
cIe mevo.
IHWt\dns _v los pobrcs est.in sufrienclo mncL uetEes
v
~
h
t 1 .
.
0.
'..U
.£JSP•\n~ ~ es aco, mtenumpJtb por uueve d'·
118 1
t•omuuH:acwn teke:rt~tica con Ft-tuc 1·. 1 E'n 1 '
a
~
'
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SECCIO N PIA.DOSA.
FIESTAS liOVIBLES DE 1895.
Domingo de Scpluogisimn, JO de Fclmro-Miircolcs de <.:tniza, 27 de Febrero.-Pnscua de Rcsurreccion, H de Al11·il.- Rogaciooes, 20, 21, 22 de .\Ia yo. - AscenEion del Sd';or, 23 de Mayo.Domingo de l:'eutecost~s. 2 de Juoio. - .l:'iesta de In Sma. 'l'rinidan, !J do Junio Corpus Christi, 13 de Junio.-Sagrado Corazoo de Jesus, 2.! do Jnnio.-Purisia.o Corazon de Mario, 25 de
Agosto.-Domingo Primoro de Adviento, 1 de Dicicrubre.
CUATRO T1!31PORA8.
Primnvera-U, 8, 9 de lbno
Verano-,), 7, 1:! tlo Junio

j Otofio-lR, 20, 21 de Setiembre.
Invierno-18, 2 l, 21 de Dbre.

CA.LENO!RIO DE LA SE!U IU.
FBBREIIO

3-9.

3. JJomf,.go 1 V dP•pul'~ de {It Ep'.fnnia. - SilDtos Bla~. ob. :v mr. ·
Ascario, mr. Santas Ct>lcrinn, mr.; Adeltnuli~. "jl"· y nbnde~n.'
t Lmlt.~. Santos Andres Corsi no. ob. y con f.: Jose cle Ltoni.ssa,

cnpucbino. >;anta Jn.1ua tl~ Valois, reina.
S;mtos Ftli pe cle Jeou.q, m r ; A•ito, Gemino y .\1 bi·
no, ob. y couf.-:=;nutRs .\ gilt!\ 6 Ague:la, vg. y mr.
M1irc•dts. -Santo~ Sih·nno, ob. y mr.: \' ,Jnsto y Amnndo,
ob:~. :::.nntu~ DorotE>a, ,.Jl. y mr.; Hc,•ocnta, mr.
J11en~. .~antos Homualtlo, ubn_d. y fnnd.; 1'eodoro, capitan
y mr.; R1c:trdo, rey. -lSant1 .Jnhann, vda .
Vier:'~-~.-SliD~os.Ju.•n tie Jtata, con f. y fund.; Jul'~>ncio y Du·
l·rH>lO, ob•.: Estt•bnn. nb.ld y f·lncl. - Snnb Coilltn, mr.
Subml•l.-&ntos Alf'jandro y 1\icHoro. mrs.; An>-bert<>, Sabino y ltcinal<lo, obs. y conf~. - Snntn Apolonia, vg. y mr.

5. ltartu.
6.
7.

.
\1.

l .tl

Purific a c loo.

Cuando la luz del nuevo dia hiri6 su frente levantose Simeon, que este era sn nombre, con ei rostro
inuncl1Hlo de lagt·imns y rcbosaudo de santo gozo.
"He a~ui que vicn~,_he aqui que vieno"(l\Ittlach. III,
I ) deem, como reptheudo Ja voz que habia resonado
en su corazon; y ciiiendo su ttlnica so 1anza ror un
impulso superior en dire?cion al templo.
L os rayos del sol naetentc doran ya el alto pimtculo: la inmensa mole se pt·esenta con todl\ su majestad como si presintiese que aquel es el dia de su
miLJOr gloria. Simeon penetra en el ntrio repitiendo
las palabras del Profeta que llenan totla su alma:
''~ron to vendra. el Dominatlor de las gentes que buscats, y el Angel del testamento que vosotros quereis.
H6 aqul que viene." Y lns robustas columuas repetian estremecientlose: "He nqul que viene;'' y el eco
repetia en el alto techo: "He aqu( qno viene.;,
Pel'O Simeon nada clescubre por do pronto. Solo
un hombre va subiendo laC) ~raU1\S del templo con
un b;iculo en su tlerecha .r en su brazo izquierclo
una cest~ de mimbres, sobre cuyos bortles levantan gractosu.ment~ sus blandos c uellos dos tiernos
pichones. A pocos pnsos le sigue su jo\'en csposa llen1.ndo eu sus bn1.zos cl frnto do sus entranas.
L os moradores de J c1·usalen al \er este grupo decinn en su mayor parte con indiferencia:
-Dna mujer pobre quo VI\ a purificarse tle su
mancha le"al.
·
L01;; ver81\tleros hijos de Ahrahan sentiau al pasar
la \~lr~eu u~ suave <:ousnelo en sn ~nra.zon que no
s:LbtaU Oxpl10~tSC, pei'O que ]es obftgnua a fijar SU
v1 ·ta y atencwn por };wgo rato e n tan iuteresantes
personnjes.
os Augeles! que cot~ocian aquell~ mujer y a.quel
muo, lo., segu1an adrnnallos y dec1an eu voz ba.ja
que en el cielo no habian conc~>bido siquiera tauta
humildad.
A modida que el gntpo se ndelantt~ Lucia elatrio
Simeon expcriroenta no
quu edraiio cstromeci:

.!..

sc

miento en todo su ser: su rostro se inflama, su corazon late con violencia, la sangre toda so agolpa 1\ su
cabeza, y toruaudo al Nino de los brazos de :Maria, le
levauta :\ lu. altura de sn rostro, y se arroba contem ·
plaudo al Espemdo de Ius naciones.
1:na. manccillu. del Xi1io vi no a los In bios del anciano, y sus ojitos se fijaron vagameute en su rostro.
Simeon bes6 con efusion y con lagrimas la mano a
su Senor, y aquella mirnda del Iufanto clijo tantas
cusas a su alma, que no sabiendo como exprcsar su
gozo, exclam6:
-Beiior, abora deja morir en paz a tu sieno, porqne mis ojos han visto a t.u Sn.lraclor.
El nncittno dovolvi6 el Infante divino a su Madre,
dirigiendo 6sta algunas palabras en voz baja. Algo
mistcrioso le dijo, pues In Virgen levanto los ojos al
cielo y llev6 una mano a su corazon.

a

Al dia siguiente un grupo do so1daclos extranjeros
partit\ en direccion a Belen con 6rdenes Sdcretas del
tirano.
Sali<t por otra parte ln. sagra.da Familia para cl
clestierro. Cuando la Vlr~en descubrio la. cumbre
del monte Calvario, record6las palabras uel anciano
y estl·echo contra su pecho al infante J er-us.
A Ia puerta. de la modesta. ca.;;ita las fla.utas iunebres auuncia.ban que en ella habia nn cadaver. El
n.nciano Simeon vivia alentado por la. esperanza. de
vor al :Mesias. Tuvole en su, brazos y muri6 de
gozo.

.A las orillas del Tiber hay tambien un anciu.uo
venerable que con los ojos al ciolo vive esperando
que lu. virtutl del Altlsimo se manifiMtA en el templo
cle su iglesin.
lCuundo, Senor, vera la gloria de Israel tn pueblo?
( B evisla de los Sagrados Oorazones).

A.CTUALIDADES.
CATOLrCOS Ql:E ES FACfL P ERVER'riR.

Jiace dos mcses, hubo eu Detroit, Michigan,
un s{nodo de Ministros bautistas.
Es el caso que, sobre ocnparso de sus propios
negocios, se ocuparon b.tstante de Roma, y rnuy
especialmcnto de los catolicos de los Ji~stados
UrJidos. Hicicr·on uso <le la palubra varios oradorcs, y todos demostraron 1o nf'ccsat·io que es
con1;erta· ,{ tanlos ilusos t·omanil:llas.
No disimuh.H·ou, cmp0ro, Ia gran dificullarl de
llcvar c't cabo fan ilustre f'mprc!'a.-Son tan numerosos los romanistas cu est a gran Republica;
<.>jcrccn tanto podc:>a· sobre ellos sus ~;uras, Ouispos y .A.rzobisposi estun ellos mismos roetid_os
tan adentm en sus bUpersticione:s, que sc ncC<'Stta
todo nn milagro do Ia diestra del TuJopode roso
para convertirlos. Mas cse milagro lo bani, dijcron , cl mismo que nos ba inspiratlo tau saluduble
<lesco, sobre toclo si scgui111os importnuundolo
cou nues.tros bumildcs ruegos.
Se acordo por t<tn to q ne habia de trab<tj:tr~<' en
Ia. conversion de lo::; romani::stas. !\fas (,pot· domle
cmpezar? ;, Por los curas'l Ni por pieuso &L•or los

-a2 m;(s acandalados e inteligeutes? Se1·ia twa impllldencia o una locura.-~POI' los pOOI'<'S e ignorantc:s? ~'? cstJ·cll:uian todos los C3fnet·zos contra ::;Jh
cabcz:1~ que Ia supcrstidon ba enduJ·erido mtl:;
que una ro<:a.-;, Po1· las mujerc~? Bub~
Eotoncrs saltu un mini~trillo diciendo: :-;eiiot·e::.: cmpeccmos por C'Jnvertir :i aqucllos romani.~·
tws CJU<', <l pcsar· de las ut'dL'ncs tcrmiuaul<'s de
sns cu1·as y Obi~pos, prrsisten en cuYiar ;[ sus
bijos a las escuclas puulicas.-jBico, lJieu, Lic·n!
oxclamar·on toclos, .r ... manos a Ia oura.
A quien lc vcnga cl g:JJante que se lo plt'lntc.

SAI.EN CllAS~UEADOS LOS "APEI8TAS."

No lHlJ' que dade vuelta; Ia estrella de Ia
Americcw P1·otecl ive Association se est t.l ya ec.:l i rsando.-Dfgalo sino lo que acaba de succdct· en
Montana.
£\..qnel E::;lado tiene que nombmr nn Senndor
que lo J'CJH't'srntt> rn el Congreso de Ia Uniou.BI catulico ~fr. Ca1·ter, ccc.liendo a las exigcncias
de sus numL•roso=- amigos, sc presentu. para el
pucslo.-El C'anditlato es pt>r~ona conocic.Hsimn y
poscc las cualit.ladrs uccesarias para desempefiat·
con crectito el honroso olicio.-Sin emba1·gu, como ya Jo tcnemos dicho, el es catulico.
E~to baRia y sobm pu1·a que los apeistru~ del
Estatlo sc (lccl:ncn en contra de ei.-Con todo, Ia
Lrgishllum ~e proponc dude un<.lnimcmcntc su
voto, por mas qnc entre sns micrnbroR no escaseen los apei~;trts. Bstos infolices se hallan entre
b t•spucla y In parcc1.-6Qne baecl', pucs, en tan
llf)UI'<.Hlo tmncc?-rielo aqul. Sc ~alcn todos de
las lilas· de ht mal6lica .r lenehrMa secta, y se
\!OiltjH'OIHdcn a dal' sn apoyo :.tl catulieu ~11-. Car·ter.
Entonccs los apeit-ltts cscriben una ca r·ta, proteslam.lo contm Ia <'leceiou de un romani::;it1, y
cnvian clicha. cal'la a Ia Legislatum en sc~iou.
Se cntrega In curta al secTetal'io, on.Ienandosclc
que Ia ica. .\las cua nllo se conoec e I conter: ido
del docnmt>nto, ~c manda al ~eereta1·io fJUC l:<USpcnda ia leclum y ucvnC:'h·a acto continuo Ia earta a qnieu Ia cser·ibiu. Xo ltnbo eu toda Ia .AsamlJiea uua sola voz que se lcranla rn. en contm tie
c:>ta mocion.
B:;criuc el 81·. .Tosepb que se estci solicitando a
los upei:sllls del Congn•so hagan todos ~us esfue r·
r.os poe que 1\ucvo .Jicxieo no sea deelarado Ji;!oi.
tado soucrano 6 imlPpendienLe: y esto porqne la
gmoc.llsitna muyoda de la poblacion c.lel 'l'cn·itorio cs catolica!!!
jQnicm Dios CJUC ba.rn en el Congreso de ·washington Ia nti$nl:l convct·sion que hnbo en Ia Lcgi:;latum dn ~1onlnnn!
Cna leccion cou1o csa harto lu neccsitnu los
infn mcs apei~;tas.

CO-'IO ::;E Pl" EDEX LLEX .\ R L.\S W
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t PorqnG nuestras iglesias r('snlt:m calla. c~ia
m;[::; >nclas?-sc prrgunta cl H~·· T. Hoot, ~l un:-:tr'' corwr(•CJ'ncionalista de Bahrrnon·.
.
Yal'i~!-< t~tzonrs da el He,·. senor para cxpllent·
Jo ( ne ,(else le haec un mi:-terio: y entre cstas
raz~nrs cnumcnt una que cs \'t>rdmlct·amcnl('
nu('nt. llcla aqnf:
.
.
Eu unrstras iglesias, dtcc, ~~~anci? prcd1ea_ cl
Sr. Ministro, u nadie cs pern11!Hlo llllcn·umpu·le
y mutho menos p1··•1>0nel'le ouje;ionc~ c?1~tm las
cnastionc~ de clogma, de moral u dr polrt1cn qnc
61 trata. en cl pulpito. Ahura bien, sicn<lo cl
bornbr·c de pot• sf amante de discu!Til', r ba !ante
ajcno ,, aceptar siu discusion lo que se lc propo·
nc· e:Han( sentado en su asiento eouw en cl ll'eho
,
de ' Procustn, como q uiera rJll<', por mas
qnc lPII";t
gnnas de alegar· con el pt·edi r ndoJ·, ~c YC cl pobrccito obligado a cnllarsc Ia botn. Dl' aqui cl
poco deseo que tiene de voh·ct· al tcmplo.
El Rev. Root npoya sn teol'la en Ia c.xpcr ir.ncia.-)fir·ag, dice. Ia IIebroo C'laisti'111 Jfi.,~iou tlc
Kuc\·n York. jQne gentlo se Yc en ella todos lo·
domiugos! .\..qnello es una gloria. ~y pot·qnl! c... o~
jAh! porf)ne nquello es un dialogoco111iuuo entre
cl pr·cdicador· y los oyrntcs. E:--os culw ..., -.;,~on
iutcrcsautcs, y por c~o los adoradurcs ... c dbpntnn
:.f puiietnzo limpio los asiento~. Calla uno ticuc
plcuo derccho de intcrrumpil'le al ~ ... ~Iitlb(I'O y
at·mat· con 61 una pclotcm de :ngunH•ntos hrblicos, filosoHcos, tcologico~. hcrnll'u(uticos. I Ugase lo mism~ en _Ins dcmJs iglesias, y ,·uto u ~a
n<>s q uc ('Staruu s1em pre cuajatlas de gcn te.
E u I'CSHmidas cuentas he aqu{ el t·aciocinio del
Hcv. Hoot, mini:st1·o evangelico: Carnhiad las m·
~;a~ de o1·acion en un aulu }Jal'larncntal'ia: tl'ol'tldla!:i en palenqucs pam luc:llas 111 telectnulc~: t:oll·
Yrrtidlas, si qnercis. ba la en teatros: y !'llalslo
mcu,os Ia iglcsia ltuela a n·ligion, laO[I) ~li lt'\ :-C Ia
".<·r.·u atc~latla de gcute avida de iiiiJll'e~illllt·~ re-

ltgw~a~.

e
.\BI:SO DE PODER Y CO~ ·ItL\IIICCIO\H.

('

. l!,tan :l c.1rgo del Gohicmo 1uuehas c!'cnclas

Hld1a~ ttO·~ectarirt:s, y de <.'!-aS e:-;cucla • tto-::;ectarm~
salcldu lo!:i i~~tHgenas tau e;i,·ilizados ,. ntoraliza-

dos qu_e ~•os cchadu Ia pata toditiws. · -Prucurclll os ~-1.\'ll' algunos aiios 111u.s pam p rcsc•uciar C'l!
prodrgro.

u

J:or ubo1·u contcntcmonos co1c \'cr· lo I.Jicu que

cntte J~<i o cl Gouiel'llo Ja pulah1·a IW·sectario apli·

cntl~\ u sus e~<:uclus c.lc iudios.
l•Js<·uela no-;;;ecltu·ia quicr·e dccir nua c:-;cucla en
I(IIC 110 SC Cll~<'fia ninguna I'CJirriun po:-itint, y para cuya Cll~('Jtanza (Ia de lr~ ~~llgio~t) ('I TJ~> ~amncl :-c J't•hll'" -'t 1 "rr .
.
_. .. '
"cal Llll :-o 10 Ct'lll:t\'o de "11:cuanllo.:;o~ llltllonc~. .\..bO!'a Lieu. po1· lo toeantc

'l
~i

In

\'(

-b3, Ja.; e..:cnl'la' intliao; IIO·';)eC/tll lf(S a Cill'gO del Go
rc.-nlta-r a~r lo IC':-ti!ica cl in forme oficial-quc en ~SU~ .: ;sn.~ pag~ .t'i crarioyuulico
fa: -um:t' de SJl-> ·>:J y ~~~I 0,-Ju. l'rcpcctlnunente, Jt.'lta Jo-- r,· J.'l"'' ll!Jmn Iluol.·:; qnr se usa n en
0•10 rJ:a' es 'lll'hl~ ~~'' w.:cfttri~c~; .r l~s sumas de
~~0~ .00 r ~l:lS,OU, rc~pCt'llvamenle parn comprar las hiulias lll'?t<'~l<lll!cs qur sc estn~ian y
nprcnd••n en esa) rlll~lll.l') c:::cnelas no sec!arws.
Demo lo '!Ill', ~ulo en do~ aiio:::, cl Go bier-no
1!:1 ~aslndo 81,37-j,Q!J tlel dinero del pueblo p::t1'.1 ;ruJnr <t dar nua. CLlucacion sertm·io. en sus escuclas de intlios no·sectaJias.-Nnlnralmente Ia
pren'a prole tante 11n ticnc mula que dccit· en
cootr,l. tie c.;tc abuso de pullet·. y en contra dr
P~ta llagrautc contmtliet:ion c>n que inclllTe el

~ier~o

lro~iPI'llO.

Srri 1 lo mismo ::,i el Gobicrno hubiese gastadiJ e~o~ St,;!T5,0a rn cornpt';ll' cutecismos catulico- y Bihlias eatuliea" pan\ las escuelas de indios
al"Jrgo tic catvlicos:·
t'S llfiHE·Pi-:\S.\l>OR Y EL DECHETO PAPAL.

Un lihr·c-prusaclot· qnc dirijc el Te.ras Vowaer6>,
h:tLb el tnmhico del rl<'crclo de !:1. C'ongt·en·acion
del Santo Oficio, del que hemos hahlatlo tanlas
\'cce', y del que ltn.hlamo~ ann mcis dctcnidamente !.'u e::-te mismo u(unNo. Lo cxtraiio del caso
c~ que cllibt·c·pcnsaclor apl'llcba Ia decision de lu
SCJgr~dn _Congregacion y Ia apn10ba pot· los motiros ~~gureutt•s:
Primer·o: tiPgun Ia <•nscila nza catolicn, PI sat£·1'dote es el (mico pn.:;lor· tlt• b p:nlc del rel>aiio
quc_le ~a sido eonlhda ,\hvra bien: ~para que
~~~ ~oc1edild~~ .~onden:ulus tcudl'ian sus pt·opios
(ape !lanes: lal rez pn m prc-sidi t· un jue11o de
r~elota., ~ no .mJs bi<'n pam l'l cullo? Mas lac-Iglc~~a catohea thee CJIIC las CC'I'CIUOu ias del cuI to d el>eu
~acer~~ ua~o Ia di1·c<·cion del ~aecrdotc, y no baJ0 Ia fllreCCiou de uu "C'a pcllau·• que no sea sa.cerdotc.-r Ju,•go <'~e "calto'' de las Logias no
l'~ ~I culto cattlhco.
"egundo: En Ia l~lesia catolica. ht Confc:-5ion
~~ 11 11 ~acmmcuto, y t<Jdo lie! 1icue la obli.raeion
]ffil
. d'
•
0
lrcscm 1blc de comtutieat· al saccnlotc todos
~~~t'c,retos de~~~ <'nuc·iL'IIl:i;t. Sin embargo. los
: hllows.. los !(,,ights r1{
P11(/tias ,. los Sous
1•1 'l
.
.I
J
·. ,e,tperaucr: pt'<'stan cl JIII'UIIH~Ilt() de que no
<~ rao unnca lt nadic enal~jni<•l· cosa que se oiga
h:<e h·1"·t
·
'"' "nn .."us 1ogtas.
~ \l ' nose IH\ ll a esto eu
1
t'', ~lra>diccion con las CIISt'iian'l.as de Ia [IT0 1csia ca-

1 1 IC,L'.
t)

T~:rcet·o: To,la dcnontinal'ion rcli!.dosa ticne
U~I'C •1 d
· · ;\ su~ tnit•fltbro~ ' todo lo que
c to c I·I'C::il'l'tbll·
~e ha. rl. ~'~ cr·e"' I' ) - CIIIIIO
'
~e Iltl ( I0 0 l )l'tl 1': ( l tl COli·
~,,',~1'Utl·nt~ bien IHtcuc Ia h.dt•;:;ia catuli<.:a seguit· Ia
'liJ·t l1
1
~·
~
Hd-'
nca '.t'. t:t>ndm·ra pa 1·a con ~us secnac<·s,
.Ut.lnk.t ahl~;u·sc ,; :4 ICII.thdcs cuy,ts tloctriua . .
•1

y crremonins no son las suyas. El mismo podet·
coac:ti,·o u l'cstl'ictiro sc OOS<' I'\"U en las mismas
Sociedad c:-; sec•·ctas. Pot· <>jernplo, Ia Supt·ema
Logia ciP los J{nigh/8 of Jlonor proltibe :l todas
Iu s Logias iufel'iOI'CS cl que tomcu pnrte eu uinguna celeht·,tcion los dtllltingos.
Ellibr~-penc::ul0r qne clil'ige el 1'exrts Vuwaetl.s ha dado en rl cht \'O: .r su lugica .r noble impa n~ialid.tll les chtn llll ~o l cmnc pnutnpie al modo
de <li~cutTir y olmu· de ciertos cse1·itot'es cristia·
nisimos.

OllJ ECIONJ\~ Y RE::lPUES'l'AS.

Di ccn algunos: La. Tglcsia se ha mostrado mur
imprutlente eu prohilm tf los i'uyos el qnr iogresen o se qued<'ll en Ia:; OnJenc:; de los Odd Ji'ello!cs, de los Knigltts of PytMus y de los Sons of
1'~ mpera uce.
La im pl'tlclencin no qn<>d<\ de parte de la Jgle~ia, siuo de pane de los qu e hablan de un modo
tan poco t·c~pduoso. jBonito seria tachal' de impt·udeucia ht decision do una Corte Suprema,
auuqne sea e:::la tan sulo una Corte Suprema secular.-·jCou cn:luto tino, eon cnnnta madn 1·ez, cou
cnauta escrupnlosidarl hubd Ia dicha Corte examinndo la <'nu~a. antes de J>l'Onnnciar su fallo! Df- '
gase lo mi~mo del {tltimo clccl·eto drl Tribunal
del Santo Oli<·io nwobado ~or el Papa.
l\Ias tno Yeis- llie(•n-quc IUIJehos catt>Iicos·
prel'cril'uu quctlnt·$e en <lichas Socicdndt's, antes·
qne seguir I()I'Juando parte de ht Tglc!' ia? ~ Y no
sed cs~ una p0rdida dcplot·nhlc?
Sf, Ia pcrdida se ra dcploraulr, pcro no tanto
pam Ia l~lesia, como pam a(jnrllo;:; que se mucs-·
t.ran tan indignos de scr hijos <.le lau Lncna mad•·<>.-Cunudo de un hun·il lleno de manzanus sc
arrojan los malcndas u poch·itlas, Ia sust raccion
e"a ~c1·a una penlt<.la po1· lo tocant<' al n(unero de
lns manzanas, pcro no pN lo to\·antc a su calidad. Y lucgo se gann con ello tumhieo que no
se malccn las dcmas mnnzanas.
Adem 1:-;--aii<ldcn-las con nibuciones pam P.l
fondo ccl(•sia:;lico di:'rninuidn \!onsitlP rnblemeote.
Pne<le ~c 1· que ~~. pC'I'o !'~a misnta di~mioncion
en las cutradas, ncasion;H.la y aun p1·evista por el
dcrcclto pnJJal, clcrnostnH:I una \'(''l. m:is que Ia
l iTlesia catl)lita no es Ia religion del dwero, como
s~ obstina eu llamnl'la Ia lLHba rnulta de los ilusos. Pierdnse, cuhorabllena, el oro .r Ia phHa,
Jn::lS salvensc las ulnlas. - 1~ 11 ticmpns de Enrique
VII[ de Inglatcrm, Ia Jglcsic1 pcrdi<) algo masque
plata. y oro: f'Oll todo tuvo Ia sa tisfaccion de curnplir con 1111 dl'bl't' imprc;:;cindibl~, no conced iendo
el li.uno::o diron:io.-~ Y <.lche r m nhora ante Ia
I·H'r:,..pectint de al~unos miks de pe::os, sacriJicnr
su cont:iencia ,. rc·nmH:iat· <l su titulo glorioso de
Mac~tm de Ia ·vcn.lnd y de la moralidad'?
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scn·ia para corounicar con los olros hombrc1l.
c,Qu6 otm cosa mas qui~o expr~sar San Pedro,
LA DOCTHIX A C.A'I'Qf,fCA Dl!: LA fNSPlR,\CIOX.
cuando dijo: " Het·mall:os, cs pt·~ct~o _que :-c cumpia. lo que tienr profet1zado el h"'i'" 1l11 s,udo por
§ II.
boca de David"' (.\.ct. I, 1 ()"? Y ~an Pablo 6110
se llama a sl mismo. apostol dl'l Ev:lllgclio ''que
La idea catolica de Ia inspit·acion oo es del
.Dios haln"a prometido au tcriormen te por .'<It 'I pro·
ag1·ado de los protcstantcs. H emos recibido una
jelal:i en las santas E~crilura~·· ( Hl)m. I, ~)? Ran
cat·ta de uu S1·. :\1inisti'O que nos ba pnesto Ia caP cd t·o y 8an .Juan diCC11 CfllC el sallllo IJ rue ('S·
bcza como un molfno de fico to. j'l\lnlas son las
crito de N. S . •Jesncrislo ·'hnofrwdo rl B.;.pirilu
di6cultades que lcvanta y las prcguotns que nos
Santo por boca de .David"' (.\ ct. I \T, ~,:; ) - J~n cs·
dirigc con l'clacion :1 nuestro pl"irnet' articulo sotos luO"ai'CS el que pt·ofctiza, prometc, hahla, cs cl
bre lo que los catolicos enlendemos por iospiraE~p(1·rrn Santo, Dios, antot· y cau.:;a p1·inripal: Daciou de Ia Bib! ia!
vid y los pi'Ofctas son cl urgnno, cl instnuncnlo,
P<>ro, Sr. Minist1·o, si todavia no hcmos acabapor cuyo medio Dios hn.bla, promelc, rercla lo
do. Tenga Vd. pilciencia, y cuando hayamos
futuro.
cxplicado completamente este primer pnnto, enDios cs el (]UC escribe una cada a sus JejaoM
tonecs ser&n bien ven irlas sus dilicult ::1dc~.
nmigos, y jfois~s es el que Ia trae, segun cl ht'l"·
Hasta ahora no bemos becho mas que cstn.blcmoso simile de San J unn Cris ~:,lon1n; o hi en, r.ocer hasta don de se extiendc Ia iospiracion. :;:E>~un
mo sc expt·esa San .Agustiu. Uio.:; cs cl <'~cl"itol', y
ln doclrina catulica; y hemos dicbo que se ex lienel hombre in.:;pirado es sn m:\no; u rinalmcnte. en
de a todos los libros can6nicos. enteros, y a todatJ
ellrnguajc de San Grt>gorio cl Hmndc y oll"OS P,lP.US partes, pudiendo dccirse de todos cllos y de
dres de Ia Igle~ia, Dios e:; qnirn c~~;l"ihc, cl homcada una de sus partes: '"Dios es su Autor;'' y
bre es sn pluma; el homb1·c es el arpa u Ia cflara,
siendo asf es imposible admitir m1 error cualquieDios e::; quicn Ia toea.
ra en Ia Biblia.
Pero salgamos de ligums que pul'dcn rla1· mJt·Pcro LC6mo cs Dios nutor de Ia Biblia? ;,Qnegen a equi-rocaciones y acl:ucmos nl<l~ Ins irlPa~.
rra decir eso que de El vienen los Libros SlgntLa mauo, Ia pluma, el arpa, u Ia c:'ta ra son
dos, como de El viene toda rerda.d y toda saninslrumentos
cirgos r de suyo iuci"(L':S Hcciucn
tidad, es decir, porque El es Ia Priment Cau~a y
el
impulso
del
agelltt' pl"incipal, .r svlo ;( mcdida
Fuente suprema de dondc mana todo lo vcl'deded~
e~te
impulso
se mue>en y ol.u·tllL ~Sncc1le lo
J'O y lo bneno?-Sin ducla; pero si nsf solo fuese
tnl$1110
con
los
hombres
puc:-;tos uajo la in~pil':l·
Dios llamado el Anto1· de la Biblia, no lo fue1·n
cion de Dios?
mas de ella, que de Ia Ilinda, 6 del Quijote, u <.le
Antes de contestar distingamos dM co~as. Bu
) a Divina. Comedia, o de cualquie t· ot1·o lihro,
torlo
lihr·o 6 escl"itura hay que atcnlle1· u do." elepucsto quo de lOllo lo bueno y lo bello cs Dios
r~cn los, llamaclos por los teulogo!; cl t•lclhcnto
Primera Causa. y manaotial.
jormal y cl elemento material. En nlm-. tcrmi·
Mocbo mas signiuea el ser Dios .-'Luto1· ilc Ia
nos: todo libro 6 escr·itnra ofrccc, ftr"tlnct·o, un
Biblia: ni Homero lo cs tanto de la Iliauo. o
a~nnlo de que cl autor se ba propuc... to tratar·,
Cervantes del Qnijtlte, 6 Dante tle la Dirina Co·
co mo cs una \'et·dad que quiae cn~t'iiar, u 1111 ltemedia, como Dios lo cs de los libros sagrados. ; Ad·
cho que qniere t·clatar: y. l5cgnndo, Ia~ palalmrs
miti1·emos entonces que un dia, tomando Dios taq_ue cxprcsan aqnel nsnnto yen Ia~ que c"l:l coublas de marmol u <.le bi·oncc. escribio eu ella con
Sigua<la aqnel Ia venlad u aq ucl hcdr l: Lo pl"iso dicstm todopoderos<~. lodo cuanto conticne su
~n cro cs lo .form,tl, porquc es lo qm• fom •1 <'I obLibro, y luego las at·,·ojo s(lbt·e Ia tiena, o las
Je.to del aulor· }" .. u lthro; Jo :;:eguntlo c.; lo male·
cntrcgu a algnn hombre?
':wz, pot·que <'S lo que mt~leriafiz,,, po1· dceit loa ·1,
1'ampoco cs c~o. pot·qne sa.bernos que ai(J"unas
u sea, da c~terpo al asuuto que se ha de tralur.
partes de la Biblin. fucron escritas pot· M~i~~s.
Drscend1endo ab~ra ~r Ia Biblia, he aqui lo que
otras po1· David, y aun ott·as po1· Salomuu, Isase bade tene t· por mduclauh·. 1 ? PL'l'll'llcccu
{as, Jeremias, Daniel, los Evangelistas, los }..p0s.
al elcmcnto fo1·t~trd de Ia Sngmda E:-critnra todus
tolcs.-~06mo es Dios so antor, pues?
las C08a~ qoc Dtns 5e pmpu o corunu1car· ,1 los
Ya lo indicamos en el articulo anteriot·: Dios
ltombrcs, CU:lndo inl"piru a SUS Slllllo~ \"ll .;;can
dictaba; los hombres iluminados y movidos po1•
elias
ve_1'd<1dcs sobr·<'naturalcs, ra nat~ll.'alcR, ya
Rl cscribian. El qne dicta es pmpia y veninde<lognhftt
~as, )'fL histol"icas. y po·,. consiguicntc to·
mmente el auto1·, no el que escribc a! clida<.lo.
do.'~
los
llbt·o~
~an to~~~ todrts /:ills p11rt~::s.- 2? PC'r·
De IIomero y de Milton sc dice t.Jue emn ci~O"OS
cu"ando dictaban sus inm o1·tales poemas, <.lc los
t~-~1 ~ce n a 1 111.1~111!1 clctuen to for!twl nquclla~ pal a·
b U!:i que pot ~.u natnl"alez;t cncrel"l"an I'll "::'l misque quedao, sin cmbat·go, los verdaderos autot·es.
1Jlas 1111 llll steno J>I'O!Jiamentc rlicllt>. En t·utnlo
Los hombres iospirados, pues, e1·an como los
a Ia-; l_lcm:{.., pnlahras <t ~~~ <)nh•n ,. di-. o,idon
amanuenses de Dios, los instrumeutos de qnc sc
.
nl csttlo dt:l )"1..
•
'
•
lui o. cua 1'JlliCI"a que haya !:i(lo Ia

-65opinion de anlignos teolo~os, preferimos decir·
con los Emos. Carllennles Fnwzclin y :Mazzella
que todo esto es del elemcnto material.
Contcstemos nhom :l 1:1. )JI'C'gunta propuesta
mSs aniba. Cunnrlo Dios in~pi ra a )fois~ s, a
hala", aSan )larcos, a ~an ,Tnnn, a cualquiern
de Jo~ agiografo~. e:;tOS ~Oil cJ instrntnento (t 01'·
gano de Dios, su mano, !'11 plum.t, su cftara, en
cu.llltO a lo formrd de lo cp:e cscribcn bajo Ia
in~pimeion; ni (lc eslo pncde cn.ber duda.
Es
mt>ncstcr· que el asnnto que ellos tratan en sus
Iibras, yen cad<l. parte de cllos, sea exncta y entcrameutc el mismo IJllC se propuso tr·atar Dios
iusJ!il'<indolosi que ensC'iicn Ia~ verdadcs que Dios
qui~o cnscilar. r·elaten los hrch0s que Dios quiso
r·ccordar· a los hombres; repr0duzcan, en una pn.·
labra, todas y cualcsquicra de las cosas por las
cnalcs Dios se mnuifiesta a los hombres.
Pcro, en cuanto al elemento material, no creC'·
mosque los autor·es sagmclos obedczcau a ningun
impulso divino. Porqne? Porque no es neccsa.rio ni es ])I'Obable que Dios so fije en Ia simple
vestidura cxtet·iot· de nn pcn:::amiento como en
termioo dir·ecto de su accion inspiradora. ~o es
nccesario, porr1ue f'in ello queda Dim: real r verdatlemmcnte Autor de los libros iospirados. En
efecto Ia lcogua en que esta escr·ito un lilJro (elf·
men to materia!) no es necega ria pant a ll'i bu irio
uun autor determiuado. )lignel Cervantes que·
darJ autor de Sll famosa satira, Cnalquiera que
sea In lengua en que aquclla cste traducida. N'o
es probable, porqnc, redncida la inspimciou nl
solo elemento formal de las sa.ntas Escl'ituras, se
. explican mejor varias cosas que de otra ~uerte
parecen harto dificiles.
Sc expiica, por rjemplo, ,,orque, al refet·ir a
rcces dos u mas Evangrli~hl$ un mismo paso de
Ia vida de .Jesus, antes bien nna identictt m&.xi·
ma enseiiada por J<;J, Jo ha.cen con difercntes pa ·
labms. A.sl hunhien en el ~\utiguo Testamento,
~fois~s, Da\·id, el Eclesi<tstico mencionan :( vcces
los identicos acontecimiculos de Ia historia del
pueblo hcbl'eO, pel'O jCI1 CUUll difct•entcs paJabraS
y csti lo~
Sc ex plica asimismo por·qtH! Isaias, por rjcmplo,
arrebata el alma con su poe~fa sublime, mientms
otros autor·cs igualmentc inspit·ados s61o placen
por su lenguaje ~eocillo y llano. La ida de los
Reyes de Orif'nte a Belen parn a.dornr at recien
nacido ~fcslas, es el mismo acontecimiento, ya st~a
cnaudo lo profetiza Isaias, ya cuando lo relata
San ~fa teo. No obstante i(JUe difet·encia de esti·
lo ent1·e el vaticioio del pl'imero y Ia h istoria. del
segundo! Y el dogma de h resuLTeccion de los
ruuer·tos iCuan divet·samentc t::unbien est:f· pintauo
por Ezequiel o por Job, y por· San Pablo!
La razon de todo esto con~iste en que Dios
sugier·e en Ia inspiracion las cosas que se pr·opone comunicar, mas no siempr·e ht. manera y palaln·as que las expresan. Los agiogr·afos n0 se

vuelven fonografos ni mecan(grafos bajo Ia inspimcion. Quedan bombl'es inteligentes y libr·cs,
poseidos de todos los clones natumles y sobrenatumles con fJUe Dios los ha prevenido. Este cs
fil6sofn profundo, y bablara como tal aun hajo el
infinjo inspir·ador; aquel es pocta. nato, y su len·
guaje rebosad poesla; cl otro es scncillo pesca<.lor, y se exprcsara con lu scncillez propia de
los de su clase.
Esta libertad, sin embargo, de escoger Ius pa·
labras qne deben rcvcsti!' Ja:~ cosas inspiradas,
bien podl'ia urrastl'fll' nl agiografo en er!'or. Es
neccsnrio pues admitit· una asislencia divina que
guie y dir·ija al escritor·, de manera que cvitc esle con infaliblc cerlidumlH·e toda. palabm inepta,
6 iosnf:icicnte, pam representar los coneeptos di·
vinos. Esta asislencia constitn..-e el tercer elemento de Ia inspimcion segun Ia •doctrina catolica: 1? mocion de Ia voluntad para detcrmiual'la.
a csrribir; 2? ilustracion del entendimienlo para conccbir lo que uay que cscl'ibir; 3? a::;istencia.
para escribi r con infalihle acicrto.
( Se contin~tara).

A.quel decr·cto del Santo Oficio.
No, no se han acabado todavfa los ataques u
ln. Iglesia catulica, c0n motivo del decreto de Ia
Congr·cgacion del Santo Oficio probibiendo a los
firles in~?:resat· u permauccer ell las Ordenes de
los Odd Fellows, los Knights oj Pythias y los Bons
of 1emperance.
';,Porque n0 qniere el Papa. que los catolil!os
scan 'Odd Fellows' .... 't-dijo no ba macho uno
de los que tomaron parte en Ia junta de indignacion que se ..-cr-ilko en Tacoma, Estado do
\Yashington.-Xo quicr·c lal cosa, porque Ia Iglesia catulica, para seguil' cxistiendo, nec~sita tener snjelos :.(!'US micrnbros al yugo de Ia rgnorancia, de Ia supersticion y cl miedo. El pertene·
cct· <l los Odd l!lllows, etc., cnsaucha y engraodcce Ia. mente del hombrt'; y po r· tanto la lal Or·den
no es propia pam calolicos.''
.
F1·ase::; cstercotipad:,s, y todn.s ellas estuptdas
sobr·eman~ra. Haec mil v nuevc cientos afitlS que
Ia ) 1rle~ia ca.tuli<:a cxislc; y durante todo este
tien~po ha obr·auo tantos prodigios en el tcn·eno
de las ciencias, de las letms y las artes, que sulo
un mentccato puedc bacerle el cargo preioscrto.
liaee apcnas un siglo, quiz;(s, que Ia Orden do
los Odd Ft:,llows comcllzu tL existir·; y pucs, segun
ol orador de Tacom1t, ella posee el monopolio de
Ia OTandeza e iluslnteiou tic Ia mente. 6dundc es·
tab~'\. esa gl'aodeza e ilu~ll'UCion Cll los siglos anteriMes? ;,l~s posil>~e que ui Ja misma Rejorma
ha r;.t ensancbado 6 ilnstrauu Ia meutP bumann,
co;no lo caotan en todos los !N1os los ctemos paneO'ir·istas del J>I'otcstautismo? Frases est<>reotip:t~as, repetimos, y louas elias eatupidas sobre·
man era.

~\dcrnls, «'I lribuno de Tacoma habla del yugo
!le las ":-II(H!I':-licioues·· y del ··miedo'' :[ que Ia
l~lcsia catuliea tenfll'ia ~ujetos a s us miembros.
Jo:,as Slljll'l':-tic:iollt'S, a las CJllC :>ervirJ de Hth·a ·
g-na1·•lia t·l "mietlo," serJn, pot· ~upne~ to, la ex istt•:teia de un Lcgislu«lor Enpreruo y de nna ley
1->llJll'L'Ill<lj Ja L'XiSlC II Cia del urdcn SOUI'Cn:Jtnra) aJ
<Jill! ha ~ido elcvado cl hombre mediante la
w•wia del uantismo; Ia cxistcncia de una IglC'sia
llllic·a \' CI'«ladC' m COil llll CUUigo de ei·cencias fijns,
de ritos, de sacmmcutos y de obligaciones imJH'L'Hei ndi ult·s; Ia ex istencia de uua an toriJaJ do·
ceutc :( Ia que u .~iste de coulinilO el Espiritu Santo; l:t Pxistcncia de una recornpensa etema pant
los lmcnos .r de un castigo etemo pam los mal ~~.~i.\lt~ sl, uos dicen los Odd Fellnws y compar:;a, \'CI) ttltf solo UO conjunto de Stlj)Cl'Sliciones
y al!.tlllla~ c1c ella~ bastante pavorosas. ;Pobres
mtt;IH:us qnc tiC'HC'n CJne traga!'sclas tan gordas!
) las ;,q11icnr~ son esos hombres qne acusa n a
Ins <·atulicos de cloblat· el cuello al yugo dl' Ia ig·
uot·;uleia. de Ia :'IIJ>CI'5liciou y del miecto?-Eilos
ticnc11 1111 t·it11al IIPno de ccrcmonias que ui el!o:;
llli"lll 'J:") cuticll!len. ;Que ~a bios! Pl'e:\tan un jumllH·nlo IJlll' Jo_, Oh) igtL J OUCdCCC I' todo Jo qne Jcs
fu ct·1• nt:wd:ulo. sin ~abe t· lo qu~ se les podt·a
nt:ttHLtt·. jCluc ~alomones! Evo-::a.u sobre sf mismos lotios los tot·mcnto.s cooocidos .r pot· conoccr,
caso qth· qnehmllte n el secreto impucsltl pot· su
jlll'HIIH'llfo.
j(~uG homlH'CS itup:l\>id«)S u iiUf'CI'·
terri to.~! J>rotcslnn 1.l C<Ula t·a to contra Ills SUJ>L'r s liclont•s tiL• Ia t'<'li~ion <tue 110 es Ia. suya , y no
n·ltu;-:au c't'('<'t' pncrilnH•nte C'll las s npcrsliciones
d «·l l'ullo •Jill' t•llos mismos sc l.tuu forja.do. ;Quu
\'<t t'illle...; dt·spt·eot·nparlos! i. Y sou c~los los hom.
hr·ps qu • 11 1s :1 •'11":\ll ,( noso tt 03 tle sc r iauora.nles
, ,
C'
supct·:-Lt«'t•ho
..; y <l ominados pcJt· el miedo?
~\I I':- I (q,. I" t':ll'go ucclto u Ia Iglesia catulica
put· cl lklii•',;Lcttes de Tal'oma. nfladaiUos el CJUC
lnHZ•t «·«mlt\1 Ia llli:>ma lglc;;ia y p()l' clmi~mo ruo.
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oq~.willn de h1 tnagnn ~eeta metodi:>ta.-

«Jt·~a.d!lo h.u:c oil'
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chillidos en Dallas.

los qne C•)Jbagra al decrcto pa-

p;ll t'H t'lli''IIOII:

· I••'I J. ,ap.1, 11·tr.:.·, Jl11' cotHl ucto de su I'CJ'H'e -;en tanle ~<llulli, h t pt'uhiuido .1 los cat01ieos atnel'i·
l'.I!JO." p•t t•.'tH'<'~"t' :I ciet·tas ~ocil'daclC'8 secreta~.
etc.. <'I«:. •\ hot·a lJien el c~pcc:tJcn !o cle n 11 t•xtt·anjo·t·o qnc i111p011{' su ruluntad a <!iuuadanos
alllcrir:·rrt.H, '''i C·J.:>a qne tlisgu .') ta, eu l'rt·a.do snperlat in1 - Lr lgle;o;ia r.:al ulica t·oman;i ;s un aua(!ro.
ui"llll> e11 esle ~ig lo dc..:i ruo nono, y una pla 11 ta
C\ lttl':lcll t·~,tc lthre suelo de Xot·tc Atneriea.
~~~ •.til •···..~It> d • Ia l~tlad ~[••d ia que Ia c.:oni cute d e
b ltr,Lor·t·t h.t :11·nt · lt'<Hh h.ll'to abn.jo, baciu tlll olo
I l c•ga I' It a ..;t a llliL':·.t t·o~ tic mpos."
jf\lll q:t0 lOili~ tJogmc.ftiCtl e infaJibJe h<lb}a CSe
org.wtll•> metodt:,la ue D.Lilas, Texas! Di ce (Jil C
UD h l.\' ll fl l.t lllit._ di~gtt3!0S0 IJUC CJ YCI' a !Ill e,v.
t 1111)eru illlJWIH't' su volunt<Hl u ciud.ui·mos ame-

.,,<••

es
se

-o7 riC!ln03. So se Jc olvit.lc al !!ran iilosofo y pa·

triol:l4JIIl' r~lOS cindarlano..; americanos a quieii CS
e1 Papa iruponc ~n r olunt.td, son tambieu cat61ico~. apo:-tvlico:;, romano:-: y preci~amenle porque
~'Jn catvlicos, apo:-:tulico~. rornanos, les dicta y
)e, dict3d el Papa Ia )(l_r. mal qne les pcsc :1 todo-lo~ qnc ronco 811 amertcrmismo coci ma de su
a t~tirw i~ mo.
Xo ralc Ia pcna to mat· a1 -:rrio lo de Ia Igl<'sia
catJiira romana que scria m1 "a nacronismo'' en
I'::IC ~igln de Ia.; lucc::. 1111;1 '·planla cxotira en <'S·
!e libre :>Uelo de Amerit·n, .. ·'· "lin pedno tl c 1a.
El.td ~Icuia .. fJUc Ia conicnte de Ia hbtoria hnhiera hrcho llegar hast a no~ot t·o~.- EL esct·itor
meto1lista quet·ia rcdomleat· su pedodo, y lo redutH.lea con frase::i que toma prcsladas del Diccionario de las ::anclccel', Diccionario qnc consul 1311 mur amenudo los fan :ftico~ de su calafia.A faita' 1le bucnas razones vcngan los iusultos o
los dcouestos.

La Religion del porvenir.

.

~9~tll sera? Impo~ible flUE' los pueblos ni los
mrlmd11os pu cdan vivir sin Ct't"encia~. in espemnza-.. sin rt'speto, gin atnOI'. ~Cret•ntia~? TCldo~ creemos. si no lo qne <lehemos crce r. si aquello qne no debemos. El que no cree en Dios,
cree. en las me~as pal'lantec;, en el agi..iero de Ia
munpo:;a negt·a. o de Ia sal que ~e det•mma en Ia
~e'a 6 del u(unero trecc, 6 del mut·tes o del
:terocs: en algo, E'll fin, que nos relacionc con lo
J~noto. con lo fant.l:-tico, con lo obrenatnral, cu ya t>Xbtencia se vc, ~e palpa, aonCJUC cerremos
lo;; ojo~ a Ia lnz y sofoquemos tl dos manos el
vuelo del cot·nzon fJIH' se Ianza b:lcia alia.
;,Esp(lranzas? .. .. i-\.\wignmos tan locas ilnsionr' para mafinna. ilu::.iones fJU<' el hielo de Ia noche c:era y qne p) :::ol del nuevo dia al nmbmd
muerta::: ' ~in a r<'ma!
;.~\r~lot:es? ;ny~ Los (JOe no van al cielo y son
lo:-umco· que vi\·en, !le qncdan por acJ en Ia ti cl'ril Jl:ll'a que los devo t·c el il esengaiio.
_6Q_u ien no cn·e. qnirn no egpe ra . fJuien uo ama?
;\ h1en! de crel'nrias, e:-peranzas y nmor se COIIlpon; toda rPiigion .... jimpo~ihle \"i\·ir sin ella!
I·.m, ero, i como di<'E:'II por ah( gentes que presumeo de entcndel'lo, el ct·istianismo cst.l cadnco
Y gnstado; !'i ,.a .J('sucristo es el Dios dr ott·o
liempo, y si ~~i Emngelio y sns ·anta:-; !eyes no
h3:-.tan para llenat· las exigencia~ aclualcs. nece":ll'ro ~:rJ f)ne cso:. ~randes bicnhec·hores de Ia
bnmanlllad fJUC nos ban convencido de todo e?to,
~u confeecion('n una nn<'vn t·eligion en qnc cr<>er
Na. el ~acrifirio de Ia vida. en qnc depositar
espemuza etei'Oa , en que ~aci~u· csta inmeo.:a
sed de amorcs inmortale~!
(rcniamos nna t·cligion que nos ha cia tan feli·
ee~! Por ella ruillones de martires vertieron :1

raudalcs 1'11 sangre y ~ncrifkaron gozosos Ia existcn cia. P ot· ell:..~ ntillones de dr·geucs sncriticall
su ju,·cntud, sn bclleza, torh1:; las iln~iones de Ia
,•ida. P or ella millont•s de apu~tolc::. pasan trn·
hajos J" pen:t)idadcs :=:in CIICII{O. .\!}OI'<IIliO:'l a UO
Ct·llcirlcado Diriuo jya vris~ i't on Cruc ilicndt1~
P ero El ha dado civiliz.wion a.J mnndo y len~s de
paz y C<Hidad. Pot' El c~Ll llena Ia J;az ·de la
tie rra de grundes tcruploq. <lP mouu mcnto::. impereccd ero~. de t mfco~ magulficos. g1 inspir..1 :1 las
nrtes y las cienrias; por El touo ticnc vida; ~in
El todo p<>r<'cc.
~Le amnis de c01·azon? Pu E>s CtlO e::to ba:-ta;
sct·eis inmenmm cn tc felices ann en c-:ta [ obre
vi1la. ~Xo le conoceis? no le amais? No prrguuteis entonces clc que pro\icne e::;c dcs:1sosiego,
esa inquictnd. esc no ~u:>tar d1' nada, c:-;e b.1stio,
e e cansancio de Ia >ida aun en mcdio de b p1'113·
JH't·iclad y los placer<'S.
Y sin emhar!!O. h:t.v que prcscind ir rlc csa I'C ·
lirrion ,, de e e Crncificado aclorahle. El mnndo
c
·'
los rccbaza y prcC'iso cc; acatar los fallos inapelables de tau conrpetente .Tnez. .Ademas ioh tlicila!
opone sustitu idos con nntnja. y damos nna religion que llan.a del pot·,·entr. Religion llemt de
prome as, que por dP:.:gracia tlllll nose rnnvit'rtcn en realidadcs, pues todavfa cl j!r:lll qnlmico
(]lle c la bacieudo experieueias co n.u e,tra anim(l,
viti a\to no acaba de coofeccionat' s11::: panaceas.
P cro, en lin, prrgnnt cmos :I tot.los <'::os qtH' ya
no aman. que basta orl ian al Ct·ueilica do :-i son
felice· <'O su IHlC\'a t·eligiott. Empcct•mos pur los
masoncs y pre{!nnle rms!c~:
-~Tcn eis fe?
-;Oil . inmcn:"a: Preci.::amente Ia mtson, r:a
sc compone toda <lc mi~tr~rio'>. y ya ~aueis qnc
ct·cc r en los mistrrio:-; cs Ia piedra cl~ toqne de
ln. fe.

-c,Y

t>:=:pe ran7.:1~·?

- ·Oh
.\.'l<'ll:lS
har
,
, m:wnlfieas!
eo
t
• dcstino o en:pleo publi co E:'n to,lo ('I murHlo qn c no <':-16 on.patlo por algnn uw~on. Ya vei:; que nnc:-lnls
li:;:onjcras e::;pNanza<.; sc con ,.i<·rtrn ~it> m pt·c en
hcrmo:'as realida It-s.
-~ Y amor?
-j.\.r<li entl:;imo! Xo o:-: lljl'is en <JUC ~olcmc s
abo. at· del puiial y del \'Cth'no; e:-o e~ ap:trlt>.
Pero co,1 un poco 1le oro en cl boi~ il lo y 110 ~i~u 
do ni cxccsivam<'nlc fcos ni tonloil cu 1lenm:::ia,
los masones se ha••en nmat· como toclos los nwrtalc::;. Las mop~a~ tienc11 ob'i~aeion de pn•f,•rir·
lo::; :-on como In:: hurl•_,-. ucl Parai.::•l de .\lahorun.
- & (JU C no::otros uo pn·gnnlarnos pur. PI .('II·
cenr~a.mit•nto. sinn por t•l a n Ot': pc;,r csa 111:-JIII'aciou infinita, ctel"ll<l, que no qniert> :o;ac:io el cuerpo ~ in o barto rl cot·azon: que hatP :t Ia ,·~r•!<'ll
amur en el claustro \' al atHH!Or('la. en el drsrerto:
qne cngrtHlra. su:-pi~·o=- que .no :-,C' quedatr c•11 1a
tic n·a. porqm• ::>e \"n elan al l'tl'lo.
. .
- j Yarnos! (, prcguotais po r algo de r clrgwu,

-58por un p0co de culto? ;,no es eso? Pues bien, Ia
sublime masoneda tienc todo eso. Los profanos
no lo saben bien; pero los altos dignatarios sl.
C'uando despues de mochas pruebas y de refinar
ul mason por· gradns como al aguardientc, lo encontnlmos apto pam iniciarlo en los altos misterios, lo hact'mos ap,ii.alern· una hostia coosagrada
y ndorar a un Fetiche qne liene Ia figum de un
macho calw!o. ( Vea.~e Leon Taxil.)
-;Un chivo! Eso podd hartar al vieotre, si
sc lo come uno, pcr·o no al corazon. Nada.; que
por aqu( no cncontramos Ia religion del pot'\'Cnit·.
-~Y los po:;iti\'istns? 6Cual es vuestra religiou,
scnore$?
-;Oh! nosolros no andamos con fantaseos ni
cMazonadas; los sentidos, Ia experiencia, M aqu!
Ia norma de Ia vida.
-- Per·o 1:1 cxperiencia ensefia que profcsaudo
Ia r·cli~ion del Crucificado, el individuo es hueno,
Ia familia feliz, y Ia sociedad prospPra.
- '{, per·o esc Ct·ucificado prohibe las codicias
scnsnales y de hacienda y sin elias tampoco hay
fel icidad
- Yamos; que profesais Ia religion del cerdo,
y f:i os place eunoble<"erla un poe(\, sea Ia religion
do Epicnr·o. Pcto Epicuro ni ha podido S<'l' legislarlor· del mnndo ni pas6 de :::e1· nn pobre hombre. 'l':unpoco, ptH'S, los positivi~tas nos clan.ln
Ia religion del por·venir.
-<,SC'ran los dinamiteros, lo~ socialistas, los
nihilistas? Pc1·o ~os s<.>ducen mucho apustoles co·
mo Havachol, Cascl'io Santo y demus monstrnos
que han <'Str·cmecido al mundo con sus fecborfas?
lOs cnamonm doctl'inas fJUC dicen: "iabajo, nba·
jo todo!'', en tanto CJUC Ius del Orucificado gl'itan:
''itoJo arriba! jtodo al ciclo!" ~~o son rn:.ls sua.vcs y grato~ el hnmo y el a1·oma del incienso que
el olor· y cl estnllido de Ia oinamita? ~Noes mucho ruus dulce y consolador derramar pot· amM
llanto, que V<:l'l<'r sangre pot· odio? Pues cl mundo y sns modcl'll ns redentorcs solo ofrecen como
J'l'ligioncs del pon:enit· al masonismo, al positi' 'ismo y al socia.lismo. De <'Sto no pas:l: no Lla Llallado nacla mt'jOI' para sustitoir Ia religion del
Cruci lh:ado.
i .\h, no! ;que hofl'or! \ ol>amos a I Crncificacio.
''Je:<!IR Ohristus lteri ef hodie: ipse et in scec~tla."
Jc~u('l'i~tt' ayer y ho,r; jEI por todos los ~iglos!
( .RI Amigo de let Verdad.) F. FLORE::l ALATORit~.
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Tn volunto.cl, Dios mio, yo respeto
1111'1 Romato hurnilde :i tu querer;
l'ttcs ttl me has dado cnanto yo poseo,
Y tn <lcseo
B~ para el hombre la suprema ley.
1\Iil \'oces por lns penas n.gobiado,
A<·on~ojndo me senti morir:
Mas al volver los ojos Mcia el cielo,

Y

Dulce consuelo
Eo cl Condo clel alma recibi.
Y sin embargo, el homLre en su ccgucm
Se de~espera con cnalquier pesur;
Sin comprendeJ' que en camb1o de In pcnas
A mnnos llenas
L o prodigas remedios a su mal.
Es que Call11r con su razon protcmclo
Lo quo no Pntieude sin buscart_o !\ ti':
.Porqu e la auLorcba. deJa luz thnon
No Je ilumina
Para que pueda de su error salir.
Sin creoncia la ''ida es uu torm~nto
Quo vn en au men to como va ln. <'<lncl:
Porgne sin la ilusion, con que siquiom
J.;n edad primera
,
Snele los sufrimientos snaYiznr,
De Ia existencia quedn solnmente
AI increyente durn realidad,
Y los iunnmernbles desengnnos
Que con los anos
De la a.margura aumentnn el cnn<lal.
Sino por conviccion, por egoismo,
Del ateismo clesconsolador
Debicra. recbazarse como impia
Esa teorfa
Que niega el alma y seca el corazon,
ApesA.r del impulso irresistiLJe
•
De lo invisible el velo a deJ:;corr~r
Y de Ia nspirncion y la tendencia. '
A otrn f'xistenciA. •
Quo a.l alma agita sin saber porque.
P cro rl a~eo hastn. ese impulso ni<'gn
Pcwquo )p CJega su fatal pasion·
Y su criteria limitado escaso '
T0do nl n.caso
'
'
Quioro atl'ibnirlo eliminauclo ,i, Dioq,
jDich~so el .que poseP Ia e~idencin.
De ]a, exH;tencia.
de un Supremo 'e I,..
l' J
Y mas cu~
1oso aquel que ha mereci 1
Ser oscogrdo
<o
Para su gloria disfrutar con El!
Da.dmo penns, Se,ior, si Mi con~enc
Aunque se 11eno ~1 caliz del dolor·
•
P C'ro da.cl me tam bien fuerza bas t • t
One me levante
an e
En los dins supremos de afliccion.
Sno Jo'mnci•co, Cal, 17 d e En nro, de 189 .>.

0. E. A-'Ion.

La. increduliuacl, para entronizar
.
las fnt'ntes del corazon arr~
se, necPsJtJ\ c""'a.r
.
.
.
' ( de
nncar
sus dot·~.,(as
l
l lt.llnngmaCJOD
y encerrar
es~
,) l"'
1\l; a
m1entos como las ideas en
suerte los l'i£'l!(i~
1
hierro d.o lit. bumaua co.mpreu:· pe·t~biio circnlo de
do los CJelos tle esta prision lion. I ' reno., el Dios
este R6tnno subten·1ineo siu'/ e e~t.'l. llla?.morra de
pacio!- Pel·ncLT, Uuballe/o.
nz, Sln en lor y sit; esFjja los ojo!-1 eu tf mi;;;,
los otros. Vnnameote se fa.Br~~t~:1r~nte cle )m~gn.r a
It los demns: eugttiinse asi mt'
om bro Jttzg.llldo
f;tltns. Emper0 examin { d smo y comete muchus
.
t b . ' ..
t.n oso -v J·u , 1
~~~roo, ra !l>JU Slempre con It· .t
zgan~ OS~ n SL
Onsto.
n
l"ulac,01l de
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LOS MELLIZOS.
J'Oll

DO~ .i\lA~t'EL

POLO Y PEYHOLON.

L'L puE>rta de aquella casa permanecin, sin embar!!O, tau tle par en par para P epe, como la. de la. suya.

•

Los norio:-;, no obstante, con ese instinto del verdadero amor, para poetiz..nlo todo, preferian el aire libre del buorto y correclor, l\ verse encenados entre
~natro p<trelles.
Ah.i, siu m:LS testigos que Ia noche y sus lumbrerhs, sin m~s ruidos que interrumpiesen los acordea
htidos de ~u · corazoues que las armonias de la natnraleza, cobijados bajo el firmameuto, rodendos por
Ia inmen>.i,la·i y en presencia. solo de A.quel que todo
lo llena, comunidbause sus amores, forjandose a Ia
wz tm halaJlteiios planes para el porve11ir, que casi
sentian h prorimiuad de aquel instante anhelado,
que iba. a courertir a los novios en esposos, y que ya.
empezaba asonreirles.
Cunudo dos comzones tan j6,·enes como puros se
aman y atrat>n mutuamente, no bay encanto comparable al de veneer la distancia quf\ los separa, al de
superar las diticnlt~tdes que a su cumunicacion se
' JYlnt-n para poder la.tir el uno en presencia del otro,
respiraudo el mismo ambiente.
E:-tE>, en nuestro sentir, es el pri:lcipal atracti vo de
los ta~ espaiioles como poSticos galanteos de reja,
atrachro que desaparece apenns el novio se conYierte en mariJo. jCuan cierto es que la posesion no es
elemento esencial de la belleza!
:lie han contado de dos vetustos esposos que, al
reco_rclar los buenos dins cle sus amores de 1·eja, no
pndtendo resistir el encanto de semejantes recnerdos, ya proximos al sepulcro, volvierou 6. bacerse
1
'w:ca-~ y pasa-calles como en sus fioridos alios. Sellle}'lnt~ parodia. de galauteos es una verdadera cbochez, que iudica, no obstante, basta qne punto quedaron grabadas en aquol matrimonio las dulces hueIL'\s de sus enrejados amores.
La noche no podia estar mtis het·mosa: millares
de e»tre~as, ra.diantes de alegria por Ja ausencia. dt~
su ~nem1ga Ia lunn, baiiabau el valle en su palida luz;
~I ~1erzo, rendi~o de tanto soplar durante aqnel frio
tnnerno, dormttaba, dando t.regua :\. sns rigores. Pepe prolong~ba cuanto le era posible la conversacion
c )n s~ nona. Esta queria. retirarse.
- vaya, a(liO~, Pe_pe: que todavia ten go que hacer
etimPn de conctenc1a para confesarnos maiiana.
-D_olores . ann es pronto ..
-!~o, no! Mira que es preciso ir bien prepa.rados.
-,Hola~ jHola! .. . c,Tantos pecadillos tienes de
que acusarto(
-;P,ues que! c,tti llevanis pocos?
-;,!o? En mi \'ida he roto un plato.
-Pero has rotp la.ley de Dios que es peor.
-lTu que sare~?
'
-j~on qtte prca.ban !os Santos!
-Sere yo mejor que ellos.
-Calla, calla, l··apalon; c,que bas de ser tu mejor
que los Sautos? Ya. te podias dar por satisfecho con
que haiiaoa, al casarnos, llevases tn alma tan ulanea!._. ermosa c?mo qued6 despues del Bautismo.
r.?-£e qnerrtas mas entonces?
-Ent~nces te querria. tanto ... tanto .. que . ..
-;,Qne, qne?
-{{~e va no podria q net·erte mas.
-c.J. nhora?
-Ahorl\ . 1Dios mio~ c,Que ha. sitlo eso? aihuli6
1111stada ) tPm hlanclo.

Lo que tan de repente aterrorizo a Dolores fue uu
lugubre y ronco lamento, seguido de una malclicion
qne se dE>j6 oir eu aquel instants junto a Ia pared
del corral, por la parte exterior. lnterrnmpido Pepe por tan doloroso grito y maldicion infernal en el
m:is delicioso oxtasis de su amor, se puso en pie como movido por uu resorte, col'!'io sobre la pared basta su extremo, bajo de un sulto, y casi clio de brnces
con nu cuerpo humano que se re"olca.ba. en nu charco de sa.ngre. Una. sombra desliz6se entre tanto pegadn a la. pared del huerto, desapareciE:>ndo bien
pronto de la. escena. Ante tan honorosa. cah\strofe
erizosele el cabello al enamorado Pepe, y el es_panto
hizo que la voz so anudru:e en su gar~anta. ~o por
eso huy6 de aquel infeliz; la. caridad fue su primer
impulso; no vio en el herido mas que un hermano, y
corri6 a socorrerlc. Le acababa de iucorpora.r de
medio cuerpo arriba, tiiiendose en su sangre; cnando
los vecinos, entre ellos el Alc.'\lue, atraidos por los
gritos, tanto del herido como do Dolores, llega.ron
con teas encendidas al sitio de l<L ocorrencia.
Es tan gmnde el terror que a los aldeanos todos
inspira el verse envneltos en una. causa criminal,.
que, en cil·cunstancias aoalogas, sn primer impclso
es pouer pies en polvorosa, y negarlo todo rotundamente. Si Pepe no obro de Ia. misma manem, fue
porque su gran corazou y sentimientos caritativos
sobrepu.;ieronse al mieclo; pero al ver que el A.lcal·
de y demas gentes le sorpren<.lieron mano :i ma.no
con el cnerpo del delito, y al pensar en que se le iba.
a tomar ueclaracion, :f& DO foe duenO de Sl miSffiOj
apartose horrorizado del hericlo, que vol vio 1\ caer
en tierra, y la turba.cion retra•acta en su rostro, y
partioularmente aquellos ojos que miraban sin ver,
le denunciaron a los recien !legados como el a1.1t0r
del crimen.
El heriuo ora. Garroso. Mand6 el Alcalue al Alguacil que ata.ra codo con codo al inocente Pepe, y
entre tanto examino el la victima. Aun respiraba:
venclaronle la. herida, y, contenida la bemorragia, recobro algnnas fuerzas. Despeilia un olOl' a vino que
causaba nauseas; pero esto era habitual en Garroso,
y nadie hizo en ello alto.
P or fin, el moribuudo abl'i6 sus ojos, proximos
apagarse, y, al notarlo, le pregunt6 el Alcalde:
-i,Quien te ha he1·ido'?
Garroso no pudo por de pronto contesta1·; poro
baciendo grandes esfuerzos, y entrecorta.ndo las silabas sn respiracion fatigosa, dijo, en medio del mas
profundo silencio, con voz que, semejante a.l resnello, parecia salirle de la ga.rganta, pero que todos
oyeron perfectamente:
-iEl :Mellizo! ...
Antes de intenta.r trasladarle, sin que pucliera. a.iiadir na.da a lo dicho, deja.ndo, por lo tanto, sin contestacion las demas preguntas <1ne se le bicierou,
mientras le oleaban, mnrio.
Para colmo de desventum, encontrose junto a.l cadaver la navnja homicidn. Esta arma era conocida
por los vecinos cle Yallehermoso como de la pro piedad y uso orclina1·io de Pepe.
Condenado por las apariencias, cayo este infeliz,
como por encanto, clesde las dulces ilosiooes del
amor mas puro y lllenos contrariado, a la. amarga y
desbonrosa. I'ealidaii de una c.c·\rcel.
T11n reconocidamente hombre de biE-n era el presunto reo, qne, pa.sado el primtlr a~:Jombro, uadie ereyo en la aldea su crimil1alidad, hacienda derramar
Sl.l desgracia mucbas lagriruas, ann a los mismos OXtrauoS. Calclilese, pnes, que dolor desgarraria. el
pecho de los que tan tiernameute le amaban. Dolo-
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res se moria tle pena; Ia tia Candida se puso ma~
rialmente loca. Jnlittn era e) unico que contemplaba. imp.hido, y hnsta. con una. sonrisa del iufierno en
sus secos y adelgazados labios, el dolor de aquella
madre qtw, herilla en su idolo, se retorcia las manos,
JUl!snndose los cabelloB.
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ue a uel preso era sn uono. Lo m 1acao:-.?s pen
iaban\1 oirln: "Tal pam cun.l; tan hu nn puna SPl'liS tti como el." En caUl bio, lo cornzon
nobles y
pechos elevndos sa inteNS:l.Uilll J?Or n ttt II~ !termosa
serrana, que tau sin reuozo poua ~ clc !D lllhc~to s.us
mas caras afecciones, :sietulo esto suficl uto pnro. Ill·
clinarlos tl. creer en ln. iaocencia llcl r o. .
.
Etl>t·omotor fiscal, jnri:-.cousultu tnu 111lohgenLo
como probo, 11ne jr\m \s ~e ca·eyo por u cnrgo, como
desgrttcindnmeuto sucetlo, en ol tloh r d forturnr la.
ley y Ia rn~on para qtH' Ia '!imlicl 1 public qnede satisfecLa lnzo en su acnsacwn curmto pndo JMI'I\ salvarlo. Bl Aborrttdo defeusor, no nhicudo CJUC en Ynllchermoso em~ dos hcrUlauo .. lo couocido .. indistiutumentc por el .1/dli::o, no pnh ri?.6, como pudo,
Ia declnracion dd mnerlo, h.1 nudo tod' n deff.'nsa
en la de la parte int~"rc,;a,ln, D olor . Y, por liltimo,
cl Juez, intlignado do Ia 111.mifi to p rcinlidatl del
miuisterio publico, y ruomlrunut com uciclo de Ia
criminalitlntl de l>cpe, but-:> por I liltim p1&inbras
de Ou.noso y hnborlo "orprcnrlido ob~ In \ JCtima
tc~ii.tlo en sangre, cnaut~1 por ... r cl in trumf!uto hoInlCilla de !;U perte!l£'11Cl.l, }e COUd no nl •rtulo maximo de Ia penn correspntHlicuto, 6
\ciuto niios
de reclu~ion y ncccsorias.
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'l'a.l es Ia mpidez con que se administra justicia on
llttcsiJ·ofi tribunales, quo ocho meses clospnes de perpeLrado ol homicidio rPferido, Ia causa contra Pepo
no se lml>ia I11llndo nun en priment inst!lucia. Entre
L11.11Lo ol rwosuuto reo, encarcelado entre malhechores J frtCi llOl'OSO!i, teniemlo que oir SUS bJasfemias
indocoutes couversacioues, y objeto siempt·e do sus
pullas y rh1ntadas, !no perdiendo poco n. poco sus
bnotH>H cnlores, roemplazados por la palidez de ]a
clausum; y aq uel en otm tiempo alegre y tostado
rostro pm· el ait·e librc y puro del campo y los ardoros del ~ol, em on In actualidad expresion gennina
. del csbulo cl~ su corazon. Xo habia desap::u·eciuo
de c~te Ia calma, porque el r~mordimiento no acibara
llllllt'a, ui auu Ia desgt·acia misma. del inoceute. Las
l\)nrioucias toda<; le condcnaban; pero en medio do
e~>tP c:n·ulo de hierro, y careciendo de fuerzas pat·a
rompel'lu, pe1·manocia. triste, si, pero trauquilo, como
tmnquilo pormnnec:e, ann en medio de ]a hognera,
el mlirtir de un;\ c·ausa santa. Su tristeza no oro. efec·
to de Ia mancba <1ne humillaba su £rente, oi aun del
eucarcelamiento: entristeciasP por sus padres, por su
novia, y por <'nantos tomaban parte en su infortunio.
'III.
Aquellos y Dolores visilttbanle con frccuencia l'n la
c;(J·ccl y cau1t uueva ,·isita. ora un moti vo mas de afiic.
Seti<>mbre se tl<'spCidin th Y 1 ohormo o 1\I.Ouando
cion p1.tra el pobre preso. Su madre, que siempre
qniso con delirio 1\ aqnel hijo de sus entrai'ias reci·
eol' completo la frutn df! su-. hu rtn ... ; los drbolt'~ do·
biu con Stt oncm·cebmieuto un golpe mortal. La in·
. >l1Lb;on Ins pnutns tlu. sn-;~l'lllna ... u) p. 0 c1 )a'i m u 11
foliz Li1\ Ortuditln cayo en una postracion tal de cuo1·~~bi\S Y Ins pcra;-; ol nsncuo ''~''r'lo c1 In hot tali;.:" de·
po y al mn, <J no toclos couveniau en que ln desgraoi!l
J~ a 1ol .cnmpo hhre al atl•li,Jo colot• cl lnltoja seen;
do .Pope le costaba la vid;>. La compasion so apo~ s~ 8 ~.tlentaba mr>uu..., y se to1nnh 1 10 en Jus pnerrlor6 do los mismos pechos quo poco antes ln. culpaas. <, .as casas~· 1 .,,.,~oft ·; .' In com 1 lr
11111\'ittu,
l>an; I'U cn.,;n llel viejo tio )lat·tinez, dontle al asesi.
P.~ll
ultimo,
ln.
stu
hnC'so
l'OII
I\
Jig
r
z'
(JUe
les ha
81
nato do GatToso prodnjo el efecto de una bomb•J. 110
.t ~·
J se~·,t cnmctcrj,.,ti<· 1, ltn-.t 1 CJU Oio <Jil~ las
'·o)vio a hn.bl!trse de los ce)os cle los :J1ullizos, oi' :Uucrj)• ~~~tezbutue nplicar ti Sth lnbio mord' 'ctcrnu.
cho monos <lo su eansahte. As1 ohra. siernpre el verdaMou~~
Inn. a Y.a la bu·d-:. Y Ia tin .l\lict1 1 , J.,nhcl y
doro c:Holico: auatematiza el pecado y ama al pecala nncrn~~~VCI!>Ill>au !llulgnblcmcutc eu I pucrtn de
dot·.
El tio Gnt·gallo, con,encido de la inocencia de su
-(,Que hn.s Rabitlo tle tn sobriuo i\16u' ?
Pepo, que, como el decia, no fue capaz en su vida.
fla;~_Jo
de Stem pre, till :\licncln; ..~ cln~. do puro
matar m!a mos~f•, lo estaba ta.mbien de que pt·onto
le poudna.n en hbertad, y esta dulce espernnza amino- Pnra to do 1
·
gorda.
tny, WllJCr, quo In care 1
mba su pona.
Dolore~. flor. dcl~cada impelida por el hnracan de
- i·Tesns! si co 11tc q 11
1~ llther:;1dad, JU~lmaba su co~ola, y, doblando su fie-.No hijn no· t, .e me prognut b Y. por .Julian.
to. ]\I~ l't>fe;·ia pll SICIIlpt·e l'"t L C()U Juh u ncuenxtulo tallo, ~o deJab<~ pasar·, mtentms la esperauza de
D'
Cpt•.
pouer ~o~ron· y ergmrse de nuevo le daba fuerza. pa-:- lcen por el lurrur
t t. I
ra. restshrlo.
sahdo veinte a' . _,.... ' c~m <':-. o ... bel, que lc ban
IIOs ue }ll'(~, 11 li
t'u C.:ll'l'itot• e~mtompor;~neo, tan celebre como ama.
- j.J esusf ·Pob
o.
- ·Ve rl.. 1, . rec~to tlu mi nlmn!
ble .y bn.euo, dwo q,uo m1entras existau el arnot· y la
G.
c nc' lta :Utt'al'l 11
.
poes1a, Steu1pre sem la. Jior ol eo;tblema de una. her.
gunto Monica.
' quo c~o uo e
po tblc? pre·
mosa; pcro llllnca nos ha parcmdo mas cierta esta
-jOalla call
. . .
'
a, ljl1e se n
't 1
YOI'dad qno al contemplar a Dolores.
JUlCto para pousn.rlo s. . cce,"t n mbcr pea·di<lo el
11 11101 1
Eu me(lio de lo mneho de real. que tenia su nombueno quo el pau
· 1
'' •
n much cho m:\s
bra, ol nn10~ nl p~brc preso, cremendo proporcional.
naclio, it voiute ai1~ tl~le en ;;u ''id se hn ructirlo con
1~onte, :\ Ia. lllteustditd de.l?s obstaculos que so opo?l[rr.s de Ia gcuto,< qn~ :~<t·etlio! ·.. E o on haMuluUJau a sn botla, em snfictente para embellecer
~ e entretencr. Attnrtne ~"· 1 >o c.tll. r, ) en nlgu ...e hn
pocti~:.w cnauto p;\StLba al redcclor de la hija. del ti~
0 10
a.
crcru-., no pcrdcrci,., ua·
1\Jartmer..
. -l'Pnas sabe v c .•
. 1\tu notoria ~~ c~·a lflo inoct>ncia d~ su futuro, q ne
Jn., el peatou del c~ }lltcu I<> hr1 clicho p:>r nhf'> ,;\fnneJrtrua-; lc ocnn·tu SIIJntera 11ne potltnn con·l(•nnrlo
n eo. que 'ien de • lb rraciu.
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Ou&Jt.\L-Sil :orON Puvou. -Fiesta~t wovibles de
I• .i.-oa)tnJano de Ia S. CJIUlA.-Loll qoe CO:llnlgan y Jos qne
nnomal;po.-.\ CIUALLDADE:s: -L,.on Xill y el £pi~cop.l<lO AUJe·
r ~o. -~:~lll.•;•o d no wntar S cl no rob,tr. - Cn ohi;;po pro1 ·tlnle y Ia pr1ruem borub·1. -L:1 academia fr.. nPt'!;l\ v el nbate
1~ ur•. "H~~mnn~ Bfll:i•L\S.
Snmnel llorse y cl· Gon. La
h)elte. -El hhtonalor tron<le )' I., irlan.les.,~.-t:n principe
r1<t no.- L'l Ouci?n, II. llalance rlc perdilla'l y gtt~:nncias.
De-Je tul ob--~~ .. ton~ - .\ noa ie tanl s pot:,ia).-El fi J6,ofo de
h,y,-Lo, lltllizos.

CRONICA GENERAL.
Doiia \ ' isitncion d e ll ('rnnndez. --El dia
2 dt>l que rige, 1\ las 10...1.3 do Ia uoche, descanso t>n
e_l se~o rle h Sauh Iglesia Q;\tolica, ht Sra.. Dona Yi•Jbcton de He_rnaude1., esposn que fue del lamentalil Don Est~mslao H ernandez, y madre de una prole tao aprecta.ble como nurueros;t, habienclo peregt·in~lo en este \'alle de Hgrimas por el espacio de 57
an?s Y 1~ m~se~. Perdida m is sensible que esta no
I~ h1br,1 .temdo por m ucho tiem p<) Ia villa de L as
'e-ta.", bten que la finu.tla se mezclara muy poco
CJO el !DUDdo, h:1llaudo SUS mejores delicias en nvir
e~.:ondtda en Dios y enhe<Tada
al ejercicio de Ia. ora0
c!on \"del buen ejemplo, que deberia ser la ocupa~ou constants y m.is precia.dll. de una madre "erdah;llmente ;r~tiana. Cu'\ndo no se la ballaba en cl
d o~r domushco, se lo. encuntraba, de seguro, al pie
8
·rp~> sagrados altares, sobre todo en el oratorio de
10" adres ·!esuitas, desahogando su corazou en el
seno_ amanhsirno del D ios euc;\ristico y hacienclo
:eopto de a.que.llo. paciencia, de aqnell.~ carida<l, de
~~ella m?desba y de aquel esplritu de fortaleza que
" 11~jdmtrabau en ell,;l.-.A.sistio :\ su funeral una gran
h fie! ua mul~t~d de llohentes, tanto para pagarle a
m oa a su ultuno tt·ibuto d e aprecio v ca.rino coja 0 rr.l detUostrar :1. sn venerable madrt>, hijos 6 hiello·o mucho que simpatizaban y auu simpatizan con
' en sn cruell~ima aflicciou.-Huel"a. decir que
00 e:.meno·
t'J 1 ,
f...,
~-:oj:tl f· ~l'sen I o e pesame que o rece :i Ia acon1
• mt.t~ Ia redacciou de Ia Revisla GatUica.
Tales •e , (;allwllc l.: nin~r!'Oify Uull .. tin." catl el tttnlo de uua nueva Revista que salJrO. :t luz
Ia .tres. meses1 bajn Ia dircc<'iou y auspicios de
recib·1Jerst?ad. Ca.tolica de W}\shiugtou. Ya hemos
objet I 0 e. pnmer numero de dicha R evista, cuyo
menc? es no s6~o hablar de cuanto se refiere 3. ln.
Jl) qu~O~~~a U,mversidad, Hi no tnm bien d.iscutir todo
Bajo e' ne a lo, estu lios supenores en general.
IJ 1
doble pun to d e v'sta el Cafltofic l'nh·ersil!J
pero I Sl'. recomiendt\ a todo nmeriCaUO instruido,
pri10 prm~Ipalmente ;\ los miembros del Clero. El
PUe ~rr rumero .hace esperar que lo que se ha prot: } a. redaccton <:;e llevari fiolmente n cabo.
l"ft('l•l~o
••
ciab)e s ' . m_a .- Mucho ngr_adecemo_s 3. u_na apr~u,crtt<na de San Fran\!tsco, C'alilornta, Ia s1-
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guientes galanas frnses que tiene a bien dedicar ala
R~vibta: :·~\dju~ta v~ Ia suma de $3,00 paM renovar
m1 suscncton a su 1mportantisimo semanario. La
R evisla sigue formando mis clelicias como antes. Sus
p1igi~as contienen tunto. instruccion, y se nos presen·
tan ~1empre t au llenas de Dios y tan llenas de pen·
sam!t-ntos q.u~ elevan el alma! A buen seguro, la.
R evz.sla Galolt~a es una verdadora bendicion p ara. to·
do hog-ar mexwano en que se le de cahida.-Derra·
me Dios raudales de g1·acias sobre los que Ia redac·
tan."-Eiisa Ovitdo, I::ufunl de .'llarie.
Sen s ibl e I•Crtlidn .-Nos escriben de El Pica·
cho, ~ uevo Mexico: "Sirmnse V<ls. publicar en las
coluBlnas de nu~stra ap~e.ciable Revisla, aunque sea
al~o tarde, _Ia tnste uohc1a de Ia. muerte de )a. j6ven
s~nora LuCJlt\ Fresquez de Grace, quien falleci6 el
dta 23 de E~er? a la~ 2 de l~ maiia~a, dejando en este valle de lugrunas a un re01en nac1do, su acongojado esposo, y sus muy respeblbles padres Don .Pablo
F,resqucz y D oii<l Epiiania Garcia de Fresquez. Duro solament~ nn aiio de casada y muri6 en la primavera de h\ nda. Mas ella ha.bia servido fielmente
su J?io9, y nsi no se le dilat6, como podemos esperar,
el d1a de la r eeompcnsa. Consuela el Senor los dol~entes t\ los que cloy el m ~is sincero pesame."-Mar-

a

a

lw Olta1.:ez.
Un m p au a colosai. - P ara. demostrar los rusos
sus sim patias a l!' J·ancia, habiau acordado regalarle
uua campam\ colosal destin ada al templo de Xotre
Da.me de P aris; pero ~omo los arquitcctos han declarado que las torres de Ia basilica. no podriau resistir tau etwrme peso, el ComitO, de acuerdo con el
Cardenal Richard, h~ decidido que se coloque en la
I glesia del S1tgm.Jo Corazon. La. campana, que pe·
sa 18,000 kil6graruus y se Haman~ La Uampana de la
Paz, esta casi terminatlu. en San Petersburgo. D en·
ho do cuatro 6 cinco semana.s sere\ transportada. por
camino de hierro a Odessa, y de alli embarcada en
uu buque especial ruso con dheccion li Marsella,
desde donde mi. por via terrestre :i Paris.
~shahut al Uatrtleuul ~ewo1au. -El Duque
de Norfolk ha. tt·iun f,ido de toda.s las dificultades que
b asta ahora se opouiau para. erigir en Os.ford una
esbi.tn<l al celebr~ Cardena.l Newman~ P or -primera
vez, clespues de la R eforma, un Principe de la I gle·
sia Homana rocibira 6n O.s.ford tales honores con la
aprobacion de la iumensa mayoria de los mismos
protestantas.
llomt"nuje d e uo prote-tiitante. -Ultimameute, eu el salon de Ia Sociedad de Geografia Co·
mercia! de Puris, Mr. tle Vm·igny, antiguo ministro
plenipotenciario en las I slas Hawaii, ha hecho una
conferencia muy aplaudida &obre la. Oceania. Pero
los aplausos han redoblado, cuando despues de haber hecho elocuentemeute ju~ticia al P;tdre Damian,
heroico ap6stol de l<'s leprosos, termin6 diciendo:

- 62'Yo soy protestant~; .Pero no ob~l~mte, ufirmo .~'ue el
no protejer tl. los mtswnoros catohcos, c!': un cuwen
do lesa patriu. .No comprenJo como los h_ombres qu_e
declanu:i pouer los iutereses de su patl"la por enctma cle los oJios de partido, descuid e~ y _has.ta T~?r
sigan a los agen tes mas 11Cti VOS U8 }a Cl\'lhZilClOll.
AbuP;,;-ttc·inu a•et·onoc· hlu. -A propuesta.del
Sr. Cam bon, erubajador de Francia en Coustanhnopla, se lu• couctJdiJo u_~a medalla de ~ouor a.l B. P.
Rou!!ier de la C0m ptl.U Hl do Jesus, y a la Rdl\. 1\Iadre Maria Teresa Boucher, superiom de la!:! Heunanas de S.m Joso dA Si,·as, por la a.b"egaciou _de lc:>s
mi~ioneros y do las relirriosus
durante lu. op1demul.
0
colerica.
Sim Jtntlz .. n c on llexi c o. -Segun despachos
de San ~ nis, Mis:;our i, el ..,.obier~o mexicano h~ recibido numerosas ofertas de res1dentes exttallJeros
que se brinclau a sen·it· en el ejercito en caso de gnana cou Guatemala. El puesto E. C. On], del Gran
Ejerctto de la Republic~, lH' toma~o acuerdo~ favombles a. la actitllcl uel gobi6l'l10 mexteaoo. VariOS veterauos de Ia. Union, iucluyendo no general norteamerictmo el capitun McDonala, de los tiratlot·es de 'fexas, y 'el coronel_l:t· 0. Pate, ?on 300 ,es~uchas, han
ofrecido sus serncws 1\ 1:1, vccma repubhca para el
evento que se declareu las hostilidades.
Uu .,,.~llihl e ute c~utolic : n .-Pol' primera Yez
ha sido uombrado un catolico presiJento de la Oonfederacion Suiza. El Sr. Temp, que no solo es catOlico te6rico, sino pn\ctico y dt}voto, presidio hace
aiios un Oongreso cat6lico. E~ aboga~l? muy conocido nada nnevo en las campanas pobticas y electorale~ de su patria, y es juzgado por algunos como
jefe de los catolicos do Ia Coufedemciou. I ndudablemente cl ad veniruiento de los catolicos "1 podet·,
en uaciones eo que predomiua cl protestantismo, es
una verdadem seii.al de los Liempo.~.
Uo ltu.iuh cwu•l e ccu-ucln. -El Sr. ObisP.o de
Yizarr;l.pa.tan, In.lia, ha, recibido las insignias cle Comen8ador de San Gre~o:-io para S. A. el Rajah Cuyputoe llao. Este gm11 houm· es una preciosa recom- .
pensa para los sanalaclos sel'Vicios que dicho Rajah,
llunque paga.no, hn. pt·cstado al catolicismo. 81tbrse
que el mencionado priucipe l!n. tornado con Mons. Tis~:~ot Ia iniciativa. de las escuol~~os para. las mujeres de
alta casta, y que ha. querido confiar osta obm 3. Ius
Hermanns d~ San J ose. La traduccion ltLtina de su
divisa es Lucnn cupio. Que la. bendicion del Yica.rio de Jesncristo lo ayude 0. realizar este anliente
desec. de su alma
Un dia,lonuitico e('le!oihhti c o .-El gobierno
de Venezuela ha teuido el feliz acuerdo de nowbmr
ministro enca.rgado de Negocios de Venezuela, en la
Republica de Chile. al distinguitlo 6 ilustrado ~<itcer
dote Don Antonio Joso Sucre. Los diarios ca.tolicos
de ~antiago de Chilo se felicitrm de ello y exhortan nl
"Obierno de su uacioo ;\que imite el ojemplo de cordura que ha rlatlo el Gabinete Yenezolano con ttm
acertado nom bra mien to.
l!;llu"' y uu~ua.·us. -Dico Le Peleri•1, periodico
catolico frances: ".No8olm.~, los clericules, habiarnos
fundado de nuestro propio bolsillo Hospicios y Hospitales donde los pobr·es erau ate11dido!:! con arnot'.
Rllos, los fro.ncmasont>8, se n.mpamron de nuestros
b iene_.; inmuebles, anojnron li las Ilermana8 e introclujernn en ellos un per·saual q ne reya iia a. loi! on rermos los olvi<la y mnchr.co YOCes los maltt·at;\. NoYotr~ hernos fundado los Asilos de ancianos, y confiac1o su guarJa y cuidado tt esos ltn~eles de h~ tierm
q ue se llaman HermiluitM do los pobres. EIIM Yotn.·
l'On una. ley inhumnna, salr•tjf', n.troz, q uo l~s penui1

0

•

~ l'(lbnr

bajo ln fo nnn ,}c l dt rt /,o eli! acf t U tdau1icnto
C'l pan memli c:• ado y rcco~ido ai durn pe ua~ por nu~r
tns vlr<tenes J>:ll'n- c l uliumuto d lo nuc·tnn_?~·
,e
cs't~t sugrte colJ(le unroll ri uw rir· tlo hn.mbnt .~~ lln uumero inca.lcula.blo 1lo acpw llo tl ' gr rc uulos.
.J
nunuuu•oCo b l .. h ) a·l(.'u . - J; u ll pluza l.C 1a.
Or~ix, en 'I'hourHJ, l->nlztt, o.xi tc till ·n-.n e~ Ia qu~
s e refugio ~an :Fnmt•it;t•O cl~ Snlt! , pcrseguH~O P~~
los herejcs, en cuyn co u wr~H~m t;O ocu puba. .
~ell
ficio que nhora aettuun tle 'J-.l lnr n? u ch~h peH'guuos
se conserva. bie n; y d act nul pt o p1e~n~10, })1\n\ perpetuat· la memor·ia d o aq thll nt•o utocJ!ruculo, ha,mnndado colocar c11 l1t fa clratla uun hl pu ltL tlo murmol
con Ia fecha de :n de FL'iJrl'ru lle 15!..1i.
l~ x c elentc di"' IHt .. i c•lctn . - D icc 1.'1 PueUo qa{tjlico de L eon )fc\.ico: "~ tt{·,.,tw limo Preludo DIOcesauo hn uispue~to f)lll' (II lu tl Cl: i \ ( ) Ia~ SPiioras
se a.bsten~>n.u do entrar 1i lch lt:mplo co11 los atavlos
prof1toos que por dt·~gmcia sc• hun gt n~rnlizatlo e~
nuestro pals. Por do prouto algnuns "e uor11s. man~
festaron extmileza .\' nun tll·,.,u~mclo po r· ttll -lu.;posrcioll; pcro pmnto se hl\11 ~o m e tido, n j,.,tiemlo yo. a
las ceremouins cou trajes tl N·c utc y -.e rios, como
c·ou' ieue li. s oiioms c,\tulic:h ul pre ,..eulnr"'' t•n la Onsa de Dios. :Uuehns, no :.olnme nt. u 111\n sometiJo
de bueu gndo, sino tpu~ han apl1uulido In tli~posicion,
pues qne si obn~oban do olm rniluc tn, e m r npngnuodolo su conciencia. y obedcciuntlo :\ In,. 1 \.i,eucias sociales."
•
n
IAtlli Cntn c u11ahn ~ d t- IC o ua n. - La Cl)Dlision
de arqueologla sngnttla Ln dPM·uhim to 0 1: l1 ccmentcI'io de Priscila. num.et·osns 111!-,cl'ipdont' "• ya grabt\·
~as en, n~thmol, ya pntbula!-> t' n tujo "'ohtt• Ia piedra;
estas ulhmas n.dortlltdn~ con sfrn bolo .... t•o mo cltlncora, el p ez, el uado, 1:~ imt~gcn tlel Hnen l,astor y Ia
cr~z monogram,Hico~, e~-> clecir, t·ou C'l mouogmwa de
_Cnst~. En una catncuruba ~ituntln t•er,•n de 1\Ionto
:i>Moh, los urqueulogos Jrau descuhit>rlo la c~amara
scpulcral de los hennauos PI'Olo , .Ja<·iuto wartirizados durante la perSE.'cucion tlt.• \ nlt>riano. '

E!.

E~ «c~t~~.mea~fo dt-1 ( 'n•·d .. nnl (,;onz~tlf'z.
-DlCe T-.l S1ylo fi ut11ro t.le ~lndritl· ".\ H r :-e leyo el
testamento del Canleunl (·h.liJzalcz, I'll el que, despues de uu~\ hermos1~ pl'Ofe:.Jon 1le fo t'att'ilil'a, cle nuJ?lerosas,MJsas po~· su alma y de ,Jt..j;lr ln. for run. del
Inner~l1L l_a el;~cton de Htls all>a,·Pus, le~ 1 L bUS man~scntos cJeut!ficos al 81·. Piuul, H!>i com~ 1 el UrncifiJu q L~~ tm·o 1:;1empre sohre In mesa. de ,..n Llespac:ho
c_onfinendole el ~argo espccit\l dr• ln tr.bhu·iou y en:
heno de. su cada,·er· en OL·aJia; t·onuJwi 1l en fa\'Ot· de
l~s I gles1as que_go~erno, to•los lo,; tl(lrechos guo tu;ter~ en.:u ten:to~·w ; ~uc'l' u n lcga1lo al P1uhe San.
o, tepat e apt OJ He< au ( o sus obm.:; filosoficns
•
tt:o la Or~l~n y su familia; lega sn HilJ!iotec·a al Co~n
~lO du ~~lSIOllOros. clc Ocaria, 'livitli_entlu cl reHto
su hal>"'', e~ dos nlltadcs: una para luuo, 11 ,L, t-n C6rdoba. y Sonlla, J: otra para litllol'ntuJ cu 'I'oh>do y para su hennaua nuda y sobrinos...
clc•
.Ju c·in t cl. -Ln. c 1'u<ltl
·,
. (.;cut· e nur·io
. 'sun
,
1 t ue
·
Crucona, snupre
fie 1 tt 1o. romnna. Setle y ot«t 11
con el titulo que lo han dado las gene 1;acio7t~s 0
Jt_otltfl. fJulnro, n.caua de cel~bmr con pampa extraor<?nana ..el tercer cP.utE:lnano de Ia cnnouizl\cion de
Sau ~acwto. Las fiestas han resultado esplenu'd
gr.tct:~s, ;[ mt\s del popular elltusi;tsmo, al c<•lo ~ <~:·
ncros1dall de los Ue\'Cl't>ntlos Pa1lre }) 01 11• • ) n . h
}
}
,.,
I lliCOH lJ tle
uo. ll!l pen ona<. o medios, •t fin de que );~ festi·,:ithd
rcvJstJ~m toda la. brillantez po:.ible. Dur~ute l~s
?clto <has qne hau ?uratlo lab fit:'stas, muchedurnhre
In_m.eus~ d~ pore~nnos prestu hnn :mimal·ion extraOHltuana a In vetttsta y rnonument, 11 <.'r·a~ 0 , iu.
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS JIOVIBLES DE 189ii.
1ngo le ~eptor.~;(,imn, 10 de Febrero11. "1•febrero.-lascua de Resurreccicn,

Mi(rcolef; de Ctni11 de Abril.- Rogn; _ !I, ~~de Mayo. - Ascension~~~~ Sd\or, 23 de Ma) ~·-:
ode Pett cost• '• 2 .te Jnoio. -F t• ~ta de Ia ~ma. Tnm1, 9 le/nmo-Corpus Chrit-.ti, 13 de .Juoio.-Sagrn~o C~m~
dal ~a.~! de Jruuo -Purisin.o Coraztn de ~lana, I!<> de
1g tJ.-Domingo l'rimero de Adviento, 1 de Diciembre.
CUATRO T£JIPORAS.
!'rimlftYJ-r., , !! de l!m:o f Otoflo-11:1, 20, 21 de Setiembre.
'
~ 7 ~ lr Junio
1 inn~:rno-1~. 2\.i, 21 de Dbre.
C!LE~DARIO

DE LA

J'£llll!:ll0

~E JU.NA.

10 ltl.

m!JOde ,v1.!""fll 1111a.-~anto, Zctiro y rom1". mr~.; Silnno ob. y ceo f. • or., Escolfu.llca, '){·, Sot<'Til, vg. y mr,;
Lu•s. ::. otos II• •i•l~rio ob. y n1r.; Beato Jolin •l" Britto, mr.:
t3. -:-Alita_, AldeguodR, '~· y u1r. : };ntm~ina, vg.
I. J1 .. r.-i'noros Damiun, ,oltlado, mr.; :ll,.lecio. .\11lonio ~·
: l'!Ilci , ob,.-~.mtas 1-:ulaha, vs. y mr ; Hnml.elina, v ; .
1 Jl~<r <l .-:-autos Urqorio 1I, papa y t·onf.; l'aulo, Juan)' Diedeb Comp:~iiia de Je n"• mr' d· I JRpon.
ll • r •.-:!Into. I al~ntlll, puro. ) wr.; \'i,Jnl y Zenon, mrs.;
P u!o y romps, mN. ::anta I' t ieola. "~· ) mr
~ •.-:,,uno, Fau,tiuo y .Jo,•itn hcruntuo~. mrs.; Qumidio
y Dt roso, oL«.-."ant..' -~~pc, vg. y ntr. G org.a, "1::·
' :lo. ::-ant•hUntotmt>, ob. y mr.; Gregorio X, pnpn y conf.;
F UillDO, ob. y coni -SCLI~ta Jolima, '& y mr.

lo.. caueeomulgau l los q u e uo c omul g au .
lnui;nnc-ion profunda m~is bien que histima causa

I '3lb,~ de wucho.-; que ·e dicen c -istianos, al cenrar Ia couJucta de los que tieuen ln dicha sin par
d ~eeuentar Ia sagrada .Yesa.

6\et:, :ti}Ue) padre de familia, que, cducantlO a SUS
I ',end s.mto temor del ~eiior y dirigiendo a sus
m o;tJco.s to1los porIa >;enda de los divinos ma!ldaml oto~, procura hacer eticaz lt~ palabrn. con el ejem' conf~:,audo Y com a J<Yaudo toJos los meses? Pues
... es nn wis·iutrop;. . _. es un inepto. ::\Iilagro
r . -~ · e le con\!ecle lil hom bria de bien.
,\ets nquella noll!~ matrona, precediJa de su!'> inolb ~ euca~tadoras hija'l, ped!lzos de su corazoo,
q ~tau ha~tendo con 1a que les llio el ser el aprenje 11'.e Ia
. v~rtud, camin<1r diari unent.e a la il'rlesia
n
I'll a~!Stlr al Santo Sarriticio, purificar domini<'alot~ ~u alma t:n el santo tdbnnal de la P enitenciA.
re<'l~tr ~ada ocho Ji,~s el l\m de los Angt>le::;? Pues
.,ua "I penna:. monler.in sn in rua.cn htdn. ho01·a,
]o~auolo ser uua fiera en el recinto de su ca ·a.
' tb aquel modesto jo>en, espcjo d.e ,·ittud y de
P r~, cnyo:. pa o:s se diri•rcu l<'jos de bailes y de
'•onque, no. contril.Juir,\, b~n sa ..,nardar·i
de ello,
o
tnhmo de sn bolsillo ti comilonas y franca1 ~ e otr,.:; tle su etl~l, pero en camhio tam poco
~m pasa.r al pobre harapiento sin nlargarle su
Ia el·hora xu~no por correspondcr de algun modo
a grand~> c;~mlad de un Dios, que,\ menudo se. da
a cl fl'btiU eucari.-;tico? PLtes es~ sera un stmll ... .nn iufelit.....
. ttlr;~ p:wece qne entre cristinnos de tal manera
n . 1c~hc~ Ia virtud; increible que a tanto llegne el
lmJeuto de mucho:s; y !-iin embargo, lo yemos
~0 ~ lhas. P ero ~que es lo que pretenuets, falert,hano
>
E
::.-'....
Ia satnpero lo quf' aqui mas irrita, lo que mas enciende
t a ;!te, es la desfachatez cou que estos falsos criss ~e present:ln en el mun l o como modolos acaDu ~ do; honrn,lez, probida t v todo genero de bueuahdades.
•

"Es indudable, ilice el P. Yentura, que se encuentran fiaquPzas ann entre los catolicos que frecuentan
Ia Comunion eucaristica; mas entre los llama.dos cat6licos, que se alejan ue ella, no se encuentran mas
que vicios. Los paquei'ios defcctos en que caen aqueHos, prneban que no hau ncaba.do at1n ln. obrn de su
santlncacion; ma'l los des6ruenes a que se entregan
generulmente estos, prueban que Ia oLra. de su perYersiclad e::H consumada. A.quellos pudieran ser
todavia. IDilS virtuosos; pero es impos]bJe que estos
esten mas corrompidos. Aquellos tieuen toda.via
ciertns virtudes que adquirir; mas estos no tienen ya
nuevos excesos que cometer.
"j.lli! Ia. humilde It>, h1 piedad sincera, la delicadeza
de conciencia, el espiritn de oracion, el amor de la.
castidad, la iidelida.d conyugal a toda prueba, la probidacl incorruptible, Ia resignacion en la. tribulacion,
]a. paciencia. en el dolor, el valor en la n.d versidad, la.
moclcstia en la grandeza, el desinteres en l~t riqueza,
In generosidatl del perdon, el celo de la Religion, el
arnor de Ia. justicia, el sa.crilicio de Ia caridad, el cumplimieuto escrupuloso de todos los deberes; en una
palabra, la. pn1ctica. de todas lns virtudes del Evangelio, ID<lS 0 merlOS solida, mas 0 menos perfecta, SO·
lo se eucnenha. entre los que comulgan frecnentemente con las disposiciones que este gmnde acto exi·
ge; rnieutras que h aed insa.ciable del oro, de los honore~ y de los placeres, el libertinaje descaratlo, los
odios cruel<!s, la durezn con los pobres, el espiritu
de calumnia y de maledicencia, los atentados contra
la Yida, el honor y los l>ienes del projimo, el menosprecio del homhre, la explott~.ciou ba1·bara. del hombre por el h_orubre,_ cl o!\'i~o de todos _lo.5 prin~iJ?ios
de fe, la indlferencta pra.chca en matena de Religwn,
la. desespenwion en. 1~ desgracia y Ia. coba.rdia del
suiddio· todos los VlClOS en una pulabra, y todos los
crimene~ realz.ados por Ia osteutacion de la mas cinica impiedad, solo se encueutran en esos catJiicos
de nombre, para quienes la Eucaristica. cs como si
no existicn1."'

ACTU.!LIDADES.
LEO~

Xllr Y

~L

EPlSCOPADO NORTE

.A~IERTC.tXO.

Ha llegado <l .America. y sc cstu ya publica~
do cu la prcnsa catolica, la Encfclica que cl reJ nante Pontllice Leon Xl [( dirige al Episcopado
de los Estados vnidos.-Demos aqul liD resumen
de tan irnporlante docnmento:
En el recuerda Su Santidad cl Papa el hecho
de que se as<•cio con muy buena volnuta_d . a la
cclcbr;lciou del 4:? ceutcnario del desculm m1<'nto
de .\.mel'ica y de la evangelizacion de estas
comarcas por lo.- frailcs Franc-iscanoR y D~>miui
cos asi cvmo despues por los P ;H.lre;, Jl·:sulta~.
Despu"s de recordar que (:'1 primer Obispo cat olico de Sorte America fu6 gmu amigo del pueblo
americano, el Papa dcmuestra como ln.:: conscjos
episcopales ba~ contribuido po?cro::;umcn~c, pot·
su.; mims ampltas y elcvadas, ala fo rmncto n de
esas l<'yes cquitativas _que forma? la legislacio~
de Ia pat ria. de ' 'usbmgton, y como han contrr·
buido, co mayor escala toda via, al prodigioso desarrollo de e~ta nacioo.
Habla el Papa de la fLtndacion qc lil Cniver·

-fJ4sidad catulica de Washiugton, y dice que cs grande su importancia y que esa institucion P.roc~ra
a los catuliCOS }a adqui~icion de todaS las CICDI.!IaS
modcrnas, sin rclt-gar a uu segundo Iugar las cnsefianzas de la fe. ..l propcsito de cste plantel,
Su Santidad exborta a los Obispos que hagan
todo cuanto pucdan po1· fom<>ntar sus adclantos.
Habla en secruida del Colrgio .:\.mericano de
R oma; y acerc~ de Ia Dclegaeion .d postulica, dice Leon XIII que fue instituid::t eon la mint de
estrecbar mas los I37.0S que unen a Jo· catulicos
de los Estndos Uuidos con lu SantaScde, sin restringir las facultades de los Obispos.
Ei Papa recomiemla cncarecidame .. te al Epis
copado de los E~ tnd os U nidos, que baga cesar to ·
da lucba religiosa y que inculque en el puebl0 ame·
ricano Ia idea de Ia santidad y de la pe•·petuidad
del matrimonio entre los fieiPs, inculcando tambien las virludes civiles y rcligiosas.
1fuy particularmeute recomienda el Papa a los
Obispos, que hagan comprender a las asociaci0ncs
de obreros, que no de ben \"iolar las !eyes existentes, y qne prediquen a los pe•·iodistas y cscritores en general, el t·espeto que deben a Ia religion y a Ia verdad, condeoando todas aqucllas
publicaciones que critican los actos de Ia Igl esi a
sin comprenderlos.
Finalmeute, recomienda el Papa al elero catolico de los F..stados U nidos, no dcscanse en pi'O·
curnr Ia conversion de los protestantPs por mediode Ia instruccion en las doct ri uas catolicas v
dando el ejemplo de una vida iiTr.proc!Jable.
•
Para terminat·, reeornienda el en vfo de ~li5io
nes entre los indios para conve•·tirlos a Ia fe.
NO BAST AN EL XO MA'I'AR 1 EL XO ROBAR.

Un catolico que, al parceer, no tenia cle catu·
lico mas que el nombre y la primc•·a Comunion,
le decia a UD SaCerdote qne le exhor!aba a tUIO·
plir con Ia Iglesm:
"Yo soy un homhre hourado: y Yd. no puedc
decir de m1 que yo haya robado u ruatado. Lue go 6que falta me haec Ia conf<'sion~
Y el saccrdote le rcspontlia con una signiticativa som·isa:
•·Hay solo dos clases de pc r~ouas que no pecan , 3 sabet·: los nifios que todavfa no han alca.nzado el uso de razon, y los locos que lo han fJ Cl'dido. ~En qu6 clase se balla•·a su rnt>rccdr'
iBien contestado, de H'l'as!- La religion del
hombre honrado se contcnta con muy poca cosa.
Mas 6es csta Ia religion que no ba r·c r<>lauo Di0s
por medio de su H ijo Uuigenito? 6Y no conticne
esa B.eligion mas que dos preceptos, es decir, loil
de no robat· y de no matar?--jCuauto · crimenes
se cometen que el mnndo no couoe<> pot· tales y
que Dios ve en el fondo de cadu corazon! Crilll inal es el catolico que sc llama honrado, y que no
obstante el no malar y el no robtu·, violu. los de.

tnJs preceptos uc Ia ley ti e Dio:- :" ~~c, Ia ~g~rJii~.
A lo nHfs su ltonradez no IL• lie\ nt ~~ a P1e. . •
mas le llcnuJ al inlie•·no. Para. t•\'ll:lrlo cs tndi~pensnble el al'l'<'pcutimic nto Hucero y Ia confesi on.
t'~ OBI'~PO J>ROTE~T .\X'J E Y J,.\ !'HI II ItA HOllBA.

Trauucimo:> del lniltpertd ut •ll' ~ 11<'\':.t York.
que cs, como Y<L sc saLe t·l pt·•·iudi~n 1 rotcstante
de mas imporlancia y cl llll' :ICI'C<ilta lo.:
I
•·EJ obispo Sten'ns C'S <I!JIICI que cllspn•·o In
primcra. Lomba. de Ia U ntrr~. C'h·il cout r·a, Ia
l'nioo.-.Al comcn7..::tl' Ja, ho,lllldnd c-., el era "ill·
1
perintL•ndente de Ia E-.cul'la ~fi _ita~· tlc Ia. ( arolina del Su r en ClmrJC',ton, ,. tC' IW\ a :-n ca rgo nnn
l.Jatedn en Ia J ..,),\ Lh• ~fo1Ti~. cnnndo d hn·JilC de
O'lJCrl'a Star ol tlte H t.,l cntnl cu cl IHIIPIIc. Cou este bu~n<' (de Ia U•don} arrojo t•l ohi~J>O
Ste~cns Ia primcra bornha."
~o sc crecria tal co~a 'i no Ia dijua t'l mismo
Indepe1•dent de Xue\'U Yotl\.- jT uta f:t'ta de pa·
triotismo eo uu obi..;po prole:-la ni L·~ ~. l11thicse -.i,Jo
Obispo catoiico-jvnmo..;! <:a'i podr ia e::-tll"<lr:-;ele.
)Jas no: protestante e1·a t'"'<' prt>I:Hlu. ~· ..alJiJo t'S
que el mal ejemplo que ,-ieuc Jc nniba !'nele st>r
el mas pemicioso.
jSi Ia bistoria de Ia <iuct'l'a ci \'il n::u-r:u·a nl~o
part>cido a cso de ::dgnu OlJi::::po catoli<'<l, jO h (;O·
1110 se dcspacharia a :::>ll gu::-to COIII!':.l IIO:::O(IOS ia
American Protectire .A~~oci,tlion.'
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ACADE~IJA FIL\XC'E~.\

Y EL .\JL\Tl: 'I (Jf l "RE.

~A qui~n ba adjudicaJo Ia .\.en Jcmin Frau cc::::a
el pdmet· premio ~Iontyon o el prim t> r premio dr
Virtud?- .A un sncr rtlote catolh·o. f') ~ •• ~\. bnlc
Theure, cura p:lrroc:o clc Lc i&ny, L oil c
E~ el ca.::o que en Ia bat.llla I"JIIl' "t' n rifieo
CC'rca de aquclla pai'I'OI"Jilin entre lo~ frauces<·s ,.
lo::: pru::iano!', E>l .\.hate Tbcm·c eli) IIIUl':'lras tfe
una caridad beroica y <lei mas act•udrado pat 1·iotismo.-No d.ln<lo::clc tm blcd o de Ia cort:-C ITacion d(' ~u "rupia \'ida, H' lc Yi o col'l'<'l' )'o•· lw ras cnteras entl·e Ia~ lilas de sus compatriotas
que caian vfctimns de las halas cuerniga;-;, on·udo
sus confe~ioncs y fortilicaudolns cou l'l ,;Je~.
Dum nte Ia. noc:hc reliru del cam po cle harn:la
nada menos que 500 hcridos, sieudo c .. to, no . ulo franceses siuo tamhicn prnsianos. y Pc los llevo a. Loigt.l )\ ~·n doudc cam.Liu . u residcncia y
}a IDISIDt\. tgJestn ell llll ho::-ptl aJ , COII~IiiU\ cudo~c
6i llliSmO el1fl'r1Del 0 de lo uel'itJo~. ponit•tH)o a
su dispo~i~ion toclo lo q~te tetd:t E'n cn ..a y Jo ()ttc
le propo•·ctonaba Ia candad de Hh f(')i"'rP~c', ,
clurmicndo Ins po<·a~ horae: que lc clt•jaba lilH·c~"
cl cuitlado de los hNidos y mod \w ndos, t'N!O!-Iado t•n uu j1•rgon.
Solo la lglpc:ia catuli~.:a tiene ~ac<'rtlntt•:-: por cl

-
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del .\h:tlc 'l'heure. 6Xo sc \'io, quizas, el /
El misrno. L:~fhyetle indignado a! ver qne
• 0 b rui•wo y (•I rui:-nw d<':sprccio de Ia vida
Mor,c;e lc nlnbtua lo que llllllCa hallia salida ue
-rapell:wrs ratulrcos que ntompanabao am.
Sns lal.Jius o de su plurnn, cscril.Jio J no a.rni()"o cu
-r~en:Hos duraurc uueslra tif;(uica guena ciK uen1 Yurk, t·<·corneudandole eucarecidar~en tc
sc sirviel'a dc::mcntir Ia calumnia.-Y que esla.
U:~rapellanes prote:-lantc·s, dccia. el General
sea
nna calnmnia inventada de cabo a r·abo, se
ntl~r. ~ou lllllL peste, .r se haria Lien CD[} despapnctle denrostnt r· t;.llnuicn con el he<.:lw sio·uicnte:
~rJo.,:J rodo.~.•\fas t•rn·iaduos sacrrdotes cato, J" laiiiOs C'OillO podai:-:.''
Eu Ia (),f,llara franccsa. r eu Ia scsion
9 de
Al>r·il de 1832, &C lmlalm de C'Xpulsar· a 'cie r·tos
'l~rapensrs i11gl<'scs qtrt• \'i.,.·ian en Mclleray, Fmn'·m:H.\1.\NMl APET8'J';IS."
C!n..--L:tf.ryettc.· fu 6 uno do los que mas sc opu·
sret·ou nl )JI'o.neto de lt·_r, calilidudolo de injusto
tos 1le Ia• Ame1·ican h·otective AssociationI a rcr··
y ausurdo .r aiiadieiH.lo: " E .tos monjcs (lo~ Tm rz.11lu~. rutlut.laulcmcnl(', de sn nombr e, como
penses) sun ran poco peligrosos pant Fnto cia , co31Cr~llllarun cfpl !'11,1'0 SUS iha.:tre,c; auuclos, Jos
mo lo han sido lw.; ,J.~~uitas de Georgetown par·a
[J wn ,ff.,ug.~. dizquc qnc ran ;( ll:rrnur~e de huv
los r~ latlos Crtido~.'·'
n~a ·!.lute The Prote\t'tlit Klll(jlds of America.w
;Se puede suponcr· fJIIe cl Chan Lafayette sc
E-to uo; r·ccuer·la_ t•l IJicn t·ouocido adagio:
baya coutrudiehu tan m i~c raulemente?
.t · Jl~ h rnona sc nsta dt' Sl•da, sicmpr·e mona
d:t-Eu cft·ctu. ~i earuLia pf nomur-e de Ia
LnBl stc.:l:t. uo pcJI' e:-o caml,i,lf·a el espl!·irn
EL IJL::TOJ:J \DO it I.'HOPOr-; Y LOS lltL.\.\'DB::iE:3.
It vu_rma: c•spirilll d · olio, de pet·~ccucioo,
''~Jc~'IUI~ eoutra los calt)li<:(ls y toclo Jo qnc
El liu:1do .Jaime .\nt o11io Froucle, no sc dt'sriIt ~ ( atulrel,:;lltrl. - EI tirurpo y Ia CXIH•riencia
,.
ia,
no, por· lu~ i I'! a ndt•s<•s. sobre tmlo dcsrle que
rr ~~ ~um Js lruc11o• u lit!" Js proferas.
el
t;unoso
dominit:o il'laudcs, Padre ' l '!lnh[..; Bur·ke,
.\tl~m·~. jmnr <Jill.! /a,.. mujpr·t·s tarnbiPu pa.rtilc
aplastJ
toll :liJII<.'IIn-; ti111·o tollfe r<' ueias que
. 'lll'IJ las ~':IIIIas ollf'ns \' t'cl<•r:rntcs nH~ritos de
clio
t·n
X
una
York c•n 187:2.
'l>•t,,f,ud Klllf!ht.s ~f ~lllteric•rr, diz•rnc qne sc
Si n crnlmrgo .Ia lircr·za d<• Ia \'c• t·.lad pudo con
:/"1t fu~rrla1· larnbic•IJ 'the fJto!e,~trmt Si~tf:rlwod::;
Mr.
Frouue nn11 tu ,fs quo st ts invetcradas preotu· 'Mrtcr,, las que, por· :;uptl!'sto, had11 los \' 0 f•:lt:iOnC's.
~.''1~P?1JJ't>Za. casridacl r obedicncia ('??:>), ailn Gn eleclo. ,, ;g.\n nu c.slr·os lcutore.:; lo quo e.se
i•urlo <t C:-los l'l CllaJ·( o \·oto de I'<'I'SC'gnir· a tocJo
ru
ismo
Plll'llr ·go de los il'landesc::; lw tlejado es:
lrdn·e Y COil cuaul:t-; r·nlunllli:t~ pnNlan illv<>ntar
<:rito
en
:tlab:trJZ:t de los irl:lndesc::;. -'l'rudrJei ruos
·c·e,los .r cl odru lcrr!crrin os a llllC'Siras H era11 arb t':tlt)lil':ts.
'
sus pnlabra.; del tL'XIo qut• apar~t:e c>ll las colum.
lJelrliehn •tl L 11
I
,
uas dt•l Catholic Jl·leym plt dl' Ci llt'i :nr:ll i:
,~. nos c • 1Ct 1 > mec 1ra un ,gl'an tr·ec.: to: as1
,,,,.,
'·1rJauda, dice, e:-: IIIlo du lo~ p:riscs m.ls po·
~· · ,.JUern 0. I)IIC l'S (:liJ Solo Ill! .pl'OHCtO
ra• ptonro
~
.'
br·es de Eur·opa. Sin C'rrrlm rgo h·ty all! mcnos
d
J
U> j>r-I}(Jto una csplcndrda. t·ealtrolJO , mcuos l'raudc~ y 111 •nos hnrto~ de torla
snpr·rc
qn c c·u <.:u·tlqtllel· olro pais de Ia misma
r:ea lidad: ;Bait!
curno podria el
exteusion
t'n cl uui\·e t·so e1llcro. P or esta au·
l"ld~ del odro l~t·odntll' los rnr~mos fnttos que scuc.:ia de cduJCII<'S
tan eouwm·s, r pot· Ia exrr-..wrccel cvaugelro del amur·?
dinaria rlelic.:adcza y Jll tJdl:sria 1pic cat·.LCte l·izau tl.
sns mujt·r·,·~. bi('ll pu cue da1·.::;c una loa ctet·ua al
sact•t·du<.:io cnloli<.:o de Ia hla.''
Cna11do todo uu .Jai11rc Antonio Fronde habla.
~1
n1nel ~Iot··
1·
de
e:;tc modo de los ir·laud(lsc~, de las irlandc~as
.
• I llC,I..e tuventor· d(•1 telco-r·afo
'• rnvento
o
' fue rl
\' dl:'l t:lt·ro de Ia vCl'de f·~riu, uien podcmos delr! 1c11 ...1 1 L arnvreu la farno~a. especie atl'ibniJa.
~ir: E-. Ia pura vcn.lad.
d ru\ 1~,'; . afa~·c!te, a ~nbcr: Si Ins libertades
08
:(! ·~ :trJ~~~~~ t llH.Ios d<'~aparcccn, atl'ibuid esto
Elri' h ts de los Jesurlus.
' rc o H
·
UN PHiNUIP.i!: CH I S'I' /Ar-.' 0.
•,. Ifr 1e h·tb.: or·se ·ahnuo <]uc el Gcncr·al LafuI t1 bia 1,' ra eserrto las pnlabt·as pr<>i osertas y
~~I sn<.:<•r·dutc qu e usblio c11 :-11 ~ {t:timoi mo2 ·ti ..' oga<~o •as dicm <i cono<.:cr a! pueblo
meu
tos a l l~l'.)' d1.' las du:-: :::;it:ilias Fnwcisco U,
·llro.-/inl83•'
.
.
]
'1.
&! P1e. 16 _,.
IJ uua comr::;ton c e calo rcos
cOIIlllllica
J Ia lJnitli Onttulim cle Florcncia los
I , ~u altuvcntot·
del tcle«Yrafo.
sul icit;(udoI
o
signientes por11renor·l!s aet•r·ca de t<tn piadoso lliOGneralrnrJ,trar
~- ~ a ca r·ta IJll t; lc hnbier·a escr·ito cl
nan:a:
d~
rances - jfor·sc se t'<'hnso a exhibir el
0
• enro " 10 •
b
.
.. FrarH'isco Tf C'ra homh r·e r·c·li~io~!silllo, no !->o...unea bill ·: .1 1 lltu.r ucno::; motrros.-La cat·ta
lo por lo que to ·a :.1 lo!;; priuc·ipros. !'ino lamuieu
Jra stdo escri Ia.
Cu ll l'i.'SJJCI;lo a Ia practit:a.
Cuuti.·:-J lm:;c eada
t·

de

•E-~~nrlirfa

1

61~

..

- 66ocho dias, y con tanto dolor y bnmildad, qnc que·
ria besar de viva fuerza aquella mano qnc IC' hubia dado Ia absolucion. \arias 'feces en l;t SC'·
mana se acercaba tl la )fesa cucal'fstica, confundido coo los labdegos y las mnjeres del puc>hlo.
Oia cada manana mas de una Misrt, y cada noche
asistia. al santo Ro~ario que rezaba deYotamc>ntc
con ]a gentc, a mas del que rczabn con los suyos
en su residencia ...
"Llevaba siempre con~igo nna im,rgc>n do Ia
Sma. Virgen, y otra de Ia Sagmda Familia ... y
sobre su pecbo dcscansaba siempre una rcliquia
de Ia Corona de Espinas. Nunca habluba. de sus
aotiguas grantlczas ... Si nJguno hacia aluaion ,(
Ia gloria que le hnbia rodcado Pn olr'C\S ticmpo~.
el decia modestamcnte: iOh! no haulemos m<fs
de ello: todo ya pas6.-Sn pPnsamicnto {mico y
dominaote era Ia snlvacion de su alma y Ia religion que fue Ia vida de su ,·ida.'1
Francisco II era bijo de Ia 'Venemble 1Iaria
Cristina de Saboya.

Ln. Ornciou.
If.
SU N ATIJRALE'.lA Y ESPEOH:S.

Annque nadie igno1·a lo que es orar, siendo cosa natural en el homb1·e pedi1·lo que le bnce falta; no obstante, para dar un tratadito mtt.s 6 me-

nos completo de Ia omcion, con\iene comcnza r
por su definicion y divisil'ln, u SE'a por lo qnc es
)a oracion yen cuantas especies se divide.
No bay autor ascetico qnE', al trntar de esta
materia, no defina lrt oracion "un morimiento o
elevacioo del cornzon haeia Dios pam trilmtal'le
homenajes y pedirle fasorrs."
En l:'fecto, 01'31' cs move1·so eiolpiritnalmcntc cl
alma y eJev.arse CO!'\ 1a, conside racion e intcusion
de sus potencias hacia cl Criudor, con el fin de
contcm pia r sus a tribmos, venera,. sus pe rfecciones, expouede las propias nece~idndes, pcdil'le
auxilio y dade gmcias.
El conocer5e el hombre a s1 mismo como crin.tura pobrc y necesitada. de torlo, y cl reconoccr en
Dios Ia fuente inagolable de totlo bien y feliciclacl,
hacen que el alma con su memoria, cnteudimiento y voluntad sc lllliCYa a Ia consitleracion cle Ia
pro pia. rniseria y de las gmntlezas di v in as, y a
buscar en estas el remedio tle sus malE's.
La oracion, en su mas lata acepcion, es un movimieuto natu1·al tlel corazon humano. Aun lo~
S<'l'es pnrameo te seosiblcs, bien que privados de
razon, movidos pot· el solo instinto natural pidcu
y se mueven a bnsca1· lo que necesitao. El hamhriento pajal'ito importuua aSUS padres eon Sll triste pio por el neces;uio alimento: y con el mismo
lin cl fie! pen·ito halaga al tlucfio con desnsadas
mnrstras de ea.riiirl. <.Como no b:mf tanto y mJs
pn set inteligente necesitado?
1A- razon y Ia fe descubren ante n ue~t ros ojos

1

nn horizontc sin Hrnites de bit'ncs y de mal~s,
f{~icos y momlcs, tempMalc.s y cH'rnos, o cu~a
vista el desco de los nnos y .el t<>mor de los
otros cmpujan el alma :1 Ia. oraeron, y con ~<lnlo
mJs rm peiio, cuan to mayor c-. 11 ucst ra ~~eccsrt..lacJ .
y mas scgum Ia espcranz.a de con:-;t'gn ll' lo que
amnmos y c\·itar lo que ternemos
.
Consid~cmndo la cnalidatl de Jo<; lucnes y ue
los males, su duracion 6 iniPn~id,ul, el ~eligro de
perdc1· aqut>llos :r de cac r en e~tos, el n~or de. Ia.
justicia de Dios y Ia libe.raliLlad. de su cle n~enc!n,
sc :;iente cl hombre movtdo, btlJO Ia benelrca 111flacn cia de Ia gracia, al cjcrcicio de Ia oracion.
De esta~ sencilla<; reflexionc:- sob re Ia natnmleza de Ia. oracion se desprrn le sn primera di\·i·
sion rn m.entfll y vocal, consisticndo aquclla en Ia
consitle1·acioo de las eosas, y c:-t:t en Ia pcticion;
sieodo ambas cCimO las dos alas del alm<t para
elevarse de Ia tierra al cielo, ' ha.:!ic1ulosenos indispensables para cl constautP cjcrcicio y plena
cticacia de Ia oracion.
Expliquemos algo mas csta division. La oracion mental consistC' en la con:;idcmcion do una
ve1·dad natural osobrC'natnml , pc1·o sie mpr·c con
1·clacion al hieo e. piritual de nnnstra alma 0 tl Ia
gloria. de Dios, 6 a am bas cosas junta.;; como sel'ia, por rjcmplo, refiexionar· solwe Ia$ miscrias
de Ia -viua presenle para nbot·t·ccct· ~us -raui<lades y pelig:ros, ~ohrc Ia eterurdatl tic !.1.:: penus de
Ia otra vida pam trrnel'la:::. :;oure, Ia dieha de Ia
etei'IHL uienandanza par·a procudr:-:ela, etc etc.
. G::lla oracion es llamada mental, po1'(1re se ejerCita con las ptll'as facnltude:; u poll'llcius de Ia
mente o sea del alma. Dichns f:l<'nllnd<'s son Ia
mernol'ia, cl cntendimiento y In ''olun tad. Con Ia
memoria recorclnmos y no:; hacc111os JH't•scntc Ia
vertlad qnc ,.a :I sc r· Ia materia ti L' ll1H'"'lra or·acion. Lucgo cort C'l \:ltle1H1imicu to <lr::::currimos
sobre. esa mi"ma H'I'Ua<l y Racam0s de <'I Ia consc·
cnencias conformes :I los p1·incipins revclado~. Con
In volunlad, liualrncntc, nos afi<·ionamo~ a lo que
es llucuo, aborrccemos lo que es walo, ,. bacemos propus itos de cnmenda1· nue~tra , id:1 y aclquil'i1' las vi1·lndPS.
·
La otnt cspecic de oraeion cs Hamada t·ocal uo
por·que sea omcion de pnra voz u pal.t!Jr·u. ~ino
pol·qnc en ella. las as pi nlt'iunes iul ci'IOI'l'" dPl altnit se ma.niticslan por mPdro 1lc In pttlaiJ1·a 0 ,.0 .
ce~ ,exte1'10 I'~s qne las ::wompaiinu.
lolla oracron es nna e)c ,·aeion del alma. Luego no puetle baht·t· verdatlcm onwiun, si ella no
parte del corazl)n. La or·acion vocal, puc~. es
rnental,~{ Ia Ye~; y cleue sel'lo, ::i qnict·c tcner derecho a set· llamatla o1·aciou.
. La ex presion Pxtcrior y material cl e Ia Qt·acion
srn que eorre~pon<la. o.l las aspiracionr inlt•t·iores
de I eor~zon e:s .J>Jll'a hi pocre~(a: C(ln fOI'IllP a UfJtle11~ fJlleJa <)ne dtu el 'eiio r de sn pueblo. porque
solo I~ lwnraba con sus lahios. teruendo e1 corazoo leJos <.le Bl ( Ls.,f. XXIX. 13).
I
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1.a oracion rocal expr·e~a uu deseo y II eva el
m~nto y los lit~rg_icos de Ja Igl<>sia ayudan pode6 peticio't ; liene por condicior·osamentr
al crrst1ano pam levantarse l.dcia Dios
e· oeccsariU\ entre otm~. Ia fe y Ia coofiaoz:1,
sohre las dos nl~ s do Ia oracion mental y vocal, y
r lanniman Ia gran leza y Ia im por·tancia de las
conver$a
r con h i en dulce coloquio.
·. , qnc periimo~. 'I'o<lo lo cual suponc un ejer( 8e continum-a).
rcio interior del <lima mi <>ntras oramos.
E~ta di1·i,ion gl•ncral de Ia Ol'acion se del'iva
del tlifcrentc mo~o de ora r·, fJlle es 6 uo pu ro
Balance de perdidas y ganancias.
rjcrcicio iutcrior, o una exter·ior m~mifestacion
del mismo, como ncabam os de indicar.
( Oolaboracion).
Hay otra dirision de Ia oracion, sacada de Ia
I.
difrrencia de sus tt<.:los.
EIDoctor nugclico <>nsciiu qne Ia o1·acion per··
La tendcn cia a vet· las cosas por nn solo as·
let rcc ,(las virtndes de Ia religion y de Ia cadpecto, dcse ntencliendose de Ia relacio n que tienen
d~d: :irJnella no-, ordena r·econof!er en Dios el
con el conjnnto, rs rm magnifico sistema para
prior.ipio y Ia fuentc de todo bien; esta nos obliap recial'las segun nuestro deseo. Pero tienc el
!!aa suplirarle por· Ins cosns qnE' nos fa !tan. De
inconveniente rlc que <L veces ~e sacan conclusioc-fe,loble deher· rc-:ultau c·inco aclo', que forman
nes demasiaclo generales de llechos aislad os c)
otrn~ tantns c:-pecies de oracior;, y ~on: la a doraparticulares. En cuyo ca~o las apreciaciones recion, Ia alabanza, Ia peticion, Ia accion de gra·
sulta n cnoneas, o pol' lo menos defectuosas. Paeias 1 Ia oblacion.
m Juvenal , las mujet·es de Rr.;ma eran en mayol':~n Ia ador;lcion reconocC'mos en Dios nuestro
rfa meretrices. Seneca, al contt·ario se Hjaba
primt>r principio y (tlti mo fin, el Criador de to·
mas eRprcialmcntc en la parte sana del Imperio.
das bs COS:lS. el ~CI' SU Jll'e tno, iodependiente )
Para Virgilio no habia en la Oiudad etrrna mas
ne~t>:-ario. ~ulo a Dios sc puecle y dC'be presta'r·
fJne pocsfa J literatura. Para Cicer·on, oratoria
e~te cnlto.
y polltica. Para Ce~a1·, cl mundo entero se conL:1 alahanza es \"C'l'rladern oracion, pu rs ensalcentra.ha ert Ia ~ gucr·r·as y conquistas.
ZJJoo~ cuu ella Ins inlinitas pcrfecciones Ll e Dios,
San Pablo en su primem C'pfstola :I los fieles
lan(ocomo es Jlf>sibl c a nnest ro cntendimit>nto.
de Co rinto los r·cp r·cnd c por se r eo alguoas cosas
L~t peticion 6 ::-(rplira cs In omcion en que el
pco r·es que los gciltilcs. P e1·o San Pablo rnny
alma se dil'igc u Dios pnrn JWdirle aux ilios e11
bi en snbia que los cristianos en conjunto eran
~us nrcc~ida<i c~. eomo ya lo hernos explicudo
inmonsamcnlc
superiorel'l tf. los gen tiles, en !:1. pu·
trataudo de Ia oracion \'OCal.
rez:t de Ia vida y bncnas costnm bres. San AgusLa accion de g•·acias esprcsa. el reconocirnientin , comparando su epoca coo los tiemros aposto tie! ~lma hacia ~:; u dirino hi cn hechor· p0r los
tolicos, dcciu: Cuando los 11cles emn perseguidos
beuehciOs •·ccihidos. Oracion de agmdccin1iento
y alor·m cntados en sus cuerpos, sus almas eran
Ylle nmo1·, que ~uple Ia imposibilidad de l'ecomlihres. ~fa s hoy que estamos libres de persecucioJ•en.~ar de otm modo aqncllos bencficios.
nes corporales, nncst ms ulmus so n esclnvas. San
~ ·~•almcute Ia oulucion es en cier·to modo Ull saBernardo r otros Sllntos Padres de la Edad Me~rlh<:Jorle.no~otl·~s mismos y de cuanto po~ee rnos,
dia, reea r·gahau :1 impulsos del celo apost61ico el
.nfJuPJ 1111~rno D10s de quicn todo lo l'ecibimos.
cuadro de aqncllos liC' mpos con pioceladas negras
~o,otros uo lcuemos nnda qu<> sen pmniamente
y sombrlas. Los ~autos, si n ninguna excepcioo,
IIUHro: lodoe~ de Dios. Xo obstante, · para rese hall trnido 00 mo las cri a!urns mas viles y ru i~rrocer ~n SIIJH'CIIlo dominio, y ng•·ad€'cel'le sus
nes del mnndo. 6Qu6 ex tmiio es qne boy, por
one.._ •SPr los ofrcct>mos :f El espontJneanwute •
SOO'Uit·
ai«Yunos
el CSJ)lt'itu [Jarticula. r!simo de los
CO!
o
n
~o Sl lllCl·au exclnsiva mcntc nnestros .
santos, y por no contemplar otl'OS mas que las
• 1 ~ulos ~a~rados Lihros, C$pecialmente en los
lineas rwgrus del r~peetro social, vcnga :l rep r·: -.. mos de Datid. tcnemosejemplos ndmimbles de
seu tar·se Ia vida, morlci'Ua como a.rabaclo pr·o tott·
~iiJs <'inco c~pcries de or·a eion. Y el divino
po de inficlelitlad e iiTCiigiou?
-1~~t>~lro, en la omcion flt•l Padrenuestro, nos ha
Y como e.sto no fucm bas tan te, dice uno de los
< <'jado
1 ·wcomparnble para omr.
l•' nr~a r'u ~·mna
mus lwilt::rntes omdo res del Norte America: " La
. Jt l.a litu,·gm de In fgl esia, hay igualmente una
falta de fe pt·ovicnc de las llagas del corazon .
1 11
g ?Sa Uuuudnncia do Ol'UCiOnes adaptadas
Las ultima~ especic!i de In vida. animal, que viv en
~ I)S llllstcl'ios que
ell a. rccuerda y seO'un las dien Ia profnndida.tl de lo:i mares, o ca recen de ojos
•rrentc'
.
'
b
y 'S CCI'('IJl()U IUS y fies tas que celt>ura.
6
los til·n cn atrofiarl os. De Ia. miswa manera,
ir . 3 ~Df(UC cada 11110 ayndnd o de ln. gracin, e
los que \'iren Rep11 ltaclos en el fondo del mar· de
ri;'P'.raudose en los motivos de Ia omcion, sepa
las pasiones, 6 no ticne n ojos pam Yer Ia lnr. de
~·Darn
r'.z,•r-e aDios
y
tntlar·
con
f.~!
I0S DCO'OCios de
la
fe , 6 si lo~ Licnen no rcsisten su claridad." En
.
b
lo , a, m otro ·auxilio cx tPriol'; no obstante,
ignal sentid o se exp1·esa el pl'ime1·o de l0s apolos~agrados Libros del antiguo y nuevo Testagistas contemporuueos de Espana: "Los ateos
n!)lllbrc dt• ''.plica
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0:1 geneml y los que en particula r niegan cl in·
fierno y Ia otl·a vitla , dice cu sustancia r con in·
sistcnc.;.ia cste gi'Uil C'SCI'itOI', 110 habJan COO I<\ I'U7.0!1 sino con cl desco.
~icgnn a Dio~, y nicgan
cl inficrno, porrruc no lefo. conviene qne uara infierno, ni que Di os ex isla .. ,
En mi scnti r, las precedcntes ::dirmacioncs no
son drl todo coi-rcctn~. La cducacion c instruc.:·
cion religiosa f'S en gcner<tl dcficicutc con reincion a las exigcn'eias .)' U<'C CSidadcs a pOI'IaOa'l a
nuestro scno por Ia civilizacion rnodcru:-t. 8:11\•o
los casos de apostasla formal de algunos indidduos, h:cn recluciclos en u(uncro, si se compamn
con Ia rna.sn. de pol.Jlncion catolica que no abandonn., ni bay tcmor que ubandone Ia fc, Ia ralz
de las enferm edadcs moraiPs parcce cstar en Ia
anemia rcligiosa.. gsto es, en Ia falta tle h:.lbitos
piadosos y en Ia iusulicieutc nutricion del espfri tn dLH\lolc Ia. niii<'z y Ia ju\'entuu, que cs Ia cdad
apt'Of.Jiada al desanollo moral, lo mi smo qu e al
iutclectnal y fisico.
Y c11 cfecto, lit mayor part<' de la.s praclicas
piado;;as ou~crvadas <>n "' seno de las familia ~.
van cnycnc1o en dcsuso. Fn u(uncro consid cr:tul e tie fieles, ('11 nz de ofrcCCI' al SC'UOl' porIa
maiiaua., las primicias de su:; ~wnsamicntos, pula·
bras y obras, ~e \an de la camanlcomcrlor, u to·
Jllat• 5U almuerzo o de~nyuno, sin mas pc1·dida de
tic mp(' que Ia necesaria para el aseo y arreglo cic
sus per~on a s. No le dan gracias Dio~, dcspu<'s
de Ia corn ida , y ccua ; sino CJIIC se deja Ia cuchara
y el tcn edOI' para tumar el JHll'o, Ia pipa u el cigat'I'O. El tiempo gue las ocupaciones tlejau li ·
ut·c sc gnst~t cu distt·uccioncs. .lflu vcz del Pli)IS
Brmclorwn SL·lee el periudil'O, y cou p1·cfcrencia, Ia
parte sen::;acionul, que nos pone ul col'l'icntc de
cuantos l'UlUO"iOS esc.fndnlos, USCSinatOS, robos,
naufrugios, bau can·otas, divorcios, raptos y scn tem:ius crimiualcs sc Llan llentdo a cauo en las
{tltimas veintc y enalro bom~. en totla Ia t·ctloudcz del plancta. Y c.:uando lle~a la horn. de acl'S·
tarsc, cu vez Jc leer algn !Ji:ldoso, o Llaccr uw~
cor·ta orauion, pa1·a rHiregal'lloS al !'uciio con cl
pnHSa lllieuto en Dio.s, sc ccba el ultimo ciguno;
y para cojt'l' el sucilo mJs pronto se lee 1111 trozo
tic 110\'l::hL tic h1:3 COII1j)I'Cnt..lithls Cllti'C los !JOI•>S
opuesto:; que l'cp rcsc utan el Lourdes de Zola .r
• cl Buy del P. Coloma,. He aqui Ia vidu de mucbos cristiano:' dum11tc lo.s .scis dias fcl"in.Jos de
la scma11n.
Gun lamentable ft·ecuencia, se confundc Ia in.strul:t.:iou cuu b et.lucaeion rcligiosa, auu en casas
mny C1·istia11:tS Cr·ecu muchos padres que cu
sabicudu ~us bijl1;; el ca.tccismu, u en cstaudu instruiJos e11 Ia rdigiou, ya ticlieu b.tstanlc. Y ann·
que Ia i ustrucc.:io n sea cuan to mu::; ex tcusn. tan to
lll l!jOI'; co11 loti•> dista lUUuho de Sl'l' lo sulicit'nlc
para sactll" uucno~ Cl'lSliUUOS. El dccir ~LIS Ol'tt·
ciuuc::; pur Ia maii:.l na, J Ia comiua y J 1u. noeht•,
y cl oir J[isa los t.lomingos, es <.lc mas provccllo

a

(}He cl c01wcimiento abstl·acto de totla l.t tcolo::?la.
Muy escneial y muy uccesa ria es Ia Jtt:- 1 rll?C'IOJ~
rcligiosa; pero delw rcconlar5c que. l.t'.' CCIOllC':l
del colcgio, del CO U\'Cilto U de ):t 1gll'"l:l se ~lCU
tralizan con las leccioncs pnfcticas qut• :-oe rectuen
en Ia casa, o en Jucallc , en el trato de lu!i gentes.
.
Si nu nino educudo en no rolcgio de .JesUitns,
por cjcmplo. sale inLlolcutP, ahantlou 1 lo e n ::;ng
quchaceres o JICrezoso, It• r·rpt'eiHlcn ~••s f~UdrPS
eu esta !'or ma: (, ~s eso lo que bas aprl'tHIIdo en
el colerrio? ~Es eso Jo que te han t•u·,ciiado los
Padre~ <,Para e~to tc h1' tcuido tautos aiios cstudiando'? Y si cl niiio va mayor, empn•mle una
cancra lorcida, lc llarm;o al unleu :-;u ::; padres dici6ndole: ~ ~o ,·es que cstJs pHuieudo uu tie mpo
prcei oso? ~Xo comprcudcs que \"as ti ~er lilt tlesgraciadu? Y ':ii (') juveu. ht•cho ya uu hombre,
sifrue
was 6 trH! ll08 cl torcirlo rum bo de !-Uo.;. pr:o
n1cros niios, los paurcs sc Ia men tau y st• 1t•-..lgnan
dieienuo d lllaritl o tl Ia uwjt• r: ~o h.ty modo tl e
hneel'l c compr<.'ndct· :I tu h1jo, que cs 1111 tlc.::gra ·
(;lllUO. .)' lJilC IO t-ed lll US <.:HcJH UIH. - Y :-i por lllla
casualida.d, Pl Ll oml.Jt·c sc haec sociali:-lit, HI!' in ti ·
mos amigo::; prt•lt>ndc n con Yen eerie argu_, Lllllole
en esta f"orm;t: ~ X o \'C'S, Arturo, que e:-. 1111 dt:spnrate <·I soiia r e ll c!'o <.lc l.t rrparl1c1on de Ia l'o rtnna, c) 1~u su viuculncion eu ut ano~ del E;:,tadut
~~o eo111prcndes que auuqtH.' uu dl'~tllilto ~e m c 
jante sc rca lizara , lcuudamos .1 las n intc \ cuall'o horas qnc ru:ontpone r t•l :-i::-tt•ma'! Y Jus pa·
tires y amigos de A rtnro siguc·n ntlnuradu!' de
que uu muchacho de tanto tal culo <:01110 ~~~ l11jo,
no n'a. In que es mas c:laro qtk Ia lm~ dl·l dia.
jfas;,quicn Jcs ha ditlto a t'HUS <}tiC t•l S(.ICIUJi ·.
Ia, y el j~1g~~~o r, y el.intlolcnl<•, J cl j0n·u pCr<'zoso~ y, e1 t~lll o malcnado un comprclldl'll :-n :-;itutJCiou l Scpan 411c A1·tu 1·o Ia ' c r Ia eutlt·ur!e
lnl'jOr ~iUC SUS padres y amigo~. V;l , CCI't.'lO UU
la mala conclucta est:.! en <'Slo. L:t razuu. clc \·a·
da boy a Ia ~ublim'! condiciou d e r·eina Jc l:ts litc~tl.tadcs y dwsu ~~I plaut>lil, es 111m lacultau llllnsllua y hcrmosJstma en las altus c~ft·l·n-; del
saber .que. no ~e rocc co n las J.Htsion es. :\Ias en
Ia n·~1u.n lllfCI'Iot· de la \' ida pl'uctica. no Ita,. r·l'itta, Ul d1osa
la mif t, lorrla
m·l.., fr ;.;il 111·
d en toda.
.
0
m ~s <.:?u cscendlcn te que Ia mzou. :-;u uwjc ... tad
c~d<' u l:~s galautedas del corazon, tt Ia · t•xrcreucws d.t·l luler.es. ?' al de~eo de Ia gloria, cu 11 ~111 a
P.ronlltnd y facdtdad ,·cnlade>ramcnte inct't>luh•
l:il pur cxpel"icuci~l 110 cun:-.tai'<L Y co111o Ia ma~
);or ~·u:tc de Ia. h:11n::widad uo \'i re ('II palacios
0 IIIUII~IOU CS, Ill ~lellC p:tlcO t~ U )a ope ra ~ IIi coclJe
en ~uc pu s~at·! Ill entmda u los cfrcnlos de Ia alta
soctedad. 111 d1uer·o pa.l'il \' i<ljat· y tlin•r! ir='c, ui
.\:a~e en qu e n~Hgn.t·, 111 aquella pcnt' lmciou, nc1~\· l~lad Y gemo .que se 11eeesitn pa1·a t·eba~ar los
l1!lllles de una nda <:Oil lllfl y ot:diuaria; d 1d 10 e-.la, q.ue/ humauamentc ~1ablan~lo, Ia rn uyot· parte
d~ Ia geute no t1eue u111guu IUt('lC.s 1Jt• 1·sunal cu
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-69ir •iemprc el dicttlmcu de Ja. razou, por muy
uIumiuvso que estc ~ca. puesto que de pono Laude :-alir nuu<:a. A I contt·ario el dic0 de Ia razon, <$ t•u murhas ocasiones con~
'oa nucstros iutere~c~. :.1 nucstros gustos y a
tro- ca prichos.
lie a~ui cl que no baste Ia ci en cia, sino q ne es
-lrr 1.1 ::-auidm·lu; c::; dt•c:ir, a.quella cicncia
no e~ iuslp:da absll'al·la, ~ino que se gusta
~1bona, que tal cs Ia l'timologla del \'OCaS3biJurla: oco (Jtros terllliuos, se nccrsi ta. de
grJci·l de D10s, que cs In uni1·a fuerza capaz de
a _, r las pa~iuncs en su cuna u de \'Pncerlas en
comLatc de Ia vida. Y Ia gt·acin de Dios no
eunccde ino pidiendola en Ia ora.ciou; ni sc
retlt'ue .:~ino por b&uitos y pt·aeticas piaclosas. Y
d· Ia indolcncia Je loQ paur..·s, en no hn bit uat·
, l1ijo• a.practicm· lo que In Religion tanto rernicuda: ode cuntent:usc a lo snmo con Ia cufiau7a del calcci:--mo, ode ncn tra Iiza r con sus
rj•n1plo~ el tmhajo de los profesores y maes tro:::,
a,,uf es •le domlc todo~ los A1·tnros sacau sus
ala" maii,,s. .\qui cs clon<lc est ael odgen d<.:
u~ha de Ia infidclidatl rcinautc.
)I. CABELLO, PBJW.
( "' continuara).
c0

u

Desde mi obscrYatot·io.
~eiioras y Sl·iioritas: Tcngo que comuuil!ar ~~
\d,. una co~a iulercsante, una noticin de ~ensa
n, una ~ovedatl importnnt(sima, un \Crdadcro
d -cnbrnmento que bemos llevado a cabo entre
Pt·rcg1·ino de Ia Capucha, y un scrvidM de
\"' ~lras lnCI'CCUC'::I.
:\ntes au\'icl'tO que el didl\) PerC'grino y ro
~ m·)~ tlos entcs tau inseparables, fJUC lo qtl'c ·cs
uno c" del ott·o, pot'lJUe e::-tanws clc.stinado~ u
T \"'!r f lllOI'i I" ju 11 Ius.
lutos (!') nl c·
b h
.
1 1 c ' a 0, que entre hl11 os emos mstaUUl~.magnllico obs~rratorio, aqui cu Saui{LCar
III,uueda,eulo muilalto t1el courenlo de Ca~uduno~; obsct·Yatol'iorpJCdaria tres y rava al de
~ ~~ 1'1!autlo(y annal tic Parb).si lu,·ier:u; el mis~~ OUJCio; pet·o ua Ia ca~ualidacl qne lo tiene to
ru/.oen~c ;ontral'io, porqnc aqucllos ~ou astrono·
co~ J C•nuesti'O tel'l'ouumieo; alii ob~ervan las
~ 1 ~.al'l'iba, y aqul ousct·raiiiOS las de abajo;
,he ti;an en los astros, y aqu( nos fijamos en
e ll~bre.~•.Y ... en las mujC'rcs tam hi en; pues
e~1 • 1 ~ prec1 amcntt' hicimos el intercsantc des ·
liiJHento que vamos a r·er<'lar para bien de Ia
'·llHJ.td
. Imet.tc par·a l.
,. .,.tns
arru· · .\' e'SJWCia
)teo d c .amt
tra ua,1us, padre.' llcuos de dcudas, esposos eu·
mp,l(los, Nc. etc
At ·
'
.. ·
enctou, pnes, st'iioras v st'fiontas!
ras
pas·•·'o,
. . ,
I
,.
.
• ...u s uos pusunos u cnsayar e nO\' lSI·
tclcscoJ>io (dtimnm.culc adcJuirid J_!n·andioso
'
~~~te
'1'
' uta -'H:rcmberg),
y ... ifJUe cosas villlOl'l!

l'
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Estaba por no uecirlas ... pero ~por que no? En
fin, alia van, y den donde dier('n.
g) Peregt·iuo de Ia Capucba dirigia las manio·
Lms, que dnmron lo que duro d sigUiente di ,;Jogo:
El me deria:
- Mouta el telescopio en csta direccion , aFo[,
baeia cl Oeste; abre el ojo y fljute bien: lqu6 ves?
-jHuyyyyv!~! ... jQue hormiguero tlt' gcute!
van hombres, mujere:;, nifios, vicjos, d0ncellas,
matron as, j u\'enes, nucia nos, ricos, pobl'l'S, amos,
criado!->, militures, paisanos, clerigos, comerciautcs, politico!->.. . jht mal'! jQue hormiguero de
gcnte, Dios mio!
-Pcl'o lPOr donde van?
-Por el camino de Ia vida, .r sc dil'ig('n de
Oriente a Oc<.:idcutc, como si dijeramos, de Ia CU·
na 3 b scpultura, del tiempo a la etcruidad y de
Ia vida ~{ Ia muct·te.
- jYa! i.\'l.t! ... (.}' Yan muy de prisa?
-81, COI'l'i<'ndo; lllU~ todavfa, VOlando YC'I'tiginosamente como alma que ile\"a cl diaulo; tanto
que si oo l'nera el telescopio de tanta potencia. y
sus cristalcs de tanto alcancc, no hts podria tlistinguir. iGuarda., canario! que se l>il'nrcn all[ el
camino, y casi todos se van por el de Ia iZ•Juieraa. En cl sitio que el camino se divide hay CS·
tc lctrero esc1·ito con gruesos caractcres: Sepamcion entre los justos y los pecadores. Eu e::;te !ado
se lee: Camiuo del injienw. jCuuu ancho cs! iY
va llcnito! El de Ia derec.:ba diee: Gamino del cielo. jQu6 estrecbo, Dios mio! iY a(m no va lleuo!
-j l~ue tlolor! lY casi lodes ~e 'an por d camino del iuticruo? 6Y tan de p1·is~t? l Y no \'UCIve
ninguuo atds? jOb~ervalo bien, que eso intercsa!
- E~JH:ra ... No, att·as uo vuelvc uadiP; lo
que sf reo cs que algtHIO:> clejau el camiuo de Ia
izquierda y sc clil'igen ha<.:ia el de Ia tlet·echa. por
uua::; seudas o trocbas poco trillatltts. 'l'iellt'll
tambieu sus uombres. La primera. diet•: Swda
del de~e11guiw. La otra: CamilLO de l<t penitenciu;
lade m:b allu: Send£1 de las lagrima8. La otra.
nose ve uieu; son letrn.::; muy pcquciias.
--;, Y que huceu las gentes po1· cse camino do
Ia vida'?
- Los que \an por la izquicrtla vau enlrcteuidos eu pa::mtiempos, diversioues, uullicio, fic~tas,
aJo-a:l<ll'<1
locunt \' .... sf, muclla louura J\' mudm
C"
.
infiunia se vc entre los qnP- vrln por esc eamluo.
Los que ran por In derccha, van modesto::~, jniciosos, padfil:os, devoto:;, y .. jCJspita! <,que sed
aquello'? jqne eosa muH mi'U! Hede:s, Jiwta:;uws y
mucbas ju\'eHc::; euvueltas entre los {uutu~m~::; y
las redes. jQue feu o111eno mus ex tra~o!
-6 Y esas ninas <•nredada~ por lcJs f<tntus1nas
t>oll las que vau vor el camino del cielo? Limpia.
lu::; cristules del tele::copiu y obsen•a. bien, que cso
debe ser curioso: u ·ve r si t1cscubrimos algo
f

..

DUC\'0.

--S( : ue~graciadamcnte ~on de las que \'::tU pot·
el camiuo del cielo, y no tOdus son juveucs; las

- 70hay tambicn que peioan canas. Goo de los fanta~rnas cs una vieja asquerosa con cara de

.-\ una de tantas.

IIHHt.

Te vi e}f>t7ante, esbelt:l. y vaporo~:l
Llera el peinado a lo ... (no Ee decirlo), r·ostr·o
crnzar por ~~ riquisimo _salon
pintado, el cncllo erguido, el seno abultado, Ia
con un sietemesino almibarRdo
<:intnr·a pr·ensada, lo~ pi~s oprimiclosi una red eu
ba.ilando un 1·igodon.
Ja mano y un abanico de pluma~. con el cual haPero al dia siguiente, alhi en el trmplo,
ec mil monnditas. j.Que atroz! ;sc cambia de li
posh-ada entre las gradas de~ altar,
gum y de tr·aje a cada paso! Cada vez que camcon los ojos cla.vados en la berra
te vi ira comulgar.
bia de tr·ajc, cl fantasma ticnde su red en el ca·
Aun del baile en tu cuerpo se notnba.n
mino del cielo, y rnucbas damas caf'u ~o ellai y
la fatign, Mnsancio y_languidez;, .
uno. vcz cnr·cdadas, el fautasma tir·a y se las llcann brillaba en tus OJOS de ln musH'S.
va h1f<:in cl camino del infierno. jCuantas ba
la dulce embria.guez.
pescado <.:sta ve1.! Lleva Ia red a testada .. y ticl~ero tU rubo1·osa y ,·ecogicla
inolinn.ba.s tn frento de martil,
nc Ia maid ita vicja nn letr·cro en las espaldas qne
dice: '"'a moda.
y eutornabas los pnrpa.dos det•ola:
jque bien sabes .fingir!
- j .\.lt~ jht mod a! iYa! pnaldita moda, que pocas
jAy niiia, nunca lleves con tu fal1ln,
alma:; sc cscaptm.ln de sn red! jr\. CU<tutas aLTasel polvo del salon junto nl altar!
tr·ar·;l del camino del ciclo al del inlierno! Y el
jO uo '·ny&.s al templo :i profnunl'le,
ot ro ~fJ ui cn rs?
6 deja de bailar!
-·LTn virjo eon rnucbos pcrifollos, muchos diD os galanes te buscan: IJio.s y rl 1111111t/o:
no pueden en un pecho estar los dos ;
jcs, mnchas plumas, mu.::bos abalorios. muchas
lquo pareja. pre.fieres, jconcluyamos!
galas, muchf~ima. '>'anidad y muchf~rma desrer·A un gomoso 6 :i Dio!>?
giicn7.:t, llamado Lnjo, y cntr·c el y Ia ..lfoda van
It 'ou~o.
tl<•jaudo cle~ier-to cl camino rlel cielo. ~fa:::: alh(
de Ja ,lfodrl e::U un hijo suyo llama.do Ga ..;loiJ, y
tr·a~ de cste uu uicto que se llama IJisgw;tos, y
El filo sof'o de hoy.
I•J<•go dos bizn ietns !Ia marl as Ia nna Riiias, y la
otr:t JJi.w1ria8, todos cou sus r·pdes, en las <.:uales
Antignamente se llamaba .filoso!o nl que p1\Saba su
caen mJs tar·de <5 m;ls temprano todos los que
vida on iuvPstigacioues de la. verdad.
canmn eu Ia r·etl de Ia vieja, .Modu. Detra:s del
IIoy fi16sofo es cualquier estudia.ute de la P1·epaL;tjo ticuc t<>rH.lida Ia reel su hija Ia Luj~trirt, y
mtoria que ha estudiado media docena. de <.lisparata·
dos libros.
d espncs de ella vicne sn nic!a Li Concllpi.-cencice
Autes el fil6sofo estudiaba de dia. y de noclw, ofrec:ou una catcrva de nietccillos entre los cunlcs
cia al mnndo cl fmto de sus afanes ~>n voluminosos
distingo al J1...,duulalo, a Ia Desverguenza, a!
iu folios y en Ctitedras celebres en todos In& siglos.
Jr'rawie, u In JJe~hone!:ltidad y :J otr-os mil mas asl'ero hemos p\·ogresa.clo, y hoy e11il6sofo ~:;u instaquerosos todavla. : Y vet· CJUO las alwas uacidas
la en un caf6 y ante meain. docena de desocupados
pant cl cic!o sc drjnn preouer· eo tan gr·oser·as
enseiia que no hay Dios porque . ... ~lno John visto.
n·des ... . ! jvamos, qur estCI t>s lllr dolor·!
0 bien se eucarama en las columnas <.le uu lliario
imp!o y vierte blasfemias contra. toclos los graudes
- ; Es v01·datl! .. .. un dolor- e::; lo qtH' acabamos
iclcalcs do Ia humanidad que el caUfica. de iln::.ioues.
de ob;o;crr:11·. ('onfiemos al papel el fnllo de nues·
An tcs para ser fi16sofo se req ueria au to todo ser
tr·as oh~CI"\"i\t"ione~. (JIIC taJ \"ez sea prol"ecllOSO a
hornudo.
}a~alm,ls. (,Xo -;on IJI"O\"t>clJI)SUS a los nan'gautes
H o>• ~1 filosofo positivista debe comenzar por
las obscrracioues del sauio <Jlre cle:;cuhre Ia for·p~·oscuHht· de !a honradez, d e la Yergiienza, de Ia digma<'ion de las tcmpestatlc!' y Ia direcciou que llr·
n!<hH~, do l~c~. nrtud, _r_ucs pa~a loR positivistas esos
tct'Olluos son metafssiCos y a nada. real corrcsponran'! Y cunudo cl papcl que guarda cl ::H'cr·do
den .
<lc c:;as oh~erTut·iones llega <t ma·sos de experto
. ..1}1 filosofo cl~ hoy niega Ia libertacl; y con razon,
piioto: ~no ser·ia, e:-tc cl r·umiJo pant lih!'arse de
st d por expeneneta sabe que es esclavo de sus viIa lormcula? ;,(.luh~u sahe si hadn otr·o tanto las
ci?s· y no con?ce ni siente la. libertad_que P~ don do
j <h'('IWS cs·istiaun:-;, al leer lo~ ctescunrimit·utos qu<"·
D1oa y que remn l:lu los verdaderos cnstianos.
_Nu~>stro, fil6sofo _nieg<l tambien la. exist•ncia. de
hcmo~ lwcho !r oy? Coufiernoslo~ al papel, y lo:;
D10s. ;.Como no, st qlllere tenet· la ilusion de hacer
p<tpelcs al vi cnto. pant que lo~ lleve dunde Uio.;
cnauto le do Ia gaoa sin teuer que dar cneuta. a uasea scrvido. Volad, pnP.::, papelcs mios, y no
die de ~>us n.ctos?
pnrcis ha:;L<l llegar <f mnnos de nlguna casqtti\'alla,
.Menos cree en Ia espit·itualidad del alma pues Ia
y haccrla compr·cndHt' qur Ps e~clava de dos a~
tieno tnu manchada y mnterializada que ;lO comprendo que exista sino lo bn.jo y tenenn.
<JUcrosos vil'jos, cl Lt!jo .r Ia fifoda, qnc con sus
Fi16sofos de esta clase encon"tra.reis eu las cantiI'Cdcs Ia van HtTastmudo htit·ia el camino del innas, ou los teatros, on los antros del crimen doudo
fiel'llo.
quiera quo haya inmoralidad.
'
-iY bas ta! Dl'jernos el inst!'umento, y otro dia
El
v~rdaclero
fil6sofo
lo
hallareis
en
las
bibliote~outinuar·rrnos nues tra labor.
cns y nl pie de los nltares.

FR. A.

DE

v ALEXCJ~A.

Entre esos dos tipos de .fil6sofos Ia eleccion no es
dudosa: nos queda.mo!:) con el .fil6sofo cristiauo.-X.
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LOS MELLIZOS.

-jPor desgracia es demasiado cierto!

-M?nic~ e I sabel callaron estupefactas.

l1lR 1>0~ ;)IA:'\1)}-:L POLO Y PElROLON.

_ \'amo' Isabel, que si fuese verda<l mereceria el
Jnezque b·a~])(tse" viro, obserr6 ::ll6nicl!- con ener-

~Je,;n,' i· mto Cristo de la Yega! excln.m6 en
tA

r;z Ia ma<lrina, tremula de espanto.

1 Dolore~

al-

Si sale cier-

se mnPre sin remedio.

~,r su uuJre, que est.\ ya avooada al hoyo? pre-

gm:t~ ~1o01ca.
-

fufeli;.' Siempre Ia he mira.do con malos ojos,

1

pero tlesd(l que metiero:1 a P epe en la mhcel, me llegaalalrua.

-Di.:e Y. bien, tin Micaela, que la pobrecica Ctin,h.Ja uo po<lia habcr recibido golpe mt\s cruel, ai'iadiO '[,)nic~>.
Acada cnal afecto de distinto modo lo. noticia; pero enternecitlas IA.s tres, callnron. La tia Micaela de-

;6 caer eou abatimieuto las manos sobre la lana que
eimot.1ba; Isabel, ociosa, su rueca, lloro pensando en
D !orcs; y 1Iouica, al euhebrar uua. aguja, suspir6

fuertem~nte por sn desgraciu.do sobrino.
Me<lia docena de cabras ju~uetonas, aparecidas

le np1111tP .:n el penasco inmediato, interrumpieron

lo~ .tri~tes pensumieutos que prcocupaban ti las hcs
mn~n:~.

-!•'

estt\n aqui mis cabras, dijo la. tia Micaela levantlutlose y entramlo en su casa, de la que sali6
momeutos despues provista.
-~Jjame datles nnos granos do sal, aiiadio, exten1Jt·u•loln. sobre unas losas de arena mientras gri!aua lhtmauclolus:
'
-;Ti,lnias! jtiquias! jtiquias! ...
~~t~>.~tarou . balando los ani males, y, haciendo
e9~1l~bnos y pHuetus, descendieron veloces, de preClplcJo eu precipicio, a lamer el sabrOSO pasto.
,-:;-;!esus.!
lustrosas y gonln.s esh\n, tia. Micae1a. uiJo Moutca,
-;~ujer, quo han de estar gordas! Lo que estau
•• i 'reuadas.
.. -;~i nose desgracian, obs~rv6 Isabel· este ai'io do·
L• .. • t · lrt cabradn, tia 1\licaela.
'
- 111\ veremos, alit\ veremos: lo que es e.sta roya.
to1o·~ I0 ~ aJ~os
~
'
pare uuos cholos como novillos.
0,. cho. o chez c~Lras mas bajaron en trope! Ia. cues1~< lila, mtro·lnctendo el desorden eu las de Ia tia .Mica1.' a. Seguialas pausaclamente su dueno el tio Mar·

19ne

z.

L

'

-4A V. le toea ira recoO'erlclS
tio Martinez? pre0
gl:ut.J Ia anciana.
'
r -jQuo le hemos de hacer si aquella hija mia. esa q~e. ~e la pnetle ahogar c~n un cabello?
~;'.lgarue Dios! jYa es trabajo, ya!
cba· re tanto, u,na hermosa cabra negra con mau~ blattcas echo a rodat· de un topazo la. cesta. de
la ana

I

- ·;Jesus, tio Martinez! exclam6 1~ tia Micaela. apu1a 'I' re. . l
ra
.
V.
ES I'r bcli~gienc o sus vellones: esta cernnegra de
111
~ r.
co en persona.
dt
es mi cerriuegra, pe1 o paridera; me cria to~s. ano1; unos chotos como soles. jH ola!· l-I6ni,i~to. n, Islbel, bnena.s tardes, mujeres no os haui~

c).\-r•na._

1.1 -;L,1s teuga. V. muy buenas tio Martinez! contes~nadu~
'
i ll~acli6 Isabl'l:
aL:-:p•g;i
'll"' 1 •·pY.,."~ tio Martinez: les cierto lo que dicen por

La ha .M1caela exclam6, lleY:.tndose las manos·a ln.
cabeza.:
. -j.Jesns! ... j·Jesns! ... j.Jesus! .... ;Oondenar u nn
moc~ntC'! (Eso horroriza, eso clama al cielo! 6Y
ha s1<lo pos1ble, tio Martinez?
-Sabtdo es que en este muudo paNan justos por
pecadorel", contesto el viejo.
n
-Pero dlgame V. tio Ainrtiuez; V. que ha corrido
mundo y ~abe de ~os~s! pregunt~ Moni<.'a; Ges posible que D1os, tan JUStH·Iero, cons1onta injusticia;s tan
atroces?
-~o cabo duda, Monica; Dios cnstiga al inoceut-e
pa.ra proba.rle; por eso dijo: "Bieuaventurados los
que padecen persecLlcion por Ia justicia porque de
ellos es el reino de los cielos.''
'
. -jDolores de mi alma! exclam6 I sabel enterueCida.
-81, Isabel, si, ohserv6 el anciano llorando: ~t mi
1lija le cuesta la vida., y si ella se muere .. . tam bien
su pndre.
. El pobt·e ' 'iejo 1·ecogi6 sus ca.bras, que se entretemau .ret.~zonas tr:pnndo cuu Ins do la tia Micaela, y
pros1gmo su cauuno.
Verda.cles tle Ia mfis alta metafisica hrotan con fre~uencia de los ~abi?s del campesino ca.t61ico. El vieJO labradot· clecu:\ bten. La J usticia. suprema permi~e en el :nnndo 1?' iujusticia, porqno las penalida<les
1nmer~c1das acr1s~lan la virtud de quien las snfre;
lo punficau n los OJOS del Hombre-Dios; ao-lomeran
0
en su persona ~·h·itos que han de set· reco mpensaclo~ en o.quel ~l1a tremendo, dia de justicia, equilibn? y reparac10n, eu el quo cada cualllevara su mex·emdo. Por ott•a parte, uno de los lllayores tormentos para el criminal es el ver castigada la inocencia
~or a.ctos que solo 61 ha come~ido; y lo que no haca
a veces e] deber, lo realiza el1·emordimiento.
La notificacion de su senteucia fue para Pepe la
pesada y fria losa de un SEipulcro en vida. Cay6 sobre su corazon dejundole yerto, espeluzn6se de horror, y una impresion semejante 6. la que debe sentir el que, habiendose donnido rebosando salud y
vida, rlespertase en el iondo de un ataud cuya clavada tapa le fuese imposible levantar, se apoder6 do
todo su ser. La paz de su alma continuo, sin emb!Lrgo, imperturbable. De otro menos l'eligioso.se ]mb•ese apoderaclo la desesperacion. Pepe, pasn.do el
terror de la impt·esion primera, temb16 ante todo por
los suyos, y despues por su uegro porvenir. ~Ias
apenas pronunci6 su labio aquel tau siucero c·omo
iervoroso: "jCumplase la voluutad del Senor!", volvi6 a su estado normal, y, auuque abatitlo, a nadie
acuso, de uadie se quej6, y basta ni siq uiera atl'ibuyo de pensa.miento a nadie el crimen que61 pagaba.
iAclmirahle resignacion cristiann! Tu sola eres el
medicaweuto univet·sal, el balsamo que todo lo cura.
ly oxiste toclavia quien se atrova a ca.liticarte de
egoismo? Elrubor de Ia vergiicnza cnbre las mcji!las
solo de pensarlo; pero no por eso deja de ser cierto
que de la manera arriba dicba hemos oido a quien
se dice cat6lico eEtpOnol bautizar la mas di!icil dtl !Its
virtndes. Para esas gentes, scgnn las cu ales toda.
autoridad es un freuo, y por lo mismo la com bate en
todos los 6rdenes, uadll. debe existir m:is a.bsurdo y
menos comprensible que la suruision ciegu a una. wluntacl superior, la obedicncia, la conformidacl, la
resignacion cristiann., rn suma: bien haceo, pnes, de
Jlama.rla cgoismo. Refiejo son sus palnbras de su co~ razon.
Pero recnercla, lector amigo, qu<> nll1{ en VallelH'l'r.

- 12moso almns sencillas y llumildes proseota.n t\ tus
oios el rdverso del tipo anterior. La senteuciu. del
hibunal de primeru instancia, en la causa contra Pe·
pe, cay6 como uu myo sobre a.quellos techos. Sus
pestilentes emauacioncs asfhiaron t\ unos, derribaron dcsfallecidus OU tiena a otros, y consternat'OU a
todos. La pobre madre, que bacia ocho meses ve·
nia sufriendo amarguras que solo com prendera q uien
haya tenido bijos, sucumbio por fin a tan duro golpe; el tio Gargallo se voh-i6 mas reconcentrado y taciturno todtn•ia, desmejornndose de tal mn.nera, que
no ern. dificil adivinar el termino de nquella continua perdidiL de fuerzas que poco u poco aniqnilaba
al pobrt~ vi udo.
Dolores, perdida la esperanza, que era. su sosten,
tlejo lle doblega.rse suavemeute all1nracan, coruo el
junco, y oponicndolo £rente altiva, como el 1·oble,
lucho.ba 11. hrazo partido con su enemigo. El desonlace no en1 dudoso; la pobre flor nunca. podia opo. ner la rosisteucia delroble.
Su padre, el huon tio .M artinez, nl Vel' converticlos
en humo SUS mas baJagi.ieilOS proyectos, y, sobre todo, a) contemplar li sn hija. y considerarse impotonte para reroediar el mal, desconsol6se de tal mauera,
que llorabo. como un nino. A..los tertulios y trasnochadoras del p0bre viejo les lleg6 nl alma ol infortunio de Pepe; y, on nun. palabra, los veciuos, y parti·
cnlarmente vecinas toda~ de Vallehermoso, tuvierou
mucho que rourmurar de la, justicia humaua, cortan·
do mt\s de un vestido a sus sacerdotes.
Ell1nico que, imperterrito, permanecia. duro como
el gl'!\nito entre tanto dolor y tanto llanto, era J uliun.
Con la misma frescura vi6 encenar a su herruano en
un calabozo, que a su madre descender al sepulcro.
Ni una sola lagrima humedeci6 aquellos ojos qne
no veio.n mas que para envidiar: nadio lo ox.traiio,
sin eml>argo, ni siquiera. se ocup6 en el. ~u misantropia era pagadtl. on la misma moneda. Con todo,
el si que al parecer se ocnpaba de los demas, y una
sonrisa diaboliC/\ vngaba en sus lahios siempre que
a Ia memoria del preso correspondiau con algunn.
seiial de dolor 6 compasion en sn presencia.

IX.
Paso algun tiompo, y lo.s banditos 11ldea.nos de
Vallehennoso creyeron no tar en J ulia.n seiinles de
seutiroiento por las dos recientes desgracias acaecidas eu el Logar del tio Gargallo. Fundabanse para
ello en que, aunq ue continuaba triste, taciturno, inquieto y con ol entrecejo constantemente fruncido,
como de costumbre, su onfiaquocimiento a.umentaba
de dia en dia; el color pnJido plomizo de su tez tom6
un tinte livido; lanzaba. de vez en cuando suspiros
eutrecortados; quejabase de una grn,nde opresion en
ol pecho, y fuertes palpita.ciones le haoian perder el
sentido con frecuencia.
-jPobre muchacho! So muere. Parece que Ia maldicion haya caido sobre su casa, exclamabun todos; y
cuando le creian m6s proximo ul sepulcro, un diu.
tlesaparecio de Ia alde&, sin que fuese posible averiguar su para.dero.
El otoiio se despedia. del pintoresco valle. Las
plantas se secaban unns, encogianse otras, y tomaba
todo cierto colorcillo de invierno. Aun no se dej11oba
sentir el frio, pero el sol no molP.staba ya como poco tiempo antes. l>ot· eso Dolores y su padre lo tomahan clespues de comer en el corredor de su casa.
Dolores, senta<la en una silla bajn. a los pies de la
poltrona del tio Martinez, no levantaba. la cabeza cle
l1\ labor que tenia entre sus mnnos. Lt\ palidez de su
rostro, sus enjutns mPjillns y taciturnidnd, rontra!'\-

t.aban notablemente con su alegria, sulnd Y buenos
coloros de un aiio antes.
.
- lPor que estas siempre callada, D?lores? 1\IuJer,
habla., canta y rie com.? lo bus ~echo s1empre; ~no ves
quo me cntristeces? dlJO el anc1ano.
- Padre, contest6 la jo:en dojand? ' 'er d_o~ hermosos ojos preiiados de !tigrJmn.s; yo b1en t.Jtll!n~ra , pel'O no puedo. Su recuerdo nose apatta un 1nstante
de mi.
Las mmas Je dos copudos perales, snbiendo d esde ol corral, aca.riciaban, mecidas por Ill. brisa., el antepecho del balcon, )' a cada IDO\'imiento nuevas hojas secas caian re,•olotenndo basta rennirFe COl\ sus
hermanas, quo bajo los t\rboles, ~- nl redec}or de co.da. tronco, ibau preparaudo um~ nlfumbm tt los que
los clioron el ser. El tio 1\hrtinez las s<>gniA con Ia
vista en su desccnso, y oprimla!3elo el cornzon al pensar que de la misma mauera habinn cniuo, una a una,
las ilusioncs c1e su hijn. .Difurencid bause sin em balgo los tl.rboles y Dol0res, E:ln que nquellos sc uesnudabau de su verde ropaje (•n el ot01io, micutras que
la. perdida de las ilusiones de csta teuia Iugar en )a
primavera cle su vida.
-jPor Dios, bija mia, no piem'les ruth; en t'l, que
eso es lo que te mata! ~Sabes (jUC reruedio rue ocurre para ello? Puesto quo tu bolla. con el Mcllizo es
imposible, casate con otro.
-jEso nunca ... ! Ademn!3, ~c1n6 lJabit\n de decir
las gentes estando basta amone::.tndo~o?
-No poclriau decir nada; porque como tt P epo no
le bas de vol vor a ver ..... .
--jVeinte ni10s . .. ! jEs verdad; no le vere ya. mti~>!
Y al tiempo de rehrar_ Ia vi~;ta. de su padrC1 para
h~mel~ecer. con sus l~grwlas )a leln que cosia, uu
gnlo 1nart1culado ~a!Jo tle sus labios v doblando
bacia u.tn~s Ia. cabeza, t1uedo desmny~td;t: '
El pobre viejo COl'IIO eu su uuxilio y seaundos
desp?es, ?u gallardo j6veo, de aspecto ct~daYurico, co~o Sl sahese de una mazu1orra, nyudttba a.l tio ::\Iartmez en su tarea.
. -;-i~epc! grit6 Dolores al vol rer en sl; y los tres
~nchv1duos de ~quel grupv se abrazaron para no deJarse separar stno por la muerte.
P epe llega.b~ e~ a.t1u~l momento de las carceles
del Juzga~o. Su lll,tenciOn primera, al verse en li·
be~~acl, fue a.brazar a su padre, llor:nulo ('ll su compauw. por la qne le llevo en sus entraiias. P tl.ra Hegar a su casa, una Yez en Vallehermoso, fuclc preciso pasar p~~ dclante de la del tio 1t!artinez. Al ve1._
le con su hiJa en el cone.dor, no pudo conteuer~:>e
como acostumbraba en t1empos rnt~s !elices, salto' s~:
bt·e ~a pared del hu01to, p'1.s6 t\ la del corral, y entonc~s fue cu11:ndo, al recunocer!e, qued6 Dolores sin sentldo. L~ ~ntenso. y repontJDa alegda sude ocasiouar perntCIOSOH efectos, pero rnra voz mata. Notudo
por Pepe el desmayo de su futura, sulto a tierra, hizo ~e uno de lo~ perales escala, y n\pido como nnu.
ard11la se pl&.nto on el 'COnedor. El vieJ·o que 1
' '
] 1
,
eoncon t ro a su ac 0 como por arte manica llevoso
tl'el'll:endo susto, quo bendijo desp~es dur a.nt~ to~n
su vtda.
( l:Je
,., contmuaru.)
.
. a
. Dios ha criado al hombre parn. bacerle feliz
1
malo es el que par~ este fiu le hn. destinado.
J~a
puesto- por n~gun t1om po so bre lu. tie no. pam procu.
rarle _elmedw .ue merec:er estn. felicithtd que 110
ln. q'~Iere dar suw.a titulo de recompen-,a: y despu::
do c~~e corto desbeno,el a.lmn. salida tie Jag mnuos
d_e D1os l~a de voh-er n &u seno, pu.rn. rounil'se nra.
SJempre
" quJ, }lUCS
p
, Jltmus
. con el. autor de su snr··
'- • He ..
en qtw cons1ste su d!cha.
'
'
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REVISTA CATOLICA.
Se publica todas las semanas, en Las Vegas, N. M.

Afio XXI.
!o\U.lURlO.

's fra• (}!NlMt.-SBcoioN Pu.nou.-Fiestas movibles de
-C:alenlario ~~ 16 s~uiRDR.-S.thiUti, AI nltna peondora.-AcillDIPUI:-;Or.lO•Ie t~ tn fc mnjer' - 00eb n las mujerc~ ob&r a • 'mari,Jr,' 4No l1nbni en cl io gnto encerrt\tlo?-DoctriDIH!ran~tliro• cle cic:rt s C\'llOi:clico<.-L<i<>icos Ron, p(>ro no
'" -t:n epi•copnl v t l cnlto ue In \ir~e~.-L.1lglesin clcl
r. \lt:o 1.:, R~n.n~ 1.1 tiest.l.-"EI hombrl', roy do In on•aL '-C ••-tione,; Hiblicas, III
Ba!.tuc~ ell' P• rJi-l:tR y ganf\n 11 -ler.t ojll.~ rle Itt pr•r,;ecncion.- Ou l>nrlon cbasque tdo.
e~elli'Lt'll lio).- El how lire 'l'iejo.

CRONIC! GENERAL.
f:n lnm dt> florf'"-. - Xos comunicau lo si(l'uien·
~· c~.ntral Cit_:, ~nen> ~!e:dco: "El ruartoR,"clia 5
I rorncule, reciuierou Ia henclicion nupcial de mn.o, ~le une~tro mu.\: celoRo Cura-purroco, P. Agustin
)[ rm, el mtuosn. JOYe~ Trinidad Carb•tjal, hijo de
D n Jesus ~arh~J<tl, dtfunto, y de Dona ,Joaq uina.
t a•~z ~le Carb;~al,, ambos del E'ltado cle Ml-xic·o, y
apr;cii\h.IP Sl'uonta Juanita. HorcaRita~, hiia cle
II m hunc1sco HOt·casitas y dP Doiia L eocadia. PA.
rrn <lr Horca.sit:ts, de Ceu~r;1l Cit_y. Apadrinaron el
_Don Cnspm Pann. l10 de la. novia v D ona. YeClll Horcasitas, berma.na de ln. rnis~~l.-As;stie
nb IJUOOo r<lSOS deudos )' amigos de am bas familins.
"'rl al nuevo Logar feliciclades mil asi espirituales
n,~ tewporales el que escribe cstas mal pergeiia-

hneas.''-E, frla1'lle.

\ ~~ an r:~l nUioi,-EJ dia 4: del que rigP, ;\ lt1S 10
., el fphz hog.u de Don .Jose S. Lucero y d~ Do1
Jf"~sa.~ B. de Lucero, de L os Luceros. Rio Arri-

' nc " 1l'lttado por el 1\urrel de h muerte q111.et1 les
rrebat' '
, .
n
°
'
'
1 • E~ '~ su umcn y muy querida niua :\I aria. ~ao :• · nra, cuaudo apeuas cootnba esta 5 meses v
, I1
Ja~
• {ueron lJevadoS ]a.
•
• US grac'tOSOS (1espn]OS
1
Pia j t l'. Ia Sole~lacl en Ia Yi1lita, el din. 6, y confia.1' attem1., tntentras su alma ya O'oz\hase en el
0
• 'ttol{anclo por los que hL habiau ~'l.ma.do tan en't4Ia' :.mente eu este triHtP suclo.
· .t'lliiJhle
p.r•a•d
·
f ll·
,
... t' tl n. - El d'1a i0) c1e1 corncnte
'11J en El i)'t 0 J
'
X elo )J~ . :\l M_ San A~tonio, Sierra de Pecos,
p n t!ICO, Ia. senora Dona Guadalupe Homel'f)
8
· • ' tin, e!<po!:!a que fnc de Don J ose Padilla. BeSa~~~ \oda opo~tunidad los ultimos auxilios de la.
rfajr;r .1< rc Igles1n., y su alma fu6 t\ encontrar 6. su
·,
con la. dulce cotdianza de que hallarin. gt·a·
an.v.e!J e1 d'muo
acatamiento. Contnria unos 38
~...., cn·md0 d · •
1
es '.
eJ~ so o en este mundo
sn acongojn.-.:
d lo, ~t· d~ qme? fue siempre el consoelo y el modsgu )t quu~n, b1en poJemos clccirlo, no di6 mas
te 'l'~tllectle q~e le prl)porciono con su p:vticli1. rle
ada r l e a~r1mas.-Los restos mortales de l:t fi.
d Ia ler?n sepnltados en b capilla. del Santo Nino
tl a ~~;~a. de Las Colonias.-Los P adres cle la Be1
lOS q~~~ "'1• agradecidos a lA. di!nnta por los servie Ps presto cunntlo viYia en Las Vegas, ofre-
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cen\n el s6.bado, dia 16 una solemne Misa de
Requiem on descan~o de su alma. R eciba entretanto
su ~~fligidisimo esposo nuestro mas sincero pesame.
~uevu marur. -Ha. fallecido martir el misionero frances P. J ozea.u, de hL d i6cesis de Poi tiers.
Sobre su gloriosa muerte tra.usct·ibimos los datos siguioutes: "Obedeciendo aStl jefe, tres chinos h undieron sus puii<~les en los ~ iiiones clell\Iisionero, y despuPS lo mublaron homblemente en terminos que la
cn.beza, un bra:;:o y una. piorna casi estaban desprendidos del cucrpo. · L os Yerdngos arrojaron el cadaver nl rio luego de ha be rle desm.;riado, y u no de ellos
ensenaba, 3. motlo do trinnfo, la cruz, los rosarios y
el pscapulario clel l\!t\rtir."
Sf' l o n ~rndN• C"mo~ . -Nos escriben del Socorro, S.M.: "RR Padres: Con esta tengo el pla.cer de
ell\·ial'les tl. Yds. $6 00, de los que 3 son pam paaar
mi SUSCl'lClOn
Revi-ta por este aiio de 1895, 3
pan\ pngar la suscricion al mismo periodico por el
mio de 1804 de la fin ada Doiia. Rufinita. Baca deJammillo. E~ta. inolvidable seiil)l'a y fervorosa cat6licn. que tanto aprecio hacia de h~ Revista, no pudo pagar por si misma lo que les atleudu.ba 6. Vds., babieucloselu impfldiclo la. muerte qne nos la arrebat6 cuando meuos se pensabn.. t\.hom t€ngo yo la. satisfaccion
de pngn.r tan sagrada denda por la que fino; y acorcHndomc de su~ buenos consejos y de la falta. que hac~ en rui hogar un p er iodico cornu el que Vds. estan
redn.ctando con tanto acierto, les suplico 8. Vds. se
sirv;tu tle hoy en adclaute teuerme en el numero de
sus hnmildes snscri tores."-Seve1·o A. Bnra.
N e ga•o!il cuu·n .U e Xi (~ o. -Te1egrafi~LD de Nueva
Orleans: Han lleg~do .aesta. ciudad 300 negros de paso para Mexico. Vinieron en tree especial de B irmingham, Estado de Alabama. Esta es ln. primers.
parlid~~ de 10,000 nP-gros que iran t\ h~ R epublica
meJ~.icana en los primeL·os meses de este aiio. L a
Compai'Ha l\!exicana. ColonizaJora. tiene una concosiou d ol Gobierno mexica.no para introducir colonos
nfricanos que trabajar:l.u en los cafeta.les. Mr.
·williams, agente de h1. Compaii(a, dice que los negros
est,in desoosos de ir U. ~Iexico.-Pero no sa.b e mos si
Mexico tambiPn esLi. deaeoso de recibirlos.
~u t' VU ho;.:a•·. -El 25 del proximo pasado se
celebraron en El M edauo, N. M., las nupcias de nuestro antigno nlumuo J;''ranci~co G ut ierrez, con la muy
apreciable senorita Mercenes Montoya ; hijos, el prtmero, de Don Felicino_o Gutierrez y de Ia fi nada D olll~ .Placid:> l\1. de Gutierrez, y la. segunda, de D on
1\Iariauo Montoya y de D oii1L Me rcedes B aca d e :Uootovn. Se jararon eterna fidelidad en presencia del
Uev. Padre G. Hoelterman y de un b ueu numero de
deudos y amigos, entre los que desempeiiaron el papel d~ pad.riu.o~, el j6veo J ose ~!a~in. Gt~tierrez y l n.
sai'ionta Vngnua :Montoya. - B e ndigo. D tos el nuevo
hogar y reine consto.utemente en el con s u santo t e-
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mor al pa r que con sus dones ~elesti~tles y terrenal?s.
~Iii ..-uhornbuenus.-Se las damos muv swceramento
nut:~stro npreciable amigo D on Be nigno Romero, por el exito feliz que y:~ esta marca.ntlo los primeros pnsos de su querido hijo Felipe en
)a Carrera de la. mediciua. Pues hace solo Clltl tro
meses que dicho joven se balla estudia.udo en un colegio medico f}e San Luis, 1\Iissoul'i; y nl vet·ificarse
ultirnamente el examen de su clase en osteologln,
fue uno de los 7 alumuos que lo pasaron con satisfaccion, sieudo sus compaiieros no menos de 29, y
no pooos de estos habieudo ingresado al colegio mucho antes que cl. iBien por Nuevo Mexico y por el
j6\·en estudioso y aprovcchado que contribnye 6. esclarecerlo!
IC.al~go de 1111 e~p o iioi. -Dice un colega mexicnno: "Hoy, cou motivo del couflicto f?Uatemalteco, hemos tenido una prueba de la tradicional llidalguia espaiioil\. Un rico comerciaute de CelayA.,
apellidado Gonzalez, pone sn casa al servicio d..- la
guerra, encarg<\ndose por su cuenta de arma.r, vcsti1·,
muoicionar y mantener U. los voluutarios patriotas
que vayan a. pedit· cuenta t\ Ia nacion veciua de sus
injustificados agravios. jBien, muy bien! Probable
es que no hay~~ Ingar a aceptar la generosa. o£erta.
del comerciante espaiiol. Pero siompr e signific:L esa
oferta.la. nobleza del sentimiento hispano que Mexico se apresura a recoger como indice cle la valia inmensa de un pueblo hermano."
l~h·sin8 de~•ruldns. -Eu el ulLimo tcn emoto de Constautinopla. han quedado destruidns algunas iglesias, y entre otras, la iglesia dt~ los Cnpuchiuos de San Esteban. Los periodicos cnt6licos de
Yiena. han abierto una suscricion para rC'edificarla,
1·ecordundo los grandes meritos de los Cu.puchinos
en Oriente.
l ,o Suntn lnfnof'IR. - Leemos en La DPjen a
de Monterey, 1\Iexico: "El domingo tuvo Iugar en el
Colegio de ~iii as la fi esta que en honor del Niiio J esus celebra anualmente la sirnpsitica asocincion de la
"Santa Infancia." 1\It\s de mil niiios concunit>ron a
e&ta fiesta, ellos formnron Ia pt·ocesion y compusieron la. concurrencia oficial on ln. capilla. El cntLdro
era vistoso y lleno do atra.c.ti vo, y mt1s lo fuEJra si
.nose viern. intenumpido aqniy a.IH por un1t que otra
nya 6 mama, que A. trechos fo:fl destacn.btt como un
coloso en medio de aquel ejorcito infantil El Sr.
Arzobispo presidio la. funcion religiosa, y el Sr. Can6uigo Siller Vnlle lo. de recreo, eu la que se r epartieron clulces a1a infautil concurreucia. La fiesta
termin6 las doce del cl ia."
Ela•ntli c nlis mo.-El corresponsal del Times en
:J.'aris llama. ln. atencion sobre el peligro que o!rece el
numE>nto del radicalis mo en el Parlamento frances:.
En siete me~<es, los raclicides han ganado cien votos,
y ahorn, solo les faltan 85 para teuer una mayorhl eu
el Sena.do, y 2a para tenerh.L en la Camara cle Diputaclos. Con esta mayoria poth·an dictarse muchn.s
disposiciones revoluctollarias, como la. abolicion del
Senado y de la. Presidencia de la Rept1blica, un impuesto inquisitorial sohre las ventas, y la separacion
completa. entre la. Iglesia y el E~Stado; medidllS que,
segun el peri6dico de LollflrPs, rserian fatales para.
cualquier pals, especialmente si a elias se llgregan
una prensa licenciosa .v un ejurcito iusubnrdinado.
S e n tNu•ln iuh•t•f>!linnt ... - El tribunal del
clistrito de Moedling (Bttja Anstrh1) ha. prommcia1lo
estos dias un fallo muy interesaute. Uo marido
acus6 a.nte el tribunal a su mnjer d(' nE>gligPnci:~ en
el cnmplimiento do sns !lelwrE>s tlP m:tdrP, y adPUlllS
de leer librcs licenciosos. Lu. mnjor intent6 en vis-
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ta de esto unn. cnUF;a contra. sn marido por difamacion· mas el tribunal ha deshecbndo su dcrnaudn Y
ha proferido fallo sobre la acusacion del marido. En
los cons:deraudos se lee entre otrns cosas "que la
demnndante hn.bia en efecto, leido Z ola y o tros escritores pornografrcos y que Pra i_ncapaz ~e educar
por si misma. a sus hijos." Este tnbunnl b e ne el suticiente sentido comun para comp1·endPr has tAo ~on de
puede llegar la inflnencia perniciosa de serneJantes
lecturas.
l,os nbo;,:-ndos dP ~nn t•t-ch·o. -Esta. Orden
que fuc instituida por Pio IX y confi rron~a por ~eon
XIII, se h<L exteudido mncho en FmnCJa, Italut Y
otros palscs, habiendo llegndo .va. basta la Persia, Y
tiene por objeto especial la dPfensa do los clerech_os
de la Iglesia y de la Stinta Selle en todas las naClones delmnndo. Sou sus insignias una cruz esmaltada,
mny parecicla a ln. cle los Cnballeros de ::\In.lto., y ostenhtndo lt\ Tiara y las Lla>es pontificias. Pueclen
ingrcsar en cstr11 Ot·deu los magistrados, aboga.dos,
doctores en }pyps y nohles, "que por sn acrisol11da
virtud, su adhesion iuquebmntable tt ln. Sillt\ d e San
Pedro,·· su dignich\d y su escJarecida ilustracion, se
hagan acreedores tt ello.
~l(·xlt• u , . ( .i uat .. aunln. -- Mr. P. H. Mo rgan, el
que £ue rniuistro de los Estados L'nidos en 1\!exico,
cnando Mt·. Blaine em Secrehtrio de Estaclo, dice lo
siguiento snbl'e lo de )a cueAtion de l\Iexico y G natemala: 'La !nj1\ de terreno en disput.a creo es muy rica.
Las dos pro,·incias que umbas uaciones se disputau
estun cubiertas de mndcras que valeu mucbo y ei
suel<;> es proba!>le~et;Jte e l ms\!3 fe1·til en ec:;a parte del
hennsfer10. 1'\ o se s1 habra guerra, pero hnce alios
que !;ti hace una. de palabrus, y Ins nmenazas no han
. producido hostilic1ndes. -c:C_ulil seria el resultndo
de Ia goerra? -Guatemall\. hene meuos pobla.cion
que II\ qno crnza el puente de Brooklyn a ciertas horas del rlia. No tiene ejcrcito (1ue merezca. tal nombre. No est.-\ en condicion_es de hacer Ia. guerra para s_o:;tener_ sus derechos, st no la. a.poya nlguna gran
nac1ou. S_t la gnen·t~o llega :t declnrarse, )Iexico creo
quP. pourlr1a en m_u.r. poco ti('mpo 2.3,000 hombt·es en
Guatemala. .v Hl'l'OJal'la nl mar a todos sus ha.bitantes."
'1'•_-.. u dt• ... n iclo . -El expr pso del fenocarril
Atchtson ~ope~l\ y S;mta F~. que se clirigia a Oolomtlo y Oahforllln., !ne !letellldo, hnce pocos cliac:;, por
c~tatro h_?mbres e!1masc:nados, quo hicieron en la
vut. h~ senal ~e p~ hgro. D etnmse e l tren cerca clP Ia
estaCJon do Sylvta, condado de lleno, y los bandidos
trata.rou d ~ penetmr en el carro del expreso. Xo
les fue postblo efectnal'lo, y eutonces l'ecorri<.'ron dos
cle el los los wngones de pasttjeros, clespojando 1t PStos de cnanto~ V!\lores l?Os~ir~n; retiraronse al cabo
de una_horn, Ltempo que lnYnberon en hacer su c
_
cha, mJCutras ilJS ot!·os dos vigila.ba.u al maqninisfse
fog~~ero. En. ~egllld:t r etroceclio el tr('n para. p~>dfr
n.unlto, y volno de Sylvia. con gente armada· pc
los asrtltantes no habiau deJ'ado huella <le sus ' ,a ro
•. d I i
, 1 sos.
( ,' ,. .......
I ll
•• Iii glo._-Una formidable maquina ~e guP.t ra :tcaba _de ser mvpnbtdn. en los Estados
U:mdos por un capttan de artillerla apollidado Ra.p~eff. Es un monstl'Uoso canon neum;itico qne pesa
5.. toneladns, ~\. Pesar de lo ctul.l puede ser dirigido
con su'!'a faclltdad por m edio de una. rueda. L
pr_oy~cttles son de ~coro y pe::;an de mil :f. cin~~
rn1l hhms,, alcanzan
a 1una distnnda de ~• .t~~·J·;; ·>oo
met ros .Y es t au re llenos oe
climtmita para que esbtltando al ca.er pr~du~can una espa.ntosa destrnccion. Dicer.e· que
el· Gobterno
americana hu. m"u
1
.. ,1"ul1o const t'nH' 200 eJemp
de estos
inofensivos so~·tenet1o.res c1e 1a pnz. -.;r~are8
,
• ,
a \'el' q nwn lc t ose!
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SECCION PIA.DOSA..
FJ£ST!S .J:OVIBLES DE 189:1.
go de Sfptc•si~ima, 10 dt> Fcbrero-l1itrcoles de Cenidef br r~.-I'ucua dt' Re~urr~ccion, l1 de Abril.- Boga!1, ~ole \Ia) 0. -A~CC!l!;ion d~l Sdior, 23 de May?·-:d Peel co.tt•, 2 <le JuDJo.-FJcsla de Ia Sma. Tnm~lun:o-Corpu' Obrh,ti, 13 dtJ ,Junio. -Sagrado Cora/e<us, ~! le Jnnio.-Puri~in.o Cornzon de Moria, 25 de
-Domtogo Primero <111 Adviento. 1 de Diciembre.
OU.dTRO TBJlPORAS.
l'ri ,, ra-r1 s, ~de .Unrzo J Otoflo-18, 20, 21 de Setiem br e.
.i, 7, ij •lr Junio
Invicrno-18, 20, 21 de Dbr e.

CALESTURIO DE LA SEMAN.!.
unntno 17- 2:1.

t 111 •fr St-Nyls1w1. Santos Fnnstino y com ps., m r,; Pel mi•. y Policronio, ob. y tur. !:!11nm Bcntriz, vg.
•.l. :-iJnto-s Fla1 iaoo, o . : Ehldio, ob. y con f., en Toledo.
'lilt' l'rtpe lii{UII :· GttU•leocia, mrs ; Cri!>tinna, vg.
11 .-" ntos (iabinv, pLro. y mr.; Anxibio, Barbato y Man.
•, ob>. y conf,, "ntltll ~n·lbnrgn, ubndesn.
ltF.til!l. -Santo~ Potamio y Nemecto, mrs ; Leon, Euqnerio
1 utcrio. o),,, y cunf~. :Snn!li Pauh Btu·btttla, vg, en A"iln.
. ·auto'. h=rulo y comps, mrs.; lloxituiano, Ft=lix y Pnolx.; Du·tteo, lli11Dj• ~conf. ·:-!llnh Escnntrndi~. vg.
•. La C.uedrn de :>an Petlro t-n Antioqnia. Santos.
1 l'a-ca•to, oLs. S<tn !1 Leo nor, vg ., ci,tercieose,
.-ll.lnto, P~drn D"mi.tn, car.ll:'nnl, dr. y conf.; Sireno,
.~ 1 mr.; Flortocio coo f. Snnt.1 .U.• rgarita di! Corkmu.

Sala mis nl nlma pf' cadorn.
.ll~

conoces?

r~ ~yel enemigo de tn alma, pero siempre enemi-

~:muoso al que complaceu todas tus debilidades,
lodo- tu~ defectos, todas tus miscritts y de una man ra especial, todos tns pecaclos.
'
-l~le conoces?
. Y~ soy el que e.n _la ni1iez prbcure abrir t us ojos
IDOc;ules a11\ ~nhc1n, J mas aclelan te hu be de profJ?tCJOnarte amtstades que en el colegio y en la soCiedarl tl~sperto.son tns pasioncs por medio de pala! 1 ~ er!n~roca~,, c~eutos lnscivos, novelo.s impudicas,
u elo~! penod1cos lleuos de un veneno sutil 6
mar
r;rosero seguu era el cst6mai'70 que habia de dig nrlo...
o
-i)le conoces?
ie3Id
llija mia, elqne invente esos juegos inocene as t~rtulias, con los cu~~.les pesco muchas a lrn 1!, nl abr1go de ICis descuidos do las mamas que se
eree.n
'
r mnr. li~t·"
...,.
e ~lam bien in rente los bailes de confianza., los
d DrJertos de familia, las representaciones de chara as Yb otras mil zarandajas que me han dado gnm
I: ~ ade_pecndos, euhe laH famiJias buenas a quie~ Iorromau los espP.cb\culos y diversiones publi-

sly,

-:-ille conoces?
lo bov · 1 · •
.
e:one · ,o 1.Jo.ven estudtn.nte! el que dicto esas lee~
d~ & s tuatenahstas y a teas que tu recihes de boca
znn us maestr0s, mis auxiliares para secar tu coraapartarle del arnor do ese' Dios a q uien detes-

l; Y

-~ilie conoces?

g

:\~:~e.
deben,' pttdica j<.lven, esos vestidos tau lar8

Eti~u~>t \eces. Y tau cortos otras; asi como los de
que la a,~ ba1l~, de corte 6 pam gra.ndes t·euniones,
Ct1 llo In a e~1ge sean largos de cola, y cortos de
nose' I0pro~uciendo mlls pecados q ne yo mi~mo, a

-·~I que soy, pudiera desear.
So' e conoces?

Yel mi:;mo de todos los afios; el au tor de los

bailes do mascaras, y vengo con el deseo de siem pre,
q ue han de arder, mas
tarde, como troncos magnifi cos en el infierno.
Oigo muchas voces quo dicen: ;P aparruclla! el in:fierno no existe.
Bien, amigos mios, bien, me alegro que asi lo proclameis, para que, sin peusarlo, caigais e n el de cabeza. Eso de que no cx.iste es otra broma mia de carnaval.
;Que bromazos hago q ue se clen, hombres y mujeres, toclos los ni1os! . . .
;A cuuntos h ago pcrder lu. vergiienzal jA cuantas
el pudor! ;Que coseclla tan grande de blasfemias!
;Cuuntos juegos prohibidos! jOm\ntas xelaciones intcrrumpidas! ;Cuan tos ma.h'imonios desh echos!
jCuunto vinol jQu6 derroche! jOuantas puiialac1as!
jCuantos hijos dedg1·aciados! . ..
-l)Ie conoccis todos? ...
A mi. se de ben esas cosas y cuanto malo existe ...
jL astima que ~L pesar de todo arda y me consuma
siempre por toda una eternidacl, y b rame de coraje
por las obras buenas que hacen los h ombres! .. .
El alma i>~'CaduJ·a.-tieiior, ten pieclad de esta oveja
descarrio.da y de todas Ins ofensns que desde la niiiez
clamau ven~a.nza de Ti contra mi! jP erd6name, Senor, y haz que sean qucmadas en la hoguera de mi
arrepentimieuto, abras~~ndome incesantemente eu
las llamas de tu di,•ino amor!!!
;Senor, perdona a tantos pecadores como hoy tu
ofenden, porque no saben lo que se h acenl!!
Misericordia, Senor, misericordia y gracia.-L. .A.

a gatJar muchos partidarios

A.CTUALIDADES.
jORAN D E ES T U l<'E, MUJ ER!

La gr·ey pt·esb ite riann. de Jiope Chapel, Nueva
Y o rk , acaua de h nce r· unn gl'3 n conq uis ta.-Es oi
m as ni meuos Ia rn ujr r de cie rto period is ta. bu ng:Ho,
pOl' mas St'nns, Ia Sra. G. 8. Erde ly i, q u·e
ha renu uc iauo a l Catol icismo y dado su nombre
Ia re ligion de .Tuan K nox.
Sc ha ct'lebrad o e l r vento cas i como se celebr o
Ia vnelta del h ijo pt·od igo a l hoga r patcrno. Solo
que e n luga t· del bcccJTOcebado, h ubo e n Ia Hope
Ohapel discursos y m&s discn rsos, congra tnlacio·
nes y ru ;ls congratulaciont's a Ia t·ecieo convertida.
El P asto r D c\"i us tomd por tE'xto de s u alocu·
c ion las IJa lauras que el d ivino }Iaestr o dirig i6 <L
1a Caoanea: "jG rnnd e cs tu fe, muj e1·!" ;Y que
co!:'a.." ta n hc r mo~as d ijo sob1·e el p0de r de la fe
eo 0creneral , ·\'' sobre Ia fe de Ia S ra. Erde ly i en
pa t·li c nlar! i Rsa fc s! que ti·as lada t·ia las montaiias
d e una ot m. pa r te!
Pues se pa n V ds. qno Ia I glesia cato lica rehus6
Ia scpultura eclcs iastica al es poso cl e _Ia s eno1·n. ya
m enciooadn.-B ucuas r azones ha b1a de ha be t·
pn.r·a que so mostm.t·a tn nto rigor co n el fioado.Estas razones, cm pe r o, no le parccif'roo buenas :1
la deseousolada vinda; y as{ se ind ig no, se sul fu.
n 'l, se volv io una fur ia, maldijo del Catolicismo,
y ... rcbo~=:ando fe por todos los poros, f e hizo
presbi te l'iana.
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-76De vcr·as cl Pastor De\'ins no podia escoger
mejor el texto de su discursO.-iQne fe tan gran
de, tan admirable, tan desintl.'re~ada!
~DEBEN LAS YIJJERE$ OBEDECER ..\ Sl'S :\1\Rif)OS?

i.Deben las mujcres prometer· obcdicncia a sus
maridos?-tal cs Ia. cuestiou Jutrinc:u.H~ima " oscurisima que se esta ngitunrlo en cicrtos drt·ulos
protestantes de L ondre !!!
Y como los !egos uo pueclcn derramar ha~tan
te luz sobre tan ca1Jtico nsnnto, se lm acudido a
los eclesiu~tico~. de l0s que ~olo dos basta Ia fc·
cba se han <lignndo manifcst:u lo que piensan
acerca del particular.-Son estos el Rev. John
1Yenn y el Rev. S. Hallen.
El primero dice yue Ia tal pr·omesa de obc>diencia de part<' de Ia mujcr cs cosa que la~tima Ia
dignidad de Ia f)Ue fuc d;~da por compaiiera at
hombre, y que por tanto nose Ia pne(le ui d<·bc
tolerar.-El seguudo es del mismo pare~?er. y
previoiendo una diticultad harlo seria, afiade: "Es
verdad qne, segun San Paolo, Ia mujer debe esta.r sometidn al hombre, y fJue el hombre es el
jefe de la familia: pcro San Pull!o bablaba de las
condiciones de sn tiempo, las qne eran ab::olotamente diferentes de las del nuestro.:•
Pasmados nos dt>ja Ia rloctrioa de cstos dos
grandes tecSiogos de Ia Refonna.-~Como? Dios
mismo intima t\ In mnj<'t' Ia ley de Ia snjccion ;I
su respectivo marido, y renue,·a por mcdio dt>l
Apostol esta misma intimacion hccba a principios
del mundo, ;,y se alrcven dos ministros r:,vangelicos <i eomendarle Ia plana nl mismo Dios y a su
bendito Apostol?
A.demus, si el cambio de los tiempos debe ha·
cer necesario el carnllio de algunos p1·eccptos divin os y naturales; ~fJne dir·ia el lie\'. Allen si nlguieu pidiesc ~e cambitH'an algunos precl'ptos dtl
d ectllogo, alrgaodo pot· razon o pretexto esc mismo cambio de los tiempo~·?
LAcabaramos con tantas cscandalo~as abE>rra·
ciones del esp{ri tu pri v<1d1J?
(,NO UABRA E~ ELLO OATO BXCERRADO?

Telegraflan de San Luis, Missouri:
"El Cons£>jo ~upremo de Ia Sociedad de los
Protestant Knights of Amerira ha tenido hoy s11
pl'imera junta, ha acabado de organizar·sc y ha
adoptado sus leye::; y 1iturd.-La Ordt>n debe !'Ct'
para el Protestanlismo Jo que es pam el Catoli·
cismo la Orden de los Catholic Knights of A mer-

ica."

Buen modelo es el que la nueva Ot·den sc ha
propuesto imitar, y haria bien en copiarlo tan
pet-fectamenle como sea posihle.-La Orden de
los 0flballeros Catolioos de Amhica es eminente~

mente una socicdad de benPIIcencia: ~e;tlo pues
tam bien Ja Orden de lo~ Caballeros l'rot~e~tmtfe ·
de Ame1 ica.-~\quella tieue p~t· lin no met<·r·~c
en n<>gocios ajenos ui per:-e~uil' a natlic: haga
otr·o tanto esla, y CUUlllO mas e.::cr lplllo:-:amcnte
lo lwg;l, tanto mjs digna !'er·;_l de su mod~lo.
Empero, ~quien s:abe ~i l'D Ia dcclaracrou del
Consejo snpn•mo de Ia uucnt Onh•n. no hay, co·
mo dirfamo~ con frac:e n1lgar, gato ('uc.·crrndtJ?
El ticmpo did si no nos equivocamos.
DOCTRfN AS

A~TJ-EYACEI.ICAS

DE

CU::R'fO~

1:. L\X(il~·

LICOS.

El vejestorio de -:\I ora rcpro(luce de Bl £.,1md,Irle Et:angelico Ia quE>ja uc nn italiano I'C'-'idcn·
te f'n ~[Ncedes. Buenos .\.ire:-, y prPtc:-tanclo contra los ataques (!)que ha dirigido un cu1 a tllos bijos de Ia bt>lla Jtalia Dice a~i Ia qncja:
'So un caLecilla, como !'C ha dicho por ahi;
no uno que prctenda ser nds que otr·o. !'inn uu
humilde obrcro italiano c:-; cl fJUe dil'i;!C hoy ~u
paJalJra U ~liS COn!laCiOnaJe$ IJ:lrtl decirJPs: ·~c
nos esta ofeudiendo Llesde el r·ccinto de Ia lg-lc~ia
Oatolica J que perteoecemo~, pur ~olo t•l hecho
de qne anualmcntc f€':-;tpjamo~ un ~Iorio:-() nni\"<'1'sario patrio (el dd duprjo del ,t..,,/m·ano Pontffi·
ce y el de la entradCL de las lrnprtll pia mo,de~ ltl en
Romrc).' .,

Segun el E:Jtandm·te Bv•mge 'ico y st•gnn Hl
eompmche El Anciano, ncpa·l ~:ura clc Ml·r·t·ccll's
bizo mal en e:::tigm·llizat· las llrsta" ct•lchrarlas
por los italiano" para conmemorar arpwllos actos
de horroroso \'Undal isrno :1 (JllC acalla lll o -.. de Itacet· alnsion.- Si t·l <licho cum hizo ntal. cutnnte~
hay que dccir fJilC el enlrar uno a 1113110 CII'IUada
en Ia casa de otro, y dcspojarln. y an~jarlo de
~n bogat· legltimo, pnn:t ec:tahlecf'J':-C Gl mi:-mo
alii, es cosa buena. y lan<lal.l<•. y digna de que :-e
Ia cournemorc cmla afio con grande::; fesl<'jos y
p{tblicos rcgocijo~.
· ·
Bvidcntenwntc <'stu. 1.'.:' Ia dodl'ina de los 1lo~
ministros evaugeliros que rctlactan Ins hoja . . aniba, meocionadns.-~ Y sc ha de llnma1· e'~ta tloctl'ina ev wgelica·? Xo faltnha 11l[t"'.- Y:l\':1 alii nna
eot~paraciou. i.9nc tal? ;, Har·.an hit·n I~" qne dt•s.
valtJ:Jt·an un clra Ia casa dt>l HeY. Bmwn t~ del
H.c\". Smith, t) del H.€'v. Hohinc:on? :.Y 'tlUt·ian
bien los que cada afio conm<>mor;Han tal C\ <'tllo?
Xo, . eiior: hal'ian mal a:-1 lo~ ladroue~ como lo::quc aplnudirian u btrociuio.
Lt)()JCO~ SOX, PEP.O ~() CHISTJ \:-.Os.

T elegrafi'an ue D<'IH'Cr, Oolomdo:
.. "EI Dl' ..John P. Coy!~, que ,-ino h:we poco de
~ortb A•lnm~. ~Ia!'sn<·nn"<'l ts. p•tr;l E'll<·. 11•2 ;u:-e
<.lei rcetol'ndo de Ia primt-ta iglc!:lia c.·ongt·c·ga-
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-77de aqul. siPndo pt·e~tmtado sobre sus
~en el e:dmen qur. lc bicieron pasar an·uiu•tahu:ion, rcspondid sin ambajcs ni ro1 ~lnoadmitia. Ia dt\"iuidad de Jesucl'isto
na in5piracion de 1:t Biblia.-Sin em bat··
, jo acordu que esto no se oponia a Ru
ra oieuto. ''
HrMi/.;lrlos nos qucdamos pet·o no mal'avi, -Lo primet·o, pot·que 6f(UC pastor cri:stiarw,
eotu~ia~ta admirador de Ia Bihlia puedc ser
11e rt·cha7.a Ia di\'inida(l de Jc.:mcristo y Ia
·piracion de lo~ Li bros santos? Lo scgunrpe laulo el pa tot· como el conscjo que le
mbrarlo proceden a punta de logica, sacanlgrall principio JH'Olcstant!', ]a interpretapmarla de Ia Biblia, qnc no ha_r tal cosa
, 1J divinillad del fundarlot· del Crislianismo,
eo Ia B1blta hay cn·ores t( P'H'ri Ilos.
s • iior: Ja.J,~gicadcl protcstautismo es inexo. ;mas f:l\'Ol'Cce ella al Cristianismo, o no lo
ntr-< bit•n a rod a t•?
•Ia

S FI'I~COP.\L l" F.L CULTO DJ•; LA YiRGEX.

Drode p~'lat· es cl Rev. Lcwi!=: F. "\Vattson,
de Ia igle~ia l'rotc:-tantl' epi:;copal clc San
l en Kiug:-<ton , f~stado de ~ uen1 Y 01-k.
, lc han cniuo rocima rcprimeullas y mas renrlas de parte tiel obispo Potte1·, afcandole
ndu(·ta ric iulmtluciJ· cada dia en su iglesia
'y pHitticas Je Ia iglesia pnpista; mas el oyc
J prelado r·omo ~nien oye Hover, y en n ta mi1 Yo.re co11le.~ione~ . y encicnde vclas, y sc roa le fllonaguillo~, y multiplictt los incensarios,
· etc., etc.
Parece ~uc Sll ultimo crimen ha consisticto en
1
~lr :1 Jfugnificllt. y en dcci1· qne •·Ja Vft·gen
1ra, SJendo ~ladre tle Dios, debe ~e1· objelo
00
C:lllto especial.''- Y ngrPgo: "ii:s tiempo ya
d •apat·ezcan algnnas de las prcocuvacioncs
~~~~lnt:s ~ob~·e elya1·ticular, y que snpliq u<'·
·f:lrta~Pdlgne llltcrccdcl' por nosoti'OS pam
0
~· l~u las bodas de Cana .resus cambio
ca
· ~los
'
e:-"cu en \'tno
rucgos de su ' ~:fudre; y pues
ho entuncf's
, u·u ·
. u su Madre
•
• 6tporf1ue no Ia
ana tamhJCn ahora cuando ella Cti adem us
'~a del cielo?''
'
'
, ~'~~~ctitul] del Rev. 'Yattson bacia la Virgen
• d len JlllCdt' SCI' que le valga maS reprimen~arte de su supet·ior eclesiastico: mas &no
m. ~ c~rf'l'<ll' con liado~ que Je \'alu ni tam bien
,.,ra., d I
" c a couvcr·sion?

0

LA IGJ.r:SIA DEL J'ORVEN I R.

I

r Jf! St>r~ Ia Isrle8ia (lel porrenir'?-e~te fue el

L~~ "Utldo en un meeting del l•w,set Club de
g,l e\2! 'lei pt·,.lxinw p 1s:\clo.

1

Presid ia el Sr. C. C. Bonney, el que presidio
tam bien el P:u·Jamento de las H.eligiones dumnte
la Exposicion Colombina.-Hicieron uso de J:l
palabm va r·ios teologos protestantes, y todos
convinieroo E>n que Ia Iglesia del por·vcnir sc ria
una Iglesia de iuens aochas, y contenta con la
nnidad que le dar·ia cl becho de pr·ofesar todos
las mismas verdades fundamentales de la religion.
En otras palabrns, segun se expresaron dichos
profetas, Ia Iglesia del porvenir· sed el protes·.
tanti~mo, no por supnesto como lo tenemos ahora,
sino pe r·feccionado (!) con rcspecto d lo ancho de
sus idects, y lo id eu tico de Ia confesion de unos
mi~mos dogmas fundamcntales.
Sin embargo, cl Rev. Howaru L. Smith sot·prfndio a louos sus honorables preopinanles y
aun u los que no opinaron de ningun morlo.Pues cste senor prof'etizo, ni mas ni menos. que Ia
Igl esia del porvcnir· scl'ia Ia Iglesia Catolica I1omuna, y que c:;ta. "domioaria las Reotas desot·gani7.adas y divididas, cou Ia misma fucilidad con
que un <>j~rcito regular venceria y desbamtaria
una horda dP. huelguista~."-"Es imposible, ,a nadio.que no ha.ya caos {t boncndaconfusion euaudo cada nno quiere set· cl Papa de s( mismo."
Mas cste enos desapa1·eced por· el becho lie set·
el p1·otestantismo absoruido por el Catolicismo.
Es dificil adivinar cuul de e~os profetas del
Sunset Olulj de Chicago tend ra razon.
ALOO LES AOUARA LA F'IESTA.

Dcspucs de las elecciones generales del mes de.
los apeistas de Michigan, pri ncipal·
mente, prelendieron hnber lriunfudo en toda la
linea.
.
Vcase abora cl efecto de tal jactancia. En Bay
City del mismo Estado, acaba de formarae " una
!icra rle sacP rdotcs catolicos y de min istros protc~tantes con el lin de exterminar la in toleraucia
reli<Yio~a 6 fanatismo." Cinco sace rdotes y diez
ministros han publicado ya un manifiesto, declarando los principios de Sll organizacion e invitaado a Ius demas sa.cct·dotes y ministros de las cercau1as a juntarse a ello~.
.
Y varios rcpresentaotes de la nueva somedad
ban tenido un meeting, en el que se ha coofesado
unaoimemente que "sc ba malgastatlo,luucha ener<Y(a moral, gracias a las preocupaciones, y que la
~ausa de l Ct·istianismo ha salido por ende muy
debilitada."-Se ha proclumado al f!Jismo tiempJ,
''que todos los que cr~en en Ia divina. r_ni.sion
de J esucristo, deben unrr sus fuerzas y dmgtrlas
contra los com•10es enemigos, que son la incredulidad y Ia inmomlidad, para que asi se acabe
tambien el triste espectaculo de ver a cristianos
d<>Sli'OZ31'80 rnutuameute, en Jugar de ayud:\1'8C J
protegerse."

~oriembrc,

-78Para conseguir ma~ fUP.ilmen.te tan laudable fin ,
se ha acordado teller juntns umigables de minis·
tros de las var·ias denominaciones; dar confcrencias publicas sobr·c la Union Grilltiana, Ia Toleran ·
cia Gristiana, la Garidad Grilltiana y olro~ <t~un
tos por el estilo; cuidar de 411e haya varieda.d entre los oradot·es y que pt·ediquen altcmativamen ·
te sacerdoles C<\tolicos y ministt·os refor·mados.
Todo esto-y bien podemos espemdo-sed
como un jarr·o de agua fda ~ol> re el rn('go de Ia
disc.ordia enccndido y atizado por los infames
apezstas.
11

EL HOlfBHE, REY UE LA Cl{EAClOX."

Hemos recibido de la ca~a editorial de B.
Herder, Ia ohm que lleva pot· titulo: ''El Hombre, rey de Ia ct·eacion: E~tudio de autropolo ·
gla y etnograffa por· A. Jakob. "-8~ n o~ pr·esC'nta vertida al castellano pnr Ia eleganle plumn del
Dr. Fernando PC'iia. y Maya quien dice muy bien
en el prologo de la traduccion:
''Se notaba en nuestra litcra!ura Ia falta de un
libro que, unieudo a Ia concision Ia forma nmeua
a Ia par que inslructiva, sit·viera pam vulgarizat'
el estado actual de Ia cicncia en lo qne ntafie a
las importantes cuestiones qne se discuten en El
hombre de Jakob ... Con dificnltnd en tan c01·to
numero de paginas como las que forman este libro, podia condcnsarse tanta doctrina y nl mismo tiempo tan gran copia de datos y de eitas.
El senor Jakob, cuyo meritorio tmbnjo est.\ inspirado en los sanos pl'incipios d~ Ia moral cris-tiana, demuestra conocer a fonuo las mate•·ias de
CJne so ocupa, y sc apoya para Ia soluciou d<' los
multiples problemas C)lle sn mete a CXamen, en
los estudios y observacioncs de los mas conspicuos invesligadores ... "
La obra esta dividida en s(llo cuatro cap!tul o~,
que abraznn l iO pJginas. Se hn.llan interca.lados en el texto 54: grabados. Eu el terc" r rap!
tulo se refuta de un modo mngi~ tral Ia Ieoda de
Darwin, y Ia opinion del desarmllo del hombre
de un animal simio 6 mono.
g( libro ha sillo recomeudn.do pot· cl Ilmo. St·.
Obispo de ·Salamanca, E~paiia. -C u c>s ta $ 1.00 y
se expende en Ia libt·eda. d~oJ B. Her·d e•·, 17
South Brodway, St. Louis, Mo.

Cuestiones BfbHcas.
LA DO arRl~A CAT6L.TOA DE LA lNSPLRACfOX.

§ IlL
.. Siempre cxagerados, L'stedes los J csnitns!
Parece qnc no gustan sino de los extJ·('mos. ~a
die venera Ia Biblia mas que no~otros los pro~cs~

!notes, qtH' haccmos de ell~ l.a \111iea H.e~l;t de .1·}~

F e. P cro ~q ui cn puNle a~l mltll· lo que (>gta escrt.
biendo Ia Revi~la Gatolll.:rt. que toclac; las CQS~h

contcoidas en los Lib ro ill'·lpiraclo". tf)da.q. Si ll
excepeion niogu na , :;on rnsefi::lfl3;t-: di,·ina!'?. ;,~~uc
nccNoJidod hay de ver una en~(·uau7.·t clc D10;' ('JI
las co~as que ya sabcmo:), u porlcmo~ sabrr, o st~·
poncr, pues nos las ensefia Ia rnoo , o el . test.tmouio de los d cm:fs homhres. o Ia expe rt eucta
de las costumbres y cosns .hnman'l~? ~~~ue, en~e
iiam:a divinn. vercmos en CJ<'I'Ias fru~le•·•as o co~as
de ninuuna impot'tancin.? (,Sen.i de crcer qtw Dtos
quiso ~nsefiarnos queel apostol Pablo se olvid o Ia
capa ·'c.u Troade e n casa de Carpo' ( II Tim .. IV.
' cl t e~o re r o de lt1 ciuclad '' cnvta·
.
13)?; J que" Er·asto,
ba saludos a los rom:mos (Rom. X \ ' I. 23)?; o que
cl pen·ito do Tobias, vienclole \'Oh'cr :f sn cas:t
dcspues de una h\r.ga auscnci a, twwia Ia cola de
contento? Digo esto porqur, se~un u:;tedcs. tambien ellibro de Tobia~ cs in:;pirntlo. ~osotr·ns los
pt·otestantes no tencmos por enscfian7.n::~ divinas
sino las cosas que si n ·en para guia r al hombre
a su (tltimo dcstiuo f;Obrenatnrn.l. y Ia rnzon cs
que solo este objeto pndo proponer·se Di os n. l
inspi rar las Sagradas ~sc l'itura~. y s(llo tcniendo
el ojo udicho ohj cto se pncLlc <letcnnim11· lo qnc
en Ia Biblia es cnsefianza cli\'inu.''
Eso es Jo que nos escribiu C'l Sr. ~Imi~tro, de
quien hablamo!) <>n nucst r·o artfeulo on tC' riot·; }'
muchas otms cosas csct·ibio que no son de t:>ste
lugat·.
Vam os, pues: sornoq "cxagct'<Hlos'' nnsotros los
Jesnitas! No, seno r; y Ia R evi...ttl Otlulic'l no ha
escrito sino lo que untes de rlla eser ibiel'on los
Coneil ios, los S n~n os PonWices. Jo.:; Pa<lrcs y
Doctot·cs de Ia Igksin: t'sto (>S, que todos (()s li·
bros sngrados, ente1·amente todo.« .'· t•n toda~ sus
partes, fu cron dictados por el E.;;plritn ~anto.
- P ero, ;, taml>ie n ''las c·osn~ que ya o;;abemos,
6 pollemos sabe r·, 6 snpon~r. pucs nos las ensefia
la r·a?-on, o el testimonio d e los dem .!s bombres
o la ex pcriencia ·?"
'
81, SP. fior, taml>ic n <>sins. P orr]lte, ~ i no, el
autor de las Sugradas Escl'ilurns nn flll'l'a nt el
solo Dios. En carla. libro de Ia Bihlia tcn.ddamos dos autores: Dios pot· las cosas que tle EJ
solo podlamosapt•cttc.lct·, )- ulgunn dC' los OCll lllWes
in pimdos por !as clemtls cosas. El lil>ro df'l Genesis se r·ia as( en parte de Dios, y en parte de
Moi ~es. Id discuJTiendo del mismo moclo por los
dem:.ls liuros; y <>icndo tr·<>inta. y nncvc los homl>rcs in sp i•·~ldos, tc n clrinmo~ en lotio cwtrenla autor·cs de Ia Bibli<\: Diog y tt·C'inta y nncve hom·
hr·rt:. E::; to no cs courebihle Rino en Ia hipotcsis
de que ca~la uuo de csto" h oml>n·~ p01lia puner
eo su csc•·•tura cosas qnc Ui o~ no le uictal>a. y
sicndo eslo asl, ~coulll no~ anegl:ulr.mn" para ::;a·
ber, con ce•·titlumbJ·e inl~llible, dc)uclo ,. cn.tnclo
habla D io~. y dc)ndc y cnundo nn auto,: hum<llto'?
- Estn, dili cultad e::; iu el udiblc.

('
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y 00 ,t!:Hi~a e! Sr. ~finistro, cuando nos \'iene

:nuaodo qne in(rtllm0nt<' nos <'nscfiaria Dios
ue r:t .;abcmo~. o pod• mns saber consnltnndo
1
tJZOn, 0 ,( lo:- <lend" uomhres, 0 Ia t•xperieu_,rnr ,·entura e~ iu(rtil saber· tllla rni~ma <'0, ,0r tlos tontlnttos? i,~nhrr qne exist<' L<lS Vee.,1porqne ririm IS en e Ia, y purCJn~ Ia YCmos
di~·h en cl mapa dt• :Xucro )lex~eo? (.Raber
~c 1·~ mC'tliodla. porqnc lo dice cl reloj. y por·e lo atirma el e~tomngo eou Rll~ quejas y ladr·i ' Ya;;( tam poco es inuLil. antes bien mny
rruwjr,~n. saber· tllla misma co~a por Ia mzon, y
1~r Ia fr 1 par cltcstintonio ne lo:; hombres, y por
de Di(j::: pm· Ia cxpcr·i<'neia de las cosas hurna
na, y por· el odcu!o del l~plr·ilu Sauto.
Enla Iglesia ratolita, ha~ta los cuiquillos han
lrdo ~i· mpre lo que f10spucc:; defini6 el Concilio
\'·t''• JDO ( Cou;;l. Oei Filius, c. 2). e~to cs. que
al1·m:(sdelo~ misterios y verdadc::; sol.H·eoatur·a·
lr-. plngo a Dins rcv(dar u los hombres ann
murh;b co:-a~ que de ~uyo no sohrepujan Ia rn.·
zr,u horn1na. :1 Hu de qur estuviest>u al aleance
d~ tl•do;:,. irrslruidos y rudos, adultos y oiiios, fi.
1(, 1 ,, y zopencos.
. -Pero ~uasta. •·Jas co~as ne ninguna irnportan ·
<'Ia~ ~los ~alurlos y Ia capa de San Pablo? c:,el pe·
rro de Tobias, y otras "lrusl~J'Ias·· por cse cstilo?
··;Fruslcl'las!" j~lit·cn ustede"' Ia lugica aplastadoru cle P~os que se desvin'n pot· Ia Biblia, y se
II u·h:m dcbajo de Ius pies!
r
amos a1 ver, bombres. (.por doode hemos de
df'~Jr
lo que <'D Ia B1blia cs ''ensefiaoza diri'
na." Por ··Ia.; cosas que sirven para gniar al
hon.\.wc aSU (dtimo destiiiO sobrcnatnntl. '' ;,No
l~ renlad~ Eso es lo que escr·ibe nuestro buen
::-r )iinistr·o.
.\1uy bic·n.' Pl'ro San Pablo dice que todas,
al ~ululnmcntc toda13 las co~as que l'St;ln en las
l".lgr:ul:ls Escritur:ls •·si1·vco pat·n. guinr nl homorr< ~n ultimo dt·stino sobreuatural. Oiganlc
ll'lede-:: '"Too~s LA~ ro:;.\~ fJ ue han sido escriIa•, pam nnestr·a cnsciianza se han cscr·ito: a lin
de <pre .mediante Ia paciencia y cl consuelo de
I~·.E~i.Tilnras. manlengnrnos Ia e~pe ranza·· (Rom.
~'. ·1). yen su primer·a cplstola a los corintios,
rabl:uulo en particnlat· Lie acontccilllicnlo~ histo·
rrco_"· rpte bien po1lfarnos habt•r c0nociflo por el
~~~lunouio de otms homlH·es, aiiade el A pu5tol:
lo_nAs .cs'rAs COSAt; que les sueedian (a lo:- is~elrta:.) <'ran unafo tigur·as: y est:fn escritas pnra
c ~"~tltlrC'nto de nosotro::;'' (X, 11).
, ~ouqu<•, 6Ctrales Still las cosas qur, Regun San
1a lll tl/1 ::;ircen nadtt ''Jll'li'U rrniar a\ bornbre a
~., 'It'
·
b
u Iillo <lesltllo sobr·enatural''Y Too,\s <:lice que
e.~tau escnla..; pat·a nuestra cuseiianza, o une::.tro
eon~uelo. oescar·rnicnto. Y en Ia setrunda cplstola' :1''J''rmot£>o, uos dice que "TooA
o
escr·itura
11
''PIIa~a <1£> Uios es util para cnseiial', para reI rendl'r·, par·a conegir, y pat·a i nstruir en Ia

I

I·

just icia: para CJUe cl bom br·c de Dios sea perfecto,
·"· este prevenido para toda obr·a buena'' (I If, 16,
17).-Bn O(t'OS t6nninos, 11 'I'OD,\ J~SCIUTL:RA IN·
SPrrunA" sirvc pam Ia. sa ntincacion dcll10mhre,
segun San Pablo. ;, Y en que otra cosa consiste, o
pncde consisti t· nuestro ''ultimo destino sobrenatnrnl. ,. sino en nueslra sa ntil.icacion?
Luego, u hay que decir qne esas que nuestro
~Iinistro cnl ilica de ''frusledas' 1 no perlcneccn J
la "escl'itura inspimcla. de Oios/' sino que son
ailadidnras humar.as; y entoncr>s caemos en el
terrible inconvenientc de los curlrenta antot·es de
la Biblia, c1ue {bamos dicienuo, con Ia atormen·
tadora inccrtiuumbre de si scnfn ai"ifldidura~ lw·
mana.~ tam bien otms cosas que no parccen ''frnsledas;'' 1S biPn, si todo es in pirado de Dios, preciso es confrsar que cs impertinencia insnfrible
el hnllar ''frnslel'ias'' y •·co~as de nioguna importancia" en el Libro de Aqut-1 que nos dice: "EI
cielo y Ia tierra pasar<ln. pero mis palabt·as no
fallaruu ·· ( Mnt. XXIV, 35).
~~sos Rcvcrendos, tan itTeverentcs bacia Ia
Palabra de Dios, no reflexinna.n que los hechos
historicos de Ia Biblia, y los pormenot·es gue los
entretcjen, no se han de mirar como acontccimicntos aislados, gino mas bien como hechos enlazados sicmpre con las doctr·ioas que se nos enseiian. El Espfl'itn de Dios que inspiro las verdades dogmaticas y morales, inspiro tarnbien los
relato~, los ejemplos, los similes y oti·os detalle~.
que sin•eu para ilustr·adas, con(it·marlas y aclamr·las: "'fodas las cosas que han sido cscrilas,
. ,,
pat·a nuestra cnseuaoza
se han escrtlo.
Ni esta divina sabiduda y bondad resplandc·
ce solo en los hechos de gra.nd!'l intportancia., si·
no lambien en aqnellos cnya entirlad no abarcan
nuestros ojos de topo. El criado r de 1a hormiga,
del gu::anillo y del mosquito no es mcnos admirable CJUe cnando crca los ciclos y Ia tierra, obset·va ,( e~te ru·opo::;ito Sau Jeronimo (ln. .Epist. ad
Phil. Pr·olog.).
Ningunu, de cnantas cosas nos p~H<'Cen n~enu
dencias en los Libros santos, carecc de \·enhlJOSas
enscfianza~. •· El qne leyerc Ia Sagrada Escritum
con Ia rersnasion rle que Dros es sn alltor·," dice
cl ilustre P. Patrizi, ''y en leycndo tuviere pre ·
seolc c5ta ve1·dad, al eucontl·ar·sc, por ejelllplo.
con el relato del pen·ito de Tobias (Tob. X I, 9),
drscubl'id facilmentc eo el las trazas de aquelht
providrncia con que Dios ordcna para el sc~Yicio
del hombre ann los se r'es faltos de r·at:on, cnados
cabalmente para ~1. Ocul'l'icndosele dc~pu0s el
paso de Ia capa de San Pablo, aprendCJ·a el cuidado que cs preciso tener tumbien de los bienes
ternporalcs y dd cuerpo. La hospitalidad que
el Apostol pidc a Filernon (ad Phil. 22), nos es·
timnla :f Ia imitacion de esta Yirtud en aquel gt·ado en que Ja ejercia.n los antiguos cristianos.
Los salwlos que se en~;uentr·an en las qartas del
Apostol sen·ian para alentar en sus d1ncultades
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a los que se veian tan bonrndos por ~1, 6 bien
pat·a pct·pcluar Ia memoria de los flUe ae mostrabau dignos de tan seiialado favor" (.De Script.
div. Vi).
Tal E'S Ia. floetrina expresada enfaticamente
r or San Gt'l'gorio .Naciaoceno, cua ndo dijo en
nombr·e de todos los eatulicos: "Nosott·os que
extendemos Ja nbsolnta exactitud del Espfr·itu
a todo &pice y a todo puuto, no concedernos, ni
creemos lfcito concedet', que sc halle puesta nl
ncaso en las santas Escrituras, ni Ia mas minima
cosa'' (Orat. H de Fuga n. 105, Ed. Jfigne).
~Du·cm0s por esto que todas las cosas puestas
en La Biblia, son, en los dcsignios de Dios, de
igual e ideutico peso y cousecucncia?-No; lo
qu e drcimos es que todas son objeto de nuestra
f<>, anuque no todas del mismo modo. El .Angel
de las E::cnelas, Santo 1'omas de Aquino, distingue an objcto primario de Ia fe, y un ohjeto se·
cundatio. Bajo el pl'illlct·o pone "lo que haec al
hombre uienavcntur·ado;" bajo clsegundo, las dcmas cosas contcnidas en Ia Escl"itura, "como que
A brahau tuvo dos b ijos, que David fue hijo de
Jsal, y otras cosas pa1·ecidas" (2a 2ae, q. 2 a. 5).
En otra pnrte llama lo pertrnccientc al primc1·
objcto lo sustancial de Ia fe, y lo pct·truecicnte al
segundo lo accidental (In 2n'l Soot. D. XU, q. I,
a, 2). A.lgunas cosas de Ia Bihlia, puE>s, sc babdn de cr·eet· como prima1'ias y $UStanciales,
olra"' como secundaria,q y a ccidentale~:>; pero erect·
sc deben todtlS, por·que todas est,}n esct·itas, y lo
que "esta esct·ito" es pala.bm de Dios.
( Se continuant).
llnlauce de perdidas y ganancias.
( Oolaboracion).

I I.
.\. pesar de esto, no ct·co que Dios N. S. baya
sido nunca, m )s, ni mcjor serddo qne boy dia.
En otras epocns cs ciel'to flUt> Ia idt'a de Ia glor·ia
y el lt>mor· del iufiei'Do et·an estlmulos poderoso;
para mover Ia voluntad de los fielcs en el sentido
del bien. y para. l'etmerlos del mal. Hoy esle
estlmulo, sin desapat·ecer del todo, pat'E'Ce qne es
sustituido cu nuestra alma pot· el sentimiento del
dc~bet· y pot· el arnot· d<>siu teresa1lo del bien ....
Si las hcl'<'jlns e impicdades de otros siglos Stll'giau de la ofuc;cncion de las pasiones, no puede
decirso en tesis gene1·al lo mismo de Ia itlJpiedad
moll<'t'IHl: esto sel'ia d(•scouocet· cl comzon humano y ht socicdad en que vivimos.
Greo que al preseutc tenetnCIS :lUnfJue escac;a
mas t·el igion que nuura. Creo que el Cl'istianis:
mo lej~s de retrocct.let· se ensaucha y pul"ificn., y
br aq111 las prucbas:
Emprzanrlo pot· Ia Iglesia doccute, ~duncle est:(n hoy lo~ invcterndos 1\bnsos de los pasa(los si-
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glos? Al preseote no "emos a lo~ hijo!' s~gunrlo
nc:s de los reyes ocupando las n11tra~ ; 111 a los
Cat·dena les In fan tr!'3 llcvanclo Ia purpura para
disfrutar Ia soberbia I'enta de ]a~ ig1rsias. ~o vemos a los bijos leg(timos y na!nralcs _tic ln. encumbrada noble7.a cjerciendo s1n vocacrou cl cargo pastoml, mas como seno_rcs del muud~ qne como Obispos, segun acoutec1a en Alcmatw\ antes
de Ia llamada rcforma.
La l(J"lcsia uo ticne hoy que recomendn r ,( los
ar·a11de~ Abades y Prclados Ia reside11tia eo los
tcrritor·ios de su jurisdiccion . Ningnn r-uperior
abandona boy su car·go por las delicia-. d<• Ia. Ca- ·
pita! u de Ia Cor·te. Gada. Obispo esta en su diocesis, cadn Guardian en su con\'ento, cada Abad
en su monasterio. Hay mus esp1riln sncPnlot al,
m:ls celo y Jabot·iosidad en cl episcop1<lo: hay
men0s lujo en el trato, mus sencillez npostolica
en las costnmbres. Hoy no cxislen tcndcncias
cismuticas en ninguna scccion de Ia igl(\ ·ia docente. El janscnismo, el l't'gali~mo y galieani~ mo
han dcsaparecido radi calmente de Ia Clcrecla.
Hoy no hay ningun Cardenal Cat·r·auza euya ortodoxin inspire sospechas. Kinguta Arzobi~po
do Paris seria hoy capar. de dar· cl ll'i!'tc cspecUculo d~ compa.reccr con un gorro fl'i~io ant~ Ia
Convencwn fran ceRn. La pureza de Ia fc, Ia umon
y obedieucia ;( Ia Silla Apostul ica fS tan completa, y el cspfrilu sacerdotal tan premlcnl<', que a
este r·e~pec to bien pncde afirmarsc que Ins anales de I~ Iglesia. uo pr·escntan una paginn igual
en los drcz y ocbo s1glos de Ia precedente bisto-

ria.

. Y si de l?s Obispos puest?s pot· Dios pam reglr Ia Iglesta pasnmos a los tnstitutos nuxiliares
del episcopado, cuales son cl clel'O pastoral y l'egula t·, ~quH~n no nota el mismCI udel~nlo eu cl celo por Ia salvacion de las nlmas y en el interes
por el bionestar mate~i,al_de los pueblos? AI pr·escnte_la carre1·a Pclcs_tust1c~ no ofr<'ce otra. pc 1·sp~ctrva que el traba~o. En cunlquier otrn pro·
fes1on se a~elanta r~us y se disfrutu m:ls f}lle en
el sacerdocto. Y sm em Largo, el clcro el'ta Jlcnando el muodo con sus misiones, eslablecimieutos de earidad y ensefianza, escuehts de aO"t·ic•JItur·a , a1·tes y oticios, y cfrculos de obrer·~~- A
esta labo~ contribuyen dcsinter·E>saclamente las
congr·egactonesde ambos sexos, porque cste mun·
do nacla ofrece que pucda 1·ecom pensat· u ua "id.t
~o?sngradt~ ·~ Ia instru.:!cion ,de_ las dases. populates, u Ia C.ll'ldad en sus multiples mnutfcstuciotws, y Ia sal vacion de las a Irnas.
N .t es menos d"tgna de admit·at· Ia fhmcza de Ia
~e entn.: la'3 ~a~as catulicas del orbe. Expu<.'sta
a _las _lucba!'l dtartas; combat ida rndamcntc pot· un
tl1lu vto de e..;cl'i tos ir·t·eligiosos, ~fJul! no se ha be.
c~o por a rr~ncnl'la de ~afz? L<Jn~ recut·so ba CJllf'd_,ldo en olvrdo? ~qu~ SIStema. d genero de oposi <:wn se ha descut~ado? Cou Ia mitacl de csta labor dcstruyo En rrque YIlf cl Calolich.mo en Iu-
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-8 1terra. f'oo mrnn~ de Ia ruitad. los Condes ru1-tmilc•ra re~ alrmane!" <le~gHr·r·a r·on Ia. fe
a 0 rma~ia. Y :-in l'mbargo de lo rccio de
, 1 r- cucionc~. cl Catolicbmo l;j?s ~le pNd~r
rr 110 drne cn,<lllchnndo :-.u brneh...:a mlluen<'Hl
p ~· ~mlarl, como _~i. \'i \' ie!'c y se t·obusle• mejor con Ia opo::-Jcron y Ia lu<:ha tjlle coli
. r !alos de hi pa~.
.
~ mur fuc:l. bajn l..t. impre:--ion del momeuto,
rse uno que ~IGxico, jliJr· cj('mplo, <'S c:ada dia
, catvlito, ufJIIC Ia Frnncia rs tllen.. Mas
in ~c mil'<l, cunlpt·erHlc~t·;lsc nl pnnlo qne :-;i
n de~apat·e('t'O }' ClllUUian aJg;unas fOJ'IO:lS :wei·
ntales de Ia dcvocion, r ciertns exlt·rioridadcs
I c·rllo popular. P~'''l"c. en el mundo las formas
· ·• 111aneras camuian 'ill ce::-ar conformc al iru·
'~que re"ihen de Ia Pruvtdem:ia: en cambia
r- ouer:Js formas de 1levoeiou, y otro mollo de
• r m:is aquilatado. otr·os elemer;l<'S rel1giosos,
tr.1 r.milarlmJs perft•cta, ...-iene cou ,·entnja. ;t
• 'lltnir lo que "C fue. De todo~ mmlos es evi·
J IJ!e fj!IC eJ Ulllllel'u ue catulico:; V(\ en ll.llllH'II{O.
E- t:l'iueute 411C el Catolicismo es cadn. Ve7. mas
r ·pela•lo en Ia~ nacioncs prolestaulc~. Las nane.• Citl 'licas de ambos continente;; ~c npt·o·
x nan cacla vez m.ls a su alitigua :Madre, porqne
h el bpll'ltu dP Ia Iglesi;t pucct£' inculcar tL los
puehln~ elrespelo tl las autm·idadet', bas<.' de to~~~ ociedad E evidente que con el adveui·
lllt nto de Ia deruorraci:l, clirumada cuanto cube
. I. gobmtacion de Jog pueblos Ia fuet·~a mal<'·
: 't hace cada dra mt{s impcl'iosa y de mayor
orhta.t,la fneJ'Za 111oral de que ('S depositaria la
L.t.~la cnutra lo~ embates del socialismo y annr·
qum.
fo:,.un hecho uotor·if, fJUC, por no tem··r algllnos
ex e'l\':1 roc~l'~on clc mJrt il·cs, y por ca rC'C!'I'
lro~clc: lasuficrcntc cnNgla contra el qui' diuin
, I.Js gcnte~. mud.1a cle la. i Itt pirtlad ruido::;a es
~ aparentc que t'(•al
Es tamhicn \'<.'rdncl qnc
IJo, cl,•lo· lJUC tic han ~epnnulo m.IH u memos
(tam :lrlc de Ia cum union cle los lie If's, a man
a ~~lt•'rl en cl fondo de sn cnrazou. Lm•g:o ~i
.p1 11 :r.o~ad~ es .h~)y m.1s :1 po'-'Lolico; ~i <;l clt'ro y
1 ln}l.tutos r·clr~roso:; ~ou C<l!hl \'l'Z mas ct•losos
• benehco<>; si el uumet·o de los 1irle::-; nnmrnta
lru los purhlo:-- fli'Oil'~"tantcs y gcntilrs; si Ia.
I d.ul ~e rohu:-tec·c <'11 las nntiones en tulica~; f-:i Ia
I r':endl)n tie los gobit•r·uos \' clc los parti1los ~e
l'rz,.
'
' tl c t1l!' 1'.rnta n1 presentt' tI c
· •.~ I·a ;:,aura
tie
pre'fl..(to y de una fucrz<l moral super iol'<~~ <l
.nt l purlrem esperar"E' db las cirmw~tancias:
111
t . ~le c~tu t-1 tan pondt•rndo dccaimieuto de Ia
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amot·osa de Dios dt' las mi~mns pct·secuciones con
q ne a llH'Il udo se em IJt'a re(·e el in uerno contra ln.
I~l<'sia. De igual ~ucr·tt que ,.1 cada jnsto en pnr!lcnlat· le proporctonan nnevos mc1lros las mismas
tc·ntaciones a que se ve sujcto por par·te de sus
encmigos, as! a Ia colectiviuad de todos los justos, que constituycn el alma y como el u(tclco de
Jn 1gle~ia catulica, no les daiia, no, por lo comun,
autcs l'recucntemente los nwjoru y pcrl'eccionn.
e::;e combale de Ia pc:·sccuciou. A estn, que no
es Rino una tentacion al por mayor-, y no dirigida
contm tile~ u cualcs miembros, ~ino tOntra tcdo
cl organi~mo, podemos apliear cuanto cnscfia Ia.
fo catolica :-:~oi.H'i'l las tQntacioncs en su acepcion
m<ls comun.
;,(lm3 dice, en efccto, de elias?
'·'l'cncd, hcnn:>nos mios, por· objeto de sumo
gozo cl padecct· vn.rias tentacioncs o pruebas, sablendo que Ia. prucba de vueslra fe ejercita la
paciencia, y que Ia pacieucia perfecciona vnesI'US ohras pant que ~eais pcd'ectos y cabales en
elias." Qnicn babht a.sl es ~an Jaime Apostol en
su primem eplt::tolu.
"Bienaveolumdo cl hombre qne padece tentacion, por·qur., prol.mno, rccibid Ia corona de Ia
vida que pr·ometiu el Senor· alos que le quieren. 1'
Asl cl mi ·mo Apostol.
".Xo perrnitihl Dios que scais tcntados sobre
nwstt·a~ ftwrzas, sino f)Ue de la misma tontacion
os had sacar fJI'ovecho para que podais sostcneros.'· Asi San Pablo.
'·Permite Dios Ia tentacioo, dice San Juan
Crisostomo, para pt'neha de Ia fc, E>jercieio de Ia
vir·tud y aumcnlo dt'l werito .. ,
''Sefial cierta es de que lt·armos vencido al demonio, dice San Jn:\n Ullnwco, cuando con tauta
rnbia nos com bah'.;)
De cnyns anlol'idades y de olr::~s cien que nos
seria. facillsimo aducir .;;c ~nca el concepto que tic·
ue fol'lnatlo Ia doctrina catulica del combatc em·
tfnuo que ~ufre de parte de sus enemigos touo
!if'! cl'i!"liaoo. y con mayor razon o afortiori dC'I
combatc grneral u qnc se vc expLH?sta de vet en
cnanclo por secreta pcnnision de Dios Ia misma
Iglesia.
Oeurrenos una cornpnmcioo qne ~Hroj.m1 mu·
cha luz sobre esta maleriay que acab:u·tt de tijarla
cu Ia inteligencia de nuestros lc<'tores. Tiene Ia
medicina, pam cicrtas enfermedadcs que aqucjan
al cuerpo hnmano, remedios clolot·osos Y. qne husta podrian hacer p~rcce•·. cruel y desa~radado al
tneclico qu.o los apllca. s1 no constasc crerto que
sc los haec prescribir cl mi ·mo boen desco de
curar al cnfermo. Remedios con que se t•asgn Ia
pie! y se de!'j2::Hr<l ht came, y se dcrmma Ia san·
g 1·r,' y se producen ,accr·~as h.cr·idas. y s? obli.g~
al infeliz pacicnle a sufJ'II' mll veces ma" qmu
por cl tratarniento del m6dico que. por· los mi~·
rnos dolores de Ia eufermcdad. Gtme cl dPsdr<"bado y se I'CitH'l'CO ·en Sl\ Jccho 1 que pa 1'\1 el CS
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bien uo potro, y sufre ser sn,jado, ()nemado,
pinchado y de olms mochas maneras atormentado, y I'Obre eso le da aun dinero y gracias cnci·
rna a! h;(bil operador que tan barharamentc ~e
Ia:; bubo con el. &Por que? Pot·()ne si tales achaqucs no pucden <:marse sino por tan doloroso
proccdimiento, justo cs 110 solo aceptal'lo, 110 solo pcdil'lo con instancia, sino nun agradecerlo y
pag:ulo como insigne fo vor.
Abt·c ahora., cl'isl iano a po<:ado, los ojos de Ia
fe; los ojos de Ia fe, digo; porque as( como para
las cosas del cuerpo no pucden scr\"irte mas que
los ojos co rpot·al es, as( para. las cosas del espfritu necesitas valerte pl'incipalmente de esos ojos
espit·ituales. Abrclos, pu<>s, y considem al cuerpo moral de que como cristiuoo formas parte,
en IC>rmo a vcces de gmve enfe l'lnedad, acbacoso
olras con mil habituates dolco(•ias y miserias,
expuesLo constautcmente a langnidecer y a contmct· con elroce del munJo toda clase de pem i·
ciosos contagios.
La falsa paz suele ser pnra esc cuerpo la. peor
y mas dcsastl'Osa cpid('mia. Con ella so forman
6 aumeulan en nuestro espiritual organismo mil
snertes de perniciosos huruores que sc muestran
luego en Ia pie! exterior, que soo las costmnbres,
por mil asqucrosas p(tstula~ e inmuudas canceraciones. Debilltase Cl)n ella el tempe•·amento,
emb6tasc Ia sen~ibi lidad , se entorpeccn los movimicotos, apodemse Jo todos los miernbros una
como paralisis o l'igidez que los tiene, si no del
todo mnet·tos, por lo menos aletargados. Los
Sacramentos, que son Ia medication EJuavc y ordinaria dol organismo Cristiano, apenas producen
ya como debierau sus efectos, no por ineficacia
suya, sino pot·quc 6 uo se reci beo, 6 sc reciben
mal. La palabra de Dios no conmucve libm alguna, 6 pot·que no cs cscuchadn.. 6 porque le ba.
quitado toda sn impresion Ia misma costumbre de
escucbal'la sin las dchidas disposicioncs. Dtl'fa·
se que ante cste miserable enfet·mo se encuentt·a
como agotado todo el formulario de pt·cscripcioncs que posee Ia farmacopea sobrcua tural · que
todas las pociones son vana~, todas las fricciones
se haceo coruo solH·e un cue t·po yet·to, toJos los
cmplaRtos .'5e apli<'an tt un c~durcr. Pero, ~que?
&Hay m6dtco alguno de Ia ltctTa que en CI\SOs ta·
les, pot· cl mismo amo•· que tienc al eofcnno, sc
nbstenga de cmplcur los l'l.!lfleclios fuet·tcs, solo
po~·que aeste le han de SCI' muy doiOI'OSOs? ;,Hay
quHm eu sit uacion scmejuute drje dl! ordcuat· y
de apli~u· el aut·asador rer ulsivo·?
Pu~s ?icu, he aqu[ I~ qnc es para cl orgaoism? ertsttaoo Ia pe•·~ecuctoll flera con fJUe p<>rmite
Dto:; no:; nzole de vez en cuundo cl cucmicro. On
revulsivo a.pl:cado a uucstra pic!, y na.th't m1IS.
Dio!-l es el metlico sa.picntfSIIliO f(UC, pet·mitieodolo en cic•·to modo lo Ol'deua. li~l di:tblo viene a
set· como cl p•·uctieantc que cou mano cruel amasa y a plica Ia can t~t·ida, Estl·em6cesc el enfenno

a] sentir J:l, quemazon que n:hrasa, sus cnrnes, Y
de;:;pi<>l'ta y da gritos y emptezn: a durse coenta
de su grave mal. No os a~arme1s. Eso es lo 9t:e
pretendia E:l sa.bio facultattvo. Es que let senstbt·
lida.d ombotada empieza & dcspNtat·sc; ~s que I~
vida vu elve a <>xtcnder~e :I las extn'mtclades a
qne ha sido 1Jamadn con af!Uel cuustieo dolo t'OS~ ·
si mo. Qucda abierta, es ver<l~d, nnehu y sangt~l
nolenta bct·ida: pero no temats: por ella ~a.Jd run
a l'ios los ma1os bumorcs que corrompinn ·'' em·e·
ncuaban aquellos miembro$, y lucgo pnl'ilicarla y
devuelta a su natural limpieza Ia sangre, ci rculad vigo ro~a por todo el cu<>rpo y le bar:f de uuevo a•Ti)
~ano con torla Ia lozan(n y colores de Ia
n ,
'
•
pet'fecta snlutl. La llaga duele, cs \'t>rtlad, pet·o
la mano del rn Cdico, b!anda uIa vez que rigorosu,
derramad sobre ella b:{lsamo· y unturas para
tcmplar sn dolo r: y cuando 61 lo jnzgnc con veuiente, en menos de un par de dias Ia dcj HJ ccrr:\da y cir.at l'izada.
As[ obra Dios con su Iglesia; a~l )(' cs (ttil f1 ecneotcmeu tc al pueblo ct·istiano cl ft•t'0Z rcrul~i
vo de la persecuciou que sufre ~obrc su. micmbros.
F. S. y S.
U o burlou c bas qu e ado.

a

Suuieron un tren va.rias seiioras, penetrando en
un wagon donde habia, e11tre otras personas, un militar que ostentaba en su pecho Ia cruz de San Fer·
nando. Al emprender su marcha el trPn, Ins seiioras hicieron Ia seiial de hL cruz; acto que fuc acogido con desdeiioRa sonrisa por el militar, qui~n volvi6ndose a sus compaiieros de viaje exclam6 en tono
zumbon:
- D esdicho.do pals, donde el fanatismo llt>ga basta
el punto de hacf.\r pt1blica. ostentacion do snl:l ridiculeces.
Al oir estas pa.labras uua de las seiioras inierpel6
resueltamente al militar, dicicudole con touo afa·
ble:
-lHace V. el favor de decirme que condecoracion
es la que Y. lleva?
:-L a cruz de San Fernando,-repuso con orgullo
eltut~rpelado,-con que lui condecorado eu el campo mtsmo de batalla.
. -;-;O!J, caballero!-repuso la damn,- jcuanto le envJdto a~. ! Yo s61o de tiempo en tiempo puedo Lacer la sonal de la cruz, pero Y. llevt~ incesantemellte
sobre su corazon estu. cruv., que es omblema del honor, sola.O?ente porque es el slmbolo de Je:;ucristo.
L a pro!es10~ d~ fe que hn_ce V. coustautewente es,
pu~s, mas pubhca y exprest>a que la min , si le causa tL Y. repugnancia, debe empezar arrau~ando de su
pecho ElSa cruz!
Con·ido y ILVergouzado, no so atren6 a replicar el
chasq ueado burlon.
. Los diE'gustos son como los testnmentos.
timo anula todos los autet·iores.

El ul-

Mas hont·ado es _el que merece la honra y no Ia tiene, que el que la ttene y no la merece.
l Las reputaciones, conq nistadas poco a poco son
as que ttenen mas proiundas y solidus bases. '
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LOS MELLIZOS.
!'OR DOS MA..'iUEL POLO Y PEYROLON.

X
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El jlnlce manjar de aquellos miserables dioses del
!lltilismo, esclavos de las mas repugnantes pasio" q Ia vengauza., acalla, mientras se saborea., los
~n1', de );I conciencia; y el vengador, em bebido por
mpleto en sn placer diab6lico, permanece ciego y
rJo al remonlimieDto; mas llega un dia en que la
wpresion cesa, el placer desaparece, y el criminal se
fncn~ntu cara tt cara COD su descarnado 0rimen. En!Jnre~ es cuamlo, a su pesar, se remueve y ngita. el
gns3DO roedor de Ia conciencia. Y no se nos diga.
qnehay hnmbres que carecen de ella, porque lacone:enei,l moral DO es distinta de la psiool6gioa, y, dads el alma y SUi! uctos, tieue que conocerlos precisa·
mantc. Es nn espejo donde no pueden me nos de ref jme las irnageDes de cuantos objetos se ponen delanle, y estos no son otros que las acciones. La contieneia mort~! es Ia misma conciencia psicol6gica
aplicando alo que conoce Ia rogla. eterna de la roo~
raliJa l eiumoralidad, del bien y del mal regia infalible grabada por Dio~ en todo corazon, contra la
ruluo pnede alegarse 1gnora.ncia. Por eso todo el
qoe ~oce del plano uso de sus facultades es su estlaro; pero de tal manera, que para el no existe re~encion posible.
Por e3o Julian, unico au tor del crimen imputado
' .P·~pe,
y por el cual se lo acaba.ba do conclenar a
1
T~ID ~ &iios Ue reclusion, DO pudo Sufrir mas y esf10Dt\ueamcute se present6 en el juzgado. Eut~e sus
.:mt.Prados c~l?s, couvertidos ya en una verdadera.
~~~1medatl flslca, y los atroces y continuo.; remorhmJentos de su conciencia, que le acusaba a todas
o~s d~ !o. muerte de Garroso, de la de su madre,
)a prt"IOU Ue SU herroano, y ann de tantas higrimas
rramad~s sobre dos sepnlturas y una carcel, sepulcro ~e un mocen~e. I a vida. se le hizo insoportable el
1
~uo ht1y6 ~le sus pt1rpaJos, y la. perdida de ~us
1
le sena~aba con el dedo la proxirnir1ad de su
m~·:L Unn sola td.ea le preocup6 desde entonces: rear ~n lo pos1ble la de~gracia do su herrnauo y
:~s~.g~nr sn per~on. Huy6, a.l efecto, dEl Valleb~r
r d ,dse presento al Juez de Albarracin y cont6 1a
er a. del hecho
Jr
.
s 180 estaba ferozrneute celoso de la. felicidad de
~erma.uo, y se hab!a propuesto _arr~batU.rsela a
D CO:,ta. Pepe deb1a casarse al dw. s1auieute con
1
e'~node~JY'.
para evitarlo, ln. calenturienta ima.giualnt . ~ ·. ultan no enc<Jntr6 medio mus eficaz que un
~ :IC;dio. De crimenes mas borrorosos han sido
ce:~. os Clllos.. Tom6 al efeoto las precauciones ne·
ner tlas, Y una 11lea diab6lica le proporcion6 la mad~r el. g:ol escoudiendo la. , mano y burlanl:it3 1 a )usttcta, de modo que nunca. pudiera. exico~e e rbsponsabilidad alguna. Garroso galanteaba,
'p 0 s~ emos, a Dolores, y no podia. ver ni pinta.do
le c~p\}~a ademas devoto ferviente de Baco. Julian
11'3..,0°~. 1 0 al santu~ri.o del dios dicho, y alH, entre
no~io)ti}o, convimei·on en pegarle una paliza. al
Sulia <e . olores, con quieu a la. sazon corteja.ba.
cuban ~t\Cill qu~ bebia, y Garroso estaba hocho una.
t ·
ntonces Ia astuta zorra le sac6 de la taberna,
ia(~~.el camino iutento convencerle de que lo mas
8
UJ ~ • 7t;nro, para deshacerse de su rival, era darle
0
sec,; 'aJttzo deJtindolo en el puesto. Aproximaronntl· >samente; era el momento crittco. Jnlinn
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sac6 una navaja que, para. borrar mejor todo indicio
del autor del crimen, era Ia. de la misma v.lctima y
se la alarg6 a Garroso. En el espeso nubla.do de ias
faculta.des de este brill6 en aquel momento una n\faga luminosa, y se resisti6 a tomarla diciendo con
. .
'
pronune1acwn torpe y tambaleU.ndose:
-Una P!ll!:m, c_ort:IeJ?~e; pero matarle, lestas loco?
El fratnmda, llls1sho; el borracho neg6se por segunda vcz; aquel volvi6 a la carga; y este, esf01·zando
algo mas la voz, le amenaz6 diciendo:
-Mira que grito .. mil·a quo lo digo ...
-JToma, dllo! ... contest6 el :Uellizo, ciego de col'aje, 6 impelido por el temor de verse descubierto.
Y mientras prouunciaba. aquellas palabras, la n~t.
vaja do Pepe penetro hastn. el mango en el pecho del
infeliz beodo.
Lo demas yo lo sabe el lector.
El Juez puso inmediatamente en libertad al 1\fellizo inocente, ocupando su puesto en la carrel el
l\Iellizo homicida. Pepe, con el alma. desCYarrada,
abraz6 y perdon6 6. su herma.no. Este infel~ experimeu~6. entonces u~ alivio tau ~rande, qu~ lloraba
de fehCidad. Tam b1en las lngnmns humedecieron
las mejil!as del Juez y Escribano que presenciaban
la escena.
•••••••••
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Algunos dias despues las puertas de la iglesia de
Vallehermoso, abiertas de par en par, daban paso a
los reflejos de un sol pa.lido y triste como lo es el
del invierno.
Eran las nuevo de la manana.
El tempJo estaba desierto; el dorndo del altar mayor brillaba., osparciendo luz y oro por el sagrado
ambito; una casi n.mortigun.da himpara arclia ante el
Santrsimo.
Ces6 el clamoreo de las campanas, y uu numeroso grupo de aldeanos de ambos sexos, vestidos todos
de fiEista, ocnp6 l~t puerta, su gracler1a y parte del
ltonsal. Formabau la primera. fila, mirando al altar
mayor, Dolores y Pepe; a la derecha, cl tio Manuel,
qne era el padrino, e Isabella madrina, ala izqnierda. Ocupaban el centro las mujet·es, y los oxtremos
los hombres. El tio :Uartinez y Gargallo permanecian deti·as de sus bijos; los domas eran convidaclos.
Brillaba la. alegria en ~odos los semblantes. Pepe y
suladro eran los unicos que, en medio de SU feliclda , ora.ban por los muertos. Monica y la tia. Micaela, dos de los principales papeles dl:l aquella boda,
se acordat·on tam bien, durante la ceremonia. de la. difunta Candida.
l\lomentos despues el senor Cura, revestido con
capa pluvial, de espaldas al altar mayor y £rente a
los novios, colocaba un anillo en el anular de Pepe,
entregandole otro, despues de bendecirlo como el
primero, para que lo pusiera. en el de Dolores. Asi
lo hizo, y al depositat• a continuacion trece monedas
de oro en manos de la novia, le dijo, 1·epitieuclo las
palabras del Parroco:
-Aqui te entrego estas arras en senal de matrimonio.

··

y

P~~6· ~ig~~ 'ti~~·p~, .. ~~ i~ ·~i;~~· 'dir·c~i -~~ .qt;~
Pepe contrajo, durante ocho meses, nuevos meritos
que le hicieran mns digno de Ia felicidad que ala sazoo disfrntaba, victim a de un aneurisma. m uri6 Julian,
sinceramente auepentido y en los brazos de su hermano. El sepnlcro separ6 para siempre a los Mellizos de Vallehermoso, en el momento mismo en que
sus corazones acababan de unirse por medio de los
lazos del a.rrepentimieuto y del perdon

FIX.

-84 ·
EL IIO:tJIUt £ \ "IEJ O.
El gran Seminn.rio do San Snlpicio, establecido en
Paris junto ala masnlfica iglesia. del mismo nombre,
goz~~> de gran celelmdacl en el mundo ca.tolico, y fue
coustruid0 en tiempo de Luis XIII por un hombre
do admirable virtncl y santidad, lla.mado el prcsbite·
ro Olier.
Antes de fijarse ou Paris, el Rdo. Olicr y sus primeros compaiieros vi..-ian en Vangirard, en uun ruisma. casa, proplmiudose por la pnictica do la poniteu·
cia, de la oracion, de la pobre:ta, del cuidndo de los
pobres, a ser iustru mentos propios do los crancles
designios que tenia Dios formados respecto de ellos.
El Sr. Olier reuuia con frecueucia a sus piadosos
compaiioros en HUI.I, .sala. comun, y los exhortaba con
iufa.tigable celo a camioar por la senda de h pcrfoc·
cion y a. llegar a ser sautos sacerdotes, y para ello a
combatir sin cesar, a mortiticarse, tt inmolot·lo que
llama San Pablo el holllbre vi~jo; es tlecir. las malas in·
clinaciuues de Ia uaturaloza corrompida por el peca.do iuclinada al mal.
Cuidaba. de la casa. un jardinero ya viejo, llamaclo
Tomas, quo Yivia con su mujer en U'D:l pequciia l!abaiio. ou el jardin. El tio Tomas habia obsen·ado ya.
estas juntas secretas de los disclpulos del Sr. Olier
en l1~ sala de las ronniones; habia. hablado do ello con
su mujet·, y se preguutaban el uno al otro que ora lo
que dichos senores podian hacer en estas reunionos.
El tio Tomas, tan curioso como su mujer, resolvi6 descubrir uu dia aquel misterio, y a falta de otro
meclio mejot·, so puso a cscuchar junto :\ h. puerta.
La. tarde misma del dia. en q lla habia resuelto S<-L·
lir de sus dudas hubo reunion. l'om,~s estaba ya.
alerta: acerc6sc de puntilla.s, 11plic6 el oido a la ce·
rradura de Ia puerta., y le parecio oir bablar. Escucb6 y distingnio la voz del St. Olier; y como el silencio de los dema& era profnndo, oyo estus paltlbros:
".Hermauos miot:~, lq ue esperamos? Comence mos
nuestra obra hoy miamo; miracl que hace ya. tiempo
que retrocede nuestra cobardia. InmolemoR allwm·
bre vieJo sin pieda.d, sin hacer caso de sus mnrmullos
ni de sus gritos. A este unico precio podemos tener paz. Es un enemigo siam pre pronto a per·dernos, siempre cerca. de nosotros, y <1ue nos mil.tn.d, si
nolo inmolamos con valor. lDo que sirve la resolucion si no se lleva :\ cabo? Bastaute hemos titu·
beteaclo ya; ha llegado el momento. Es preciso que
el hmnbre viejo no viva mas; todo debe ser para el
nuevo, etc."
'l'omas era el unico viejo de la casa; juzguese de
su surpresa y terror cuaudo oy6 al Sr. Olier, oxhor·
tar a sus compufieros a no esporat• mas para inmolar a.l ltort~bre vifjo. jEvidentemente se tmtaba de
ell iY en aquel mismo dia, que horror, sin duda pa1·a
poner un nuevo jardinerol P,\lido como la cera, co·
rri6 a su vivienda.
-jMujer,-grit6,-mujer! estamos perdidos: pronto, salvemonos. jQuieren matarnos esta misma tarde. A?abo de oirles ... No tenemos mas tiempo que
el pree1so para arreglar nuestros baules. jAb, Dios
miol lqnien lo hubierA. creido? jHombres que teuinn
un aire tan bueuo y me profesaban tanta amistad!
jPero que vaya. uno a fiarse de apariencias!
L amentandose y contando a su mujer espantada
lo que acababa de oir, Tomas moti6 en dos 6 tres
areas y cannstos todo lo que tenia de mt\s precioso
... Poro era tarde, pues mientrlls estah~n haciendo
estos preparativos se abri6 la puerta, y apareci6 cl
Sr. Olier.

o

-Tomus,- Je dijo con tlnlznra,- ha.co yt\ cinco ~i;
nutos que os llarua.mos para Ia cenu; Guo respon~en•.
Pero . ·lquc huceis alli? c;que sigutfica. cstc.>? c;t\ donde
vais?
, ·
b
1
El viejo Tomas creyo llegada ~u ultuna. ou.; se e
erizaron los caballos, y balbuceo ulgnuas palytbrns · ·
buscaba con ln. vista algnnt\ artun, 6 descu~n.r algun
puiial on las manos del ~r. <fl~er; y por ultimO, no
pudicndo contenerse m:ls, gn.to:
. , .
. .
-j:\Ialvallo, os couozco al fin! jHq>ocnta, tr~ulo1,
asesino! lo he oi~lo toclo . . jSocorw! jlll, ~u!lr<llfL, la
guanlia!
El Br. Olier se quedo atonito nl oir aqucllas >oces.
-(Qnc tcneis, 'l 'omtis,-le clijo,-estais loco?
-No uo esloy loco,-gritu el viejo.-Oj<tl;\ que
estuvim~t\ loco! .. jLa gu:u·llia, lu. guanli11, s~1corro!. ..
Yn no es tiempo tie iiugir mtis; ya os lo d1go, lo ho
oillo todo: he estado <i In puert.a micutms animaba.is
tl. Yuestros compaiteros ;\ mntarme este mism:t tarde,
jt\ mi que os qnerio. tanto! lPor tptc qnerch. mo.tar...
me? luo podiais clcspmli t·mo sim plemeute si q uereis
poner PU mi Iugar uu nuevo criado?
-No !:le, en venlad, que siguit1ca. todo csto-dijo
~1 Sr. Olier, mtis sorpreudilio :t cada iustautc.-Ex:plicaos, l!}uien piensa mataros?
-Vos.
- c;Yo?
-~1; he couocillo bien vucstra voz de m[rame y
no me I'HJIIM: todo lo que de<:iai>; poco lw. do inmolar
al ho111brc vit:jo, que era sit>mpre coral un enemigo en
la casa, y que no titubeasf\u en seguir vueslro~ con·
sejos.
A estas ptth~hras, comprentlio, el Sr. Olier el qui
J?ro q1w, y ricnlloso tle to.lo comzon salio pn.ra coutar
el caso :i hU::> compaii ·ro~.
Volvieron toclos :i I~ h:Lbitaciou del tio 'l'om·~s. v
les cost6 mncho trabajo hnt:erle cowprendcr que no
se trataba de el.
Esto no pudo ser sino a b ltug:\, cnnndo habia yr~.
chadado much11s veccs cou t>l lmcu 1-;r. Olicr; eoton·
ces conocio su erro1·, .v tlt•ju tl~ llemr armas ocul·
tas para defeuderse eu c.lso <.le uua snrpres;\.
Lo CUl\l prueba qm• l o-i vil•jos no tlebcn l;!!l' curioso~;; y quo no sicmrre resnltll e:mcto cl rcfrau: Pien.SCL mul y 110 etTa 1"ttb.

Los bieu es

fer•·~ n os.

No tiene Dios tan aogosto corazou como lo~ hom·
bres teuemos.: y e~tos bien<'s y gloria tel'l'eun, que
nosoh-os ~stl!llamos en tanto, aunque <H El solo el
q~1e los <hstnbuyo y reparte, poro conoce ,1110 sou
b10nes caducos y que el;t:\u ftt<'ra. d el hombre y
ro HOlamcntP llO ~C hace!t h~teno. wn~ lllUChn~- \I'CCS
~ em~eo~an Y_clauan. _1 ll'il, n i haec alt\nlc tie e~to:;
bifnes J?Ios, Dl ~;;e prccm del rt•partimicuto clc ellos
Y ns mas de las voces los e1n-ia ;\ q uicu uo los mere~
~~ ~~~-a~~ fine~> _que B; HI! s.llw, .r ;l. lo"' ttue tieue por
.1
t•s de St, Y que Hou delaute do sus ojo!'> como
VIes
cau lYOS Y esc}a,·os, a I!SO:-. lc:. da nuue:;to breY8
consuo1o.
•
Y al rev'eR, con sus csco~itlos y con Ius qnc como a
.
.
1llJbS amn, en esto (•ownnmente es csl'll:-;o por'lne
sa e unestrn.l flnqueztl }' Ia facilidnll con tlll~ une ... tro
corazou se < errarua en 1 1
teriorl's t ·, '
nmm· <1c c-.tn ... prendl ex'
cortau e::;IenJolas;l ~ snbe tlne cna!">i . . iP.mpre,
dera.
aquecen os nen-ios de lu 'irtn l ,·eHh·

t;uo
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SC~".URlO .

nc.1 G&~u IL-SI!ccloll Pu.nou. - Fiestalt movibles de
· r len lsriotlr- Ia S.-nmnn. Lo~ jnido~ tt•rucrnrio-..-At·rut~.·
u llcnn:ner.to< uJo• honttr ~ gmntlo>- F'n!; Soci< Ia lt·ll
1 fi ~·il.' -\ J'lHII,I "~on,;pir.tciou cl ·ric,tl."- Tng(·r~oll ,.
' \rz hi I'" It dam!. ft1 t.nuo<a tu t(l\llZ.I tltl San B •rt•1lorul.
H a dP nnarvn1 t•r,ion.-(l'r.Lh:tJl'llln.l~ La wunutla dol otro
ll Ltl fnuili • tie nn pltriot •lPO!' '')· lli~t•Jrin clc una run"1

CRONICA GENERAL.
;

\raM d.- '~A.tl ('r.<'t· . -El jue,·es, dia la del qno
l~e, ncabu 1IP \'I I'll' y lHil•'•'er Pn est, ,-aile dt> 1 lgri'• rl Dl 1n B uigno Holllero, bijn q nel'i,lo <lo

Dou

Ilenl()no Uomero Y tl• Oo'i:\ Guadalupe Ortt>g:t do
R ~nero. Cuubtba ouee alios y me1lio tle ec1acl. y
., otro.; hotos s~ le habian IJ,tsatlo mecieJHlos£'

'I .
dE> 1 dolor, 1p1e f u u snI
)ep.naule coiUpauero, utliaipnuo(c ya, con continuos
a' 1n ~ d11 epih·p~in, y;\ co~bol'l'ibiilsimas puu;,~;tUII!i
u.el rmueo,l~·tsLL qne p ·n· fin 1e ,·olvio poco ti. poeo
.eumeute cwgo y pm·ali;~,ado clu to<los sos miem•.-Uu Ill io sa lengna 11" permiti:t aun articu ln.r
P lab~·:ls, e~ns palnl.mts armnc1.bau H~rimas ue tel'L ran ru.1ntos ~e escuuhahan, pues cran solo pt\b·
TJ.; a. a~mdE:rtmiL·nto a Dios por lo q ne pa,deei:L,
Ctmsnelo para Sl18 ruuy amantes padn>s qne· prorab.u.il)~ eu vano :uninor.n· sus tloloncias, y tlo
du,;tr~~~·.:to!l. par:~ I~.; .~1nc ,s'' coutlolian con el lla.manle .el ntuo n111rttr. -Sobre todo clec;de qnc recibio
n pn.me~a. Comuuion, se uoto quo sus peusa.mieutns
.aspu·nctoncs cstabau c>ifmtlos solo en el cielo; y :tsi
~ po leruo:> espemr guo, a.l entreg1tr el dia !':J ~:~u
a 111ma nl Urea.tlor, se Yienm desde lneao sn.tisfectos HilS deseol{, empt>zan•lo :t brillat' en ~u.., sicnes
.lU<:ll& cor?na de glori;t que lo merecierou at1ui aba.·
·
·
d) l 1Sit I\Uf1P(tc,•(
"' • 1' 0 oceaCJa.
v l os atrocf\s y conttnnos
Otes sno padecio en coin paiila de su j3ieu crncifiO.-:\o sabemo~ si ltenws tle ::Llcgt·u.mos
condo~~rHos con .
.
·
. sus .~prccmhlPs
paJl'es. '
li.~~.~~Incl uu .-Nos escribeu de Albuquerqno, X.
de entrega.t· sn bella. alma. ~t Dios confortn,·
dlc()u• 1·ab.\
. t1e todr>s lo:s sacr;_\tneutos,
' la Sra.
L' \ are
.. cepcron
co atr r~!J 0 de SnnJoval, hija cpte Ine de Dou ~'rnnch;
1
Jn ~ 1°{ de Dotia ::U:u·garibt Mont(,yn., y espo~n. de
' :mt vml. Habia Mcido el ~2 1lo J u'lio t1e 18G J..,
e\'a
Ullo apenas cuatro alios do cnsada.-Su mnerte
~ cau-.nd 0 1
1o dolot· ti cuantos Itt nonocieron )' trn.t ron pues lODl
l
·'
·
a JOven seiiora era. de uni~ cond nett\ tan
1 ta ·h ~I
iJa•l \ e como tlc Ulllt clisposicion llcma do amnui.}. u~u touo.-L·ls Hijas de hl;.~.ria Ia hn·ioron
~ ~?! 105 uuo-, cle pre!'lideuta, y el coro 1l£' Ll i"lesi1L
r ~~ ~ suf voz t.1n sitllp iticu. y · mHioLlios·L su-> ~uejo·
111
1rarn ~ 0 os.-Pa~ado maiiana vlia ~0) sc le cele- H .~n~>olernnes exequins en estu. iglcsin. parroqni<IL
.., emo, todos, entre tanto, por el tle:;canso dol
r 1Itlrtr n as1, Lll el l'"~'LZ·1
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alma do lajoveu fin~tdn., y por que D ios a livie elacerbo pesar de sn esposo, de sus venentbles padres, de
sus hermauos .Y bt>t manas, y de cuautos lameutan Sll
pcrdith.L con higrimas de nmargura."
l 'u ~··u n an-iucipe . -La 1Toce della Te7·ita de
Uorna nos trasmite UIH\ bellisimn. frase de Francisco
H de Ktipoles, de ht que no qneromos pri var nueshos lectorcs. "Aunque siempre me clesconsuela en<:ontmrme lejos de mi patriu. tau querida, consiclcro
una gmcia especialisima <1ue me proporcionn. mi mp.dre d~~ll~ el cie1o, e l ~o reinar en una epocn. en que
b1n dJfiCil es bacerlo StU Pntrar en tr11.nsacciones con
la propia coucicncia. "El comentario de estas palaums se halla eu tocla ln. politica. cle uuestr o tiempo.
Otro ruo nnrn t- nfu. -Su Sria. M onsenor 1\fathicn, Obispo de .\ugers, Francia, ha dil·igido al clero de sn di6ce.!-lis una carla. pastoral, abriendo una.
sns<'l'icion y baeieutlo nn calnroso lln.mamiento 6. sus
diocesanos y ~\ Ia l"m.•tcit\ catolic;),, para levantar nn
monnmHnlo U. sn predecesor el iuolvidable Monso·
iior .Freppel, fin de que i!US di00esn.nos Cl'Oan verlo
~· oirlo tochw[,l, )' qu~; Sll encrgica, figm·a. y los rasgos do su semblante so prrpetut>n como sus obras y
exciten Ia nclmiraciou de las futnras generaciones.
J,a /'Jri/6, L' Univel's y otros periodicos catolicos de
l<'rallcia, se han a~ociatlo al nohle peusamiento del
sucesor del insigne OuiEpo, indnclablemente en plaY.() ruuy breve se lc\'autanl. el mouumento proyectado.
l .n J ;..o l t>~ i a y In &•olili c u. -En un discur so
prouunciado en el Congreso de P ortug;tl por el Sr.
Arzobispo dEl Evorn., leernos ostas palabras: " D esde
a Jnollos ilustres p::ebdos, que con su concienciR.
guiahan .t los primero~ reyes cristiunos, como Remigio on Francin., lHi~loro en Esp 1i'ia., y T lleotonio e n
Portugn.l, bnst:\ el actual Poutifico, ln. I glesia ba sido
politicu y debe setlo, pam que Ia. polltica anticl'istin.nn. 110 cousig;t preei pitnr nuevaruente al mnndo en el
perpetno conflicto del Jespotismo y de la a.narqu1n.. "
La ftoanque:r.a de este parmfo ha. sido muy a.plaudida.
L n!ii )B i •doue,. t•n l n 'l'aa•ahu nuu·a.- -Lee mos
en 1:)1 1'iempo: "El pro~·ect0 g raudioso del limo. Sr.
Orti~, Obispo de Chihuahua, es el de llovar la fe catol ica !\las a]mas de todo~ esos infelices tarahnmares cuv11s necesidu.tles ba. deseado conocer muy de
cercn. · Htt hecho e l viaje por monto.nas a urn ptas y
scncleros no recorrid•)s, cabt\lgantlo eo mula, d nr m ienclo a ] ;\ iutemperie y sufriendo en fin las penaliclltdes del P 11stor solicito que busca ln. oveja d es can iada. L o acompanab.1n los P adres J osefinos, en yo
n.bneaacion no ticne nom bro. . ... E l li mo. Sr. O r t iz
q ner~L in tE'l:u~r::;e ma1:1 en ln. si~lTLJ:, cle.spues de n u
viaje pcnoSISllllO, en busca de mdtos ~nfieles; pero
)'lL cl invierno coroenzaba y tod<t'i las CJmas esta.b a n
nova<las. El frio es ahi tan iulenso que h\ capa. de
nio,•o que enure cl sue1o alcanza basta una vara de
esp{'sor."

a

a

e

- S6 lnl po•·tan l t.• uutil'i a.- L enmos en nn colega
mexicano: "Sahemos de buen!L fnente q u<> Sn Ilma.
el Sr. Obispo :Uiora, en s n Yisitt~ A. Sn S:tutidad Leon
XIII, le suplict) qne se di~n<ll'a con,;agmn~lguu peltsamiento a li~ Saut:sima Yirgcu de Gu:~dalupe, Fatrona de l\16xico. Su Santidad accedio ri 1:~ suplicn.
dPl Ilruo. Sr. l\l orn, y proruAtio a e~;te h<lCer dos df~
ticos Iatinos, que sabemos se ponddn coo letras de
metal <lomdo en el templo mas suutuoso de h Q;~pi
tal, qui:M en Ia Colegiata."
'l'rlstt· n n i n ,•r""u riu. -Lo siguienle cs de La
D~len -m de :Monterey,
Ml•xico: "Yeinte aiios baco
hoy que las benemEh·ib\s hij:l<> dt' S:~o Viccnto de
P aul salieron de ) I outerey doncle por uu tiempo
igual habiau p1·e,;tado sus sen·icios eu Ia cducacion
cristia'1<L de [;\ uiuez r en b asistcnci.1 de lo3 eulermos. Una ley liberal las condeno al ostracisrno; y
hoy, las que no han exhnhu.lo el ultimo aliento en
pals extruujero, prodigan en lejanus tienus los beueficios que la Jibel'tfld UO les permite uispenS:1l' en SU
propiu, patrin. Consagremosles hoy uu recuerdo los
habitaut~s do ::\I outercy que vimos y pndimos apreciar sus virtu des."
l ,o~ .DnJHmes cle phh•c•mf's . - Purcce que en los
diver::.os com bates de tierray marqutl ha habido entre
japoueses y chinos, los primeros ha.n tenido 4,:~00
muertos y 11,712 h eridos, y los segnudos 16,67() muertos y 46,096 hericlos. Entre el bot in <le q no ~:e han a.podemdo lo~ j ttponeses, 1';8 cuentan ()79 cu.iioucs Krupp
con 2, 601,741 tiros; 7,6!6 fusiles con 77,453,785
cn.J·tuohos; 77 !)57 faucgus lle a1To7.; :360 caba.lloR;
3,826 tiendas de campaiia; 477 baudems; mooeda tle
oro y plata por el valor de mas do un millnn de po ·
sos, y diversos objetos que valen 7,3U,OOO pesos.
El valor de los edificio~S y fnertes tomados en el
Puerto Artn•·o, pusa. de setenta milloues do peso!'.
\-'eudltlu"' t•u uu• c•!lit•l fl\'u l'i.-Conforme a. las
]eyes del Estado y :t fines del siglo de las luces, han
siclo vondidas como esclums dos negms en Georgetown, Kentucky. Fucron condncida>! al ju:o:~gatlo bajo la acusacinn de vag;tucia, y el juez onleuo que se
las vPndiese eo publiC<\ snhasta, lo mismo que en los
"buenos tiempos" de la esclavitnd, pn.m que tmbajPn dul'Uote seis mcses ;\ beneficio del mejor postor.
L a operucion no fnc de resultados briUantcs pam h~
cindr.d, pues una de Ins negras fue adquiritla por
"1.50 y la otra por $2.-;Progresamos!
.~bdi cnduu dt- unn •·ei nn. -Lareinn Liliuokalani, de las I slas de S<tndwicb, detenidi.L coruo complice de Ia ultima revolucion 1·ea1ista, ha cscrito nl
Presitlente Dole, de aqnell<t Republica, reconociendo
h~ nueva forma d e G o bie m o, y pitlieudo clemencia
para, Jos que tOIUUt'Oll parte <'O Cl ultimo movimiento
ti ftwor clo la monarquia; fitHtlmeute, iHt h eC"ho abdicacion solc~noe de sus dc~er~os pt:est;\mlo jnmruen.
to do fid<>lidnd 6. Ia. .Repuhhca. El Gobiel'llo le ba
coutestado qne esta tlechLJ·aciou nola <>xirue cle Ia respousahilidad que pnecle caberle pers\lualmeute ()ll el
ntentado contra el Gobierno; que los derechos a qne
ellt\ t'dnuncin. no existeu (!) desde el 2-1 de Enero de
189-1, y que sera tomada en cousideJ·aoiou su solicitud cle c!emeocia en P.ro de sus amigo~:;. -N6tese que
f'So Gobter no es el mtsmo que destrono ~ J.a, reina
L iliuokah\ni, el 24 do Euero de 1894.
~ft·c~lus del fe·iu ••u l •'l tu •icl "· -A. cousPcuencit\ del extmonlinario ft·io que se ha hecbo sentir en
todn, l1> Florida, hnciendo b:1inr cl terrn!lmPtro hast;\
19 gmdos, d;\se por penlicl11 la coseeh;~ de lnttos
Las plantas y tirbolf's frnbde•s quo esc;tp:tron tl b lte~
l:ld:t rlel din. ~9 de Dil'iembn>, bau perccitlo a hom casi en ~n lotalida<l, y s' c.tlcula on nuos $15,000,001) el

valor cle h\s penli,las nnrnnj;l'-', piiu\s, frt>:-tts, limo!1es
iuclnn•llllo
<'ll • Psta.
ctfra
y ve n 1u ras (1 "" lo(l·t"'
• ~ cl·l"'C"
< ~ ~.
•
•
•
•
•
las fulums cosl'clws qtw hnbJCntu 'lnclo los uaUDJOS
v limoneros, cuyas ntices so hnu hclmlo por completo.
c·111n a»le uiio!oo d e U i~an t~ •·c·J.:. :- H nu come~z~clo los prcparatiw1~ pam la C(•lchral'IOU tlel.ua tahcw
del Principe cle lJtsu1arc.k, entro Ius t•:-ludlllutes d.e
];1s

Uuin~r~ida,~e~ t!h•m•\D•\:;.

Pah'l'C :-er,

~o~:\ elect-

elida que se el'lgu·.\ un~ mnuumeuto nl.l rmctp.e en
Rutlelsberg, cerca do l\..oescn, cny•\ prlltl<'l:n p1edra
ser:l. colocMla el llia. 1. tlo \.bill. - ~.. -~ ~ocl~d~ttl de
Yeh•muoH d<> Hamhnr~!), h.t C·lllfen•lo ,.J titulo de
miemuro houorurio al Prinr ipe lle Bi~uH\rck, quien
contesto ,lo.u<lo iac; uracias m1is ~xpresi\'as por e l tal
honor.-- Cerca. de .300 e:-;tn,li:wt(l:-. de· Lmlo el Imperio
inin :\ felicitur al ex·C•lllciller c>l l. tlt• Abril.
l .a IH' I 't>gt · huu•t fUJ dt• l • u t> h l n .-Dice El
CmTeo E'paiu1: " I nmenso entusiusrno ha lwbido entre los fieles de In, dieicesis do Pu PbJ,~ }>.\I'lL vcuir
h~ Yilln de Gu;uhln pe. Autei\.YtH' lle~uon ''arios
trenes Colld llCiODll O u.700 pOt'C~I'illO~ tlt• difercntes
lugares del Estado do P rwbln. 2\Inchns cle estos peregrinos ban tenitlo <tuo caroinnr ,i, piu :-;c,.,enta leguus
pam iucorporarse ~\ Ia. roll)eria. :\[ncho,; tlo los romeros uo han Pnconh'ado nll>ergue, pne~ anteanoche,
{1, boras yn avanzatln.s, se vcian gt·npos numProsos de
peregrinos ,·ag;mtlo por Ia;; calles, con tillS equiptL·
jcs cuestas."
E tliU c•nnh•. - El R t•,·. P. R 'PP· s ..J. dt' J ;\rutlica, lndias O cci<len tales, t•:-;cribP lo s1~11 icnlc nl B cv.
Redactor dol Jh.~8,(II•J• ,. fl/l!tr Saf'l'ul lluul: "EI domingo ultimo, ~o me' lb1tlu .~ .Tcmestowu para auxi·
liar <L uu e_ufprmo, y tr~s jtivcnc;; protcstnutes rle I:\
hnP;na soctetlall se Ill~ pt't-sentamu pirlie~ndomo ell·
teci-,mos ~· deYocionarios catulicns; ponJlll', dC'cinu,
He ll?s. ho. mform:Hlo, DOha IU\h'llO, tlo IJIIC Yd. Iue
ttdmwtstnl.r ;t nu <>nf<.'rmo 1t seseuta y ncho lltillac:. de
s~1 t·esidencit~ dt' \ \ 1. GCtllil tlt' lll1P,.,ti·os miuistros h;\·
natal cosa?-Ducleme cl det·ir 'Jne cnarulo llegue
al Iugar adonde se uw llawah 1, t•ucoutrc al eu!t!rtno
J<~ muetto y cntel'l'ado."
~ .. (• r " ha n !linuf n . - Dico /,' lJ tiulu de Pucbla, Mcxi<:o: "El tlia. :~. t u Ia igh•,.,ia de• ln. l'11mpaiih~,
Y. ~o.n motJ'o. (~e la numero-;a cont•nnenci., •1ne asistw ala bendlCWtl tie 1-:)au Bla-., 11111\ mnjt:n· del puPhlo,

a

a

a

llam~~la.h;tbel GouzalPz, a(edan 1lo gmn tlProeion,
se n.uotltllo t~l lndo tle nul clt.>~.mtP tl:unn. Daba
~nsto ad V<'rtu· c 1 n'cngim iou to, l1l uncitlll reli~iosa y
lc_>s frecueutes golpes de pecho con (}11C habl!l sc ca~
itgnba. Pasadns algunos mou1cntos \' tlll-.JHtes de
bes!ll' tn~s Y~ces la, tierr.l, se alz; t·un lZh l>r.Lws cru·
7-:ldos
,
10 ll• \'el'l't'IC<ll' ·l~IJ.\ 1 (-'i;CE'Ill\
•
,,v la ''l"t·•
·~ c• b·\j.'\
< • , ,,•etl(
Jtmto :t, otra dam;t, tarubicu 1'1''-)>etahle. ·Yo no o::e lo
<1ue
ful• • "0
11 0 :-e' l}llC' ]11lSO,
• JWI'O lJp\··Lim Ia ~:\Uta SC_
.1
•
IlOr:l. recot·n lo un hucu tt·e1·ho d,. -.n t'ic' c.·u iv, cuu n·
do los ~onduruJt'S Ia !incaron elel telliJllo' lo ri.'CO"ic0

ron vartos• p cl r t :lmonp(1as, II a \'1 H pniiut•lns
·
totlo un
~rse ual de cltUcherias, l}lle habi:~ rub·ulo tL ~·nrins so·

1101'1\S."
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SECCION PIADOSA.

s

Fff.)IUS lfOflBLES DE 189.).
de ~tl tUtj;tbln a, 10

tlt rfLrroro- Miircolt~

de Ctnii'drfeLmo.-F~~>cu.t d~ ll~soncccJOn, H dE> Abnl.- P.ogaOJ ll Je 11~10, .\F!'fneioo tlel Stilor, 23 de :'rlayo.~
l'et,tfco.tl~. ~ •le Jtmio.-l<'il:'stn de la l:lmn. 'frini9 l!lan.o C<>rpu' Chti'li, l:l do Juoio.-Sagrado Cora,.d fem.
le J•wio.-1 Urili!tliO Coruzcn. ~e l 10lia, 25 de
1 -D~IIlwgo l'rim~ro <le Adnt>nlo. 1 de Dlctcmure.
tiglllll

J;

e!

CTJA.TRO T£.11 PORAB.
!'rimarera-f, ~. ~ ,Je ,f,Lrzo

<~'lr.IM-r., ;, R<le ,Jouio

•

Ifnvierno-18,:!0,
Otoflo - lH,

21 de Sctiembre.
20, 21 de Dbre.

CALENUARIO DE LA SEM ,UU.
nnnrmo 21 'lAnzo 2.
L mn9•• d~

Q•li••fl'"'l'·'i'"''· il nntos MnliaF, npo~tol; Pretcx.

1m, ob.yi!J r: llt"l•••to, ob.y ccur.-:=nntl\ Ptuuitiva, mr.
uws. /l,tntos Ft'Jix, Tl l , 1 &Jn: Anr:noo, co nf., carmelitn;
• lc·ti.lu ~nf, fraoci'<'.1no. :;,lnlf\ Ercon, mr.
16 JJ r.n :; nlo• 11e>lor, oL. ~· wr.: .\h•j»ntlro, Fausti niano,
Tl Arior.ln·ln:.., oLs. y coo f.,. i' •ota Ebrtt, vg. y mr.
1/~ws dt t',lli• '· ~11uto~ Le. to lro, nb, ~· llr. : Dn.•ilio y
P pro, eon(•.; lJ~It!otJJHll, ll•~>n;.
:-=,,ntn Oclavila.
J m-~ r.tos l:rtun, ~hul; Hulu<>. Juqo y Tcolilo, Iilrs.,
Eo:n.,· StnL1 £Ia 'o·• li-t~rci'n'l'.
I
~an!01; ~nul rrto ~-.\II ico. oh~.; H ncnlano, ob. y
mr .I! e~d~. ob. y ccnf -,:o,nn ta :\ntouinn, mr.
! ~--FliJt.r, Jo,lno, flJ~il((>, l 'nblo, Ii f nclio, Absalon y

n.:•·

!.frclo, u.n;.;:\implicio,

p!"<jJI\

Se encuentnln natnralezns mal arregladas 6 perwrsas que \"CU e l mal e n todo; semejantes lt las personas que tfe u('n ictiricia, todo lo ven :nnarillo. No
sc que crespon ft1nebr e r odea su imaginacion 6 s u
concieu cin, y lcs muestra bajo colores sombr.los l as
co~as mns puras.
"Cuaudo ve u cln.ramente el bie n, dice San Gregorio, examinau si no hay n.lgun mal ooulto, y se esfuerzan con atentas iJl\•estign.ciones en encontrar algun os defcc:tos do que puedan acusar a sus h e1·manos."
"Liegnn, dice San Agustin, l1asta darse una patente
de Labilidud." 'J'riste habilidad que hiE\re gravem ente h justicia, Jn, rn.zou y Ja caridad. La caridad,
dice San Pablo, no croe nunca el mal sin motivo:
Gha1·itas tiOI! cogilat 11,alum. Hoy csta.mos en progre so; ol mnmlo, ltastn el que so llama cristiano, ha
deshuido el pdnci pio de San Pablo, lo ha. reemplazado con e l luibito de las nHis udiosas sospechas.
H oy se tmta. de clostorrar de esta tierra el r e ino de
Dios quP es 1:~ concordia y la cariclad, y r eemplazal'lo con cl reino do Jus malus pasioues. jOb mundo
conompido, lleno de pequeiias intrigas, do bajos celos, en•s castigndo por do nde p ecas! Siem bras los
Yieutos v cosecbas las tern pestades; siem bras las
odiosas sospechns y recoges como gavillas en\"enena.clas loa odios y disensiones.

Landrt'ot.

y <'oof.-:::11nh Sccundina.

Losjui<'ios ft-m~a·aa·io8.

. .\'a,fa IJay ru:ls freculmte, q nc los juicios temera~~ ~ .. ,Ll mitad do Ia e::>pecie hu mana se ocupa en
Jaz~ar ala otm de un modo d eplorable, y cad a uno
p:ir i1 turno pasa pot· d tribuutd. Esto no impido
q1, 1lrnconb·~rse He hngaHlos snlnclos m.is grncio'.'.llas;~tonciO~cs
m:l:; CX<plisitas. Cadtt h o mbre
11

'~C<'ll8J Ull tnbunul eu e l :pte Jos jueces esHn e n

permaurnt(!, HI quo cita co utiuuame nte a sus
~ tliJirUo~ para cou•lelllll'ln!i ~>in oi rlos sjq uiera, y
se,IOQ

freru~ot~ruout_e ~iu nds tcHtigo::~ que las Uit\s in justa's

prereu,·Jones o los UHII'mnllos ntalc\'olos de los coralOnE- c?rrorupidoH. 'l'otlo e l qne pasn. es pnes to

rt

CO~ C) COCl'[JO, n) !nellOS ('D idea, COnduciel tnbuuul y E'jecntntlo inmediatamente
~lo que e:slti coudenado de antemnno. . .
'
Lo1s tonto., dice S:1n Gre~ror·io e J Graude se arro0 e priril"gio de jnzg:n· l'totlo e l mnnrl~.'' S en ncrao coo tanta marot· a r·r o.raucia cuanto m:ls est re0 E "U e t d' .•
"
'
n ~:u ruuento, vnni(lnso y por cousiguien1
L' ~a c~nlo. Har un prm··H·bio frances que ·dene
ate ~~nuestro asuuto. "Niuguno hal>la. con tanto
llilr rbr:neuto de uu gt'nera l como uu galopin, ni de
~ 'a.rocnruo un aturdid0.'' Kad1. b:ty m;is comun,
q ~tCJahnente eu nuestl'n. epoca. de democracia, en
z raJa uno se ntribuvc e l derccho de decil' siuraen~!;J u~a grauclemcuto de esc privi legio, que esos
c'rc,l0 IUJI()ntos .ahevesndos que se im~talau en un
1sIt 0111• C''OUUJJClau oniculos v jnzgHn infaliblemente
sent 1 res, hs c.1sns, los 1icoutecimicntos, el pres·\'' e pasll.llo )' el pon eu ir. ' .
in:lt:~. em~argo, hay nn pr6ji mo con qnieu se tiene
i ~eucJa,
~· es uuo mismo. E'lte q uerido pr6jimo
0
; 0 ,' Pre I)Je~ venido: sc IC' lisonjeH., se le adula, se
d a d~ecuna g_u~t:uahla de ilorcs uronultic;ls, se le rob._ d urnpltmrt>utos quo se lruu mPucligado con ba1
11 • .r Jllt> se bau prodiga<lo con malignirlad; y
trato :z <IITtglado a">f rl cuadro, se cncuentra el retr', ~-r~ll!;ulor .. jf-;i oy,~sellws lu qne sP dice por
bto,j·u1til11 'r.':es
o! fJ<'t' l11s mi:-;JltM> p('l·sothts que nos
O Sl DO

O ante

l}'·

d

1

A.CTUA.LIDADES.
,

')fO~U~!EN'l'Of:! A DOS 110.\IHHE.S GRANDES.

En una de la s aulas de Ia Univcr·sidad Gregor·iana, en n oma, se acaba tlc levan ta r· tln busto
en ndl'lno l dt' Cnr1·arn, rcprcRentando al gr·an fiJu:;ofo Padl'c ~J atro Liberato1·r, de la Compafifa.
clc .Jes us.
El IIJ Onnm c•nto ha sido costcndo por alumnos
de ::u1uel in Rigrtc> r·esl:uHado r de Ia Filosof{a de
Santo Tomas d~ .ACJuino, n~[ como lo dice Ia elcgaute iuscripciou latiua CJUC se lee en r.l pedestal.
El R e v ...\ .

o·

Lou~hlin , ~nccrrlote iugl es

y

dis-

clpulo CJUe fne del Lust re Dlosofo napoletano,
coucibi u el pt·oye<.:to del monnmcnto, recogi o las
c0nt ri bucion cs, y vio fclizmeute eucai'Oada su
id ea en r1oa obm tan a1·tlst ica como rcoroducciou
cxnctn. del origiunl.
·
T<.tmhien en L oqtinn se ha quE>rido perpetuar
la mr moria Li t! ot ro homlJJ·e verdaderarnen te gmnd e, honra y pre% no so10 tlc Sll patria, B elgica ,
sino de Ia ltumaniduu entcnl.. Esc hombre es el
celeb re apustol de los lcpmsos df' Molokai, el Padre Damian.
Sc Je ha el'igido nna csta tua en el publ ico parque de In cimlad de Lovni~1a, asistiendo al acto
un geutlo intn coso y eutusmsta, co :n_ Jillf'Sio ~e ; epr·e~c ntant es Llc todas las clnscs soclla les. El t:>enatlot· Edmll'llo Dc~ca mps pronunciu cl discurso,
en el CJUC hizo ad1~irar· cl heroisnlll .de qni_en no
\ ac:ilo en d:11· sn vrda po1· s us RetneJantcs, unpnl sallo a t•llo por uiugtru rn otivo rast J·c r·o, sino tan
s()lo po1· Ia enrid~ul que ardi\1 en su magn<ltti mQ

cornzou.

88En una epoca en que so le\"anfau monnmcnlo<;
y alieuta el alrua has linda el ver que no queclau si n houra algunas siquiera de las gmndezas r crdaderas.

a Vf't·dadet·as nulidades, conforta

E::iAS SOCfED..\OE:3 DE ''BEXEl•'JC'Ei\"C'U. ·;

~~ son de bomboc;;, trompe[as y ('bincsco:; las
soctcdades secreta.s anuncian u lo,; c·twt r·o rit'll·
to::; que ella~ no son mas CJne sociedndcs de c·:Hi·
dad o bcn eficeneia!!!
~fns len qu6 con sis{l', a! fin y al ca bo, os ta !"n
C:ll'lclad o bcu cficc>o cin? Consisto Pn devoloer nl
s~cio 6 6 sn familia lo qne dieho ~ocio paga ('ada
au~ o cada mes J<ara ~cguil' haciendo !J<ll'tc de Ia
soctedad tt Ia qne diu su nomur·c.-t, Y se ha tlo
JJ:-ttDUI' CUt•idad U benefiCf'IICia Jo que es tan scJ/o
una 1'estitucion? ·
Mirese ahora uueslm gran Sociednd catt~li 
c.'l., lade San Yicenle de Paui.-Solo dnt·aute cl
aiio de 1803, di cha Sociedad tlistr·iburu Ia ~llnlir
de 9,c309,88G fran cos, o casi $2,000,000. rIa clistt·ibu.r?-notese uicn el hecho-entrc lo; potn·es,
es decu· entre personas que no habian J•an·ado
.
E1 sa st' que es car·idad u benf'fi.
o
cuota nmguna.cencia.
Citemos otro ejPmplo. Existc -en Cincinnati
una Sociedau catulica alemana que posee tr·es ccmeulerios pat·a ca tol ieos. Ahor·a bien esa Sucredad (segun puede \"e r·se en cl informe sornetido
al p(dJiico por Ia mosa directiva), ha d c:;t~mhul
sado en ocho aiios Ia snma asaz cuautiosa de
~~5,000 pa~·a alivi:u Ia miscria ue l~JS pobre8, y
$v00 en suf1·agnt· Jos gastos de enttf'l't'o do esa
gcnto necel:litada. E::a talll bien cs caridad
omisma
bcneliconciu.
~o, noes todo oro lo qne r·elumbt·a , c5 lo qnc
<JUICt'Cn bacer t·elumbrar e11 las soeit'dadc>s ~;e
cu:tas.

AQ UELLA ''CONSPIIU UION CLERIC.\ L. •;

to clc clc~ticrro que puhlieo cou tnula fruieion cl
car·itati,·o mini;-:t1·o el'llngelico de \Ior.t.
8rgnn 61. cl P1·e-=ident<' de• Xic.tr.t~lll c-.ld en
sn pl(•uo derecho; zwro los «''ll'f."-;f>ro,:; lo~ hen·
diga! - no tiencu uiugun·1 razon de qn<'.Jli':O:P.
Ellos sc mE>ten co pofitiw; y Ia pollticn, HIIIIIJIII'
:-<>a tau impoliticft como sc qnif'ra: aunrpre sra l'l
n·obiCI'IlO <lc lllla dOl'('U,l fie punc(-:ltt.-; dt:.;;\'t'l'g'Oil·
~.ldo.'; nnnquc sea Ia ellenr·n.tt.:ion ric l:t fm•t'%:1
ut·nta que nt.tea o~ada y atl'('l'·'lla t<• lo dc•r·t•cho
cl:dno y lmlllano; esa politi1·a ''"' algn !":tg1·ado, intangible, id<'a I, qne ln..; Clll'a~. :'<'gun I' I g'l':lll tcdJ,lgo de i\fora, <ll'bcn I'<'!'Jlclal', :wa l:lt' y \'enc•J·a:·.
Xo~ da enda dia mu-; a:--co '''a lwj;t dc> mala
mn crte qup diz'JllP se publil:<t par.1 /lu~i,·ar, moraliz,tr y :srwtfjicrtr u los llC<Hile.\ic:nuo-:.
I \"C;EH30LL Y
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D<>nloc;; aqn{ nltrnnos extr·;H:to" <It' Ia J'<'.Sptw ... ta
que hizo c•l ~1·. •\1 z 'bi:-;po Ireland :I Ia t'OIIfen•IJ ·
cia que c!i<~ <.:ontr·n Ia B hlia cl f:nuli:;O (dolo de los
inercrlnlos amcri<.:auo". Hobc,.to lngt•r· ... oll:
..,:<luo no~ oft·e<.:e Ja incr·crlnlidnrl:-xo~ con~~~~a: -Cn mund ocientilicoy raciounl,, H' pr·in CI)ll:~ y tcl'lnina con~i~o mi;:;nw.- E=-- pl'l r i-.o "eJ'
COthl.:;tente y eliminar· de· c~tc llllludo /o 'liP rleSC'~l •:ctc.:ner· de ios JWin cipio;-; y Ia- pdctil·as clc·l
CI'IStlanrsruo. I.a:;; J'·ll:tbt·a.s IJIIC ('ill'll tan r:<.:illl.l Cil lc d~~ los lubios de los ilwt.:tlu/os,-/, ,/iiiJii·
lUt, Ire (bgn1dad de Ia 1wtjer, Ia /,"o,t!wl 1 1i oter i11
1
ila.cl fiOit palalll'as el'i:-tinuas v !'ill c·l n'is.li:tlli'-lllo
no cxi~til'ia n ui la s palalwas ·lli lo:- ltf•l'lto...; cpw I'<'·
{li'CS<'ntan. Horrurl, JlllC's, e1->la:' pnlabt·a.,. dt \'IIC'S·
tro V<)(·aunlal'io, por·qnp uo sn11 ''"''~11': ..:.
··~os ofree~is 1111 Jlluodo cic11t {fi,·o, ••:- dt·t·ir, n
mundo ll1Ht€'nal, una lllllllallidad :-:iu :tluw, ~in11
a_las C~l ~~nc remontar·sc a/ cilAlo: uua hlllll.tllidad
Sill l~la"> ftn Cll ('S(a Yida IJIIC cJ de !:''lli.-.f:tt.:C:I' .-.us
apetl(os sen~unles: llll<l hnm·p 1 j l.ul <'f•rt
r·i<•/o
1111
eolot· de ph·r~w <'II clonde uu sc di\·i,a ni :llllot·. ui
espc>mnz:l .. Ul tou--olaeiou: d Jnr}l• lo~ fUN! c•.; do":•nau, .r. prsoteau a lo.:: <leuilt :-:: dour}p cl pbet• t'
('':) Ia UUI<:a llot·ma de las ae,·ion ·~: doudt• Ill) IJ·n·
podt'r· "OUI'C el hombre <.:tn-a •oz lc II· ,.., ., • ·
ocr.
•
.
,. 111 ,~ . 1 (1l!·

1

N'ues(ro bu ou amiyo cl r ('jesto r·io uc :\forn, I'<'·
produce si no cou 1i no <.liscernimiento, a! uwnos
con dcsusado jubilo, el deerC'to del Pre!'tdl·u re
de ~icaragua, expu lsando <I cnatro o cineo sneet··
dotes del tel'l'itor·io de aquella HcrJubliea.
El Presid en te qut> es udebe ser· franernason,
tal munrlo, Cl'nid \'Ucstra~ ft·l·IJt<•:-; toll rl
r C]UC es!tl en favor de toda Iglo5ia., menos ue Ia.
Ian··J.~n
r c/ \' Ia ros·1 ,. cu·u rl
. .
que cs ln. Iglesia d<' los habita.ntes de Nicar·a(l'ua · / ·I ... ~
. '. •
' I () Inilll' 1llf<•ll, 1'01111) 111:11'·
l P 'd
'
0
I
(; ll ftl l <Ill, Cll lllllt'PS i lll><l'·lif l'"j)O ·/
. • .
c rest eule qu e hr·nut caJa dia nuevas lt•yes, / I . .
.
: •
~-. s1, en e Sllit'l<1u,.
•:1 Ill('! Nlulrdad Itt Sldo llll'l. \'"Z r.
.
·
I
I
opresoras toclas elias de Ia concieocia catolieu
.
. .
•
, .• , ,011 .... 1s t'll l' <'011·
llltsllrn. l·uando ha JwnclanJndo p) l.;lfi,·idio
guisicra que el Obispo y lossucerdotes g uanhH·ar; / ~:>tgo
1
~·~~) ~~_,/a ::.oln esprranza de Ill! lllnlldu :;nliniscl mt(s completo silencio ya en el pl!lpilo ya cu
h~ prens~, y que ni una palaimt de prote;o;la hi- /
Cteran ou· contm el despotismo ent1·ouizado en Ia f
man:;ion cjccu fi ra y eu el Congt·eso.
IAt thmosn mabttz,•t de \,!
n
.,.,n n · a•·tnlumt•.
De aqu{ la acusacion de ''conspimeion ch~ 1·i- J
ca),!' do "insubordiual!ion c:lel'ical," de uu "It•.
El r1·rror(IJ'I•il jl{'l~~i"O~llt(' I,,.
1 '
.
•l , <'Xa<: 'llns l•·ae ... •
1 r·a
o 1•·n
r ,. ~·tn
• \ lll
tJIIIO
.
.
.
•
vantamieuto clerical ;'' de aqul tatnbien el decl'c1
l
' · · • nna IIIII :('fa ft•JtOIIIC'I''II
t':'llii{H'Ilf a, ,. ~obi'<.' lodo fl'es •a ,.,. .
•.
. ,

11

•

1

~~·.

~\"fJIIJ:-trua.
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l(liC

no<::.. bnula de Ia }l~br~ga

le ~;1u Bartolome, t.lunllllc Ia emil, diC(',
matadu~ pol' obra del clf'l'o, 70 mil protes 0 hnguuult'S," y tms Ia cuul , anade,
D Uoma"-J·Or ordcn dC'l P apa, ya sc
-·-gr·:llt n·gocijo y p(li..llica accion de
de nuc•trM lir.os suscr· itores CJile nos en1nimcro del Fm·ocarril contenieudo Ins
-e·perie~ nv:; !'Uplica digamos nlgo en Ia
I

p:lt:l l'l.'fllhtl'lilS.
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• , y tli~J·eu~eno:- t'l lector· si a lo rancio res m• coo lo raucio.
• ~~fior: bubo en Fmncia Ia malanza de los
• • 'eje,·ntada cn Ia nocbe de San Barto•de 1-iH-Nadie hay que Ia pucda poucr
da \la.- 6 que dice nccrca de ella, uo ya Ia
.lie decl:trnaJur·e:;, siuo Ia histol'ia impat·-

I oar1ui Pn pora" palabm..:: Los calvinistas
, introtlujt•ron l'n Francia em pcr.a mn a lm,; l·t mi~nw que hati.m en todns ptules don ·
:an lo;; pif,.-flabicudo logt·ado eugi'Osa r
wero, lll'intiJ'iarou tl discmiuar· ~ns cr·r·ores
arma&t-Los mismos bi:-;toriadores proule~ conJlc~an que en las ciudadcs, villas y
dondc ('!lll'aban, lo poni:lll todo a fuego y
.re ~Hru,r_rnJo lo~ lemplo~, arntsando los
· ·!trw~. qu1tando Ia Yida :'t los ~ucen.lotcs,
' Dr.Jflflo a las vlrgt'IH~S ue J esncJ'i StO, y
r 1·u~lo lotio ~u fut·ot· cont1·a los catulicos qu~
u·rt.JU apostala l' de Ia antigna fe.
\ coutcntt~s con c~to, PI'OYOl'at·on abierta·
··~ Ia r~uchon cottl ra lo:'l Heyes legltimos.,Ntt o" snbrcl'siros y de l;~s pulabms pa, 0 a Ins hecoos: opusici'On fuerza a Ia fuerza;
poderarun de Yar ias ciudnd€'s; cnt ra1·on sot d_~ .' ~e fortifi~at·on en LaRoc·hela; ohtovie.uxthos de hombres y de an nas de Alemal,t.~lat('rr;l; y cnpitaueados por el Almiran·
p f uh!!n.'·· que mandal>a ya como mona rca en
f l·:~'mcius, cau:-;ai'On iillly en breve en tor:m,,a uu tra~tot·uo gcner·a 1.
.-~ndo
nsl Ius r.o:;as. Y temi(;'ndo con razon cl
1
• a~l ·~ rx pcr·cic1· nZ> solame nt~ cl rei no, si ·
Ia·, hteu• I·\• ,..llt
1 . ,.
fi
, I
' <, sc t e<:H. to pot· m a ( ar un
de E. la,lo; Yen cousecncncia ex pi diu or' •·reta . . pam. que se llen11·a ,( cabo ln. fa'~·ll:t:J~a de _Ia _"noche tic San Jhrtolnm~, ·•
lla CUIJsl:slll' en que se qmlara Ia vtda.
:tnr.tntc de (iolitrnr \'a tullos los J'efes de los
• ant .
o w w
• . 6 • !auto eu Pari~. <'Omo eu otras mu.
li c :tqut. el ongcn ,ue
1
rHtJ·,,Jl.,.ll
d ue I'Cil\0.
l)!r Ill que nadie aho1·a, sino ~\lgnn c:;tupi ·
rJI'Jtt.nelo, achac:a al clel'O Cat61ico, 0 a Ia.
~~~;1da~le paudilla,'' como sc com place en
,, 1 s.a Llcrecin el noble r·cdacto r del Ferroy •( _lJuu Daniel Cruz.
'Uod· '.ndatl, cl mismo Rey Carlos TX, no
1 1111
' 1116 <'l U<'<:lw, sino que llasta dcl!l:uo
I

I

que aqnella matanza era eote r·amentc obra suya.
Oigagc :.1 cs te proposito Io que t>scribe el histor·ia·
dot· ]),h·ila, cilado pot· nn gran polcmista catolico ita liano:
".A I tet·cer dia , dice, despues de Ia muerte drl
Almirantc, el mouarca se presentu eu el Pal'lamcuto; y annque en los pt·imer·os el ias habia
ntribuido cl suceso a un tumL1llo popnlat· (que ex-.
i:Jti6 r-ealmente por el grande odio que se tenia a
los protestanles)j aiH, sin embargo , descubr·iendo
clummeutc sns dcsiguios, manife to las r·azones
que lo habia n induci(lo a desbacersc de aCJucllos
sC.bditos rebcl(les, .r •-' exterminat· a unos perpetuos con~piradores cont ra su vida y su t·eino: los
cuales aunquc ta 11 tas veccs habia u obten ido el'
pct'don de sns cxecs0~ pasados, siernpre volvian
eon ohstinada pedidia a conspii'UI' y a rebelnr·se
de nnevo.''
l Y podria bauer· rncjot· a1·gumento que estas
mislll:u; palaurus de Oa.l'los IX pat·a cxoner·at· al
dcl'O catulico de toda participacion en el sangriento tksi~nio del monar·ca? Por lo d emas, el
mismo aulM cle los Anoles Politicos, E'ncmigo acenimo de los catulieo:s, conne:-a ingeuuamE'n te C')lle
1
' el cle ro no ltn:o ning-uua parte en aqur.J snceso,
y que cstc fuc ubt·a, cxclnsiva de Ia polftica." Es·
tos son argumeutos positivos, s lo <:ierto es que
los declanwdores ningnua f.JI'Ucba han aducido 6
adnccn CJUe di ·minuya Ia fn<'rZa. de dichos argum<'n los.
Empcro, amigos y eucmig<'s no pueden negn r
uu heeho snmarnrnte glorioso p~u;t el clct·o catu·
lit.:o, y es los t•sfuerzos que e.stc hizo para. que Ia
c:II<l!'II'Ofc 110 fnern tnn hunorosa como lo hubiern. sido si u sn intervencion. En cfec:to cl C') llC teuga. algun conocimiento de Ia bistol'ia de las ciu-.
dad es de Lyon, 'l'olo~n. Hurdco~. Bonrgcs y varios of ros grandrs eentt·os del reino, sabr·a que
los Obispos y los eclesitlsticos logra1·ou felizmente
sal vat· ,( muchos de los iul'clices hngonot es; porqnc cuando se halla ban estos pet'scguidos pot· cl.
furor popula t·, el <.:ler·o cu tolico IM escoudiu, los
protcgiu; y emplcn nrlo en sn fa vor Ia autoridad
de que ).!OZaba, consiguitS qne no fuesen asesinados. Ved ahf Ia parte verdau ct'n. que Ia "recornendable pandill a'' tuvo en aqnella tri.ste carnice rla.
Eu cuan lo al nClmet·o de Ius vfctima s de aquella cnttlst r·ofe. el Sr. Daniel Cruz, rC'dnctot· del Fenocari! do t:lnn Autooio, lo haec :,UlJ il' •• 70,000.
- ; :\las en que autoridad se apoyn. para. ha ccr
.1
' ? "\T
creib~c Jo que a!::evcm con tanto uespaqntJO . .l"\O
IH'cra 1nos que bnbo qoicn hahln rn de cien.
miLiluaonot('S sncrili cados por aqud enlonces en
aras d~l pupil:lmo. Oti'Os reaujf't·on ese numcro
a GO,OOO.-:\las el jlfartirol()gio de los Hagonotes
sc con leot u con 30,000;,luego se dignu baj Jt' a
15,000: en tin. cuando sc trato de rccogcr los
nnwbrcs de los mrlrtires, no pudo hn.lhlr mas quo
78G! Sobm dccit· qne Ia autoriclatl dol jlfurti1·olo·
u
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-90gio de los Hugonotes pnede mas con nosolros que
toda Ia autol'idad de Don Daniel Cr·uz, retla c.:tot·
de Et Ferrocarl'il de San Antonio, Tex:ts.
Y cuidado que el dicho .llfartirolo,qia fue improso en 1581, es decir, nncve afios d0sput>:s del
acontecimiento, y preparndo con el concu r:5o de
toda la secta, y con Ia predisposiciou nalurnl de
aumentar mas bien CJtlC disminuit· cl n(unero de
las v1ctirnas.-Vaya Don Danie l u conta r <:arne·
ros; pues eso es m&s facil que dar cl n(tm<'t'O exacto de los que perecier·on en Ia matanza de San
Bartolome.
Y abora veamos lo del gmn regoeijo y dn la
publica accion de gracias con que fu6 r·ecibitla en
Roma la noticia de tan infausto acontecimiento.
Es muy cier·to, que hubo r<'gocijo en Ia Ciudatl
etC'rna: es muy cierto tambieu que ol Papa Gt·<'·
gorio XIII hizo cantar el Te Dewn. Mas be aquf
lascircnnstancias queescusan y aunlf'gitiman lodo
eso.-Ha de saber· Dou Daniel que en Roma se
anunci6 el hecho del modo sigui('lnle: "Que cl
Rey se habia visto obligado a prC\'Cni r· el golpe
para no ser pr·evt>nido; que milagi'Osamcnte ha biu.
llegado USUS oidos la C011Spiraci0D de los hugonotes pat·a quital'le la vida; y no solo !l el, sino
tambien a Ia Reina su matlr·c, tl los Duqucs de
Aujou y de Alanzon, sus herman o ', y aun a!
misrno Rey d ~ Navarm.'' Del mismo modo se
comunic6 el becbo a todas las cortes de ~~uropa;
y pues no habia entooces ui tel ~gr·n fos, t.i fci'I'O·
carriles, por basta ntc tiempo uo se pudo saber
mas de lo que comunicaba Ia Cor·te de Pads.
Ahora bien preguntamos nosolt·os: Rajo Ia irnpresion de Ia noticia de CJne toda Ia corte de
F rancia so babia librado milagrosa mcutc de la
muf'rte, ~debia 6 no uehia Homa rrgocijar;:;o por
este evento? Y si el Ernbajador de Francia so·
solicito que se cantase un J'e Dl3um, ~~1odia udcbia razonablemcnte ne.garse .1 ello el SobPmno
Pontlficc? Constc pucs que si bubo en Roma. t·egocijos 6 himnos de accion de gr·acias, no fu6
Ja mnet·te de los conspimdores I<~ qnc oeasiono
todo esto, sino ln. consenacion de Ia vida del
H ey y de toda Ia real familia, que, segun se hi~o
ct·ect·, habia corl'ido gmudf:;imo ricsgo. A gn~ 
guc!ie a eso-y lo asegum cl mi:smo hislol'iado t·
protestan te D' A nlligne-qnc al oi r cl Pnpa lo
del degi.iello de los hugonotes, so cntl'isteci0 y
exclam6: "~Quien me ascgura que en tre los <'Ill·
pables no habran pcrecido mucbos inoc<'nles?"
Es escnsado aiin<.li t· CJ ll O no~otros deplommos
tanto como el Sr·. Cruz Ia matanza de Sun Bal'lo·
lome: rnns si nosotros alahamos su sen~ibilidad y
burnanital'ismo, lcjos estamos de hacernos los pancgi l'istas de su doclt·ina y vcracidau hislori<"a.

Historia de nna convc1· ion.
No poeas madrcs do familia nos agradeccl'<lt:l

el ~io-uien tc relatn tun eonrnn,·rdot· en ~u send·
llez ~nc tmclucimos del Ace .l!m·itl de Notre Dame, Indiana. Dic.:e a1-'f:
lince cosa de cliez :r ocho aiiM. penH ami pa·
dre y mi madre con lc.t rlifcn·ncia de poco~, mc'SC'S
entre uno y ol t·o evenlo; y eon pcrch•rlos a_ellos!
In perdl toclo. .Antes de que pnsara un_ :1110, 1111
fey moralidafl ya hahian uanfr:tgado: pl'llner·o <:e
me fue ln mora!'idad, y lnc~o Ia fr. Poco a poco
rno hice, partidal'io cle Voltair·e-impfo.. ma.tcl'ialista.-y Juego como socede todos los dras, mcredulo clescarado.
Por una especie de 10gica infernal, yo iba.
:Hnoldando toclos los actos de mi vida ~1m is nneva-.
opiniones; y yo (Jne pcr·tcnecia :! nnn familia de
sanlos, jamus volvl t! entru en una igle~ia, nisi
quicra para, a~btir· 1t un rntict'I'O c) :l un ca~a
micnto. Esta. conductn era cl l'rsnltado natnral
de una vida CJUC em el es<'JIIllalo de toda Ia pa·
rroquia. g1 ant:ianu cum de qnil'n yu habia recibido Ia pl'iment Com no ion, deseo::;o, a! pat·ocer·,
de hacrrmc guardar algo qne me ligara a Ia religion, me f'scribiu pam saber :,i )'O me qucclaba.
co11 el bunco que mi" pa<lt·cs babiao ocnpado en
]a iglcsia. :Xi Sittlli CI'a. me clignc rco:;pond~ a SU
pregunta.
'l' r·anscnt·r·ieron asi rlit>z y ocbo niio!",-diez y
ocho nnos que yo l1orraria gno::toc:o de mi ex istencia, aun a trueque <le pno::ar diez y oc.:ho aiios menos eo Ia tierm.-Un ('j('mplo os hat·a nr que
suel'tc de hombre era yo.
Era cl din pl'imcro del aiio ...... Fnrioso al
oil· el alegr·e J: dulc~ l~ngnaje de las cn!llpn nas, y
a! vet· el cnmruo prrucrpaJ que llcvn a Ia poblacron, lleno de hombres y mujeres qnc iba.n ~r .Mi·
sa. luciendo sus lllejores galas, yo :tga rl'6 un ha..
ella de Jcfiador y empece ;( cortar un .ob<'rbio r·oble que se levan tah::t jnr to nl camino en um\ tle
mis propirdadcs.-f~sto hice para prolcr--tal' contm lo 9ue llamaba nN:iamentc una supet·stition.
V~r·ros meses de.-ptH's <le ec:;ta noble bazafin.
m~ dta muy cal ut·oso del verano, estaiiJ una tcrl'lble tor·menta, y nua familia. compncsta de pa,~,•·c, madre y tt'~s; ui~o~, fuc ~11u erta pot· un myo.
Ioda Ia pul'l'oquta astsltu a! funeral de e~as cinco
per·sonas, Hamada~ tan repeulinamentc ;.( co 111 parccer ante su Dws, y yo me juutc al f(rnebrc
:t<·on~pana.micoto. La impietlad estu algnnas veccs luem de .Ingar·. A"l me uijc pat'<l mis adent_ros, y con suwero dolor, a! pa~o que iba cotlean~om~ COil los dolienlcs qne se f'llt:UIIIIIlaban a Ia
tglesra.
Hacia cosa. de clicz y ocho aiios que ro no pis~b~ Ia casa del Seiior: et~a natnr·al pot· t;lnto, que
sr_utrcse basta~te dc:,aso:;rego al hulhH·me en me~
dr~ de ~a m~tllrtud qnc so agolpahu aquel dra en
la rglcsra. Como qnr:;ic~c ocnltanne ~>11 no riucou
s~ 1110 a~ercu el VH•.io '<acristau. y (•on una nma:
IJ.c l;Olii'ISil IUl~ COil\ idJ a :;cguidc. Lo llicc ma-
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- 91qninalruente, no sabiendo a punto fijo Jo que queria de 1ul.- ;Ctdl fne rni ~or·pr('Sa al verle detenrr'e ante t'l bauco qnc halJia sido tan familiar
p.m1 ml en otros ticmpos. y a1 scr· invitado po1·
~I Jccnparlo, como si nunca bubiese pcrdrdo el
derecho Je ~rutal'lne en ei!-Pero no fuc esta Ia
uhirll3 de mis ~o rpre~as - Ifabiendome ya Yisto
en ,oEc~io n de aqncl l>auco-cn el que yo cntr·e
1
prrsa de encon tradas emocir,uc_s. bit>n que, cc~n:o
rrcu, wi ~embhtntc no las mantfcslara-, el \"'I <'JO
SJ rist:m sc fue; mas voh·io a poco rato con una
petjlrefia llave mul!nenta qnc me t>ntrego.
".~r1 ule:-la!iulla ,c ," me dijaen voz baja y se
reriro.
Entunces me acord6 que lcn{;tmos en uu estra
bauco un cajon, del que esta era Ia Have; y mirando todo rn del'l'edor, lo halle en su Iuga r
aco~rumbrado. que em el punto m:fs remota del
rPclioalorio. Jmpuls1td0 por uua fucrza Ia que
nopudc rc::istir-pucs em eso algo m11S profnndo
qrcla.cnrio~idatl-, apliqne la Have ala cei'I'Udll·
ra.-.\IJri ~io Ia mrnor dilicultatl, y mi co razon
diJ fucrtcs latiuos cuanuo d los devocionarios
que mi madre habia uc:ado por tan los afios. colotatiO.'! iududablcmente-a.IH mismo dondc t:u mano
fo.; drjara por ultima VCZ.
j0h Cllttlllas Yt'CeS y
co11 cuauto fervor habia yo Jeido mi s oruciones
tu f~as mismas paginas ;hont humedas, mobosas
yamarillentas pot· <'l tiempo .. !
. (;racins a lo tr isle y extrao rdinario de Ia ocnston ttlle me habia llcvado :t Ia. iglesw, Ia ntencion
I ~IJiica no :-c fijaba en mi p<'rsona; de otro modo
lilt prcsrncia en el Iugar santo hubiera sitlo objclu de gran curit•sidad para mis \ecinos, curiosid. d tfUC bajo h1s nuevas y C(ICOn lr·adas cmocioue:; c1ue ugitaban mi alma tlifrcilmento hubi ct·a.
I d'do agunntar.
'
Yo no podia orar, pues se me babia olvitlado
{' 1 111odo de haccrlo: pero lo::; reeucrdos y la re. xton ~c apoclrraroo cle mi almu.-Dcspu<'s de
al;;nuo::: rnslantes pa:!ados en Pstos ejercieios de
In IIH:ntc. empece a hojcar el libro de ''la lmitaI.'IOII.;'. ausioso de ocultat· de alO'una
rnanera mi de0
._aso~rego, caso que algnnus mimdus curi osas se
\oln<>l'en hucia mi. Eutunces nn pedueito de papE>l
re~e hallaua ent re Ins r><tginas del libro, se cnyo
at uelo. Yo me baje p:ll'a r·ecoi'Tcrlo y me eucuotr·~ con algunos r·euglune~ de j',uiio y letra de
mrmadr·e. P01· Ia tinta ya cusi media borrada, Ypor Ia Uf·l\l'ieneia. de los bordes del pa.pel
roro. c·n mnehas partes, <:af en Ia CU(' nta de que
a dr('lla es~uela se habia. hallado mny a menudo
t·ntre los detlo. Je Ia autont de mis dias. He
~'Jlli las palnbm~ que estaba u escritas en la 110JII:~:---:;Oh ?umo podrc yo ol vidarla s!
Dros mto, no me castigueis si uo tengo valor
1Jastante, como la madre de San Luis, para de;rar que mi hijo ·e mucra antes que tenga la
: ~~<lrc.:ba de cometer un solo pecado morta I. jOh
ai*Hiao~ de mi dcbil idad y perdon:.ldmela! Con-

sen·ad Ja vida y la salud del hijo de mis entra·
fins: prc~ervadle del infortunio de ofeudcros.
Pero si el ha de se t· tan iufeliz qne tenga algona
vez que apa rtarsede Ia senda de Ia virtud; jOb deYolvedle al bnen camiuo carifi,)sa y misericor·
diosarnente, como devolvfsteis nl hijo prodigo a
su paJre!"
Bien podeis ad ivioar mis sentimientos. Mi
orgullo no pudo rcfrena t· Ins lJgrimas que salian
ardientes y copiosas de mi corazon. Siu embat'·
go, set·ia dccir dcmasiado el a{il'mat· que desde
entonces ya estaba del todo convertido. No, no
puede uno romper tan pronto las cadenas que le
han l<'nido amarrado a Ia impiedad por diez y
ocho afios. Sin embargo yo estaba pm· lo menos
conmovido, y recouocia en mis adentt·os cl mal
que habia hecho.
Aquel mismo dia me a.presnr6 a it· a dar al
buen cura las gracins por haber guardado con
tau exqnisita delicat.leza el asiento para un ser
tan iudigno como ya.-No tuve poca clilicultad
en pl\I'Suadil'le qnc aceptam tl pago que le tocaba por esos di ez y ocbo aiios que yo habia tan
malgastado. " Ya ve Yd , me dijo, que Ia buena
educacion y el buen ejcm plo rinden lard<' que
temprano sn fruto. No puede uno impunemente
olvidat· qne ha pertenecido a una familia de san·
tos. Har'to bien S[tbia yo que nn dia u otro vol·
vc1·ia Yd. u ocnpar el banco de su familia. " Y
e~lr·echando mis do~ mauos entre las snyas, aiiadio: "Y ahora que V d. ha empez.'l.do, le suplico a
Vel. qne vaya ndelautt>, 6 mas bien que vuelva
atras."
~Que puedo decit· mas? El domingo siguiente
fu { a Misa; y dcspnes de esto DO me fue negada
Ia gnwiu. de Ia conversion.

ITI'llbnjemos!
( R emitido)
El Paso, Texas, 13 de Febrero de 1895.
Rdos. Padres de )a Revista Cat6lica:
C•·co no lcs dil'lll'llStarlfn a y d:s. e~los breves
ponn enores acerc~ del bien qt~e se eEta ~acienda
en cste Condado de El Paso, 1 exas, lo m1smo que
en CindaJ .Juat·ez, Mexico, trabajando en ambas
ptll'tes como valientes y esforzados los bijos de
San fgu aeio.- Mc mlle\'e a t'SO el ver en Ia Re·
vista q ne no pocas veces se ~a.bla ~e otras parroquias: ;,y porqu~ no deberta. decn·se algo de lo
que se hace pot· aqn! tambien para Ia mayor gloria de Dios?
l~m piezo mi re Ia cion COD natificarles a vds.
qu e el dia 4 del col'l'ientc, hubo en Ia sala de
aet~s de las IIermanas de Loreto una velada li~
terario -mosical a cargo de ]a escuela parroquial
del S~wrad0 Corazon. Los dialogos, las declamacio u0es, Ia musica y los cuadros ph\~ticos~ toda

92salio a pedit· de boca. La. sala no podia conte·
OCI' cl geu t{o qur. acudio a admiral')' aplaudit• a
aquellos nifios y niiias, f(UC por sus adelautos, fi.
nos mouales, y buen comportamiento bacen que
lu cscuela parroqnial del Sagmrlo Corazon sea
ohjcto de los mejrH"es comentarios en esta villa
de El Paso en dondc bay tantas escuelas.-~o
son menos de 300 los que ft·ecuentan este plantel
puesto bajo el a.mpnro de Aquel que decia: Dejad
a los nifios veni r :I .MI.
'fumbien el Colegio de San Jos~. dirigido pot·
las mismas IIermanas de• Loreto, liama Ja atene:iun del publ ico pot· los prc)gresos que esta hacieudo usf en el n{unero como en el merito de sus
edncanuas.-Ent re las Cofradfas religiosas gue
c.xisten en estas pal'l'oquias sc me haec que merece pal't1cular menciou Lu Liga del A.postolado
de lr£ Ul'acion. Los HR. Padres han tocad o con
mano qne el lll<'jor mcdio para lr·abajar con fruto
en una patToquia, es el de cslablecer en ella el
Apostolado snsodicho y Ia devocion al Sugrado
Uot·azon de .Jesus.
Las lmcuns Hcrmanas de la Ctll·idad de 81n
Vicente de Paul, tienen aquf cstnblecido un magulllco y snotuoso hospital, que Ia gentc hn. dado
en llamar "el orgnllo de Ia ciudad de W Paso."
Ilace menos de tlos aiios que se lcvnntu del suelo como pot· eocanto, y ya so ha _vuclto tan pnpu lar, y cuenta ya eon tantos patroci uadores,
que no pocas VCC<'S faltan rnat·tos par::t lu~ foras·
teros que \'icncn a buscat• en el cl alivio de sus
dolencius. Lo~ enfcrrnos disfmtnn do todn~ las
comodiuades en este ho~pital, y todos sc haccn
leuguas del trato tan fino, de la ca ridad tan exCJUisita y de Ia, babilidad tan supel'ior· a todo en·
c:Hecimiento que caracterizan a cstas siet·,·as de
de .Tcsu~;t·isto y de la humauidad dolicnte.
Ya sa ben V ds, CJUe esta pan·of)uia de El Paso
tiene dos iglc~1as nuevas y bastante anehas y
muy hennosas. La primcra es conocida bajo ln.
ad vocacion del Sagrado Com7.ou, y en ella bace
su1< de1ocioncs Ia gcu te de nuestm t·aza: Ia segunda est:{ pnesta bajo el poderoso nmparo de Ia
Virgt•u Iumacnlaua, y eu ella oycn Misa, cscuclwu Ia. palulm.l. de Dios y r·eciben los sautos Sa<.:ramentos lo!) de h•thla. inglesa. En los cultos del domiugo ambas iglesias resultan llenus.-Se dan
do~ .\[isas cu caLla una, y co u.mbas se celebrau
tamb ien los cu llos respe1·tinos, predidndose, en
Ja ptimcrn, en espaiiol, y en Ia segunda, en inglcs. No bay <'n El Paso mcjorcs edillcios religiosos que cstos dos. El sit io que: ocupan no po·
dia set· esco6ido con mas acierlo. halHndu~e
('D elmt•ro ccnlro de Ia parte que lJabitan , respectivameutc, los mcxicanos y los amcricauos.
El campo de los trahajos y desvelos de cstos
buenos Padres, es no solo todo cl Condudo de
EJ Pnso, que abt·aza, como me ban d icbo, El Pn~o, Isleta, Socol't'o, San Elzear·i0, Isla, Cuad t·ilb,
Auclamu, Fort Hancock, Sierra Blanca, Canuti·

llo y las miuas del .Jam!: sino f(Ue lo formnn ~1m·
bien tres placitas que tienen t{ u ca r;!-!o en ~uc·
vo Mexico, y El Paso del Not·~c. o Clll.latl ,fuarez, Mexico, con todos los parttdo' qut' compont'n
aquella gran pat't'Olluia. Bl R ev. ~r. Unra, Don
Ramon Ol'tiz. venemblc octogco:nro, parecc q~te
ba rejuvenecido desde qnr, solicitandolo ~I mrsmo, pudo conseguir que los Pad~e~ .J e.,nrtas le
ayudaran uadminist :·a t· su vasta fclrgre::-r.t
.
En todas las ifl'lesias y capillas qnc he teor<lo
t>l pincer de visi~r. pues sienclo m(v-ieo y ean tor
mus o monos champon, se me convida no pocas
veces a las fnnciooes, he visto g randcs tnl'jnms,
pcro sol.u·c tocl1> en Ia pal'l'oqnia. de Ciudad .J naJ'cz, Ia. que ha sido r·estaumda <·on gu~to \'eJ"claderamentc at·tl~ti co y con uo lijet·as expcn:-,as.
gracias :i la generosidad d <' los fiel es .r u Ia cnCI'g[a que algunas buenas sefioms han dc.:plcgado
en recoger el obolo de la carillall. Dt•ntro cle
pocus scmanns Ia Yieja y rnino, a. capilla cle San
Lorenzo, se dnna de las igle::;iat' m.(s vasla"i de Ia
parroquia de Ciudad Juarez, d<'uido ;( ~u nuevo
y ancho crucet·o: y ' i hasta Ia fecha aqnt!lla capilla ba sido siempre muy frecucntada, llltll'ho
mas lo sera de hoy en adelanto cuando Ia t11',·ocion de los lieles ha<:ia.su fnclito rmtt'OilO ~an Lorenzo, se vea aurncntada, por Ia hermo:-lura y lo
cspacioso .del rct;ioto en que se le venera.
8in embargo, lo qne mas gnsto da t! lin corazoo ca tol ico, el' la frecueneia de los Sacmmcn los
qu e se uota en estas partes, sohre toclo los pri.
meros domingos y viemcs de cnrla mcs. De e~to
soy testigo yo mismo por lo qnc toea u Ia \'illn de
El Paso: mas con t'<'Speto tl Ia:-: dC'ma:: ph1zas y
pla('ilal' que son adminiRtradas pot· c IPs lujos d."
San Ignacb, puedo r·epetit·lcs a \rd~. lo qu~· uno
de cllos me d tJO haec apcnas una semaua. :J sa.
he r: qne en Ci udad Jnnr<>z y sus par·lidos lwr
cadn mes de 800 :l 1200 comunione:-;· y que c~ 1
Bl Paso, Texas, y dcmus poblado::; e~mo IsiC'ta
Socorro, San Elzeul'io, etc., esas migmas eOlllll:
uioncs suben a 2,000, )' 110 pocas \ 'CCCS tl CO:<a tlc
2,600.
He aqnf, Hev e.rendos P~dt·cs, lo mas impor·tuote que be pod1do comuoJcnl'lcs accr·ca. de 0 ~.
tas parroquias regidas pot· sus di«ruos compniier~..;
o hermunos en religion, los P.~dres .J e~nitac:
Como Vtls. vcn , ellos sudau y sc afannn en c_·u.lli YUI' Ia part.e de I~· viiia qnc el Padt·e de falllilias
lcs ha conftado. Mas sus smlor·c:-: r sus afitucs 110
q~1edan, gmcia~ :1 Dios, sin fruto,- y sin qne mcXlcanos y amerrcauos los aprccicn como e-. clebido.
Yds. me dic:pen~ar:ln ~n gm n favor, si juzgan
que estas mal lt·nzadns !1ncas no son iucli~t~tts de
v~r Ia luz ~n las columnas de nnestra mny aprccra.ble R evt."ta, po1· cuya met'C<'d lcs cloy antic.:ipadaroen te las mas exprt>sivus gt·acias ..
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E tio Bnf<·las em 1111 bbraclor t'icln{simo que
r a dimuil duro~ de l'l'llla . laumlm veiute fiu, JOf•ll cnetd,t, uncia c·ad" dia cieu par·es de
li()r r !ruin l'IJ ~~~ casa tal l>alumba de cl'iaclos,
uec•;;wdu :trn;t.~:d''' hnbia que lle,·at· el pan a!
~ rnneu una c;1JTC!a de hm·yc~. Pcro con todo
, •t·r.J lau araro, tan rui~erablc )' tan duro de
c ra?.on, fJllC Ia genie lc hal1ia pucsto Bufetas,
f rw al punto qnc rcnia IJ:icia el uu pobre a
1 •rle Jincro. aurin los ojos como uu mochuelo.
ll.r.J lo~ camllos ,r snpluha ftl('r·temente sCJbtr
ra del :,U!Jiicantc pam despcdil'le con vir.n1 fre"·o.
En carnbio ~i pam lo~ <lends cr·n duro J mise"Jb/e, para cl em de lo rn:ls piado~o r <:nritati,·o
p!ldia da 1~r.
•
Coandu •alia al carnpo IIJOIIIado en su mula
I a lo pl'imcro quE> C'chab<l cu Ia alforja era
J in.ra~cu de ~an .\ntouio .\..b.td, abogado de
'anrnr.tle;-;, fJar·a que l0 l rbra~e de Iucio accid nte.

Eu s~gnitla cchalJa Ia e~copcla de dos eaiione.s,
bora de lu tiuto, media ,·ara. d~ saicbichon,
almena lor·tilla. y una hngaza. de pan tierno.
Lll\'!jO ~IUJOIII<ll' a till solia uct:irle Sll llllljer:
-.J~ar111o. 6POI' que no llevas nu bizcocbo par~ 111edriL l:.mlt~:' .\lir·a, l!ijo mio, que ticucs cl esr 111:1~o dl'lrraclo.
!)ej,urH>, contcstaba cl tio Bufctns, esas son
~ l••Inar-: y pitanclo t':--[HH'Ias :::alia cli8p::tmdo pot·
pellos plantio;-; en domlc tenia pucstos todos
'Jmor~:- de ~>U r·uclitio;-;o comzon.
-;f}ue hl't'JIHN)!-~ pell~aha e) <:ier(o rJia mienl 'Ia l~t·da lc llr-r:t ba como una flec:ha ,( t m ,·Gs
'hruiedo.'. jtr1uc tcnga nno que rnorir~e y
lN l!Jdo Cdo! Cuando pil·nso en Ia wnerte se
'(':leu h:Hala~ alas del ~ombrero. Si pudiese
~'earer·nw contra Ia ruuertc; pero jcU! ImposiU!i,l

~n'~ ·nit'
. l , .I '
I
d
,~
1 1 •" • 11J re 11 en. exc amu c rcpente, &no
• 1°~ l:t r·ar·nt- ha cl<' r·e:-ucitat·t Pucs tambien
''•u
·ecl!ar·
J
I

' <~u o:; C<.IJ'IICJ'O:; qnc lcncro en el monLC

y

'P~,.~~ de lalnauz;t, mis co~llinos gordos
a-ta UH nulla tot·da. Y <:laro e:; que como Dios

~d~ Jn~ntNJer· c~tc gttnado, t·esncitaru mis huer. ·), nrts Jmtdo~ v rui~ viiins y oliv;tres y vol ' h• 'l srt· I
' •.
•
'
y cntouces 6'flnieu
rl ·'
t(lsc' ! 1t• nr u:s r·rco del hJO'Hf'
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dt·r·nicla<l de etcnridades.?
\1. " JJt.'1 pot·
C •I
I
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H.(I llrrr·u·
. '"': ' ~< c puuto t c sn met rtaeron c uo
l'la~ ~llJtr'vl Ia! l ,
d'
, . 1·1
· a egna 'JilC ru tm :-;a. toy tuvo
r: '~' ' 'li'Sl' ,; Ia~ or·c>jas parH no caers('. Tal
1
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· 'I'un 1·Jv' e I ang:e
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I lll<l Io que
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r na ·h,J:; niio:; le prcdicaha en el oillo cur~os
p.t;to, rle leolr gla illt'Prnal, cxeitando su l'O·
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dici<t. y bacicndolc '"·rec r· CJUe en este mundo como
en el otro, OI'OS SOil lr·iunfos y lo demas grilla.
Pcro un dia cou todos sus tl'iunfos y su.; oros,
soplo un mal air·e, se le enfr·io el coO'ole estornudo, y dando con Ia caberm ('0 el pe~on de un caITO en que cstaba c:ll'gando uu cochino de vcintidos anobas, se qncdo en cl sitio.
-jL:[stima c.lc padt·f'! cxc:lamaron sus bijos llomndo J coro. Y tcnian razon pam Horar, porque si vivc dic:r. niios m;(s, les deja en herencia
las pocas ticnas quo les qneduban a los vecinos
de <Hprel lugnr· u·qnictJcs <:lmpauu el estnmbr(\
ltaciendoles obr\lS de miscricor·dia a! quince por
cicnto con hi poteen y dogal.
Iumcdiatnmente se al>l'io cl testamento del avaro r se lcyo Cll el Ia. cUusula siguientc:
'·Mando que despues de cumplida mi obra pia
(la olH'<\ pia consisti;t en una limosna de un qnrn·
tal de cafiarno rep:ntido entre los pobtes), al colocarrnc en Ia scpuhll t'a, se pongan al alcance de
mi mano dos mil pesetas en billetes gordos, otrJs
do" mil en billetcs cbicos, uua regular· cantidnd
en oro, otra idem en plata, y olra en perros chi·
cos de toclos tamaiios p:u·a envestirlos en Ia
e te ro idau cuando me pidan gratificaciones.
Tambi<>n ma11do se coloqueu en mi ataud mi
nornbramicnto (le alcalde mayor y el baston con
bol'las, signo de rni constantc y dina autoridad.
L a razon de estos mandatos, f'S porque tenien dn fe en Ia rcsul'l'eccion de Ia carne, no quie ro
qnc al resueitnt· Ia mia, me tome despt·e,·cnido.n
Los he r·cdcros nl lect· af)uello se mord ieron los
puiios; pel'O cu ntplicron puntual mente el encar·go
del difuuto no por rcspeto t{ su memoria, sino
pon1ue babia dcshercdado en tercio y quinto al
qne tmtusc de clesobedeccl'lc.
Tcrmiuadas las eXC'CJuius y gimoteos, el tio Bu·
fetas fu6 COIJUUCiUO ~flU tdtima momda a hom~
br·os de sus ar rcmlatarios qne por el camino foeron rez.iurlolc una lct:wfu de injurias y maldicioncs a cambio de to<.las las trastadas que les habia
jugado en vida, sul.Jiendoles la rt>nta cada aiio y
emlnugandoles los pantaloncs f'n cnanto se descuidabau en pagal'le.
Cuando llegar·on al cementerio, deja ron al tio
Bufctas en el suelo.
Pa recia tlll alun.
En su cam iuOacla t('nia a{m ma rcadas 1as seiialcs de su <.·xce~ivo amoral projimo. Aun pa.r ecia que 1mlaua de to mar a ire pam echurselo
a) prirne ro que fucsc a pcdi l'l e ]os cobres que le
t•oclahan pot· Ia cnja.
Inmediatarucutc abrie ron la sepnltu ra, y despucs de cernu· ?' fer·ctl'O ?~n tod~::; los .~dm in i;t~
lo_.; tcstamcrHanos, lo~ alllgJdos btJOS, h rJos pohttco~. tios, primos y tlcmas pat·icntes y arnigos, sc
Yol rieron por don de hnbian \'Cnido, cul<:ulando
Cllauto Jes toea ria j>Ol' barba Oil c) reparto del
cauda I.
·
Pot· supucsto antes de ma rehar~e pr·ocuraron

que Ia sepnltura querlase bien cerrada, para quo
una mauo irnpla no intentase snrar· el cliuer·o qnc
se babia. rolocado al nleaucc de Ia~ unus del tio
Rufe1a~ pam el dia de Ia resurr·ection de Ia carne.
Pe1·o 6CJUien habia d~ S(\spcrb::~ r que Ia cai'Uc
rcsnci tnse tan pronto?
So bien hauinn lapado f'l pantcon, ccJTaclo Ia
verja y marchadosc todos, cunndo cl tio Bnfcias,
que no cstaba muerto sino dcsmnyado, dio uu
suspiro, abl'io sus ojos de rnoehuelo y volvicndo
en sf cmpezo u pal par· a un lado y otro pan1 ver
donclo se encontraba.
AI pronto ceeyu qne estaba sonando; mns no
bien loco los billetes y cl hastou con bol'ias, so
acordo del testamento y su hotrot· no lnvo Hrnites.
- :\ft• han cntermdo vivo, gr·nno ag:u·,·,(udose
los pclos. ;infames! jJfe llan cnterrado vivo!
Y con los caucllos erizados tralu de inco1·po·
rar·,;e, mas uo le fue posiblei daba con Ia cabez:t
en Ia tapa del cajon.
-; Dios mio! gl'ilo dnndo un ;ay! desgarrador·,
;Yo quicr·o s.tlir de aqui! .r se retor·cia for·cejando
por· l'alit·se; per·o no podia, cstaba muy bien tapado.
-;Socon·o! ;Socol'l'o! g.·ito; per·o su voz apl'isionada entre uquellas mar·mol'ea" par·cdcs C'aia.
sobr·n sns OI'Pjas sor·das tnntos afios a la voz de
los pohr·es, sonando como Ia trompet.a del jnicio.
lJIII':lii[C Sll \'iUa 61 110 babia oido U uadie }' eo
3fJ11!!l lliOtn Cnto nadie le oia a el.
Hasta hnbicsc <lado un ojo de ln. cara por·quc
lruhiesen vcnido ladr·ones a robal'ie; pero por
nil{ no habia un Iathon ni pam r·emeclio.
En tou<:cs. del'l'nrnando l.Jgl'i ma.s de ll'istcza .r
r·csiguundose con .c:tr tcni ble snerte, so dispuso a
n1ol'ir· de harnur·c.
De hamhr·c, lcniendo ~( su !ado un capitalazo
ou billetcs tic b:tnco v oro.
Y cl nombr·amicnto de alcalde mayor·.
Y su bast on con bol'las signo de su dina au toridncl.
Estas son las gr·tmdez,ls rle Ia tieJ·r·a.
( Se conclaira).

D e amor patrio e l alm.a lleun,
::Uir6 t\ su esposo part~r
A Ia "'llCrra corubahr
Conh~ cl feroz inva,;(lr,
Dondc con heroico anlvt·
Snpo valiente mm·ir.

a

I.,a penn, el dolor proft1udo

Quo su pecho tlestrozu ba,
Un tanto sc ruitigaua
Con los nplausos que el mun<lo,
Como ,1 un lu!roe :sin sPguudo,
A sn Hernando repetin.
;Ay! lt~ infeliz 110 sabia
(~ne aq uel loco freuesl,
'l'1tn c;61o ern. portjl1C us I
El mundo se divertia.

Pronto esas horus pnsnrou,
Y has elias la. ruernorio.
))pl heroe y su grande gloria

l'nal humo se cli~iparon.
Como flll·ias se lanzarnn

Dentro tle su pobre bogar,
Ru fnror para snciar.
El Hnmhre, el Dolor prolijo . ..
Y ll>;tl\ la mnd,·e y nl hijo
.BI mnnclo vio mcndignr.

Con hnrapos mal guanlatln,
Consu m ida tle ham bre , penn
J.•t YitltL pasaba. Elena ·
'
Cabo una pnerta, sentadn.
}),} alii <:<'II \'OZ a.t gustiada
'l'E>uditla. la enjuta matJo

}),"Elena la voz iuciertn
Ni del uiiio sa cscucho.
jPucs, qnc! .. ;.su snerte cambil?

l~or .t1uo el hijo no gemiu.

x.a m.ln llla<he pt'tlia

l na I unosnu. por Dio~?
ilJ.o hombre ospiraron los ·1 '
i 1 e I rnuut1o se divertia! uos. . ..

. ... i6t~;l~t~;~ ~·~~~~ ·;e·,;~t·i;l;\·
~! rr·o con llolor prof undo

(.Que

:Mu,· j6vcn Ia pobre ElE-na.

eK, dime, tu

fi:Uter~~)

Ftla,tf, 61'i<"" entusiHsrno?

'
jEs nun burla, un s::ucaswo
De tu eterno cat·nu Yal!

Do capital populosa.

He esunchaba lastimosa,
U111t voz, como un gemido.
Em u n nino que afiigido:
-jl\fndre, ten go ham bre!-decia.,
Mi<m tms 1a infeliz peclia
Una limosna por Dios.
Mns, despreciaudo a los dos
El munclo so diYertia.
Como lu. tiorna azncena
Que el vendu.val destroz6,
'l'nl vincla y rnudre se haWi

· ···· ··

Bntt·c ~I es~rueodo del mnndo
E:;ta h1stona dolmida!
iMnntlo infame, cu 1 a. ,jd 1\
Es }Wrpetua buc,lu:1p

Ln Fnrnilin d e uu pfl triofn.

Eube el tumultuoso ruido

'

l\1 il y mil ,·eces en nu10'
P l'Oh;tba. con nnsiPcL!cl
l)l'Spertar la caridad
Delmuudo siewpre inhumano.
J~l ticmpo on tnnto pn:.o
Y nn dia <:abe la pnPrla

R thrt'Lo Du.z, S. J.
Si tr11.es buonn, m njer a tn en 1 f' .
,
sorv{n·Jn · \1ero si 1 t.
. S; • :t("J 1c~!'Hl "'f'!'H con]
'
a Iaes m .da. en traL·•J<>
tc ]>outh·a
e oumctH;LI·la.
lOcnautes}.
'
Si tieuo~; tliue,·o h 8 .·, 1 d t
,
.
.· . ·
1 . ' • • OCJet a e t1Jspens:u· L {us ri-

CI~~· ~~ uo

fill VCl.

o hcnes, apenas uotnr<i tu:; Yirtn le'i •' tu

Entro los nuimn)P.~ cl
, t·
eltHlulador.
· · Olllt.!s Ico~ cl peor de toclos cs
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m~T~RIA DE UNA MADRE.
ia l' una lJmpa,.a 1'ara poncrla clebaio del

1 ta (,ien ,,~ /(1 C'Jlcx·<t enciuw de tm ccmclelero
lminP. ,( cua11lo.~ e~l<in e11 la ca;~~· Que v~cs-

. brilt· 1 imismo o1de los ltombt'e.q, a fill dt. que tn~n·

'raJ cbue ws obm~, ylorijitpu•tt al Padre celestlCtl.

J:;,tu dol!nmento de oucstr<: divino _:Mae~tro nos ha

de rlillo. ddspnes de nuevo 11:nos <~~ s1lonc10 y c!e ~·a
r 1 'om~. i lbr .t lu::~ la Bwgraha que al· pubhco
frecemus.
.. d
TleDP. por objeto a una. madre de f~llli ha, ec1lac10
de firtules probada :\. 1u. vez en el cnsol de 1~ ad verda 1r c.Ju'sul.ltlil por la religion. l;u sau.to eJemp_lo,

brne.> de euseiHtruo.s a sobr~llevar

lo~ rnfo~·~umos

mitlub tie el)til mh, sabra tnl vez IUcl UCll UOS a
1mt.ar nne~;tro corat.on aDios, 110 menos que cosehar ml:rit JS p;mt el cielo. .
.
La seucillez v Ia uatnrahdad r.oust.tuyen el ion do
rIa forma de e'~ta obrita; no so busq uon pues en sus
'yi~na.s brillant.:s llescri_puioues, escenas grau~liosas,
1nel1Bs acciou~s. heroteas, no mr_as en las \'l~U~ de
I ,!:).mtos, mtis fttctles de ser adnuradas que umtadaq
'in ln.s galas del el)tilo, dir:~ alguno, sin mus resorte que Ia pnrn Yeruad historica en as unto barto lmmilue, rayano a trh'ial ~como excitar el in teres? l06mo logm atractivo, que suelo ir'acompaiin.do de pro! ruo el m:is fecundo~
Algnien ha comparado las vhtudes cristianas &.las
d re~, y, P' r lo que mira <t la respnPsta de la autetl r preguuta, la comparaciou nos parece tan oportuna como exacta. Pnes, asi como eutre las flares
poca~ o~teubn sobre csbelto talle el perfume y lozauia 1le Ia~ ros·ts y azucenas, antes bien, on su mayor
numer?· yacen al igual de las primulas y violetas,
bp.trcH!as por h pt·a·lera entre ln. verde gra ma que
lr'! ~~~u'b, !lin que pm· esto dejeu todas de tener su
prop1a graci:\ y ueileza, y de contribnir tod;\S tl herd'hl':lf y cnriquecer Ia naluraleza. con la vm·i~clatl
.)ns formas y colores, con lasuandad y aprec10 de
Ui pe_rfumes; de la propia manera, entre ln.s virtu-.es mstiauas, uoas, po1· lo heroicn.s y sublimes asomran;otra~. y sou las m;ts, tl mida-1 y bumildes, ocul..be :el ulrts pol' )a mJdestia en el h ogar de la £ami• l\o por usto dejau esla.s ultimas de gozar doesp :~! atl'activo, y de ser en gran manera agradable-s
I S3uor y tle sumo provecho t\. nnestms a! mas.
le~· e~~l!5 virtudes, pues, al alcance d~ bclas lA.s in·
..:encHl.s, ;\ fuer de m\s comnues, tellllremos oca9? ~e Oc:npal'UOS al deliuenr los msgos mas caract,r,tJcos tl~ 1:\ ''ida pt·intda. de 1\lelani:\ :Uoulin de Uotnn. Xos ceii.iremos ti relatar, lo mas conci.;;a.mente
1
' 1 Jle, los hechos de que hemos sido testigos ocul r~s en la casa paterua, dejando al bue n criterio del
dor el sa~ll' la:~ cousecuencias que m·\s u•iles cou~te.

Seu perfectos; exhol'taos los uoos
i1 los <)tros; re uuios c nuu mlsmo espiritu y corazon, vivid en paz; y el
Dio~do Ia paz y de Ja cnrldud sera
COil \'OsotrOS. err Cor., XIII, 2.)
En ti he depositndo ml fortnlezn;
put:s tu eres oh Dios, el defensor
mlo.
('Ps T.YIII, 10. )

'l'!lluu,

lf

~I\'rRUJ.O~IO Y <~~'\l'UATIE~fPO~ DE ll:l~LA~IA.
D£r!Hf> R\TISFECII.\S.

d ·, ~\XIA )IotUN ,·i6 1:\ luz primera en Ohahons,
ce~h •l' Gt·enoble eo 1800. Sns padres, cristianos

viojos, eductironla como a los restnntes bijos en la.
piedad y snnto t emor de Dios A los veinte y dos
aiios cumplidos di6 Ia mauo de esposa a Juan Bonin,
hom·ado joven de Montrevel, de la pal'roquia vecina.
Habitaron una casa contigua. la. d e Juan Bonin, padre, situadu. en la aldea de Vaulx.
Cinco fueron los frutos de bendicion del nuevo
matrimonio, Juan :Francisco, por sobre nombre el
Hermano, Jose, ~I aria, Eufrosina y Celina. Crilhonlos, como olios lo ha.biau sido, en el santo t emor de
Dios.
Union, piedad, amor a.l trabajo, econom1a.; todo
marchaba. prospera.mento en la humihle vivienda.,
cuaudo la. Cruz subitamcnte alii plantada, disip6 los
proyectos mejor concf:lbidos.
Mnri6 el po.c~re, cuaud~ las mas fundatlas. e.sper~n
zas de prospendad sooretan ala u~eva famih_n; Dws
fuo servido arrebatarselo en las circunstanClas que
yamos a narrar.
Habiendo Juan partido con su het·mano politico
Beray p1na visitar en Ripea~
otro ~uiiado Luis
)foulin, eilfermo; se le dtlclaro una herma estranguladn durante el viajo. Este accidente le arrebatO al
cariiio de su familia eu 18~G 6. la edad de S4 alios,
despues de ocho alios de terrible sufrimientl".
La segnridnd que di6 su coniesor cle 1~ santa muerte que babia. tenido y la esperanza de JUDtarsele e.n
el cielo algnn dia, fna el solo consuelo de Melama
en aquel doloroso trance.
Ala verdacl, Juan Bonin ora un exceleute cristianos su vida babia sido siempre ejempl!n. Acepto perfect'amente resignado la muerte, despues de b~?er
1·ecibiJo los 1lltimos sacramentos y demas a.uXIhos
espiritunle3. lPor que, decia en su~ ultimos dins
su esposa que le e::w.rtab_a U. ser pa01ente, por ,que no
be de sufrir con pac1enc1a?. Mtl.s,_ ~ucbo mas es lo
que ten"O merecido. A Dws IDI VIda pertenece, a
El volu~tariamente la entrego.
.Aunque esta mu~rt~ inesperada . ~nmio Melania
en una profunda afhccwn, no se ~eJO veneer del aba.timiento. Repitio eutonces, no sm derramar amargns lagl'ima.s, estas yalabrA;~ del .~a~to Job, que.~
meuudo reconlaba a sus hlJOS:
Dws me lo. <h~:
Dios me lo ha quitado; isea, su santonom~re bend1to!
A realizarse los ensueiios de -prospendad en que
se mecinn las esperanzas de -esta familia,. tot!os sus
roiembros se hubier:tn proLablemente dethcado alas
faeuas del campo; pero otros eran los designios del
Altisimo. Para cnmplirlos desvanece como humo
aquellos p1·oyectos, y, contra toda prevision humanR,
llega a su fin . . ~sto es ~~que _va a demostraruos la
u.ccion de la. divma Prov1dencia sobre cada uno de
los hijos de Melania.
.
Por de pronto, sin embargo, clesconoCl~os eran
esos celestiules designios y, hmnaname~te Jnzgando,
la prematnt·a muerte del ma.riclo huodla a
pobre
viuchl. en indecibles di.ficulta<.les,, p_resentandosele
muy l6brego el porvenir. E~ta fue _sm duda la. mas
1·uda pruoba d e cuan~s debi6 su£rll'; otra alma de
nu t emple menos varollll que el suyo y menos con_fiada. en Dios, hnbiera. irrewisiblemente suc~mbi~lo.
Oinco hijos de los que el ma.yo1· no cnenta. diez anos
y el menor' apenas uno, hacienda que administrar,
deudas que paao.r, lque destino la espera?
Enjugadn.s l~s primeras lagri~_as al d~~or ,?onsagradas, llena de sonsatez y previsiOn, se ~JO: h~cer
que nos labren la tie~~·a. manos mercena.n~, equlyalct1·ia a nO sacar ua<la; y,_ tomaudo el meJOl' partidO,
arrend6 las tierras, vench6 caballos, ganados, carre·
• tas y demas instrumemos de labranza. Oon la ven·
hl y E'l producto de sus mn.no~, se p ropooe eduNu

a

a

a

a

!a
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n SitS hijos y

po.gat• la'l deudas. SoJa, ?-bantlona~l:" ~
si propia, sin tutor, sin amparo, emp;oza la chiJCil
tarea. c.Cual sera elresultado? Se vem en el decorso cle esta soncilla uarra.cion.
Deudas.-Dicho esM. que Melania. tenia deudas.
(De donde provenit· podian en una casa modelo d e
6rden, de trabajo, do economia? F t\cil sera descnbrirlo.
EL marido habia pasado los quince aiios que precedieron t\ su muerte muy enfermo de rosultas de un
Iuerte resfriado. No bien estuvo convalecionte dola
e:J.fermedad que le ha.bia llevado al bordo cl.el sep~tl
cru recay6 continuando grave durante cast nn auo.
Sol~ puclo restablecerse melliante la solicitnd do su
mujer yIn pericia de los medicos. el iioctor Fou~ui~r,
por sobrenombre Puplan de Montrevol, que (hanameute le visitaba, y el D octor Pion de la Cote-SaintAndre.
Esos dos 6 tres niios de enfermedad retrnsa.l'On el
cnltivo de los campos, al paso que los honorarios del
medico, gastos de farmacla, cuidados cle toda. clase
iba.u rlo dia eu dia on anmento. De ahi dendas acumula.das; paro con 1\uimo de oxtinguirlas despues de
la CO!l\alccenciu. Ko bien empe7.aba a logt·arse,
cuaudo desapiadada muerte cort6 bruscamente la
esperanz11.
1\Ielania, solitlamente va probada con las graves
eufcrmedades de su marido y los cuidauos que requeriau asi sus hijos como su casa, se vohi6 completa.mcnte ~~ Dios, y, Iuerte en la confianza dol que todolo puede, observ6 la siguiente couducta.
Como Melania se crea 1·ecm·.so.~.-El cuidudo que requerian sus hijos y su casa no hizo que perdicse de
vista 1a v:inda Bonin a sus acreedores.-"~o quit>ro
que na<.lie pierda, repetia 3. sus hijos; concedansenos
plazos, t()(lo lo pagaremvs."
Atendiendo a esto fin trabajaba la animosa madre
nocll.e y dia, levanbl.ndoso al amauecer y no acostt\ndose antes do las once cle la noche. Aprovechaba
escrupulosamente el tiempo, de toclo sacaba. dinero,
evitando todo gasto que no fneru. de absolntl\ necesidad. Secundada por su hermana Maria, cosia y remendaba la ropa de sus hijos, ha.cia C!tlceta y vigilaba para que los nii'ios cuidasen con esmero ropa,
cu.lza.do y demas preudas. A fin de o.horrar tiem po,
mientras ella cosia 6 hilaba, hacia que los demas se
ocupasen en los quohacerl's domesticos, y que toclo
se conserva.se limpio y ordeno.do. 'foclos trabajaban
y trahajaban con gusto en lo que se les se.iialaba. Tal
como la solicita. abeja va llenando de miel lo. colmena y su granero la. hot·miga, la infatigable Melania
recogia diariamente y ponia a parte algo para saldar
cuentas con sus acreedores. Con esto en pocos alios
logro satisfacer ti todos, sin vender nacla de los bienes patrimoniales 3. sus hijos reservaclos.

II.
}l;nscfiad

a Y UCl!tros bijos li

tUetlitnrlas (rnis paJuhras1; oro.
estes sentudo eu casa, 6 andando en e l canllno, y al nCOiJtarte y al levan tarU!.
(Dout., XL HI.)

El que siembrll. para el esplritu, de l e8piritu recogera
In vida etcrna.
(Gal., VI, 8.)
DE LA S<IUOI'rUD DE

MEL\~'TA

P\lU L\. RGEH

ED(;CACIO~

DE SCS lll.fOR.

MF.LANIA madre cristiaua, madre tierna, madre ceJosa por el bien cle sns hijos, esta.bt\ dol todo t1 cllos

porveuil.
consagra.da, ue ellos unicamcn t G y I1e su
se ocupa.ha.
.
• .
'mar
P or de pronto la. Yimla Do!u" procnr~ tca~~l .. :
1 infundicudoles gran conhauza cu Dws.
~lJOs
e~, s les repetin ya no teueiti phdrc ac.i en la berra;
;:~o 'trnnquiliza;s, am ad mucho ti Dios, sent >uestro padre."
· , ·
b'
"No abundanws en 1·iqucz;t-;; 11ero s1 n Dtos , 1en
scrvimos, el cuidara d o no~otros, uo--. pro~:gera,. no
carecereroos de lo u ccesnno. Adcmns, htJOS, m10s,
roand co a fervor por 'no:;tro po IJI'e ptuln·:.cl qne
tn;;to s'uhio, no:s alcauz:ur;~ de D1 ~;- .Y de h '1rgen el
auxilio de que tanto uecC.!"ll.amos.
l Jn }'I:l·~OML madre, a presuremouos :t tlet·u·~o, en. su couti~tnzo. en
])ios, su po leer en lo pon-cUir, y nuu ltt HJahdad sobrepujo sns cspcnmz1t".
..
Poro volvamos l\ ln solicitud pam con o.;u hlJOS.
Xo obAtaute el nprieto en <tno Ins cuformc•lcdes y I~
muertc d e su maritlo la. habiun pue:-.lo, lllllll'l\. permrti6 que les faltase lo nccesario, antes hier•, les procm·o limpio y COUYCUlPUlP \'('"'titlo, n In pnt• I} UP sana
y abuntlnute comitl1t, si bien wny fl'llg d. PM ellos sa
irnpou itl. mil printcioue:-.. ('nantlo than :i Ia eseueln,
tres kilometros distaute do la cnsn, lc,., nrrcglaba el
castillo con npctitostt mericnda, cuntenttludosc ella
con poco.
Lt~ segundn. de sus hij;ls, h• tlijo sin 11 1.Jhn.rgo un
tlia, llena de caudot· iufautil: :\Iadro mi.t ;quu dulces
tan oxcelentes tiene fnlauill en t•l t•e ... to! L1l preli·
sora madre ln. hizo al puuto c:-;t:~ salu:' relle:\iou, que
sus hijos uunca han oh idado: "~o 110s <JIIejemos,
llijos mios, (,mcrecemol'i ac.,..,o po,... .... Jo CJIIO ttuemos'! jCu.in bueuo t•s Din~ al l'OIIl'Ctlt'roo-, bmta~
cosas como nos pollt ia qnilnt!" E ... ta IN:don, da1b
con ta~ta seriedatl t•o:uh lllatt•rll.d cariiio, protlujo
mamnlloso ofedo; eu adehutt• t•:ula cunl :-.npo contcnt.trl:lo con lo propio, ;;in •• u,·i,liat· lo njcno.
Al procumr el bien de sn' hiju,.;, .;\[cl:u.i \ I'll u:ula
se parecia. :i las madn·>; lH'otli.,.ts " sin Ill\'' i iou que
'
· peus.u· s•n w:niun.t.
n
•
'
":ven
a I d'lit s1n
S:lbia pasar:;o
con poco .Y de jar a pa rle pn m lo f u t nro los for los de
que no habia ne ce~ id l<l ;lbsoln ta. al mompntn. Cou
t?do, a imitacion cle la mnjcr fnerte, teui.L In pmcaucwn. de provoer su gnardaropas lle tloi1IP mitnero de
ves~1dos pn:a caLla hiJo, y tt liu clo no hnllm ..,e de,..prevenlCla? hac1a como las v, r~l'Ues prtHleut«'" p1 o' isiou
de acet.te, ~sto es, de ln. lu e u tit•rnpo opm·tnuo.
. Lo.~ mclz~w, al lrobujo. Gnia·h~ porIa ctJrdura, It\
vmdu..llonm, esta b;t cou \"<'nci1b dt> quo el ntnor nl
trll.UllJO Y el espiritn d•• econotuio. potlt·ian ascgnrar1~ tm.a fortunt~. pam leri•ll' ;i ~ns hijo:.. Por l':;to al
tu1baJo los aphcn.bn, cles1le la tit:roa ulrul. A. cadn
cual, Y .en consou~ucin. con s11 aptitutl, (euia seiialadu
ocupacton determtnada. ~Ia.u teuialo:-; coJtstantPmr.ute
ocupn.dos, mostt·1iuclolcc:; sus qnehac~ res t'. ioi,·i·indolos .en. el.bueu tle:scr~l?euo; y como Ins rocompensas
-:( dtsbnctone!.i son ahct~llll:'s q n£> aligemn ln. l'tlrga
tmpulsnn con gusto al trahajo s~ in~i·uial>a pam
p~·ocurarselo~: As!, tlt•;;pues dei trabnjo, prol•nrcion,\ba. t\ !SUS htJOS ratos de 'lOb\z ,. ameru\S di ... tra{·dones· A es to :llllll
- 1·10• a 1gnuos pn•m1os
· • tutu
, eu thur.ro.
·
Y ?uando la a.lcu.ncia c:sbth1~ lleua, :i olla tie acltllia
para comprar algo del nrrmdo del mnchncho o panl
corntpbleta.r su haje, com; cnlzarlo ... ornhrero 'etc. Ost eu a a nquel
·
' "u-.to
csos o 1>Jetos
con •tauto ntn\'Ot'
cuauto
los
cotlSl.
1"
··
L
f
1
r
~
'
•
t d .tua ruto l o sn lrnhlljtl y t•couoM1~8· .
esta ~nerte ibii.U incliu:iudol'je lo-. 'lujo,.. de
e nma. una YHla acti va, y so J>Cuctmu.ut hteu de
cnanto Stl'\'6 el ahot·.
·
. . 1 b'
ro, ,la pan\ un huon J~<>n'tJIIlr. ya.
P:lra
o
leuestar
en
cl
h.-,,
u- tlom ~ tico \' en b ~ocJ<>da<l.
o
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• •
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=------=-SC~\RlO.

nc' Gr~ult.-'l.:ccro:~ Pt•nou.-Fic~;tnR moviLlfiR tie
nfartntlc hlS mar:s.-l>bpo,icicnd! J•RTn ),1 Cnoln~
j t:. rrn r n~toral 111'1 llruo. Sr. l'J,ici·lo Lui>• Ch.q•cll •,
:S..utn }'e. .-\.1 U.\I.IOAI>~tl: \'llfli<lll•l y Ub•h•; C'SjlC·
un 'a o,a lo · -Gl\nUi. ('l'rnli>Chi y "El .\ucinno.'' I ' ' 'l'U Lh.IR !" '- E! "uV:.lll~•·lio" en 'eloclp• io. E~to
r o )•1.•'1<.· <'ur••li~ne.i l·ibli ·n~. lo~ pt• t nola Ins error.·s
, l. J,\ wune :.1 .1 .. 1otro au undo. 11 isto rin uo un.1 mll·

CRONIC! GENERAL.
('.1rln ~tt~lcu•,aJ. -E•up 'ZVIl'H ;\ pu hlicar E>n
n1imero ln. muy imporl:lute cnrtn. qne, cuu moti1 la Cuare~ma, Pi limo. Sr.•\.rzouispo tle Santa
Don Pl:iciclo Lui...., C!tapelle, diri"u al tlero y fie! sn diucl'sis, th,lin antlo en ell~ lo~ I'<U'a<.'tcrcs
n 1p.1le~ de Ia ,·id;L cristiana y las obli.,aciouos
prt'l'lnlliblo:s 11t1e :\ tmlos uo,.; impoue....:Lo e~
"() do hu magistral tlocuUlento no HOS pcwmite
J ',lf]o toi]O eu UU solo llUlllel'O do ]a fletis{ll.
' locou nten<·ion nuestros snscritOI;f's, y procnrcn
liar )o;; acto'\ de sn 'iua las .:;il.l.Jias cnseiiau' l ~>ll primer Pastor.
Ua. 'tamunn K. de SN1a.-El dia 21 cleFt'·
ro! nIa~ 5.:l0 1le Ia tanl~, falleci<) en el seuo tlc ln.
It cntlllu:a, la Sr<l. Dona Hamonoita. Hibem de
a, e>po«a que fne <le nuel'>tro mu v apreci1tl>lo Yc" Dou l'imotco Seua. Yivi<) on fa tierra ;37 aiios
Ill >rs, Y }'a como niiia, yn. como eHpo!:!;l y m:1.rlre
0
laloral'se una corona brillnntitiima en el ciPlo al
0
'lUI' lo ejemplar
sn condncb\ y lo amab],: de
~ liio u ·arlcter, auu en medio de\ lus dolorosns
r~o hJ, s qnl! la. nqnejaron de continuo por Ya' 1111J~ If >alieron el aprecio cl cariiio ,, husb1. la.
.1
'
J
•Ir~·CJon ue
cnantos l:L trataban.-Profnntlo cs d
rt ~ue Ia tina<la. d<>j;\ en f'l !->eno do su familia; y
Ill? ·~un por e:so sn penlit1a ha cnu!';a<lo cl mnLtHmLuto t·n c:-ta villa. de Lns YeO'as y cercn.'·-~~ fnuc:ral estm·o coucurl'illi:iiluony ruucllll~ y
I urlh nt
.
'
~ es I'agnmas
se <lenamarou sobre
sn tnm~1rJue ..~o In d~thuuos, se. ~a.bdn ya. trocatlo en
13
• roc1o celeshal para ahv10 Llel alma de la que
:rf' _par,L comm<'lo de su ufii•~icHHiJOo esposo y
~~ 111?"·-Asi adlc.s como :t l~s <1em;1s dolientes
~~~ •"r 1 ~!a Cut.;!icrL el m is seutillO peRnme.
'" liRtie O'Kt•t•ft.•.-EI domingo dia 24 del
11 0
~ pasado, fallecio ac1n1 en Las Ve...,a's en Ia re·
Iad16 su quendo
· hermano el RP''· ~">ctll'a' pthroco
a He,in
<1
1
J
·
tal' 3. ·~ nmaf'nla<la 'Cr~ncepcwn,
la !'Pno108
t
0 h.erfr.- Su nnwl'lC fno el lN:.nHr.do
1, ~ diJile. (t~ pnl~uonia que 1~. clio d(\s u.k~>t,~. l1a,
olo1e~; snfnclos cou atl!Dimble n slWl:l\'lOll,
11
!
1 par:1. pmificar a\m mtls sn bella alma, Ia
a 11a Jnformndo su cneri)O \'ir.ri ua l ~olo })()l' el
dllll'1 .tuos.-Sns
'
n
n:!~tm; morlales
ln\u sJ«• 1o

a

ue

u

0

Nlim. 9.

entenndos en ln. cimhtd de Kansas.-Rociba el Rov.
O'Ke£-~fe nncstro m·ts sincero pesame.
&~jema•lo"' l uu d nble... -Cou este titulo dice
11111t rcvista. eLHopca: "Eu varias c:lpitales de Espaim son muchos los distiugnidos militares que se octlpan en Ia propaganda catulicn., formando parte Je la
( 'olllnniun rfptu·(ll/tJrrr. .nilila ,., de las Confereucias cle
Hnn Viccntn de P }tul, etc., y propagando las uuenas
lectnras cutro oficiales y solda.dos.-Ultimame11te
ha siclo nombratlo Prtsitlente clel Apostoln.do de Manila el hi:lalTo Corouel :XoYella, en"\'o valor se ho, hecho celebre eu las guerms de Africa., y Sccretar io el
'reniente -Corone l Vega.-Tambien en Valencia los
1uilil<trCS se reunen para coroulgitr en la iglesia de
la Com pauin, y a.lgnnos perteuecen a la Asociocion
norlntnr,, acloratlora dol Bantisimo Sacramento. Estas sou las m<'jorcs bata.llas que se pnedeu librar,
con la segnridad d e conseguir et>ph)ncliclos trinufos y
nnn. uloritl in mortal."
IJ cuu·tu.• Cl"'uaeba·t's. - Fneron c~lcbradas ol marIf's, l!) Llcl proximo pasa.rlo, en la Cateclral de Santa
J.t~P, cayl'ndo en aqne) din. el 7°. aniversn.rio do la.
m nerte tlel ioolvitlal.Jie Ilmo. Sr. J. B. L amy. O£recio cl incrnento sacrificio el Ilmo. Sr. Arzobispo
C'bapelle, asistitlo de to~los los S<tccrdotes de la Ca.te,lml.-Antes de l1~ a.bsolnciou preclico en espanol
el R<'Y. J. )f. G;truicr, v en i!igles el I lmo. Sr. A.rzobispo. .Asisti6 un gra.n coucurso de fieles nsi me~i
cano~ como americ<Ulos.
~~~e~h·n ~•·a . d e l.ou ••d e~.-Dico uu peri6dico frances: "jUoslt sorprendente! En 1886, un dipubulo spclario so ahe,·io ou plena. Ctl.mara. fraucesa
;t trntar \le snper~tieion el culto de Nucstra. Seilora.
de I Jourdos, y los porcgrinos que acudieron mt1s numerosos que nnncn. ontonces, contestaron como se
mcrt"cia ,i esa h]a~;!cmia. En este ·1.ilo, los perfidos
.. ataqnes del iucretlulo Zo1a contra Bernarclita, c<?ntra.
los mihl"l'\>S y la. fuente de ht gmta de Massab1elle,
contra ~s capellaues del Santnario )'los mismos
peregrinos, han prodncido el mismo eiccto. Jamas
las inmetliaciones del Hantuario de J.Jourclcs se habi,tn visto atc.sbtdas de tantos grupos de peregl'inos;
jamt{S m:wor numero de Clllfll'ffiOS babian acudido en
demanda ·<le 1a curacion 6 al me nos de o.lguna. mejoria en sus mnleA; jamns cl bimno del agraclecimiento hn bia resonado l)J ns eu tnsinsta n. la vista. de tantos deS"'t·aciados que salinn de las piscinas radiantes de ~\lucl 6 leYanttmclo en los aires sus muletas
en adelante inutiles ... " Asila im-piedad ha siclo Ia
ocnsion do un uue,·o y estnpeuclo tnnnfo para nuestm ~Iadre celesti:Ll.
('ouet·u Ia .... u bs·i n~n~z . -Una comision de
seiwms lo hn. presentatlo nl Presideule de los Estaclm; 'C uitlo~ unn. peticion fii'UliHla por cinco millones
de mujeres,_ para.~ quA se pm~ga coto llla. Y<;ut~ de licores oml.mngau.teti y do op10 cu enta H epuhhca. I.~a

P.

1}8peticiou e:shi escrita en cincn~nta idiomas y licuo
l"•• ·si,.,uiente
notit•ia .ft1nebre
rnmosn, pttl.JJ'cnr
u
.n
t'l que
~
una extension de seis lllillas !!! De::.pu c~ de preseut.t]I
I
El
Cll
·'pento
<laudo
cl
Ull~:-. ~eu u o pcuos
e"<l.
c
e
"
·
·
•
''C
1
d~ n.J JH'csic.leute Cleveland, Ia peticion se Pnviarli t~
same l'Ios u reciables .tlolieute,.;. l>lCc- ~sJ;
on.e
Ia. Reina Victot·ia, y despues a todos los so~eranos
mcil:l acerb!) clolor de WI
lt: clo)
'd. In lusde Europa, de Aft·ica y de Asia y a los Pr~suleu t<;s
t e no t.JCt:l.
· t le ]·'.... mtt"'I·te
Je .mt CJttCn<ln e-,po~a CMlolle lotlas las R epttblicas del mundo.-J~os Cluco mita Le"er tle Martinez, qn~e1~ dc ... (ltll' d1• ~u ur ron
IIones tie mnjeres americauas esperan con esto del:lpucien~in
y resiguaciou t·n;tullln, 1111? lurga )' penotenar dol muutlo la. embriaguez.
Si\ enfennethll do Lillrope.-.111, olJ(J•ego -.u be1ln nlmn.
,\f)l't••uluu los de atJ ui.-El intere!'\anle pro;1. nuestro C;·Ntuor, el tlia IS del" nc~ n.d, 1l Ins 12 y 20
ulenw. C]l16 SO habia de r esolrer Cll Jas elecciones del
minutos, A. l\1., r tt ln. etlatl clc 4 m!o-., ! mcsPs .'f H
Scltuollinal'd de L ondres, era., de si en las Piicuelns
dias,
despnes lle.ltabeJ' sitlo fc!r~nh•<·ul., l'nn totlos los
pL1blicns dcbia o no darse Ia ensei1anza religiosn.
an ~ilios de n uestra. sau ta He!Jgtou, po1· el H1:w. Loon
Por el resulhtdo pn blicado en los diarios iugle>so~ roCn.rpentior, cliguo P.\rrocu .dn estc l.ugar. Dur:111~e
sulta que los P•1t'tidarios de h. enseiianxa l'oligiosn.
sn vida fue un motlelo do \'Jrttulc~.. ttell•:;posn, canJuu1 reporbtdo uu trinufo esplendido sobre los pnrtiJiosa mathe, hospitalnria ;.· .caritatJ \"a pam con .Jo~
darios ,!o la e?mlt't.nzrt luica. Sobre nn l,UOO,OOO RUpobreR, y sobre to l o mn,,· l"nt.Jndo,a de Ia c~nt~IICJou
fmganlos, 1,512,000 se declararon l'esueltamente por
cl'istiaua rlo sn familin.-- Su,.; fnui'mle:.. t n vteron InhL euseiian7.n cristiana, de modo que los pobreci/o.v lcdgat· ayer <i las 7, A. M., y ;-ns rt·~t.,., u!o1 tales furfon
r·i81fl8 cou todos los suprPmor; esfuerzos hrchos, aposepult.ulos en l!L PlUTO() lila tlt' :-;ttl r... ulro eu cste Jnnns han t·ouu~tlo fH,OOO. La importnn<~ia do esta magnr. Dejtl. para. l.uu~!ltar sn m~t:·t to 1i u!i· st~ nconnife:;tac.:iou elcctot·al hecha eu £ontlres, cou una magnj,tdo esposo, do:-; Lljas, trc!'> IHJ0:-"1 y . . eJS llll:t?s.yorin. tau forruidablo contra la inc1·cdnhdad y las t<'oSuplico tt totlos mis co:Jsr>cio... pnt·icute"i y lllllJ~Oil,
rin':! llliLterialistas, salta a la vist<l. y nos releva de todo comentnl'io.
se tlignt-u row\1: nl Al.ti~ituo pot· el nih io Y. tlt>s;nu~o
dd alm1\ de Ill! qnerula t""iposu, y doy lllh Ulas e:t·
l.~uu .X III. pt•or>i('iaa·io eu .-\ us h•itt. -F:l
Pir·,·ulo de T,·ieslc dice quo el soberano Pontitice es
pt·esinls gmci.•s 1t tucla-; Ia, p er .. ouu .. que se tlign:\dewle lulCP nlgnnos meses propietario dt> l>iAnc.>s iurnn n.com p:uiarnos en uue,.,tm tri ... to ,.;ituncinn, Pspemnel>les en aquella cindad. El Conde Eduardo (+incialmentl' 1t Ia$ ~ra .... cnrmclitas de c.-.t.e lug.Lr. 1t rncol, mnerto el 27 de 8etie1ubre de 1893, dejo cxpreya S H~ietlad pet·tenecia Ia lin 1 I '·"-f 'a ' lladi11t:.
Sl\.llo Cll Sll testamento quo dejaba. a beueficio de ~ll
; IUen llOr t'l Et•undu•·! El lJt1 . ..,t.. AtlmiS:lntiund el P•tp;l de la Iglflsia Romana <los cas.1s sinistradot· apo"itolico tlr, Gn 1 t: l se hn ' .. • 1 pred. atnadn.s en la l'in del comerrio. El tribunal civil de
do ;t prohibit· Itt ledura ;.· circnlnciou d~l Diario de
Tt·ieste 1111. reconocido el perfecto dereclw quo tieue
AYisos, peri6dico impio o iuuwml <JIIC . . o publica en
el Papa hPredar y poseer, por lo cn1tl ha sido inq.
<+uayaqnil. El Gobieruo ha l'xpul .... ndo c1 I p:tls a1111
crito ou el Registro de Ia propiellud de <HJnella ciu cxtmnjero, Rnmnu R. Yahlt:-.. que Pll c:u t·.ditlnd tle
dad con el uombre de "El Pap;t L eon XIII.'' J;os poC'L'oni,.,(a a.~ El 1'il'lllpo ata~aha t'Oil lllil •'nlumuins y
riodiccJ~ r:ttolicos fmnceses comontan este Cll.so, por
blasfemirts ;t ln. Religion tle E-;ta1lo. 'l'(uln" !no; pcrel que se vo como en Austria los Papas tieueu deres<;mns ~ensntns h;~n nplnuditlu <>sta IIHHlid.l uel Oocho :1 llcrenci,t, lo cns-1.1, si 110 se les hn. negado 011
~lOl'UO. Lo'i llnbJtaute» tle )lana\'~ pitlcn ,..e expulso
Fmncia, nl menos auu no se han puesto de acuordo
JgnnlmE>nte ti dos exlraujero.-: .\ntnuio 0 .•T11non y
los tribnnn!P.s sabre esta asunto.
1\I. l~n.mos ~tlnnrh•, PU\'i;tdos por las lngiu .... con el cxt.;u luzo d e flo•·es.-EI clia 15 de F ebret·o, 6. IllS
c·ln~t\'~ ~>I>Jeto ~lc Laf'~r· Pn el En1a1lot· prnpngau(b
G,:w clo l1t maiiano., sa veritic6 en la cn.pilltt de Nnc:s·
CJ.J~
hPr~stlaun.-(r.rande I Ill pnlso t•sMn tomuudo lo.s Setm St>iiot'lt de los Dolores de San Pablo, N. M .. el
llll'.'nt•tos de (~tllto y L ojn, <lirinidos JlOr Padre.s J,aZlll'IStas.
t"l
eulnee couyngal de nueRtro qnerido snscritor, !'} iowu David Jnl'<l.millo sobrillD dell:Iou. Dionisio Ma ·~~... a. n •:r. a ('t• I 'hi. -)Ierec~ (•i tllr-.n eJ .... i~uieute
tinox, cou !;1. apreci~ble ;;eiioribt Cipri:1.11a Gotuf'z, ] 1j.
1
pe IISttlnJen to tle Ceo.; u Lom broso, m.:d ico jut lio ,. j~:
jn de D un Juan Istdro Gomez, y de D oi1a Hicnrclu.
fnnclador de .hl.
JH'llnl llO\ j,.,imn 1111 ltalia.
.\.rag.111, totlos de S;tn l>ablo. A.padrinaron el acto
.\.nn 1Jlle~por prlncJplo,; e:sto_,. mny l<'jo, do incliuarf'l Br. 'l'on>:is .Tn.m.millo y 1a Sra. Loren7.it.\ SeNun1.
me e.n seual de I'C"ipeto ante Ia ,.,otaua del -.nccnlote,
clP Jamruillo, ltermauos cJ,..J no,·io, y di61a beuoi;:iou
uo
1 n!('go CJile, para edncar una jiHcutntl hOIJI'IItla y
1i I·~ ft>li:'. p:ln'i•L el R •,·. Padre L e Guillou, teuienteso
ll'la nadn h·w lll,{s •·li
·J
J
1· ·
1
' J. ofrPce
'. ·Je"· ..:1 C;tz· que rrounu
11 011 c>- tlas
cura cle Las Yegas.-Desciendan sobre cl nuc,•o ho·
< e ·fi csta
.
1
ga•· tcn:r ... ute"i de gracias espiritnales y temporales.
~
llcm!lO CJIIC
1.ec1·eo f'UsetJ•mz·ls
rn , a·· • rn1smo
. 1
· 'ul:lz 1·r
'
.'
• ·
Oltll('."i, 0 l}lh' C.., J)ICCI .. lllllP.llte 0
O t>-.•era••ttlos. -Leemos e11 1m coleg;l: "Han lle<J tlfl sc; Jll'ile'(tca.
.. ios <·ntoli"'h,
F-.hs
gado a Sau Sah·ador, desterrados por el Gobierno do
C 1lll'llCIOliC~
·' 'en ]lo>; ]t•ule ,..
.
~ '
• ' cle·
.
.
·
'
'lUten<
u
t o ciunde Ylt'lleu, :son de Ia~ que
J.'ll tcaragnn, el l'1 ovi..;or Vicario Gene1 a! y Gobernn.uo ~I<'CCsl tan com en taJ·ios.
rlor iutPI'ino de ln diocesis de Leon, l>on Hamon de
h·ahaju ... r....,..........-m {;I·
J esus Cun.Ye~, y <1tws cincosacerdotes qne fol'Jnabnn
0
, · t~1f'UIJ>o
<e ncah
bantlhlo.:;
Bill Oook, ;';tJ1tnmd11
hat'C :tlJ,~ rnria PCit•l-li:istica de aquella. di11cesis, ll'S cuale>H
gun
L
]
•
1
han sido recibidos con gmudes domostrnciones do
·
' . r111.t e ls~r l"onde
flllOS
(1e trah'lJo~
I . n:nlo a t'JJJctwuta.
l'dSpatt) ell rl i:Salvador, como defensores de la causa
Unc. " cl, ) . J' · s
/.ac Io;; l:> J'l lts!a
tic> -.II'! l.'l'JIIle~·' r ( {I(•( llClOilc;; e
1
d t> Ja Iglesia C<tLolica. No tenemos uoticin. en estos
sa~:~ j.· 'I'cl'l'itorio 10 Oku· r>s l.!.sbu o~ clt• 'l'exn.s, ]I..;Ul·
tiompos, tle que ningun Gobiet·no 1Hlya clestenl\(lo
tal J>lltlto 11". <
l.thomu, Cl> lllrg.L y \'Url:1du. A
fltl$ It . a toda ltL Curia Erlosi:istica de una di6cesis. .El Clo- mas of1·f\cid"'1l":, lll'Ull
nznuas, que Ins ']•
c 1\'Cr,as pr·r·.
01• 8· ·
bieruo (10 ).1 Le:~rngua. e~: singnlar en ostn; y semejanPol' l'iltiruo i 1 , ~ ~npt~trn :-;~ <'h~vahau tl .;:l.i,OOO.
to meclitltl. parece que ohPtleciera al inteuto da abo),rll"vo l\[ • .·
Sol pteuthtlo stu at'lllas ,. Jli'P.'iO eu
*
,.
l'XICO pot··>}
a]
'JJ>
, • . .
lir la Holigiou cat6Jica en ~icaragua, uuica q ne progil sns rn:t}cn·Ps c.·"'
.' guac1 erry. 1~1 1'11111111111 IIC·
1
fesan Ja nl:~yor:a de los nicaragiieuses. (El hccho
n-,)·
,.
c•~tA
·
,
\l
•
~mr
IJC's
autel'l
tJ·ilmnnl
c uo loJ'Ut.·
'"' '·' ., ·-, 1 : ·a t~\'lt·tl'
1
por sf s >In se comfutn!"
Iiu11.t ()' .\-' (QIJI
. 1t'JI•t•l ' , nn
. pro,·eso l:tr"'o
- •,. co,to,o. st!
Un. {'(u·lo~u 1,. <It• tStll'ihu•7.. -Nos apresu1101•
de rnc
\'Un t:·1 , . llllJc·arueute po:- mho y hccltos
1
' ts ·udo Ia:-; prneu~.., . . uticientes JIRt·a po(l1•de 111
·ll til larg., -.c•nten<'J.t.
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SECCION PliDOSA.
FIESTAS .IOVIBLES DE 189,').
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DfO de ~rptungt~izra, 10 lie Frl uro-MiircoiE~ de ClniA rtd Ftbmo. Pascua de Resnrrecci<.oD, 1111e ALI'! I.- Bogn'
, ~1. l! de .lla~o.-A~~tnl'ion del S~i:or, :!3 de Mayo.:?Od Penteco•l~~. :l •le Junio.-Fitstn de Ia Srun. Trinibi delon n Corpns Chri;ti, J:i tit• Junio.-Stgrado Coramil/tm. JJ tic Jnuio. -Purisiooo Col8Z(JD do MnJia, 2511e
1 ro.-D~mw.;o l'ritoero ole A<lvicn lo, 1 de Oiciembre.
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OUATRO TEJtPOJlAS.

:e
i·

Frumera 1:, 8, !) ·le ~tu;.o / Ot&flo-lR, 20, 21 de Setiembre.
remo-.~. 7, h olr Jauio
In vierno-18, 2'J, 21 de Dbre.
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n

C!LE ~U,\ RIO

DE LA SEMANA.

ll\RZO

:l !J,

I /Jo;Jaw; • I dt Cunrtswr-S.Lntos Emf'!Prio y Cell'donio, lUI'!;.;
Eilifnl~. ob. y conf. HauL• l'onl'l-(nntla, 1-g_. emp1•rntriz.
I Ll u. ~JDto;J Ca<uniro, rcy, cout., lla~ilio, Eugenio, Ag. tod I'll Upt h~ '! <'Owps., oh~ y ltlr>'. !:'ant>I .H3rJu, ..-g. y rur.
Jl Tits. !'.nto> Jo:n,tl.io, I nlatiuo, Ercho y comps., rur;;;
T .1ro, ob.y conf.; vcr.i,i•nl', r.na~ur~:t.l. s,.ut:1 Fnino, vg.
' .ll~t.. :-ani?s \'i tor, \'ictorinno, Clnntliano y Zenon,
n.;Gmlo, Jllltmrc• y c:>nf -'>lmtl Cold:\, 'g. 'Jempora.
• J t '' I:JDtos Tonuis, dt• MJIIino, co~; I. y dr. -Tto1Ho, l'a1 GAa !Jo.o, oiJ.. :O•mhls l't•rpetna y J.o'eh •it1s, mrs.
I rr-.tJ. ~au~<~s Juhan, nzoh. cle 'foledo: Jnnn tle Dios,
~ Tf.nl. li.1nt:u'!Jo..ta, IIertDil\~' l:'tli:it:1s, m rs. Tt!mJH!ra.
.\l tv.-~.\lltiJS l•~• lito, oL. tlo Jhr~elonn; Grc"Orio, ob.
0
~OI!Alm L tit lhlonu•, V;{. -1'impora.

UI~WOSICIO~ ES
P.\1:1 L.\ I(T.\l!E~nt-\. lJE lfi!).).

I. l'o1hs ~os ~ins dP In Cnarcsm~\, que este auo
r _m1euz~ el d!a 21 de l:'cbrcro, exc<:ptuanuo los clo-

ru·1.:••s, sou u111s de n,rnuo de ol.Jliga0ion parn. totlas
Ia• Jl:~wnt:-. que hnu Jloglido ti Ju. edad de 21 aiios .
CJwpl!rlos .r no est iu O\o.mtas 6 tlispcns;\das por raZilne., JUst;!~;,

~·o los los ()11~: Ao ocu 1~nn en..f:mba.jos pesndos,
s l ~' q~t•J [lor su tie rna o a VHU7. ttla. edad, 6 tlebil

1 11.

eof 11uos, las IUilJeres tl..diC'l(lts, y eu gener<tl to-

.. £tuc10u
uo puetleu ayunur sin perjuicio de su
1
11

IJr 1 ,'! hu e.xeutos tie ltL ol.Jlig;teiou tiel ayuno.
: ~·ernprtl que lm.pt algana dnda acerca tle la

Ieneta de hs t'illi)UC.-; qnc cxcnbn del a-vuno, los
' 1cuo,ult tran ;i ~us J>,it·t·•Jcos .t <f niPnes delega·
fa_ult
t'l1le tltsj>:.!Usar pot· jn~tu,; moti,'os; y
1
f\' e-, ml~:mtlr.iu cu cami.Jio alguuu. ol.Jra buena.
\ · Eu \lrtttcl de 1111 intlnlto de Ia banta Sede,
~ 'to~. IS 7,) :;1! c...>uccclen las sinnieutes
dis •,en~
n

I

L ,

t

101 : pue,le

COIUP.r C;trnc

dnmntc la Ouarcsma

. Uin~os eu touas Ius comiclas, v los Innes ma.1·~
11,jler~~. y s.ilnllos solo Cll IlL Cl)milla pri~cipal

SPI se~nu:lo y ultimo l><thatlo tle hL Uuaresma:
PU esta Arqnidiocesis el uso tl~
~:os .V .lacticiuiiJs todos los dias do b Cuaref;rua
I,'.lllt.b
principal, y CJJ 1:\ c Jlacion de la noche.
18

,,

- · ~ (l<!rmtte

pat·,;~n:ts ubligadJL'! al aynuo, pneden toIa IIU,maua
cafo ' to o chocola.tc hecho con
•
4. 'U ~'U 1Hllu uu_ lwt·a·lo d~~ p :ut.
1
111111 1
co .
l J pot· Jll.;hs mzones no se pnede tomtlr
e ·r~~~J~pl'incip.tlalmediOll ia, se coucatle mudar
II:J ! tr~rn,ut.Io Ia eolt~ci•>n poL' lu. maiiuna. y Ja co5a P,nn~J('al pOi' Ia tarde.
. ::;.• P" ru . t I
1
·
I .ali
• ~ H u e H$0 t e Ia maotoca para gmsar
13. llleJtbJs
To lo·I . 1·
· .1
t1' Ia, , . " •• os < tas PU lJ uc es permehuo comer carEn tl)(f P-1r,o .. 1s 1'\i.!ut L'i tid <1\'llllD hl pueden us_u·
d, ao; COIJJi,las.
'

t:lt;

.fi,,1
., 3 P)r
\' t

- -- - ------7. ~ o !>O pue<lc <'Orner carne y pescado en Ia. misma <:omida, tumpocn los domiogos y por ninguua
persona.
Y. n "conlamos :1 los ficles que ol tie mpo d~ter
minado JH'li':J. <'111nplir con cl precepto de la Iglesia
t oc:wle a Ia Comnuion P asc·ual, sc exti(>nde desde el
primer domingo tle Cuaresma hasta el domingo de
Ja Sautfsim<t 1'riuidad, inclusive.
VI. Duranto b On~tresma, los P,£rrocos proclll·a.·
r an celebnn cu ltos publicrn en sus iglesias, d.lo menus nut~ vcz durante la semann, en cu.ro tiempo daran instrucciones J exllOl'tlll'llO a Jos :fie)es; baran e}
pin.doRo ejercicio del "Via Crn(·is," y rezarfiu f'l rosaJ
rio: en e::;tas ocasioucs podl'<lll tlar Ja bendicion con
el Santh;imo Sacramento.-Visitanin tam bien con
puntnalidaclbs vurias capillas de susrespectivos curatos, pam <la1· :t toclos los feligreses amplia oportu~
nichcl cle c n mplir con el precepto pascual.
Se lcen\n y explicitniu estas disposiciones a los .fiel es; y ~:>e tijanin <>n uu lngar accesible en toclas lets
igle::;ias y capillas.

+

Pu.cmo L.

CHAPELU,

Arzobil!pO de Santa Fe.

CARTA PASTORAL

PARA L.\. CCARES~IA DE 1895.

PLACIDO LUIS CHAPELLE
PO!t LA GltACL\ UE DIOS Y DF: LA SAN'f A SEDE
APOS'l'<lL ICA A I!ZOIWiPO DE SANTA FE,

.Al ve,ierabl(j clero v d. los jleles del (f1'Zobispado
8alud v bend£cion en el 8eiiO?'.
Tiaoiemlo siuo nomhrado por Ia gmcia de Dios
y deJa Sillll<l :-4cdc, sin ning unos m ~ 1·itos nuestros,
A.rzobispo cle cste rn:-to 'l'<' ITitot·io, <Jlle gober~
naron con tn..uto acic•J·Io en lo fJUSado los Obispos
de Durango, y lrH'go, desdc 185], nuestros predecc::;oJ·e:; iumNliatos. cl apostolico obrero, limo.
Sr. L.tmy, de san Ia recordacio 1~, y el Rmo. Sr.
,J B Salpniutc, cuya rida rogamos It Dios consen-e a(lll pur htr·gc•s aiio~; nprovechamos gustoso~ Ia loablc costu1nbre de dirigimos 6 vosotros
pot· medio de nua. Carta pastoml, con ocasion de
Ja Cuaresma qur ya se esfa ace1·cando.
Como quicrn qnc los Ouispos, pot· lo mismo
f]ue son stweso r·cs clc los 1\ p!)::;toles, estuu puestos por cl g.,p(t·ilu ~.luto para regir Ia Iglesia.
<k Dius (Ad. XX, 28); de aqui su m:is importau!e debc r cs cl uc instl'llil' en ]a fe a sus
hijos cspiritu·des, cxhot·tarlos a Ia practica de Jn.s
,·irtutlcs e t istianas y guiarlos co u tauw celo coru o prml L'twia por· cl .cHmino que co?duce al cielo,
exigi6udolr:-; ln. csLI'Jt:ta obse i·vanc..aa de las !eyes
deLL Santa Madro Igl esia. Por tanto nos ha pa1·ccido con vcnicute dclincar·, eu esta nuestra primera Ua I'li~ p~ls toml, lo~ car·actcres genel'ales de
uua vida c:ristiana y sciialar los dcber·es mas esencia Jcs que ella n o~ imponc.
E~peramos coufiados que todos prestereis oido
:'t ntP::ti·ns cusciianr.as, pucs no son ellas Ja doctrina de uu individuo particnla.t· ni de una sect1,
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sino que son una manifestaciou de Ia 'ahitluda de
~\qnel que ticnc palabt·as de ~·ida ctcrua (.Joan.
YI, u9.), as£ como nos ha sido tran:-.mitida pur::t
e incot·rupta pot· Ia Igle~ia catuliea, a Ia fllle en cargo J escristo enscilar todas las na<:ioncs. haciendole Ia promesa de que estaria con ella hnsta la. consumacion de lo:'i siglos ()fat. X X\' IU ,
10-20.).-Es cBta Ia conJianztt fJUC llcua tle nlc·
gda nuestr·o cnrazon; por 1uc f'i obedrcLis :t
Dios, segun Ia dit·ccciou de vue ·tro pl'imcr Pa"tor, el arbol del Catolicismo, pl:liii:H]l) en <::-.lc
pal~, mas lie trescicntos a nos ha, pol' Ia pietla I de
los colonizadot·cs cspaiiolcs, r·egado cou el Rudot·
y Ia sangre de san to::; misioueros, y culti raJo pot·
Tuestros A.t·7.obispos y ~u celo~o clew, I ·jfJ' tlc
estar expuesto al peligm de dccner·, cxtenderJ
sus ramos llenos de ,·ida o lozautt\ y dad l'nlto
mas abuodante.

u

I.
Que bay un Dios ct<'rno, todopodcro~o, iufini·
tamente sabio y santo, que para sn glori:.' ha
ct·eado de Ia oada , en uumuo, pe..:o y mctlida t11
das las cosas vi~ibles e irwbibi<'Hi esto, nrlrnl.fs
de muehos otros at·gnmcdo.: qnc no:; lo pat t•tizan, lo vcmos <.lenwslrado por In arcion continua
de su Pt·ovidencia, de h que re.sulta. C':;·t .1 lrnimble armonfa. {t ot·<.len que hizo exclarn:u· aiStlmi'lta: ··Los cielos declamn Ia gloria de Dio.:;, y el
firmamento an uncia las obras de sn;-; man :s ...
(Salm. XYill, I.).
Empero no meuos mlrnirahles son el principio
de Ia vida, su de:::anollo y tmnsmi~i o a: por·tJne
si las fuerzas ffsie.ts consCI'ran Ia at·monla e n
la naturalez::t inanimada, aqnel principio inter·
no de activid.atl que llamamo.;; vida. \'cg:etativa en Ia planta, scnsiliva en el hmto, y meional en el bombre, obra (H'Otligios m Is sorprendentes nun que el.(~rden 6 armonla que r·cina en
toclo::. los modmiento:; de ias csfer.ts celestes.
De i!Onsiguicnte Bolo pned<' proc(•Jct· lle Ia volnntad ct·cativa del To!lopoclcroso, y c:; goberuauo
en su <lesarrollo por sn ::;api~nt(stnu Prorid ~ ucia
y no pot· una fuerza cie~a.
La materia bruta no pncdc \'irifica t·sn a sf
misrna, pues el gcl'lnen de Ia vida <'S deltu•lo extrafio alreino min cml, :llliiCJile C:'le ullilllO contribuyc U la SnstcnlaciOU de }a pJanta, Ia f)liC, a
su turno, dirccta cS indirPctnmcnte, sirvc ue ali·
mento al animal. Pero no existe uingm1a transformacion de plnn•as en animalc;> y rccipro<·•tmentc. ni ta.rnpoco se \'erilica uiugnn camhio en
los elemento escnciale~ y cat·acterlsticos de las
especi<'s vivicnte'l que Dios ct·cJ en (·I J'l·iucipto.
~osott·os admimmos. en fenlnd:una c::cnln as~'!'ll
dente de scres animado~ de~Hie ia !-impl<', cc.tlilla
de una plnnta ha~ta el admimhlc or~aoi..:mo d ~1
hombre, desde el polvo de f)llC el cuerpo de l'slr
ba sido formado ha--ta el poh·o <'n que !:'e rc lu..: ·;.
pero el polro noes la \'id~. y mucho menu:: el

·limn inteli•rente lilm•. illlll•lrlnl, •JIH' Vi IS ct·ca :i
'
•
c
·
. I· · r t •1 p en el tlL'IIJO
~u im·~geu y selll<'Janza ~ •1 ll~ll 1 1u
hnmano pam d:trlc forma y 'tdn.
La n •rracion de <·~tc .'t·dru •the, 'l'gun _cl plan
divino. d~be ser· PCI'jteliw en lo-. .ere-. HIIJ~n~dM
npoyando~e en SliJ))~il'i"nc:- uwy ~upc rhctalt><:
luc 'pn·~entn•1a ·ll mnr11l? :d!!lliiOS all~:'. hn_. com.o
1111 impol'tante du; ·nhr11n:cuw CICUIJ~I o, h~j~) <I
nomlu·e 1l eE•;obtcwt ; r<'..:ulta nd o d c a !II (jl~ t' h tctcr<t
tnliCUO rnido, ,Y ~it•Yicm pam que )r~-. IIIC!·l'flulo~ :-_e
valkscn de ella a lin U(' <''C:1udalr7.:11' a )n ... <1 hi ·
le..: y ~oca\·nt' Ia fc <lc lo:-- i!!IIOI':Ilii C~.
lJ:-;to, sin emhnn:?;o. fuc 1111 <'ll~ tiio ,\· nn h1Zo.
Jiontbres d octo-.. y !'lin pt•co ·u1 .1ciouc, ~lemue,.
tran hor ~in difi ·t;ltarl qttc Ia tal tcorla, tomada.
canto hi. anUJz:u·on ,] t•xpu,icrou al priucipio los
in n!dulos tie lnglnterT<I , .\IL•ru:win 0 .\nJ~rica.
nose fnuda eu JH·u ch.t:- c•Ht\'inccutc<:, ~i uo que
JIOI' cl contnnio ~c balla abit•r·htllll'llte en eoatra·
<llccion con Ia cien :a. (~ Ia\'(~ amoiH: ... r:wion e..:
('s(a pam los homhn•s '-llpc·di ialt•-. ." de 1 ot·a inst rnedon, :t 1in de rptP Jll'<':.l<.:u oitlo m ... hicu al
e~plritu lc verdntl , que al del <'ti'OI': ... c dr~jeu
guiar de .\qncl qnc c•::- Ia luz dt·l muu lo. y no
~IJ.III ,ll que fuc ll!.lliCI IIJI!l augc•J ()(' hi?., IJI,l..; que
cs ahota esplritu de tiniPlJI:1 ....
J>im; es Ia mi,m·t ve11lnd. ,. C•'n ' i.!uicutr- m ~u te
Ia r~'•elacion CJIIC E! sc ha cit~nndo.lt.u•cJuo~ 1 r
mcdio de sn Y cl'lJo, y 'JIIC no:-: t'"' comuniearla pot·
Ia. Iglc::in Catc~lica, no puedc ,CJ
ICntida p r
n i nguu hccho dl'l vril en 11.1 t ur-.tl. . . ., 1 1 I'a 1, Io 11 '"
amonesta. que criteruos la" non lt le-. prulanas
eu Ius expn·~iouc:- y l,t" coutradicciotw ... de• 11 :t
cicncia que l\tl~al!lUliC .... ll:una t.tl. (I. Tim ., n.
:W.) E-,tu ciencia que haec !.!llCITa al ( 'atoliei;-,·
r~o ~:> f~tl:'t.~ porquc ~c llos (li'C'Pnla a poy ula en
luputcst:; sto fnnrlameulo. Ia-.. 'Jil l' , ... ju Ptnhat'!.!'J.
hombres :;uperl.ieiah•s ~~ autil'J'i-. tiau o, prol'l 11111 n
,1 Ia faz del runndo como n;t·daclc:-:eit ul(lh: ... ~~o
ticnen cllos <'scl'ltpulo en d•..! ... Ji~u:·m· Ia t'C \'<•l:~t·iou
en coruhatit h cun alirrn:l'·iou e"' ('fJ!Itnulicl' 1 in, ,:
c.n fal::;if.icat· Ia historia. La ruzou, pur· cl coutr:~
rto, nmaestJ·ada pot· la ,.e,·dntlera dcucia ,. alutll·
brada por l:t ~r<H·ia clc Dio:-, act·pta t·ou · p11 utitutl Ia fe Cl'l~!ltlna, ~ol11·c c·u ,·as a Ia~ "C Plc\'a cl
,
a I may :-c ~tcer·?a mu~ y m:b al qll<' <'... cl lJio:- de
todal:; las ctcncw'. (I. Ht>g. J 1. :1 )
.\hol'a u_ien, si J>Ol' 1111;1 f>:\t'IC eJ ('rc>:td(ll' tOdO·
po.leJ'O"'O t1ct~e de tal modo coulorm:ui'J ... Jo ... cue 1••
pos de Ins ant male'-', ·'· lo~ ri!!;c pol' IIIPtlin de 111 1nc.
llu:; ma:-anlloso:; in-.tinlos IJIIP C'll clio:-. <':llla dia
o~J<:~I·vamo:;, pat:a que. a,j puetlau rC'alii'~ll' el plan
dtvtno clc :-n e:-.:~tencta: pol' olt'.l EI!Ja dtJiadr 1 al
bornbrc lie razun .Y cottt·i?nci:t. para , 111 e c:-tc
pnctla alca!IZfll' !'ll hn coun ·IL'tHio. t't'\'Ch uciu lo
alahJ~ltlo, au~au~lf~ ,r :-irviendo ;j-. 11 ~eiiPr ,. J) us:
"II pttllll.~l· IJI'tliCtfJIU y !-oil tdti1110 (ju ~ill.!U~I). illhrc. JIUI'", IJIIC Yin• 'Ill J)jo-. I'll "'tC lllllll(f,l jl!IC·
ell' Jll' lt·t~ l .,. "t' •l•~·' <~<· c , II' , h·e 1111 :1 , i<ia ·111 _
maua - . . . , no Cl•UIJ<'t: u l>tvs wdo ::11 ::abet· 1u t::
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t:D coujlloto tic tinicbla~: si no pt·ocut'<l
ar r ~.1lrar ~~~alma inmoJ·tal, se halla
0 peor condidon 'file el mudo animal
. -i no :una al Seiiot· .J eso.;;, una teni f1.'on 11esa en toda venlad sobt·e el, pncs~ 00 aml h primera 13ellczt y Ia pl'imera
d·-1 uo -in:c & Dio.-l, ~~~ vida sed neecsaotc,l··l tolo inttl:L pot· nds que mcdt·e en
·l'O::I'• •I ~ttfin sed nna total pertlicion.
' 0 Ia religion I'CI'dadem puedo cla I' a ]a vida
1otnn \'CI'Jatlet·o scnlido y nn linrazonal>le.
r:1 f.i,.•n, Ia 1·cEgion cs hijtt del cielo, po1·quc
ae-uo ndual c.~tnllo de homut·cs caitlos, Ja
Ia ion l'~ nua neccsidad, y pot· tanto pet·tenc'rlen srJbt·cnatul·al; el c:ual eon sus ense..r m:tnilbtacionrs cxtcriores, que consise In' me lios de Ia gracia que dispensa al
re. le habilita pam St~r parHci pc Je Ia sabil hin1 de Ia g-racia. de Ia san tidad y de Ia
esperau7.;\ ric una SPillpifet·tHl dicha.
~ ro p~~nntarci•. ~dr:l '1116 111odo se nos con e·G' illl'fahlr~ ,r pl't>cio:sos dones? So es
Ia rc.-pHl'sta. E~cnchad al .\.po:;lol Sao
: ' fl.tbicn<i0 hablado Dios en diferE'ntes
· nc.-. y cl? murhas mancras <t nuestros paen otro lrempo, por· los PrCift'las, {tltima1 Nl r·-to~ dia~ uo.~ ha hahlado por su Hijo,
e1 t:'Josttluyu hc1·eue1'0 de locla~ las eosas.
qu·~u hi~o tarnbieu lo:s siglos.'' (liebt·, I,
.1 ·!~~ucr·t:>lo. pne", llena todos los tien1pos:
,p,u:rt,to cl misnw IJIIC 1tyct· es hoy, y lo sed
1
, 1em.1u·e.'' (lleur. Xfll. 8.)
'I re~uda fue unuuciad,t por lo:; Pl'Df<.>tas del
.uo r:.~t~lllf'IJ' U. Et PI'(\ cl deseado tlc las ua'· ~acio en un r-.tab10; pet·o los .\.ngeles
·nrou lfllC El t:L'<I rl ;:i,tlradnt· . .JirHi u en nna
l'ero rcnci•.J Ia rnu et·te, tesucita ndo al tct·ccr
r 'U srpnl;t·o. glol'io:n. Xi l'llS palabms, ni
Jo ten~1·an hn. Las na<.'ioncs se lenmtan,
· ~?· dec,~(·u y tlc~apat·L·cen, pero la doctl'it't~mpt·e ~t>d Ia luz del muntlo, y
L -~~' d~~ ".~hel'llo, no pt:er.al~·ccr:ln contra
al·a 1'Ju ~.turdut·,a
I d es, t•thntta', porq ue El

/"l"

fie I

p'.,,,,.,'"• •,.

C

a

U

COI IO<•e t•

a DOPO(I'OS;

.'a. al homLr·c su lin y sus tlcueres; enseila
~dt-ctpnlos el camino del cielo, y comunica
/'~llllutl a los que le I'<'Ci UCil Ia gracia de
JlC0 ~on, po1· Ia qn e ~c lcs concede el set· hi•• "JS (·luau. I, 12.)
:. \ :tbu. IItle~. qne era <'11 el principio lleno
"a.,.,
rI
d
'
frai l.·
(C ret· nd, e hizo came para devol ·
1
1
• Pi ~:~~b ·e Ia setu<>jauz:\ de Dios desligurada
110
r hf 1• · Y pnt·a que podamos nsf tcoer e l
I " ~~~~.~·l~aJUat· ul_)io:) llllCStt·o Padre. fiJI !in,
. a l•,n,·arnacron es hal'cr que cl hombre
lla uu~ Ill .
.
.
. .
de 1• ·• ': 'a Cl'ta~um, .smo un "partJ<.:t:
I· 0:a
natntaiPz·l d1rt11n, ' (II Pel. I. 4.) e
10
';
t'om.o lo 'Ci nrjan te produce sn sc1
' a., h11nb1(•u uu cs1 m a<.lopr·iou como
r ~de Ia fau,ilia de Dio:::, 110 ::icl'ia prrfrct a

en 811 Pspceie, si por una pa1·tieipacion de ln. gracia di\·irw, no bulJiesc nros 1·ecibido el poder de
ri\•ir ue Ia \'ida in tclectilal y mol'al del Hijo
U uigeuito en quien cl Padre tiene pnestas todas
sns complacc·ucins. Si <'I bnjar Dios bacia el hombt·e en Ia F<;n ea rnacion es Ia mayor obra de su ~a
hidnl'ln , de !'II podc t· y dr ~u amor·, el leranta.rse
el hombre lt:lcia Dios cs Ia consecuencia maravi·
llosa .r mislcl'io~a de c.ste plan divino. Bl VerL>o se hizo hotnbt·n JXII'::t dnrnos el poder de incorpo,:arnos cou l~l por el eac t·arnenlo de la regeneracion, ~ncnllnento que por las Yil'tndes infusas
de fr, esper·anz::t y cn.1·idad y los clones del Espiritu Santo, uos hace semejantcs al Hijo de Dios,
y uos pone en estado, como ya hemos dicho, dt~
vi1i1· de sn Yida, y as! IIC'gal' :~ sel' hijos queridos
del Padre celestial.
( 8e continuara,).
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Trarlucimos lo <]lie vn. a continnadon del
OlwrclL Advocate, periodico metodista:
"La prohibicion (de vender licores embriagantes) c~tU hncientlo grandrs pt'ogr-esos eu Ia pcu·te
Not·tc ue Ia Lni~ iana, en clonde cl pt·otestantismo es Ia fuc rr.a t·cligiosa que pt·cdomina: pe,ro en
Ia parte Stll' dondu L~') lll 1 cjcecc todo sn inftujo,
las cof'as andnn :llgo clifet·ontemcntc. Bsta pal'te.
de Ia Lui~ian;t podd ac 1hat· con el tt·:}fico deli.·
COI'l'S solo cnanclo log i'C' d(':'(r·ona r :.1 Roma."
Hahl u <'J hut'y r clijo lll(t.- .AuniJUC fuera verclad lo de los gt·:J.nclt•s p1·ogresos fJ11C dizque esta
hacicutlo cu Ia pa.r·tc So1·te de Luisia.na Ja pz·ohibici .. u de ,·cndr t· liC'o1·es alcoll ulieos, ~qu6 se seguirin de alii":' :-5(.• ~e~a i1·ia lo que sc ve en cl Estado de Knn~as y ot1·os E~tados proMhicionistas,
en dondc sc hebe r sc emhol'l'acha Ia gente macho nd::: qur cu otros E..;ta.Jos no proltibicionistas.
Y eso pot· mas q nc <' l pr·otcs ln n Lismo sea Ia. fuet··
za religiosa que pr·cc.lomina nlll donJe se veda Ia
venta. j"H1blicn de lo ' licor<'s eml>t·iagantes.
·
Esa l>entlita R~fonna, con tal qne lama y limpic bien el Pxtcriot· del C1.lntui'O, se da. por· con·
teutn y satisfccha, y no Je impot·ta. un bledo que
el interior· quetlc lleno (]c cot·r·up<"rou y podreduml>re.
P or lo tocantc nl dC"stt·onamicnto de Homa en
Ja parte 8111' de. Ia Llli~·dan:~, lc dircmos al. OkttTcl~;
Advocrde fJilC IHCI'<la t()(ht cspernnza. St Roma
estuvient l'unrlada. sohre un pa.ntauo usobre Ia
arena, como el mctodismo, podria se1· qne se logrnm c•charla abajo; mas cs cl casoqueHoma estu fundada so bt·c una roca, y contr·a esa roca eslrrllarJn sus nal'i<•rs todos lo~ fariscos limpia-· ·
dntaros qnt> pr<"tcn dJcrcn llcrnr u <:abo ~u ties·
trncc ion.

,

-102del Uedentor del mundo. ~ra~ a-.( como tra' cl
Capitolio se halla In I~oca Ta1yc,r~t, n:>{ l:unb~~:n
trns los trin nfos oratot·ro:- del :--r. Coy le ~r le \1110
enci ma. un chnsco terriblE>. con::i .. tif n<lo c.-le eo
una pnlmonla fulmi.nante tfllC lc c.·utr) ,C'n Ia mi•·
ma noche de sns trrunfo:-:. y ;-;e 1,, llc. ro en meno~
de Ires elias.
j<.'asualidnd! dir'<t cl homhrc anima l: nt:l'l ('I
hombre cspirit nnl ver:l en t•llo ali!'' m;t!< qne llllll
cnsualitlatl.-S:u1ie sc bnl'la y hla:-fc.·nm impunemcn le de sn D ios.

OAVAZZT, CERXt"SCHI 1 "ET, AXCT.\XO."

Lo signiente ba sali<.lo de Ia bien corladn pln·
rna tlc nuestr·o amigo de ~fora:
"EI Evaogelio y Ia IgiP.sia de Cr·i!!to gana en
la Italia como enseiian dos bechos r·ecicntes. El
gobiorno municipal de Roma haacept:vlo un bn~
to del linado capitan (?), omdor y ministr·o Ga·
vazzi, y se resuelva poncl'lo en la col ina da Jan feu ·
lo, en sitio de bouor entre los defenso r·cs de Ia
ci•:,dad.- En Ia Ciudad Florcncia ya se Ol'glllli?o
una Roci<'dad cou el fin de hom·ar :.( Pedro UurnescM con un monnmento. B~te Pedr·o em r·efot·mador en cl siglo decimo scxlo, y se qucmo
por Ia Inquisicion Papal."
Sf, :iei\or·: Et Anciano es tnn valientc historia·
dot· como fil osolo y tccHogo.-&.1 qui~n so Je ocurrc docir qne el pobr·e diablo de G~dazzi , snce t··
dote apos tata y miembro iluslre de Ia inmunda
grey de Epicu ro, fue capitan? ;. Qu ~ capitan 11 i
qn~ calabazas?-.A mas de que, ~finien se d esc
l:>edr·o Curnesclti, " r·cformador en cl siglo tlecimo
sex to,,. y condcnado t1 ser quemado vi \'O pot· cSI'deu do " Ia inquisicion papnl?''-Cernusclti. tal vcz,
qucrru deci t· El Auciano: mas eRe Cernusr:lLi <'S nn
r·cvolucional'io italiano que vi\'in aun cu Pnd::s
cnando cmpezo Ia ultima parte de C'~te Riglo.-Si esc bombl'e se ha muer·to, no ha per·eeido por·
l'ierto en las llamas de la inqnisicion papal. :sino
que sc habra mucJ·tn de pu1·o d c jo.
A csos dos hombres qni ~' ren Ins itfllirwi;:;imo::;
lev:Lnlar un monumento.-Con su pnn so lo coman.--'- !nglesf's ha bahido que llan hou rnd o co n
rnonumC'ntos basta. sus c:mcs. ~y rrn er·1·a cs to
decir que los dichos Cllalln1pcdos mE·t·ec ian tau
in signe honor·?--~las con esos tuontJnH'nlos "ganan cl Evangelio y In Iglesia de Cr'isto en Jt ulia.'·
- Sf, ni mas ni mcnos, como ganal'ia Ia raza C'a
nina con un monum€'nto que Fe le lcvnntat·ia :1
nno de sus r·cprcsenlantcs en las l'iber·as <1<•11\(.
rocsis.

Los calolicos >rcinos de Ia ,·ilia ch Yiaua, Es·
paiia, vier·on lle~ar hn JlOf'O. Pl'OCl'< h Ute:-; rle Mon.
forte y montado;:; en hicicl rta. tl ciliHI tipO:' que
pa reti:w pt\jtli'OS de mal agtic.·1n. Emn C'~to~ eiuco pa:-: fores IH·ote~tanl£>::- fJlll' lh·rnhan el ohjeto tic
p1·opaga r la. tloctrioa del i1~l~ li-: <'ahr~"rn. pncs 1(}·
m eso los manticne Ia ~~>cied.H) IHhlif·a.
Los pastore:; f,icicli 'l•l~ no P.Ontnhan ron II
hncspecln, u lo que e:- i!!nal, con que lo- c.tloliel>•
>cci n o~ de \Tin ua m iran co11 rml-. horrlll' ri llll he·
I'C'jC' IJllC a llll :lJlC"'tacJo.•\:-.i fu~, que (all JII'OIIIU
como sc enter.> <·I pu--adct·o de 'JIIi~ue:-- rran ~th
hncspE'<Jes, los pnso de pat iln cula ,•·till•, sint1nc
lc•s valiernu pronH:sa.;; y ...:uplica~.
De Ia posacla 111.11···lr non. c·a ...l pnt• c•;t~n. buse::urc.lo aloj:unicul n; p01'0 c•n haldc. IJc:-dl• t•IJII:Is
ri co a l mJ~ pohn'. t orlo~ "C IH !!11:'011 rl r·t·riuil' ('II
Hils viricncla"i a Ius qnr. ih:lll ll tr·rtlt:tjar· pol' !ll'l';liJ·
ca l'l rs Ia fc. Enfonct•s lo;-; cincn~rclur io.- dr L11lc·
ro C'OillJH'Clluicmn qnc las ura" e.-l•tlmn fl)(lnr/•1
v:rdei:i, rs tlccil'. qne Ia hcrulit:l fc <':II dir·a alur
l te~e muclras ralcr.-; en PI c•)I'azou ([(•) Jlllt!hlo t•.-·
p:mol, } montan,Jo en ~•~s hicit•IPta.., , olriet·o·J :i
Moufc,rlc c·ariat!<mtel'i 1 )>: ,. ntminudo lu lrr.eion.
~\h~ sfi mny popnl:ll' ,..~ c-. t:i hncicudo en 1·:~
paua e l JH'Ote~tauti~mn.

lQGE 'l'A L LA ' 'CASt:A LlD.-\D?''

Haec apenas 3 semauas, hablabaruos de uu
Hev. Mr. Coyle, que babia sido n{lmlH·ado IXIR(or·
de una iglcsia congregacionalista de Denve r·, Colorado.
..Al refcrirnos a tal nombramicnto, dec{amos
quo cl Rev. senor bacia publica. profesion de no
cr·eer· en Ia divinidad d('l angusto fundadot· del
Cristianismo, lo que, empet·o, no fue par-te pan~
qnc se le corriera eon cajas destr.m pludas. A 11 •
tcs al contmr·io, aquellos devotos cristianos de J:~
iglesia coogr·egacionalista, creyeron haberlo ganado todo con conseguir tl no }Wcflicador de i'deas
tan anchas. jPobr·e cristianismo!
El domingo pasado ese predicador· de ideas trm
pnchas subi6 al pulpito, y regal o :.\ sus devotos
oyentcs con una diatriba CQntnl. Ia divioida<l
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lulall'\' ·,- .· ,Oi·r·t<>l'
· •l•
·"':· ., ~ Io qne c:::ct·J' I>1·o c;ort c.. t• mo1J1·n
"~ P.t rr ucl reo <le Bclfa-..t au!c-. dl· ln ... liP-las tic
L'avrdac.l:
"Vcnrr•tunr/1
' J>
, l"J'
"~n 11 a >elfa:-t durall(l' e. . ta ~em:l·
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• S. mnll rt n tlc'~ cJc lh·le-. IJHC rudt:lll lu.~
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.
del r l X . . Jll''fl:ll':\11 pam 1,J I 'ollllllllllll
1 ; ra < e - a\'ulntl: contcrnple Ia clc\'ot·ion de
~sl ( c1mas qnc est;ln ar-ro<lilla<lo-. era rodo cl aut·
r o < e Ia ca~a <1~1 ~ iiur.
''LnrL
!!o df.J'cse ,
.
t o <l c Ia ~emau:~ I t . ..~I mr .. mo Zulu lla-.nr t•l re~·
1
"
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- 103los templo-, pi'Otestnntcs: que ~e .e.n~er·e bien de lo
y ~i~llllCSt:O UC du;ln,- C(hfieiOS, ya que )as
pnerfa;; bien ccrTa las y a1111 nlranca,las 110 le prr·
miteu penclrar· en rllv..;; y lncgo preg(mtc~e)e si
eldcrnonio. !'abiendo qnc mn_\· CO!'to cssu licmpo,
potlria in,·cntar· 11anyor· atroeitlnd que el esforzat··
~~ por qne lo:' eatolico::- :-;(• ,·uch·an protestantcs."
jBicn por t'l He\'. ~1r.•T. Llunt, ministro pr·eshileriano del Ko1·tc de I!'Iauria! Xo olviden S\lf<
palniJras los CfllC, (·I'C) cndo~e de OlrOS ministrOS 0
minbtr illo~, dil1Jll0 han aiJruzado la religion do
Ia Bihlia.-Esa... conversione.~ solo sirvcll para ba·
cc1· dar l>rincos tlc j{Lbilo ,1 nqnel seiior que lleva
tuernos y rabo.
ra~to

'

I

1

Cuestiones lliblicas.
LO~

Pln:I'E'\ Hlf)Q:) EI!IWR£S ESCHI'I'[IU LF'.S.

':i~

I.

~·oao en Ia Biulia es ohj< to de nnestra fe: lo
prim•ll'iO )' $1/.~f·llll'ill/1 COtllO Jo .•u~CIIndtlrtO f UCCt·

denlfll:· lu~ tlo;;tua-. ,Y n~i:-ter·i1 ~que

hPmos de ado~ 1
rar .r crcer. Ius m~HHiaruil•ntos que nos incumbe
gnar.lar, no nH·uos fJUI' l1 ~acontccimientds bistclrico~. ~~ lo.., datos eicntifi ·o", qnc Y<l aclar<lll las
t·n~eiiauz:t'\ di\'inas, yn. rf'\elau Ia m:nnrillo~a
ProYidcnti<l con que cl ('riador vela sobre su~
rri;ttnl'il1', hnsla Ins nlils petpH'iinelns, basta en
lu:; nl<ls mlnimos ll<~la lies, gu i:(ntlolas todas, eadn.
('nal pOl' su ra111ino, al lin snpr·emo dr su existen· ·
tia. Tntlo sc ha de crccr·, porqne todo cs palaura de J)io:-.
Pero tvtui sc 110:' asoma ;( Ia i mngi unci on e l
fimta~mn. de nucstr·o Sr·. Jfiuisli'O con el tlcdo
p~rcsto ell otro parralito de su ea rta , como qoien
d.r.!a.: ~o sc o:; cprcdc eso en el tintero; y es lo
~tJgmente:

··Difls no hablo pam enseiiurnos hi~wria natural, ui cieuc:ia fbicas. qnlmicas o geolugicas, ni
I~:; ac:out~c mien to:-; politico.-; o militarrs Lle los
drft>rent"~ fHH'blos del uni\'t'l'$0: y los c~critores
uiulico~. con los cion di~parate:; y~contrarliccionrs
en que eu1-n, al di-.c:urTir <lt' tnlrs asnntos, mucs·
lran alas clanls !Jill.! en t>llo no er·an inspimdo~,
uo r·efcrinn hL palabra tit• Dio~.··
iY<llganos l'l :-;anto ,JoiJ~ Con que, Dios no ~c
propu..,o, al bnhlar :1 los <HilOI'es inspii'Udos, cl
rlar·nos un tralnllo de lt btoria., rlsi('a., qufmil:u, o
g~ologia. ;.<~n i6n pretcude lo eou tmrio? Para
nosotros los cattHico:~, a lo lll CtlOS, el Revercudo
contl'incantc de Ia nevi$ta no h<l hecho ningnn
des~ubr·imiento. Ilu cc In rl'i!Jlem de rn:.fs de CJUiO.
cc srglos que nos lo d ijo ~an Agust: n, .r haec
apflnas quiucl-' rnes<·s que nos lo repititl Leon
XII~. El pt·imer·o dijo tcrminautcmente que lt1S
<'s:rrtores sagnulo«, u m:b; bien, "el Bsplritu de
Dros que hablaba pot· ello:::, no quiso ensenar a
los ltomhres estas c:o,as qur de n~vla les ~pro\·<'·
cban para sn salraeion·· (De f.fenes. ad litt. 1. lf ,

c. IX , n. 20); y el S<'gnndo, haciendo suras las
palabrns del Santo Docf01·, fija en rllas uno de
los dnon<'s de It\ cxe_Jesi:; catolica contra los
ataqnes del mcionalismo moderno (Yid Encycl.
P rovt'dentissimw> Dew;;).
Pero, de que cl ohje lo pi'Opio y direeto de Ia
revelar ion no fuera el enseiiaruos bistoria. o cosmogmfra., San Agusti n y Leon XIII no dedncrn
lu falsu y touta consecuencia de que lneooo los de~.·
tos histori cos o cientlficos contenidos e~ cl libro
divino pnedcn ser "disparates." Blnsfemias son
estas (JUe consnenan liH.ti'Uvillosa mente con Ia bi·
poct·es(a de los Salomones evangelicos, que dizqu&
se rnucren porIa ~anla Biblia. Pero en Roma, la
"bestia del Ap ocalipsi~, '~ como la llaman esos
caballeros, en Roma estas son abominaciones satanicas. Roma cs hoy el unico baluarte, el solo
escudo que Ia fe eu Ia. Biblia tiene levantado y
fir~ne contra las flcchas sacrllega& del libre-pensa7Wentn.
Oigase a Sau .\ gustin. Alllmismo rlonde dice
que "el l~.:piriln de Di o~ .... no qui:;o enseitar ;(
los homhr·t•s cslas co!'a:-:, ·· pcrtcnecicntes 3 Ia bistoria y ;{ las <'icneias, advierte cl esclarecido
])octor que cualquiem qnc sea cl lenguaje de la
Biblia al tralnt·~e de tales asnntos, "cs menester
deei r en pol'ns pain lm1s CJUo los anlor·es Engead os
entcndieron Ia. umuugraffa asi como es en realidad; pero que cl tc;:-p(t:itu de Dios, que hal>laha.
por cllos, no quiso t'ns<>iiur· U. los hombrrs estas
cosas CJne de nada lcs nprovcchan para sn sah·a·
ci0n. 11 (*)
Y dcrnunn,:rclo lnz sob i·e estl' mismo principio,
Leon XII I no~ amouesta qur !Jnjo el lengnaje biblico qtw parer.c contra rio a los dict:.fmcnes L1e Ia
cicnc.:iu moclrrna, no hcmos de \er· enor ningu·
no, sino ~ '' Dios rnismo que, lwblando con hombres, sc expre~uba ,( manera hunwna· 1 ( Loc. cit.).
Ni en e~to C'ube fulsctlad; de ningu11 modo. Tambien al prcsentc, mmque sepnmos todos, ignorante:; r subio:-, que no bay tal cosa como la salida y
pucsla del sol, sin embargo, no conocemos frases
mas comunes que las del sol que sale y el sol que
f:c pone; y tsto, en Ia. co nver·::1acion familiar lo
mismo que C!ll los c:.Henlo~ a s lro nomico~. ~Por
\' CII turu men t imos? ~ o, sciior: ex presamos los
f<>n vrucuos de lit naluJ·;deza. como se presentan a
n ueslros se ulido:>. PnE>s tarn poco es de tach at'
de fa.lsedad u de inexactitud Ia Sagrada Escritura, euando cu sc mejantes mater·ias emplea el
lengu:1jo comnu entre los hombres; y esto, caba.lrneute por·que el ohjelo for·mul , o intento prima.·
rio de sn divilw Auto1· no era ol enseilaruos estas C.:OS:.lS.
Peru conccdamos qne ocu1Tan en los liuros
santos. cxpre~ioncs que no sea f,lcil coneili:.ll' con
Ius conocimicntos cicnt[lh:os que poseemos en el

* Brc,..itcr llil.:en<lnm rst, clc fi~ura creli hoc scisse anctores nostros qno l veritas l.mhet; &C<l Spirlhlm Dei, qni per ipsos IOlJneba·
tnr, uol.ni~sc i•tn •l •<;ere homioe:; nttlti llillnti profntum t L Qc. cit).

·104:
dia, y ann detalles hislot•icos que parezcan a p.-imen\ vi~ta •·eontradiecioncs."' Pues qtu~'> 6 ten·
d n·m o~ det·ccho de t·epud iat· el tex to 1'agrado, d
tC'ner !Jill' humano lo que apt·eudimos ,( venerar
pot· dh·ino?
~o fuc esta. Ia tJctica. dl'l Doctor que nos m
sin·iendo de guia en cstc asunto, y cnyos pasos
signe el iumortal Leon XIII. Los Hacionalistas
no uaeierou aye1·. Dcsde su siglo sc eucaro con
ellos el sa.bio Obispo de Jiipona, y dieto esta regia qne rcpite Leon: "Cunndo los f{sicos ban
podido dcmo!;lr:n t:na verdad cicntlfica con argumcn tos fchacientes, probemos nosott·os que en
nada sc oponcn t( nut>stms Escl'ilums; pel'O euan·
do a tacar·cu n nestras b:scl'i luras, o sea, la f'e catolica, cou lo (]llC dice un libl'O cualquiera de los
RUJOS, Jli'OCU I'CIIIOS demostrar, o, a lo menos,
crearnos con toda flrmeza, que C:) omn(moda·
mente falso.'' §
;,Lo enlicnden ustedes? "iLa Ciencin! Ia Cicncia! ·- ,·ncca Ia turba enern!ga del ··Senot· de las
cicncius, ., y otm t111·ba, Ia de los necios, mucho
mas crccida y bnllangncm. responde en coro:
" 1la Ciencia! Ia Cicncia:·'-~Qne ha demostrado
ha-.ta ahom Ia Cicocia "con argumentos felmcientcs,·· no cou fant:fsticas hipotesi~. montanas en
avariencia y nnbccillas ('[l realidad, aplaudidas
bo,r y ritliculizadas manana, ;,que ba demostnalo, qnc !Sea irrefrngaulcrueute contrario u una
sola e11seilanzn. evidente de Ia Biblin? Kada. ~o
e.s de cste lngat· rl dcnwstrarlo; algo veremos
lll<tH tat\lC; pOl' aiJOJ'a dccimos a todos los C:l'istia·
llOS de bnena. fc: - Li'ijos en Ia. primet·a regia de
Ban Agustin, lo qne hny de bien demostrado en
lu Cieucia, tcnecl pot· cic rto que no sc opone a Ia
Biblia; lo que b Cicncia no ha dicho, pero se
alhma at1·evidamente en su uombre, csperad, y
Yet'eis (]tiC, <) tumporo se opone a Ia Escritnt·a, 0
es "omnfmotlamcnt(' li.tlso."
La Cicncia y Ia Bil.Jiia manan del mismo Sumo
Bien, y cs irnposil.Jie que scan enemigas {-nt1·c sl.
De donde se sigue otra eeglu, digua del aguila
de los ingcoii)S del Cristiunismo:
.
. ''Si con al<ro
,.,
me eocuentro co los hhros cscntumles que rnc
pat'<'Zca eon tt·al'io :t Ia ,·erdad. yo no be de tenet·
reparo en dcci1· o que ellibro csta.erl'ildo, uque su
tratluctot· no cogiu cl senticlo del original, u bien
que yo no lo e11tieudo.'' t
iSuuto Doelol'! L(]IH~ es lo que decis? Vuestl'a
humildad cs l'('llejo "~plcudoroso de vucstro gcnio, y Ia venet'<tmos; per·o que el libro este e rr<~.·
do, ot'fUe el lra.ductot· no ha.ra cogido bien el
§ Quirlquid plly~i<'i 1le nntnra rerum vernoibus documon ti s
dcmonatrnre potnt•rint, ostondnmn!! nolltJis LitLeriR non esse contmrinm ; qnitlrJnirlnutoru do qnibt1Rli!Jet !iuis ''oluminibns hiB
nostris Litt\•ns, idcKt cnlllollcue fidei, contrarinm protnlerint
m1t nlir)Ul\ ot.htln fr\CU it•tle ost••ndnmns, ant nnlln clubitntione c 1·e:
duwus osse foiHissimum (/11 Ow. ad Lttl. I, XXI, 41).
t Si nliqnirl in ci~ oll'unrloro litteris lJnod vitlontur contrnrium
writt~ti, ui111l uliu!li!'UIIu vPI IUt•ndosuu1 ~s5e codieeru. ve l inter.
pre·rru non
ltxis~~

us~c~ntnm

esse qnoddictnm est, vel rue minim e i(l\d·

non nmhignm ( l!.j). LXXXII. I, •I a/ill!\.

sentido 1le Io que tmdurit~, cst_o ~cumo '~ <'XpJi,•a,
c
<::e "\'icnc con . Ia rnfaltblc
aul
u Ul110 . ..
. .
Dot'l Ihcl del
tcxt u -"ngra<lo qne cs tnsrmacton de 1o:-..
.
Lcct<H', bu~cn precisament~ en _e,to l.t 'OI~Il:lon
de estn tlilicultad. El texto msptrndo C-" cu~ rta·
mente de antol'idad infhliblc. P et·o ~d unde ~e
balla ahem. esc texto, put·o, genuino, lttaltcrarlo,
cual saliu de los lnbios del l<;spfritu ~1nto'? Tu
Ices Ia, Biblia, en cl'pafiol, u quiz<tS en t·~.t harbam jet·igonza que pOL' espanola dcspadt,_ul_ nn ns
ign orantes con pnjos de Rc vct·endo::-; ~ltn~'>lro:>:
pcro nnnquc In s lcyCI'as en el c lcgautc ea,l<'llano d~ 'l'ul't'Cfl A mat, los qnc escribieron hujo t·l
dielado clc Dios, uo escl'ibicrou rn cSpiliiol, ui l'll
ino-le:-; ni en ft·ances, ni cu uinguna dl' las lcub
)
gum;
qu
e ha.blnn hoy los hom b I'P~, 111. 1ampoco en
latin; cscribicrou algunos en hcht'l'O, otms en
o-l'ierro.
b
M
•
•
1os. y IWJO
. Ia
A.hora
bien, ~stos ct·an tnspu·ar
iuspiracion no rra po:-;ib le cl error; lo hl•mo:-: dicho en los pl'imero:-> at·tfenlos. P cm t•l don clc
Ia inspiraciou , Ia asistcnc.:ia c..:pecial del c.-pfritu
Santo para no csc rib1r si no lo qn e l>i o:-- qu crin .
no S<l hcmo,;; que fuem comnnicada l<tlllhil'll :I los
tmdtwloJ·cs de Ia Bib!ia, y razoncs muy podc!'ll·
ras nos p e t·:'nad ~: n que no les fuc colllllltit-arla
Los que lnHluc.:ian, Jill(':-!, pntlicron l''Pti\'lll'a t·~L';
peo r nun , pudi ci'On mudat· all1·cdc, cnrJumpcl'llla·
lic.:io~am e ntc cl scnti<lo del Cl-'cl'llo ot·i!!innl r
;oja IJ nolo hnhicscn bce;ho h a ria~ , .l'l'C' . abt;H;s
ber(·j e~! ~Que t'l'lll tHl io, pllt'S, tcndre111 ns'? ·. I> ebcretuo!? a !! l'(' IHl<~•· to_dos e I h e lll·co, y r I ~l'it•go IHII'.t
lee r los l1bros tn~ptrntl o.:; e>n -.u flll'nle primilira'!
'fam~o~o_aclclantnd:~mos mu,·hfl. pcmptc l'~a fucn·
te pnmttl\·a haec s1gi ..H qnc cle:-oapal\..'t;iu. ) /Is
tcx tos_ hcl.JJ·aieos y g1·i('go~ qu t• JliN'CIIH>' en Ia
ae_lua iHh~rl. no son mifs qn c cnpia:s tlt• Ius m:utll"·
ct·Jtos Ol'lgJn•t_h·s; y_Io~ copislas, pt·h·a,]o, t:unhien
ellos cle h~ as~~tL·n~ta mspit·adora, pmli ct· 111 cqni,·oc.:at·sc n! mas 111 menos qnc los tnuln clorc;-; y
JlOIICl' a \'l'CC'S <V.os <loude decia OjfJS.
•
i<~ ue pcrpl('Jtuad cs esa? y <'l~mo Iilu··Hnos ,Jc
ellu'!
~
'
·
1

1

'~{t, Ie_ct or catulico. no te ~congojcs Lo-: pro·
testa.ntes, _que no pucclcn ~nlarst• sino p 11• In Int.
que d~~ptue cl gran fai'O) tle :-u librc c.lletrc
<'II<...~. !-ll, qu cda n eutt·('gados :I llliU angu-.tia d c-.c"~
pt>t '111 t(', clc h~ qne no JHwden l"alit· "'no u n·nc·
.
c;rrando de Ia, B1hl'1a' , co mo '('S
qu e ha!'l'll mn cfto,,
u procl~mandosc rada un o jncz inla lthlt• d e l:t
tnHluccton qne ti~n c de ella J> . .'
. t •.
los
t 'I'
·
et o .l uo'n "':,
.' t:·a u leoR nos saca d e totla an~icdad Ia palab l 1c l'Htu cII a con tt"' I·
1.
'
.1ntac·ICIIIO
. 110 p1·evalece..dn"· ..cua
·las puertas del
,.
•
rlc
l 1)'lOR vt. vo column ' ). •.l que es ..1:\ 1(:'•r 1p-.fll..
~
(l'J'im.lii , lG ) Ell a~ :lJ~oyolh• Ia \'l' rd:~~~
de 'I'.,.. t
· " n ll~t: lnru eu plt•no 'nncllto
ldl 0 'JilC
Cllll'" to<l ' I
.
In
I'· 1. l · '
as n I ,·c
r~IOncs clc I:\
I l 1.1, 1.1 lilt una
h" \ ~ u)cr
.
I
,..,n 1a atma. a cnnl, habiendo sido a .0 1• 1•
glos en ·cl sc~t' ~a~ a ya pot· el u-.o de tanto... :-io lllbtno de Ia Tgl e-..i,l, uo pOlli,l me·

-loa~ ,,..r mirnila por to lo:' como Ia YC:'rsion

au-

~· ·~ de lo:> lihru~ ot·i!!;ill ;~l,l·:->. C'ou .e.:;to. se des·

Los angeles cucnrgados drl establecirniento
le rccibicrou con car·ifto.
- -Pasc u.:;tc.'d, St'ii01· Bnfctas, le dijeron . Tome
usteu al'liento, qnc clcntro de poco saldni cl pri·

meND D'ICSII'il' t!nda.;,
ll·IICI110~ lllfa!JbJe SC·
~nla•l de po•ee~ l'll h r ul.:a(;), :t lo n~enos en
, 0 l•~rtt-ncl'icntc u In P_Ttll!ll.I'IO ~· sustaacwl de Ia
mer trcn pam Ia gloria .
.Bbli~ una repMhtceJon lu·l y exacta de lo ()lle
-;Tau pronto! cxclarno cl tio Bufetas embarD 1~ rl'l't'l<;. y que lo-: lto!ul•res, sus instromen!os
gado por In a lrgda.
e-crihil'ron cu hcbreo u t'll t•n grit•gn.
-81, amigo rnio. A qnl dt>sde cl mornento en
l'ero ,:a,JJnde h<•rnos llt•p:;luu·~ Todo eslo 1o
que se entn.t, ~e lOllla cl camino del cielo.
hcuws dir·ho pant nelnnll' Ia rcgla. seguncla del
- jOh, Uios mio! i P0cndor de m{! Yo no meemineute pen'-:Hlur ~<lll .\~.;It--tin: "0 cl libro c.'Sr·ezco tanto. Y ... diga oslecl, SCllOL' augel, ~COUI1 ·
• • tJ <'rl".t'lo, vsu lm lut'IOI' 110 cogio el sentido del
to !anlar6 en ll cgar?
oruiu·tl, ulrien yo nolo c11 ri endo."' ..\.bora que
El ungcl uhriu llll libra, r·cgislro y leyc Cll voz
c-l.t r•gla noes ra oh:;t:lll'll, poden1os concllli t· rli·
bajt\: ''Usut·ero, nvat·o, codicioso, falto de cal'iriculo ;[ los nudaecs det rado1·e~ de Ia pn]abra
dutl, salrado u (dtimn. hora pot· acto de contridirina: .\ntcs de eund<'ll<ll' lo::; librc.'s in:-.pimdos,
cion.''
antl'' de hinchat·lo:i eal'l'illnspara ti'Ornpetcat· fJUe ,
-U nos dos mil lone~ tle afios.
Ia r·ieu,·i<l ha co~ido in fr·;1ganti :1 Moi::;cs, ase-iAn.~ .\Jnrin Pudsimn~ exclamu el viejo, sin,
~nrao- tlc do.s co..;as: 1? qne obm. en vue$!ro potiendo caet·:)ele del bolllbro las alforjas con el
der cl texlo ex·wto y :wtcntico •lc lo que ~Ioi . . es
uombramicnto de all'altlo ma ror. Yo que creia
t--ribio, y 2~ 'JllC ru~utro~ lo cntemlcis en el mistocar <>I cielo ..:on las ntnnos.
mo -entic]o I.'U <jilt! cl lo C'-Cl'iuic~.
-; Hijo mio, jSi no las llHase o~ted tan man( ·"'e continucmJ.) .
chnda~~ ..
-; Pcro, ~cfiot·! ~ no h:tbd man era de nrreglar
La monell;\ del otl'o mnndo.
el negocio'?
~-81, hijo mio, todo puede an·eglarse, pcro sin
(ClG~I'O I·A~T\STH'O.)
perder de \·ista. que nqnl nadie sale sin pagar
.
(de ''La Lcct11ra P opul,n·."')
hasta el ultimo cuadmnte.
~111 emba1·go, cl litJ Bnft>tns sc consolo pensan- Bueno: cso qnierc dccit· qne aqllt bay indultl • lfl!e pl'onlo CNnu·ia cl ojo y llegaria In rcsutos y que h:tbrJ que pagal'los.

rrc''clon de Ia cnt·ne.

Pet·o lambieu ~e ncol'Clu habet· oido nna ve~
!•r·rli?at· al cunt, 'fllC aunquc tocla came ba dP
re~uethu·, twos l'C!'tH.:itnr:(n para vida elcma y
otro~ para PlPt·na cfluuenacion.
E.;tc pensamiento qne jamtls le habia ocunido
'.e l~ ~la\'o entouc0s en Ia m0ntc como un pofial
~ le htz· • e'tt·emcect·sc honiblcmen te.
. -,llio' mio! l'Xcl:.uno, lerautanclo los ojos al
et.clo. uo qmero condon·1 t·mc, no; lPnetl 111 iscricordn de _rnr . . : 1y Ia nds a~qucrosa de toda::: vueslr:l, trratuns. Xo l-IOY Jtguo de perdou; soy un
DlllraJo; per·o \' os modo;;teis en Ia Cr·uz por 111 I.
EnNemoruen to no pnedo t·epamt· mis injusticias;
Jleto jiiJC,}o atT<'jl~lllil'IIIC, )' \'OS hn be is promctirlo t'II'CI'«lon al <p:c de n·r:as se ntTE'pieute. Ten. 1 tni~et·icordia tic mi.
De$dc arptci rnomcuto Dim;. que deslle el eielo
;,;'tuLia~ las eo~a:;, viu cl arrepcntimiento del tio
rtfct.ao;, lliiO l:OillfJUSiOII de eJ y recibirndo SU
~;~n,l.nr·~ou,
le llio el osc ulo de paz sin per·jnicio
1 11
., JI~trlaJ· con 61 Ial-l cnr n tas at rasndas.
. .1ttl> Bufrtas ltizo nu gniiio muy feo, bostezo
} ·~: 111 ll l'lu eo :-;eguitla
~u IJieu <:ay v L'll It>~ abi:.;mos de In etoi'Diclatl,
bt a!l,!d de gual'da, daudo 1rntcias tl Di os rle ha·
;J~r :t!·a~Jad') Ia iul!nt Ia tat'l'~ de ncom pafial'le to!:.t vula.· le pt·c::;c,J tu cu hs
olici na"~ del [Jili'O'atorro.
~ ·
o

1

-- ~Ui rl'.JCda cso 1 tlijll:

-.Jn~lnlll e nte.

-;,Que tnl? pcn su cl tio Bnfelas! lQue tal si
no me tmigo Ins nlfor:jn~?
En esto oyo un "ilbido, y el angel dijo: "iAl

trcn!';
El rx-nraro aganc) cl pu-:amano de un coche,
abri u Ia portezuela y se colocu dentro. Pero
auu no hnlJin cntrado cnando diu un cltillido que
se oru c.'ll sicte l <•guas Cll contomo.
-=:.;Que me qner~lO~ grilu (~Ort'ienuo a Ia ventanilla pat·a !'ilC<It' Ia cabeza.
-jQuc me qne111'1! jftUC me qoemo! gritabau
pm toda~ partes los.compaiiet·os de Yiaje.
Y tcninu raZ(I!l. L'l altnusf.~m ~u·dia. El viento ahm~a ha. l~l codtl' et:ha ba fupgo. J\u·ecia qne
atravc~aha las Pnll'ailns de nn volcan.
Fnc ncrrsario C}ne un angel calmase al tio
Bufctas hneicndole nn poco de airc con las alas y
anunciullllole Ia llegada a Ia proxima eslacion.
- [,llabr·a ngna'? dccia el viejo.
-SL
- lY refrcscos?
--1'n.m bien.
- l Y sOl'h<'tcs't
-:::31, hombn•, alii hny de todo; pero tenga usted en cuenlu, hijo mio, que acJnt Lodo se pagn,
hastn el ultimo cuaurante.
--jl>alc con cl ('wtdreante: cx<:lamo cl tio Bufc.
tas. Pcro Cf;O de I coad1 ca nle, c,que es?
-El cuaclrunlt', hijo mio, cs In moneda cou

tOG qnc e11 cste rnundo se ajustan las cuentas pendi cnles en el otro. Es una monedita de oro mny
peqneiia. de mncho peso. Porque aqu{ todo bay
que pngnl'lo a peso de 01'0.
-jYaya! pen~o cltio Bufetas. Por oro no me
asosto yo.
- ;La E~pcranza! (Yeinte mioutos! grito Ia vo7.
Las al11.as se precipital'On todas al anden, gl'itando: "l A.gua! j A.gua! ;.a.gna!"
'Gn :fngcl hermoso como la aurom repar·tia con
un jarTo de cl'istal nn el{xir delicioso, qne losespfl'itus bebian con fmicion. Per·o nntes de entregar· cl rcfr·csco, el <Loge! lo ponia en uno de los
plntillos de ttn peso y el alma lo pagaba echando
moHcditns en cl otro hasta que Ia balanza eslaba
en cl riel.
El tio llufctas sc acerco tambien a bcbcr y el
:fn~<'llc ularg<.l Ia mano.
El tio Bnfctns comprendio la indir·ecta y echo
rnano a las alforjas.
-Tome ustcd, dijo, sacando una moneda C!'paiiola.
El :fogel sonrio con bondad y baj<.l los ojoE.
El tio llnfctas compr·cndio Ia seiia y saco una
de HHI\'Or valor·.
El :fngel \'olvio usonreir·.
El tio Bnfetas sacu olra de m:is v~llor· a(m.
El 1fngel sonl'iu por ter·cera vez.
-;Canastos! penso el tio Bufctas. ;Que cara
cs (1:-f:t

~cntc!

. ..

-Amigo mio, dijo entooces el ungel. no se
molc~lc ustcd: csas moncdas 3C)ul no pnsnn . ..
- jDios mio! grito at ver· aCJucllo. ~(~u6 es es·
to que nr c !Jfl S!l a mit ~ Voy u cstar· cu cl pur·ga.torro doseicnlos mil Iones de anos sin poclcr bcber·
ngua con tanto dinero como llevo en las alfo1·jas?
;Misel'icordia, Seiio1·, miscrieordia!
·
- llijo rnio, tranCJuil(ccse usted, exclamaba el
:lngel. ;,Qnien sa be .si alguna bneoa alma se acor'dnd de ustcd y lc girad uo cuad rantilo?
-;Co! (Ko, seilor·! UQuieu me \'3. a girad mi Clt(l dreantes, si en el mnudo uo hice m;(s que piller·:a~·?
- -Jiijo, Ia. caridad cs muy•gran<.le: usted tcndd amigos.
-Sf, !'Ciior· pcr·o lo~ deje sin camisa.
- 'l'endra usted hijus.
- Jiiran pcorcs que yo.
-Tendr,.l usted esposa l'ica.
-Pcr·o m:ls clu..a qne un bronce .. Sin embargo, conlimHI, .limpi.fndose uua,Ug,·i.ma, ;,me d<'.ia
ustcd que haJC en un vuelo a Ia trerm a vet· si
puedo r·ccogcr algo pa.m ecbal'io en el peso y b:l·
CCL' l'OillUUH?

-~o hay inconvenicnte, contesto cl espiritu
SOOI'i!:'tltlO.
1~;1 tio !3ufelus pcgo en seguida uo ale tnzo, y
!Hcl1endo por los cuatro costados, cayo a Ia tierl'a
y ... dcspncs de dar mil vut:lfas pol' el pueblo sin
~abcr que hnce r·, S<' scn tu en Ia pnerb de Ia ir•lc-

. ,r
sra

~<' pu~o

a'II or·ar,

o

Era de mndt·ugadn

y empez'lba a r·.•yar· Ia au-

rora.
' , .
1 1
El sacristn u. despues de tocar a.-' 1,...a, aca >~ •a
de abri 1• Ia iglcsia y ao<laba. espavr 1andc> Ia-. lampara~.
.,
.
Por· In esquina de Ia callc se \"1 0 \'CIIII' a Ull
hulto negro que a.vnnzaba lenlamrnl<'.
AI verlo el t! o Bufetns diu nn ~alro y <':-capo
como si le bnbicsc pil'ado uo escorpion.
-;La Pelacha! gritu, ocultJndosc e11trc In~
sombrns.
La Pelacha era. In vinda del homl11·e tlqnien
e} vicjo llSIH'et·o babia becJw IDUS dafio durante Sll
vitlil de gav ilan.
El tnarido de aqnclla infeliz em 1111 lahmrlor
acomodado; cl tio B11fetas le bahia hec·houn pr·cs
tarno , y co11 aquel lnvo bastnnlc para arTuinar:;c
y pcrder· no solo Ia h·u:iendn. sir~o lcl 11'\Z, It <:;t.
lnd, los hijos ,r Ia \' idu, 1 U<''l lc s di ..!!n ... lo- .' los
plcitos, snm:fndoRc con Ia misl'na, ncaharun con
aqncllu f,c milia. uej:fntlola I'C'dlll'icla :) 1111 .. oJo in<.li\·itlno, Ia tia Pt•la('h;t, nrcHnia ch• pcr_;!.llllino que
solO ('l)OS<.'I'\'aba, los ojo:-, pam IJor·al'. l'l :rl111a para ~ufrir· ,Y <'1 cor·non 1'31'3 prrdunar.
Descle Ia. som bra cle I pt) rt ico cnu t em plu l'l Iio
Bnf<'la~ :( su vfctima. y nl veda llur·nr -.iutio qnc
Ic snhia :(Ia ~.Hganta nn uutlo que II· :diO.!IIh:t. y
dos hfl{t·imas llr~cenclirron dP ... n, njo ....
La 1i;t J>claclta pn-.u por nPl:tulc cit• I tio Bnft•tns sonnurlo las (•twnta.;; clc :-11 ga .. tarlu ttl .. uriu.
eutr·c) rn In iJ.!IP)'b, :-:c clirigit~ :I 1111 altar t'll qtH'
habia nn euall r·o cle Ia~ unima' l>t•JtdJ!a..; piuradas
C'On ~~lmagr·,~·,Y <l<'spnes de orar· por· )'II 11tnyo1'
Clle lllt ~o cl:.Ju c·nct· <'ll nn c· 'l•illu cJ,•..,\'t'll ija I"
nnn moncclltrt tlc• eobr·c>, dicil'lldo :
- jSt>iior·! P or· el alma dt• aqnl'l cll':-!!l:ll'iadll
rp1? tanto daiio me hizo, pnnt que \' u" lc Jll'l'dt ners .. como. ror ~mol' nre:-;tm lc JH!I'clollo yo
On· cl tro Bt~fclas PI r·ni,J,, dl'l metal, l:tllZ\1''<'
nl C<'pillo, alnirlo con los dicntes. tlllll.ll' c•l o ·h:t·
>o .v snhirsc al Jlllt'!!<t torio. fu G todn como 1111 ,,.

Iampago.

~

·

AI llegar· toclo habin camhia In: lu.- 1in:,rc•l1• ... c.tn·
taban , los :-;ernfincs "onr·eian Its IJ lcruliiHC-5 rcvoloteahan a Sll retlcclc,r· I' (IZ In lui• cl 1'<1•11'0 1'011
1as alns.
-Pcro ~que cs esto? prcc"nntu cl tio B 11ft'ta~
IIC'no clc admiracion.
~
ll"
.
IJO mro contcsto un an~el. ('"' ()11<' tm r~ rn
In man? cl or·o <le D ios, ci oru ch•l clh·ino amot·.
de }Ia ""'tud
,. I·'u 11 otle
b
.
. .
1
,
.
•
a 0<'!!:\C'IOII Cl'l.,.ll:tllll. f!IIC
r~ 1n I tlllll'a moneda que pa~a en l''ll' lllliiHlo.
~c]~n edralo en ('I peso Y Yeds lo cruc nl •
._ , tio Bnl'l'lnR c ·I ,
·
'
' .
tia p 1 1 · '· ~ 10 en c 1 peso cl othan> d<' Ia
d
e nc ta, ~· en el acto incl iuu~e. innnthfnd •~c
l? sarta rcsrgnacion cl alma del anno f!lll' Ira·
):a. n. .>rer·to los ojos a Ia \CI'uad " el ('ll~ZOII tlla
espcr anza en Ia or" · b'
piadosns·.
' <•Cton ten 11echora tlc Ia, nlmas

°•
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HI~T~RIA DE UNA MADRE.
P'crlad.-S:tbiendo que la piednd para touo es u til,

sr~u e:.:presion de Sa.n Pablo, l\Ielnnia, piadosisima.

..

p)r trn•lirhu ~~e familia, tr~to con ahin.co de !nfundir'a eu suo; hiJO::o. Las oracwnes se hnctan manana y
tuJe en corunu. Como ella, debiun esta.r de rodiUa,, Jo.; njo~ b<ljos, las manos juntas anle el pecho, no
np1rntlo.; I'll alguua silla u otro objeto. Eu este
purito uinguua negligencia les permitia..
Eufrnsinu, atiu muy nina, como so hubicse sentado Pnla igla,i:\ tlurante el rosario, sintio al instante
que U!l:\ IJIAUO euergica le golpeaba ln espalda. Al
T lrer:-tloyo estn.s palabras de su madre: jComo! ~no
t·eue..; bastante alien to pal'a. estar de rodillas duraucul rosario~ Esto bast6 para que en adelaute no
torie-c ~·1nas de repetirlo.
O.ro clomingo, repar6 que Juan Ft·ancisco nino de
:-ietenito~. estnudo en la iglesia, volvia la cabeza. dutllllte Ia misa .. Esta accio.n ln. molcsto en gran maner.l, y al snbr lo recom•mo tan fuerteme11te que
UUO~II fillS OJ ]Q ha 0lvidad0,
I
El domingo, y durante las veladus do invierno rerit.rbau nsimismo el rosario en familia. Un dia el
peqne1iito Juan Francisco al momunto de arrodilla.r·
. &t!ijo regncijado: "Lo rece ya en J'ICLI'liculw·." Por
toda respuesta la madre replico: No te han~ daiio
otro tn,qr~cral. Rez6 en efecto; pero fijo 1m mente
eo h replica: "Otro no te harlt daiio."
A. est:ta oraciones en comun, la piaJosa madre
qn~r111 !Jile cnda cual anadiese otrns. "Hijos mios-l~·~ dPCia ffi6UUdO-aUn trabajandO COnViene rezal'
) ncordarse clo la presencia de D ios, ontrec-rarle el
cornzo11, .r ofrecerle el trabajo, iuanguraudofo siem·
pre Cfln hL se1ial de la cruz."
Ellll. misrna tenia a su cargo bendecit· y dar gracias
~~I& me:.a. qu3:ndo sus hijos comian entre dia, haJan de <l11r asimismo particularmente las c-rracias.
.AI anocLecer de cada. dominNO ]'unto athoO'ar la
· repebr
· a, n sus
'
h
•
hplltlo~a
\J' 1ML1re hac1a
hijos lo que
les
~ 1 ~ quellndo del.sermon, y si por su tierua edad 6
\'emp0 uo habmn podido ir a 1u. iglesia les cona a. o q~e ella h~bia oitlo, sobre todo hecbo~ historiC?~. r)pe mas. atrachvo y mas aSC<iUibJes It SU iuteliO'ellCitl
.
d'w. desprtcs de oir una nph\tic. Ot'
b eJemp1o! m~rto
a so t·e l<L crucifi~ton de N oestro Souor les cont6
911··,. en rucuerdo do dicha. phitica el p:l.l'l'~co habia
1
IDrJcauo
c:l mol d h
1. '
'J
,
~
01onces a• forml o e ' Rcer· u1en a cruz.1 Em1)ezo
tl• I
.
ar en s1 m1sma una gra.uc e senal de
rr~ ~r 0 ':· tal como desde el pulpito lo ha.bia. el pabi'o~ •:t1 1.c~tlo, y ~ostro ~ran solicitud para que sus
t suln
.hJCJt'Seu stempre
clo la ruism<~ ma.ncra.
- ba a, rezar y a, saobfic<\1'
..
1as p ro· •'0
, . le"., enseua
:r'!llccwne~. sino ta.mbien 6. sobrollcvllr con pacieure~- ~~ )en.•ildades al trabajo iuherentes y demas aclcon~~t.1'8 lln la vida. Confirmabf'L sus e?Cplioacioues
Luen elorn plo de los santos, cuyns vidas leia. E sas
· • as e~turaR le ayudaban mucho nara que sus hi10., rontt·11)!' h.cb·
_.,.
r.:
SPD " 1tos de virtuu. Ho.clales tambien
PI Jt·r
~ CtlS 11
0 ' '
~ir~IUP , Ullntco.les y! para avivn.r su a.teucion,. exile 11,!11 j. 1c.11 cual _rP-pthese lo que habu\ reteUido y
t· ·~u; a l't''Hlmtrlo.
~ ~:dc~tthal~s, adem~\s, al canto de coplas r~ligio
ce,, •
<>s Sal~os. Cantar, decin, es rogar dos ve0
c.tr:1 ~~ Jll•r ~cu1o de b palabm y el sentimieuto,
los 11 10 l'1 1? de Ia meloclia. Sud cantos favoritos,
01
' h' • dJ;\ tl sn prole em pe?.aban:

a

FL1

1

!·'

f.

!

~~·abn,jemos para el cielo.
Solo salvaruos con viene.
Su poder ya Dios desplega
Que siempre beudito sea. '
Y o~ros como ~stos! fticiles y piadosos.
. Uon esta .dl>ei·sidad de ocupaciones y confereucias, Melama. fomentaba en su casa la. alearia el
amor al tril;baJo.. P?r lo demtis, su canicter e~;~ b'ondad?so, tlblerto, ]Ona.), si bien consto.nte y eueraico
e~ timbre. de su voz dulclsimo ~obt·? toda pouctera:
Cion. Ex:cele~te canto~·a. en ltl. tglesta, causaba pla·
cer sumo el 01rla, y m1entras eslaba bilando en caSiL, en~on.aba alegres cancioneR, de las que tenia re pertorw magotable so memoria.
Bclucacion, .lnsf1·uccior!.-Como <le lo que anteceda
se hau~·a p~dido.cleclumr, Melunit~ estaba clotada de
ag~da 1ntehgenma. y rara persvicacia. Su talento lo
a_phcaba ~. la educacion e instrncciou de sus hijos.
~ o se ce111a. :i formarlos bueno!:. cl'istiauos les ensenaba. ademas a saber viv?r, ~ ,ser tratables', a soportarse mutua.mente y el eJerctcio de la carida.d. Dabales lecci~nes pnicticas, om sobre los mira.mientos
q?e se debtan, u? tolerauuo que se interrumpiesen,
l\1 que fuescn gntones, ni que ha.blasen muchos a ]a
vez; ora sobre la. manera de portarse en la me:sa como habian de pedir 9ue les sirviesen y servirse de lo
q.ne se preson tase, sm escoger lo mejor 6 lo mas apetttoso; ora ace:ca de.l aseo do. su persona y vestid0,
y sobre la act1tud stempre (ligna. (1ue eu publico y
en la vidtt. privacla debian couservar.
. X ada. des~pidaba. en el porte de sus hijos, ya estuviesen en pte, ya. senta.dos 6 de rodillas.
Ante los forasteros debiau estar quietos y O'Uardar
1·eserva, escucha.r y callar, a menos de ser pr~gunta
dos. En este caso sus respuestas eran siempre
acompaiiaclas de una expr~sion cortes tales como:
no senor, no, querido tio. Exigia que 'supieseu hacer los bonores de la casa, ofrecor una silln. y colo car en aitio de distincion.
Si se trataba de pres~ar a.lguu aervicio, habian cle
presenta.rse con despeJO y alegria. Por lo demas
ella les ,servia. no P?cas veces de ~j~mplo, mostrau:
doles como es. premso s~ber morhficarse para que
otro .quede sahsfecho, echpsarse para uo incomoclar,
clommarse para. sob1·ellevar los defectos de los demils, absteuerse de hablar desventajosamente de nad ie.
Como madre verdaderameute cristiana, inspiraba
el ~as profundo respeto a los cl6L'igos y personas
11 D ws cousa.grad as, a los anciauos y 6. los cousti~ui
dos eu dignidacl.
Insistia especial mente acer~a cla la. veueraciou ~
los sacerdotes debida, como ministros del .Altisimo
cucargados de dispensar sus gmcia.s por medio de
la. adwiuistracion de los sa.ntos sacrameutos. "Si
en~ontnlseis un s~cerdote con uu angel, les decia,
. prnnero couveudna saludar al ijacerclote. D ios no
bendico a los que hablau mal de sus ministros 6 quo
no lcs respetau. T al vez permite que mueran prematuramente sin asistencia,y que esten privados de recibir los ultimos sacrameutos. A vnrios he conociuo
aiiadia, que han exper imeutado este infortunio. De~
bemos, hijos mios, respetar 6. los sacerdotes como
respetamos a J esucristo en persona..
Objeto de ~us atenciones era asimismo el respeto
y bcnevolen.~ta para. co.u los poLres. A fin de inspir~tr 1t su~ _lnJOS senbm1entos de compasion y de canda~ lut.ma los de~heredados de In fortuna, hacia que
les d1stnbuyesen hmosnas. Ptna inculcar la generosidnd, repetia con frccuenria: ui ln. misaquita ticmpo, ni la limosnn. empobret'c.

- 108En lo que atane a la instruccion Melania se habh1o
P.ucargado en parte de proporcionarla por s(ruis~a
:i sus Lijos. De pequei'ios, cuando ann no podu1.n
a<>istir tt las clases, ella Jes enseiiaba t\ leer, les exP!icaba. la ~loc~riua. y se la ha~ia comprender. ruechautc exphcac10nes y comparacwnes que estunesen
a Sll alcance. De suerte que sus cinco hijos, a los
sieto u ocho anos, conocian todo el catecismo de la
cliocesis, y t\ los diP.z se les juzg6 bast ante preparados parn. la primora comuniou.
Un sU.bado .Melania fu6 a visitar al parroco y Je clijo:-Yo esperitba que para ht primera comunion hn.bria admitido V. 6. mi J nanito.-l\Ie ha parociuo tan
chiquito,-roplico el pU.I'l'oco,- pero tan chiquito, que
no le ho creido capaz do saber el cateci:;mo.-Dos
ai1os haec que lo sabe todo, observola Bonin.- jSenl.
posible! (~no me place, manana le flXaminar6. Con
e!ecto, el dia siguientc fluraute las visperas, antes do
e11touar el .illCt[!itijirat, Jnauito fue preguntado dolante de lo,; tieles y admitido publicamente para la. primcm comuuiou, que habia d-e tener Ingar el jueves
signiontc, fiesta de b. .\.srension. Sadie aquel dia
cauto con rn<is entusismo el Jfa!Jnificat que la vimla.
Bouin, sintiendose dichosa por haber oido contestar
a su hijo con seguridad tl. todas las preguutas.
Pcro Ia seiiom Bonin no se contentaba con la l'Udimcntarin iustrucciou que le Labia sido dahle proporcionar por si misma a sus hijos. Enviules t\ la
lejana cscucla cuaudo les considero bastautc crecitlos para. !recucntarla; ni esto satis.fizo :t su colo, antes no paro basta verles peusionistas uno trns otl'O
en uu buen colegio. El primogenito, Juan-Francisco, cstuvo en pensiOJl cnatro anos, y poco menos los
restantes. Asi logrcl qne recibiesen ttno. iustrucciuu
quo les ponia en estado de salir, en adelanto, nirosos
de cualquior asuuto que se les cc.nfiasc.
Conciencia. -Bien revela lo basta aqui nanado,
la delioadeza de conciencia de esta madre admirable. Si ella tomo con empeiio inspirar a sns hijos
amor al tmbajo, formm· su comzon a la piodad, iniciarles on los buenos usos sociales, ilustra.r su espi~
ritu con lltiles conocimientos, procur6 aun con mas
nhinco que su conciencia alcanzase una. dolicacleza.
tal, que so mostraseu en todo irreprochables.
"Hijos mios, de cuando en cuando les decia, antes
morir quo ofender aDios. No fa1teis tl: sabieudas a
na.die, sufritl mas bien las injusticias que SO OS hagan. Sed siempre veraces, no engaiieis, no mintais
jamas." 'l'ales mfiximas confirmabalas Melania con
su fropia. couducta.-Ejcmplos:
Un domingo sus dos hijos maybres Maria y el hermane, al volver de misa hallaron en el camino del
Crui, en cuyo trayecto se ex.tendia una posesion de
aielania, castaiias de nueva cosecha, recientemeute
caidas. Llenaron de ellas los bolsillos y, contentos
como una::; pascuas, las presentaron a su madre, diciendo: "Ved que custaiias bemus hallado e-n el camino del Crui." Sorprendida Ja senora Bonin, oxclamo: "lQu6 habeis hecho, hijos mios? Estas casta~
iias no estan aun en sazon, pertenecen al tio Barruel.
Volvedlus iumediatamente a donde las habeis recogido." Los dos niiios cayendo en sn equivocacion sa
apresuraron a 0 bedecer.
Otro hijo, habiendo hallado algunas monedas y
un cnchillo, lo llev6 a sn madre. Esta en presencia
de los dcmtts, le di,io: "Lo que encontramos no nos
pertenece. Uonvione inquil'ir quienlo ba perdido y
devol verlo. Hi en nos gustaria que se uos devol vicso lo q ne perdomo:;. llaga.mos, pues, por los demas,
lo que qnisicramos biciesen por nosotros."
~a(la pnes, como !:ie vo, omiti~ e::;ta solicita y cris-

tinna madre para asegurar el pornmir tlc sns hijo;;,
las buena:.
co~tlllu· f'lt I..<lDU, 0 en su alma -v coi·azou
}
• t·
.
bn·s, tradiciones piadost\S :v•. a. propt~ t~mpo, s~utimicnto::; profnndamente cnsh:u~os, ~! bu'!n nun Iguora hn. los dosiguios de Ia. Prondenc1a sobro cada
uno de ollos.
lll J
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Ohms c8pirilualt•s.-La ncti,·idarl tlc j\lelnuia uo
se lirnitab:1. tL los cuidados y etlncnciou tle "'u Lijo:;,
wucbo m:ts lejos sa cxtendia.

Yarios j<henes lu~bi:\ eu la alden qno uo frecueutaban Ia escuol:l, ya porque >idau lejos, yn pm· h
<lilicnlbul de satis!ncer los honorario,;. Eu n<tnella
opoca las escuelas no gratnita~ Cl'llU eu gran lllllllC1'0. l<~nc lHLcit~. por e:;os juveues ){elnuin? L os lhmabt\ tt sn casu. y ntin los retenia !odo el <lin eu ella,
::;obr~ todo en invierno. L es ensciiaba nmcionc.-; y
catectsmo, luego se lo cxplicaba. L cs iuil'iaha asimismo eu lu lectum, y tauto gu::;tahnu <le sth; let.·ciouc:;, ~JllO ~os llomingo-. esperal>ao <Jne :'!It•lnuitL fuese
~t lu. lgltll:lm para acorn )Jaiiarla. )!dania em cl llomhro do que generalm< ut~ ~H senian para dP:-i"rHn· 1\
la. viuda Bouin. Tiode,.tb.lll la carii'iosamrmte. ,?camilHtn<l? re~otian. ~lcgt·es l11s lecciones tln <'ate<:ismo y
las lnstot·Ias ecllfiCnutel:l apreuditlas Ia precedent<' semaun.
1\fo!auia te nia u!l. tlou particular pam. l"ll~eww lo.
doctrJua a rudos e 1guorautes, Lal>l;l t>l puutn <111e si
ol p.lrroeo se. encontraba con alguno enteramente
uegaclo, le liecJ~,= "Anda. hijo, pitle 1t Ia ~:-a. Uouin
que te pr·epare..
Chan n utnel'O de patlros <lo faw ilia
aseglll'an qu_o stu el bueu celo cle ::\Iclania no h.turia.u
hecho sn pr1mera comuniou.
Atlmira ~omo esa 111ujcr, con cinco hijos do tie~·ut~
cd~d, c~ ~utd<\~o de la ~a~a. y los quP.braderos de ca~eza p.un ~ahsfncer a.nbgn~s de~u]a::;, podh lnllar
tlcmpo sobt,aut~ _Para mstnur <i l,.,noraute:-;. '\aJa
0
pam E'lla mas facti.
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SU:ltARIO.
(' o~Jcl G&'I!R\t. -5tcoto!'l PuDou.-Fiel!tafl wovibles de
, ·• -lnlt'n•hrio<lc• It~ Scwnnn. (Pnrn to<los !.'• Cunro?Htnn!-Carup 't r! p.lrJ b GJ~ore,:u~ <I~ H:i!!.i 1·ontiniu). .~ctontDADl:~:
~•ti•:nq; • Jehe~ I:" y <' 111 't•m:t I'> r.) "" nq, ,Cu~o s.: cle3n·
<EDJnrloimr\i~uo.: L1l'•~ic;&y l.tjn~th:i:I•!D cl St•nnlo ame n DQ l.nk!ro I j,, ... i,iou ole I• "ll~loll'Ull) .• Pro;re-;•) y tspnnto10 r 1100'·~.-r o, l~uitaH fll Alcwa·liu.-T.iher.•lid.lcl <lei l'ndre
S>tiJ La 01'1ltl•m, Ill. C rh nl.i.-rta ol~ Lutero nl J•rote:-tante

C..bren.-Hur'a·lores ·u

l<•s

IIi .. torin clo nn.\ madr.:-

CRONICA GENERAL.
font{•t'l'U(•In ••ch•l'lhi .. fi(•n.-S," nos snplica. h1.
in~erriou tle In signieutt•. '·En Ia l't'"itlencia !lel R ev.
J. H. Defonri, Cur:qniJ 1oro de L.t~ YegaH, hwo 1u-

gar. el ~~del r· p.. h vriuwm couferciH'il\ eclesi;1stil,te uiw de gmt· n. - ('on e xcep.:ion lle tres, estJl\Jrrc•n preo;eute.; torlos lo.; sacerdotes del distrito.
Laq rncstioues trntnd:t'\ eu h conftre>uC'ia fneron
mny pro\dicat-;, ~· \er~ar·m l'lOIJre la Sagrada Escritura, h Teolo'n'la do"lllilticJL y Ia Teo loa!,~ moral qnc"'
•
n
'
<111111
o ~ncurw\llos de <' lla!l, reHpccti' <l rnente, los RR.
J..\. Pu•artl, th·l 8;tpelhi, ,f. H. 1\hriller, de .Mora, y
-~· lletlon, tle Antonchico.-He l'ern) ltL confcrenci1.1.
t •n d rezo de las oruciones ncoHbun bradas."
l•.'·o~e·t·~tliiW'-. -l:omptu·aJHlo los datos estad ~ltcos dP este niiu t•ou los tlt'l aiio ru1terior, resnltattne en lr>~ E~bllh>!! 'C'nidos h:1. aumeutado el numrode Clttulico., eu 1 i.>,8:J2; el de sacenlotes en 239;
el cle Ins temples en 3b0; <'I d<• It\'i n u i versithh.les en
!; Pille Jo, seHJinarios eu :3. L os nilios q ne asis ten
·• Ia, e::ttwlas panoquiales lu1.u unmeutado en ....
lOF·.Y lo~ nitios rn los orfanatorios en 5,GS.>.
.h.. lull t'U IO\\It ('ity.-Lt\ diE>ron en la ultima
·~mnnn tle Febrero, los H H. P11dres J esnitas Van
:~e~Er~.en y Bosclte, de.~~~ Provinci.t de M~ssouri, y
· • · Corcloba, tlP J,t Mt~-;tou UP ~tH'>O Mex..ico. El
::a!~o.tle ~n ~tpo,tolicas fatig;ts fne ·la parroq uitl. de
1
\' ' '!1li~!Cu qtw e;H ;t cargo llel Hev. P. Schulte. •t 0 ,baJart~tn de lOGO los IJ IIO nsistieron reoularmenen l(!:. eJe:rctt:Jos
· · · de' l1t misiou ~o;obre todoo en la. tar}i!1 ~ e~o.:i.J,ellar rle lo glacial 'de Ia. temperatnra.--as de 1300 per,;onnfl sr• accrcaron ~i los :->autos Sn.rra~ll'lltos, sacaudo do nhi nneYo nliento )XU'fL enfer·
Hmz·trso
• . Cll 1a (1cvoctoH
· al Sagrado Corazon d ·•ltlD mn~:;
. e .J~sns que es 1a dc\'ocion predilecta de aque'' · p·trroquia.
11 ·
!'onltt~ool
~'1011N;; d(" coudolf...~llcia . -Las toma1·
del os. ~OCJOS de San ,Jose clc Las Vegas, el dia 27
tul proximo pasatlo, pnrn. conmcmorar Ia vida y virr ~011
~" lle hl finadn. Doila Cadota L rge>r ile )Iarti nez,
01
(, • t el:;o con su cousocio Don Carlos 1\I,ntillez,
diJ·o~o rle la 1lifuuta y tl~m:ls fu.wiliu.-Xo pudiemlo
chi-onpr de. haslante c»pacio para. publicar las dit c; re~?t1U<:lOUe!', nos coutcntarnos con a.nunciarlas
iro ~.rei er~r a] Sr. l\I:ntinez lu. ex pre:; ion de noesas ~entulo peo.:amc.
t3 ~e

St- l o ng•·nde('c-m os.-Nos llerYa lo siguiente
de Solornonrillc, Arizcmn: ''Con es ta tengo el placer
de Pll\'inrles 1\ V(ls. ::'3.00 po.m r enovat· mi suscricion
U. ;;;u irnportanlhlimo semanario. Sobra decir que
bago mia.s todn.s las exprcsiones elogiosas que otros
s~1scritores le han dedicudo U, la Revisla, pues no es
l11fereHte el efccto causo.do en mi por la ,·isita que
me hace catln. ocho dias es11. an1iga tan s impatica de
los mcxtc;tno;;; y esa tlefensora tan esforzada. de nuestra sautisitu1t t~eligiou.-81, tanto como me dura la.
li<.la, lc el'>tanin bicmpt·o abiertas de par en par las
pnertus de mi hnmiltle hogar, s iendo que cada uua.
de sms Yisitas es para. mi y los mios una nueva bendici0n del :1eiiot·. Su mny agmdecido suscritor: Abe·
linu ~lftjia.''
1<;1 t-nda•(• (~ruo: e n ,\m!iitet•dnm. -El P<tc1re Groot, de la Orden de ~lc Santo D omingo, ha
iunugurado sus lcccioues como profesor de la Uni- Yersidad prote;;;taute de Amsterdam. La inauguraciou de e;;;ta c:Hedr~:~.lJn. lenido Ingar con Ia mayor
solemui<..lad, no bnjamlo de ::3,000 el publico que asisti6 y lo aplauclio cn.lurosamente. :::le ballaban prel:'entes toclog lo:; miem Ul'OS que componen el Clausi.ro nniversitatio, cl primer magistrado y los consej;llcs dell\Innit:ipio lie ht c11pital holanclesa y ell\-Iinistro de Iustrnccion publica, todos protestantcs.
ra 8('1-10 1' (':)toksis pn·sentl> clunevo profesor, quien
iua. acompu.ilado cl~ IC)s Arzobispos de Utrecht y de
Harlem, invitndos t\ la ceremonia. y r epresentn.ntes
eu aquella. circumstancia, del Episcopado h olandcs y
de todtt ln. R olanda catolica.
l.n Snntn ~(• d e y IC.usin.-Escriben de Roma:
''Xo so han hccho C>~pera r los resulta.Jos de Ia embajada LobanoJ.l' enviadu. por el Czar tl. L eon XIII. Yo.
se ha. presentado al Consejo d el Imperio el proyecto
pam la crcaciou tlo un;l> Em bajalb permanente de
Hu~>it~ cerca de la Santa. Scue, l1t cual acaso no tardad. en en 'inr uu ~ uncio .t Ja corte de Rnsia. A la.
Yez, en las csferas 'alicu.nas se cspera que el Czar
resuchn pronto, cedamdo 1l. los deseos del P apa, el
que los preladm; cu.tclico;;; tlc P olouia puedan corr~:~s
p ouder directtuuen to con el j~.::fe de su Iglesia, siu
pnsar tol~a!:' comuuicaciones pol· el visto bueno del
1\lini:;tro de Negocios Ex.tmnjums."
; U i en I"U' ~ 11b 1~ !- ])ice l!Jt 1'iempo de 1\Ia.drid:
"Un acoutcciruieulo imp0rtttnte, que prodn cini feliz
im presion entre totlus los ctttolicos, acaba de verificarse eu Sniza. Por primt-t·a vez, despues de la orrrtmizacion federal, un ClttoJico ha sido llalllado ]a
l'resicleucin. lle h~> Uoufctl~rllCiou h elvetica. Mr. Zemp,
tiene cl honor <le presidit·, durante el aiio de 1895, la
federacion de los ' t-ioticlos can tones. Este honor
es tun to m;Lyor cuauto qne cl souor Zemp no es soh~rueute C<tlo lico tlo baut ismo, sino un cat61ico erer ente \. pn1ctico .... Elnom bmmiento Je Zemp ha
causado uu gozo proiumlo en los centres catolicos, y

a

- JJO f'U los cantones libentles y raclicales no Ita pro,·o~a
clo sino cspcrnn;la de pacificacion y de coucorclin.
Hecul-rtlt-se IJUe })ni7.a es protestaute, y com premler.ise f'lalcauce de ese uombramiento, que fuc becho
por 1~8 Yo to~ contra 4-l"
l~t'Uftllll'UU Ul'Ot I'UIIOIIliCo. -Dice UD periodi('0 I.'S(ll\iiol: ''El proximo viernes Santo, los astros
qno gnwibm <"tl retledor del sol ocuparan ]a, mismn.
posicion exacbtlllente qne el dia en que Cristo mnrio r.n la et·uz. E sta es Ia primera vez que se pro<lnc·il':i e!:ltt•ltecho desde bace 1862 anos; y decimos
HW~, pcmjltEI Ia El'a Cristiaua. c:.lata de Ia {echa d el
mwimionto do nuestro Senor y n0 de Ia de sn muerto,
:tcaecitltt en snH 3::! m-ws. Por lo tanto, el pn)ximo
ViPl'llCS l:i:lnto, ;\ ];\S cinco v veiute do ln. mauu.ua., ln.
ln:1a pasal':\ por tlclaute
la constelacion lh~mlttht
Espig:t de Ia Vhgou y Ia ocultarlt durante mt\s de una

do

horu."
1~1 m n ~

ot• dj u mttofe conucido.-Segnn clicen
rl Pre:;ideute de la Republic<t clel 'l'rausya;tl, Africrl mf'ridioual, ha regalado ~t Su Sautitlacl
un di:unautc que pesa !)71 qnilates, encoutmdo por
nu jt>fP afrienno en las minas de Ja~ersfonteiu. El
C'olor tie f'Sc magnifico ejeruplar es a.lgo a~ulado y su
tmnspurcueitL perfcctu, excepto en uu pcqnciio .punt'~, ill\i,;iblA ;i. simple Yistu. A ser cierto el peso dt>l
tl'l'ir.nte hnlla?.go, que eqni\'ale ti nnas seis onzns y
we:dia, Hl'ria esc tliamante el mayor de los que se couor ... n hasta Ia ft>eha.
INhktuot•hl ~· lo••J i-'..;uHa.... - 1Ir·. L -.bknecht,
,..] jt·fc rle M>cialii\mo en .Aleuwuja, l1a dPel:uado eu
noml.re <lt• sn'l pnrtitlarios, aeerca delllamu.miento de
los ,Jt>sttilas, lo que si,.:nt!: '·Fieles nuestros pt·ineipio;, vol:ti'Hil\•IS I'll pro de Ia derogacion de la lt>y en
<·ontra tiP lo» .Tt-snitas, que cousideramos como ley de
t•:..c·P)~t'ion. A.cPptamos h mocion del llamamie11to
<lc· lo, J<'Htlitas, ann cnando f'l centro conoc•e el preC'io llr- ~o.n :HlbP:-;iou 1i Ia lc',Y contra. los rnanojos rcvo·
ltwional'io!!. ~~~ seutiruos animaLlVf'l'sion :1. los institulo:; l'spirilnale!i Los Je;;uitus han ol11'ado ou o l
t J'l'!'llo politiuo y ci\·il con milyor respelo n l1t lihcJI'bttl <Lrtn los m i nistro:~ pro testan tes. l Jil sorio<latl
hn1·gu<'Htl no tiene qno rcprocltar natla <l ht moral de
]os ,J c>sn i tus."
~ .... , .u 'i h•i •h•u t•u Ut-xit•n.-Ya tiflnc suc·rsnl el lamrntaclo 1\Ir. Gray. De eutre la nube de
prt·h·ndil•ntPs 1i Ia rc:>prrSt·ntacion do los E-;tatlos
L1 u·<lo,; Pll :\[(.xieo, cl PrP!'idente Clevelantl ha cscoj.d<lo u su amigo p:uti<·nlat· y Psfor7.ado campeon en
cl ~enaclo, )fr. Mait \\'hitakf'r RmsoUJ. nombl'llwientn qnc l1~ .\It:\ Cirunra, signiendo las pnl.cticas nsua ·
les cn:n1clo se I rata cle uno cle &us mif'm bro,.;, confirmo pnr nnanimrllnrl iomediatamente. El nuevo
:\Iini~lro <le lo~ Esta !os L'nidos en .J.lexico tomani.
posest~•n deHpnes del 4 de :'!Ltrzo, feeL a en que ex pim Hll inve;;titlun~ de senador por el Estado dP 1:\ C.Lroliru\ S·,ptentl'inual. :\It·. Ransom es nn caball~.>ro
af.tbill'liruo~ de m?dales en extremo distingnido!; y
<·orteses, b1e11 qm..;to de rnantos le couoccn y muy
popnlnr Cll 1'1 SPn:ulo.
l:i111 ducla uin..,.una. se n'l'auje:m\ mucltos nmigos en h naciou veci~a..
n
t :t•lu a»ns t os•ai.- J Jeemos eunu coleCTn, de ::\Iexico :
"BI apostola<lo del Ilnstrisi mo Sr. Mor~ ha sido fe<'~1 !11lo ."n bi~nes espiritnales y tern po.t·;~ lcs para la
tlroCPSLS do rchuantepco. La fe h;\ t'AVL\'Hb (')1 aqnell:lS cornn1·cns llautnths ,1 !>er el centro de uu grn,n
modmhmto cornerci:d. SA Lan puesto va los cimi".ntm; 1lrl H~min;•rio d'll nne "o Ohisparlo, .Yen ~c~
eap1tnl tlel nw;mo S<' han estalllccido escuelas pl'iJn:nh-; prH.tuitio> .'' lJ!ii:Ls, en lo" rn;des f•sbtbll'ri·
m'Pnto~ hrhen It~ ~<'lll:ral'innps d~l p;)l'n!nir las lim-

tlo

IJm~tlres,

a

c

pL->imns a~uns del. !Saber cri.. ti.a_no .. l·~,_~o~ ph~~,tele:;
u·m rnerecttlo olo..,.tos tle los lllhiOO, dbtlcute:s.
t•a·t•,.f i ~iu d•~J ..oofi~i.t·'.'.d!•· , -;. co.ufhmaque
el Sultan cle Turquia, se tl!ngw a Su ."'·mll~la~ el PuP'" • snplic.iuclole en~arecal.tmeut~ tut• nuuera en
1a cuehtion de Arnwnu~, ~e mo.tlo qne .In, gramles t~o
tonrias de Eumpa uo htcttrau Turqum blaul.'o de.u~
jnstificados ataq ues. L eon ::\I~I, por. r~l.flnes fact·
1es de compreuder, no . a~cedw a Ia suphca; per~ ~I
becho de <!llO csta. se luctera dewuestm el prest1g10
de qne goz<l en totlo cl mnntlo .el Poutitica~lo. ,
t~n ,\lhaeulu-n. -Tel~graftnu de )!n<lwl, Espa.·
iia.: El monument<> m:is not.~ule que existe do lu arC] uilectnrn. Mabe, es lu. tamOS!\ .Aihalll bt·a; esbi arne·
nuxaclo de destruceion, {1, pe»at· d1' ln'i ~mndcs sumas
CjUO e l gobierno espaiiol .h·1. tlcstinatlo :~ sn couserl'l\·
cion. J Jit prcnsn de Ma,ll'id ha clatln Ia wz tlo nlarmn. y cl gobierno hn. llispne·Ho <jtte sc ha~a un P:dmcn oscrnpuloso y concienzmlo dd estutln tlt>l pall\·
cio L:ts Cortes csHu di-;puest.l'-' 1t \'Uhr t•n,~lquiera
snma part\ evittrr que la Alh:unbm se tle ntoroue, lo
cnal sel'ii\ ttn:~ pertlilla irrepuuble, tW sr1l > p n't• £;.
paiin, Rino pam el mundo.
l .aw.luuadt•e•n!>i e~trnn,j~ a·n ... -EI Uohcrnador
clcl E>;bttlo uc X uem York, !-3r. )lorton. h:\ finnn!lo ya
una l t=~y ~\probadn por }a,. C.imams de Albany, que
prohibe usar btl.ntlera<> e:dr.mjPrtb ou lo, e1lificto.s
pttblicos del E-.;tado. L·\ nueY:\ ltw, IJilO 'e debe
Ia iuieiativu. de :Ur. L l.WtiOD, wiem bt:o ucla ,\-.amblea,
PsH re<lacbula. en los tcrruino::. :-i~uieuta ... : "So se
permitir,t arbolar la Olllt<lem \t otro etnulem 1 tle uin·
~nna nal'iou extm!ljera en los ellitil'io:-4 del E')htlo,
coudat~o municipio; sin emb.u-w>, cuaut
n~c~ .. 1111
e~~l'llll)ero sen. el huli,.;pell elf' In,; 8-;t.ulo, [ uicloo;, poclm llS!U"S(> )a bandera, Ue l3ll nl\cion 1.111 !o- edificios
P.ublicos! metliaute el y>Ntnio.;o del gobet'IIBilot· t.lo Ia.
cw<la<l, .0 ~tlcnhlu de l1L poblacion."
. Ut•bulll~ ~··,ac·ia ... . -Let!runs en nnr>slro apre·
c,taule colega. Nl }'mnlcl'l·~o clo Tuc:-;ou, .\ ri;mua: "LtL
~m D olot·es de !-:i11 01tl.uief{o, I>n•si<leub~ de I~ "})ocio·
a~~d ~~e ~;\,II Yi cente cle Paul .. de 'l'ucsou, tln. pur
lltc<)SltO con,luctu en su nombre yon cl <lo I.L ~ocie
dad, las LUllS cumplit~as gmcins ,( toclL-. In,; p•rsonns
que de!~~ mauera IU·l~ \'Olnutarius·~ como carit!LliriL,
dtcrn_u a Ia ~..>ciPtlad los premio, tltl licado" 1i la J'ir,,
del <11:1 ~0 1h>l pas •do en beueficio de 1 .., p. >res; :tsi
como tgnalmente las da ;t lao.; di-.tiunuid ,.. '-. tll'l., ji·
;;,~nes tJ,n~ tomarou pill·te eu cl Uot~ier > I ll:iucl:l
I! lllll'lllOIIIC•\
..... t' t ) t1os.
' 1us. t leU11\s
• q nt} , Ie • ul~nua ru1·
.
.
• _, 1
1181
1
!\ P .estarou sn vaho:sa tn·u,la eu (licha fi •,t:~ tle
('lll"H1at1. '
-

:t

a

o

l-.

llo~~~~i,f •·~r~~~ · -Eu Ia

minn. Wlrilc .bl1, Lth Ccrri·
. "· ....nero d~·xtcl), tnv > ln~.tr el 1 . de )1 ut., nu 1
exp 1oswn t ~ rnhle 1 l'
· ,.,epnltnudo denhv do
1\I Ill .I Ill\ ;~• •>-,) Ul)el" ltl' 'te t tnatmtll.
• I.. .
• os e utneu11on' mndto .. olloseu. 1
t 1"
<>'i que sc enc
·
.
ncu t mn a 1gnnos do much 1 "rtl\'1!cl ac1· J Ja l e~'tshtur
·
· \'Olu• iUiliClli:lt.L·
t>
n ' '.
a d <'1 T et·rJtono
Illf'll t c 1111;), cautuhd J
.,.
milias -'l'ele".1 f:
e:;; l,') . p:u.\ auxtltat· .1 Ia,; fa·
•>u <ln" .a'•·'e 1n·ero·
n 11Htau del la cwdntl do Muxico· fl'CUil.
... o
fo en nu tJ·e·
(~.r tnr:t c .ocnniu lllll\ ~rau c.ltistro<'ltpital ) . u) e cx?nrs.tOilh>l:Ls que se <lirigia1t est11.
:\ tlllll Ct;l~: L
C~liUlllO
lUtP.t'OCCilllico l>1llldo \UeJta
11
rMrihwon ~i ~~ ~ \' l'leYad~ s.o~re h mout uia, cles·
tlo de uu 1t ho
oc :_es prectptt tn<lo~e hast.t cl fon·
<'nr::;io 1\ 1·..,,.18 , nc1':' caun.da. ~Iuricrou Ill I tlt' Ins ex·
•
.,.,
) 1111\S de 8t•
,los. La c·lttt!-il. ·f
'·> ~s :\u ~raq•moutt'l lnslim~1•:1 Una:. ·, .toe ucut·rh) tt W kilumelro.. lie tLCJUi.
pr·irncr l>n..,t~t: 1 ~·r •\•.•;.:u-;. -.\.c Lln tle fnllecer c~e
ui-t, c·n,·o <·Pio ~
t.tuc.~,;ts tl ~:,l'r rncuto. C Llif·H·
t'in:. <<u·jj10 tl,: t~>'jm:t!'i nr.h~d s 1 ~rnnjl'nrou cl npre·
c o-., <';Jtohco" y protc,hntc--.
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS IOVIBLES DE 1 8!1.).

Doc!D~o de Septuogi•irea, 10 do FtLr~ro-~li~rcolt~ de Ctni'"deFebr1·ro.-.l'as~ua de ne~urreccJOD, 14 llf abrtl.- Rcgn: ; ~ ~1. t! o)e lJR)O.-A>CtD~iOD d,~l ~tiior, ~.l.de lfB:Y?·-:J)J

·go de Pentrca>.trs, 2 de Junio.-ltcsta de Ia ~mn. Trml-

dal~delonio-·Corpus Chri,ti,, ~3 de .Junio.-Sagrr:~o 9~ra

JI)Ildti\!Sa.;,2! le Junio. - l'urts!u•o Cor11zon. ~e Muua, LOde
A:osto.-Domiogo Priwero de Ad~1cnto, 1 de DtcJcmbre.

•

J

obligado :i corrcspouder!P cou obl'lls extraordiuarias.
P ero re<•or,lPmo-; •pte lo extraordinario para. uno
es apcnas on1inario pnra otro. Uua. bnena confesion
y una regular nsistcucia .t los sermoncs cuaresmales
pnedcu palt'CCr ya ruucho ,t los fioles cle vida distt·ai·
cln. que t)C eontentnn clnrantc el aiio con oir misa. los
dias de gnar<lar, trtl voz con no oirla. Vergonzoso
fuera, no obstaute, que los fieles mtl.s celosos del ho·
nor do Dim; y de h ficleli<latl a b J glesia se con ten·
ta:;eu cou lo que Ac conteutau los ltijos mtl.s alejaclo::~

o

CUATRO T£.11rORAS.

Primama-r., q• !I de )r:uzo
Vtrano-.;, 7, Hdo ,Junto

Si f'D el DO ohm csto tiempo lllutlanza a]guna. 1fa.)'OI' ~autil1ad obligtt 011 cierto tnotlo a ffill.)Ol' austeridad, J' a prOpOl'C'iOU <pte se YC:t UllO lll!l!:! ftlYOl'ecido
de Dios con gracias iuteriores, ha de creerse m1\s

Otc.~o-lll, 2U, 21 de Setiembre.
Invtcrno-Hl, 2G, 21 de Dbre.

CAL'E ~ IIARIO

DE J,! ~EliNA.
mnzo 10 Hi.

10. &lttii!JO 11 t!• C•WrP.</1111, Snnto~ l\Tt·lilon y comp~ .• mr.;.; CiJrL&~~o, .\nPcto, P~bh;, Crt~etnl•• y Victor, Wtll.
1 Lw•. !:!IUit~• Bull•'.(io y Entimio, ohs.) mr!l.; Ftermiu, a bad.;
II· nt~y l:aonro, wonj•~ y mr;.- :'nnt•\ .'\urea, vg. y monja.
1!. J/ar'•r. - Santos Gr~c;orio tllfmhdt, J•npn, tlr y coni'.; l'etlro,
mr., fplf•nt•, hiODj•· S;mtl\ ,Josl'!inn, \'uh:o l'ina, vg.
11 .1/.Crak>~antOI> liotlrig<', piJro., J l'nlomoto, mrs, t·n C6rdol•n;
l!amiro, eon ~ns rloce IIIODJ"''· mr-. ~nnt.\ £nfrosiu, ,.g.
It Jrms.-S,,ntc~ PU<Iro, Afrotli•io, Euticptio, Putricio y comp~ .•
liltS. ~tluta; \htil.l~. rd'ln ; Florl'ntioa, 'I'~.
li l'un;-. - l'Jutos lcngino,, •.• nturion y ll.of.; z~cntius. papll.
- :-allis llmon,, 'll y mr : Lucreci.•, ,.g. y wr., ( n Cor.lola.
I SJWdo. :!ant<- lli!n io, ob. ~ mr.; Tncinno, diU•!. y mr. ; .'\guptl»T Rcri~rto. oiJ. s~nU\s M•·mmia y Juliana, ,·gs. y mrs.

j Pnrn Coclos f"~ C'uor·es nia !

. L1 Cunresmn es tiempo de recogimiento, de austemh!l y tle especial Rnntlficadon. No basta uumplir
rou .~I pr~ceplo del u~·nuo o dec)nrarse por culllquier
U!Ohl'o a.lspeusf.LllO de cl. El E'Kphitn de lu. Iglesia
~u.este ~1empo unponc otro~ clrbNeR, como son: vida
lliUS rehratla y apartadl\ delruido del rnundo y cle
&n. place res: mt~s viva consitlerncion de ltlS verd acleti
~~l'lla.s,.J pam Pso ns1llnn nsistetlcia, t\ Itt palabrn. de
.10s; ~ticar. ct.mielHb <le Ia ,·ida, por medio del pro1'10 exameu y del uso Ien·0roso de los santos Sacraruent<.Js.

E~ un tiempo CRpccial en qno basta las personns
b~lntualruente morigel'tldas hau de mostrar decidido
dll P ·u~ en senir ll Dios con 111us. e"(actitud y fideliSucede en esto non cosa smgular. La gente
.ht Hilla cree que Ia Cuaresma y sus a.usteras pr.1c:1ea' ~0~ UlliC<lJDCUte p:tr:L )OS clcri•Y0:'; IDODjaS l £e<, ,Je ntla espiritnal, bastaudo :\ h1 generalidad red~er de nu ~odo lt otro It~ c(.llula p:ll'l'OtJ uial para
ar-e por satJsfecba de qne ha cn111plitlo la Cuares-

/1

1

ma.

Mucb~s pei'Sonas pi1\dosas rreen, por el contrario,
qu~ Ia Cuaresma se ha pue~to t1uicameute pare\ los
~anJes pccadores, para logmr su rou\'ersion y al11
p 1;llfJ a}? UlCIIus, de cJlose) CnmplimiPnto pascuaJ.
'r{le es :l estas personas qne, satisfecho el precep10
t } ~ ay?uo, ya natla m:\s c·dge Itt lglesi11 a. los que
01 0
el auo guardau cierto tenor t1e vid11 rerrular
y
0

trJUcerlatlo.
tof~ t>sta.,uon. preocu pncion como tn.n Lns otras. P~ra.
los ~:t~s Cnaresma; purn. )of; <listmi<los, cotno para
en si d\orosos. PMa U<l'tellm; cs tiempo de voh·cr
· 0 ~u letnrgo v cmpL'C'tHler resneltamente el ca~~0 ~1~ Ia loy de · Dios. Pam rstos es ticmpo c1e
. ecciO.!ll\rso en In pdcticn. do lu,!,) virtndes adquitll1as de ad
. . Iac; fine f a Hen, y so'ure toe1o cl e rogar··
qnmr
~Jifi~r .l)us he:uu~uOR .' drtrles mayo res ejcmplos de
cerd Cion. 1'athe, puel", se cr<>a di~pensado Je hadura~raute ~estos .cn:n<'nta tlias alg0 qne. no h.ace
eel ann; narlw ~e cren Imber cumphdo b1en,

de sn verlladci·u csplrit11.
F inalmentc. ;.(luiou no llecesita de vez en cun.ndo espiritnnl renovacion1? lQuion no ve et·ecer en sn
campo hiot·bas mil tt las quo conviene aplicar de vez
en cuando el oscardillo? ~Quo tierra hay tan bien
cultimdn. qne no ueccsito perioclicamente esta ope·
racion? Pues bien. Aq ui de rui tema. Para torlos
es Cuaresma.

F.S.yS.
Ciu·ta lHl

t01·al pnra l~l Cnnr esma de 1895,

ron 1-.1, TL)JO. Sr. PLAcroo Leis CHAPELLE,
Anzout:-:Po m: E!ANTA FE.

( Continfta) .

II.
L~ Iglesia rntulica es el cuerpo mf~tico de Je·
sueristo, Ia cabcza "llo qnicn tollo cl cnerpo traundo \' COilCXO Cll(rC R(, l'l.!t:ibc por todos los V:lSO:l y ·conllnctos de conllllliCt}Cion, segun Ia mcdicla corrcspoud icntc ,( cada micmbi'O, cl aumeuto
prnpio dPI cuerpo pn1·a ~'' perfeecion mPdinute
Ia caridad." ( El'cs. JY, 1 G). Y puC'~ no hay sino
nn solo Yerbo, nn !::iOlo Salvador, una sola Cabe·
za, twa sola Fuente de ,·ida, y un NombJ'e solo
dado,( los mor:alcs po1· el eual pnedan libral':)e
del error, de ln. dcscspc r.H!ion ~- de Ia mncrtc
eterna., de uhi se :-i~uc que los fielcs ndoradores
ch·l Padre cu c~plriln ~- ren.lad, debC'n uccestHiamentc Yirir eu .J l'!o\llrbto. hacicn do parte del Clrg:wisrno de l"ll cucJ·po mistico qnc cs Ia Igle~ia
~atulicu.
El cs Ia \'iu y nosolro~lo::; sa1·mieutos:
lueO'o
~i
no
cstamos in~l'rtado~ en
cl :fruol de Ia
n
.
vida, no podPmos ser ot1·a eo:'a ~·1110 rama~ mtH't'ta~. La Jl!ll'sia, po1· tnulo, cs.uu cncrpo.mo.ral
0 una Hoci<>clad qne r(•tibe sn v1tla y con~tttuc:wn
de .TPsllel·i:-lo. No sc Llehc eoufll' dir :( Ia fglesia con nlras so('iClhHll's. l•:lla 110 e.s u11a s~~eta,
pueslo que por .un JH'O\·edimienl? de vida RolH·cnatural ,. j,·c unul:t nl 1I umh1·c-Dws: !arHpoeo es
uuu <'scncb lilos0fkn, :,icndo qrP Ia alumbra
aqnel 1nismo qn<' <'H Ia 1117. tlt·l lllLHHio: ui e~ una
asociaciou diri~id<t upromorC'I' (tni('umentc el biencstar tPmporal d Ia ci,·iliznciou: porquc annqne
ella sc oeupc <'II cslo tamhien. al11·:wa y c:cnr-iguc
lllUCho lllllSj COII IO quiCI'<l (jllC 8U oJ'igen SOUI'('IlHtur:ll, su liu .r n10do de ohrar ht disting,nu lie
toda otm sociedad

-112 Bien que la Iglesia catOlica sen, unn, sociNln.l
cspit·itual y sobrcnatut··•l, y cl reino de .Jc:su ·ri5·
to sobre Ia tierra; con todo ella. ticne 1111 cneqH>
lo mismo que un alma, cs decir·, una or·ganizaeiou
cxteroa Ia pat' que un c(uuulo de done:-; inl et··
nos: ella noes un rcino de c~te rmmtlo, ma::. vivc
y mora en el mundo. El elem<-nto intl'rior dn
su vida sc manilicsta en lo C'.xler·iot· pot' un cut•t'po doceute, porqne "Ia fe pt·oricne d('] oir" (Hom.
X, 17.), siendo este cuet·po doccnte nn s~H·cnlo
cio, que pot· los signos visibles del .mcrilicio pcrpetno y del coojunto de los Sacmmentos, comuuica :l los licles Ia gr·acia invisible (jllC h.1 de
obr·at· su saut ificaeion. La lglc:;ia tienc till pl'Opii>
sistema de gobiemo, mediante E>l cnal dirigc y
ot·deoa Ia comunicacion entre sr y Ia ritla ex tc
rior de sus miembr·os; y a dicha organiz.tcion visible pertcneccu 110 solo los pt·edcsl.iuado:; <l In.
glol'ia y los justos, sino tambien totlo~ los C]lte es·
tun unid0s Lt ella por medio de It\ fey Ia eomunion exterior. Una Tglcsia invisible S<'ria tan
solo un ser fant:lstico, po1·quc repngnaria al p!an
esencial que so propuso Dios en el mist<'r·io de la
Encai'Dacion.
La mision de Ia Iglesia es enseiiar una sola
doctrina y di pensat· :1 todas las generacioncs los
mismos beucficios de Ia t·edcncion, tocla. vez que
no hay sino "un solo Dios, uua sola fe, un solo
baulismo" (Efes. I\r, 5.), y que ' ' p] C]lln 110 CI'C·
yerc, scJ·a condcnado". prarc. XYI, lG ). Aqn el
que •·ehusa recibit· Ia gmcia de Dios por Jo~ eonductos que pa1·a cllo !~an sido sciialatlos, uo cs
pot· cict·to hijo de Dios. De UCJnf, at(lndiclo cl tin
sobrenatnml del alma que so lo pol' .Tcsucr·isto y
su Iglesia se puedo conseguit·, se tleduee lo absu1··
do qno es en sf('] indifcrcntismo, y Jo segnr·o eou
que caminan a su etcr·na perdici0u aqucllos qne
acornodan sus concicueias tf prcocnpaeion cs individuales 6 nncionnl(•s. Aqucllo~ sin <'IHhni'•'O
que hacen todo lo que esta 0n su poder pam nrrirse COD Dios, )' qne, debido a una ignoran tia in·
vencible, no cornunican e.xtc.-iol'Uwnte cnn ia [ ~ric
.
d
0
sta, no.que ~o po1· eso ctemameutc separ·ado:s Lle
Jesuel'lsto, smo que de ello::; pucde deci1·se> en toda vct·dad, que per'lcneccn al alma de su lglt•tda.
He aqnt ahora, cx1wcsatlos en b;-e,·cs palalm1s
los caracteres prine;pa'!.':; del cucrpo mbtico dci
divino Redento1·: El Pootifice romano, snce~o r
de San Pedro, es Ia piedra sobre la cual Ia 1olesia esta edifieada; por'quc el es el Vicar·io ode
aqucl que cs Ia "piedra angular.·· (f Pet. H. 7.)
"'l'u eres Ped1·o, y sobre csra pir.dra cdilicar·c 111 i
Iglesia." (~fat. XV r, 18). El Papa ('~ infitliulc
cuando ensena olicialmeute a tocla Ia Tg:lesia,
pues el debe coulinnat• :f sus hCI'Ifl:lllOS en Ia lc
y por tanto nO pnede SU pr'opia fe pei'CC(>J' II j (Ja~
quear. (Luc. Xlf, 32.) .AI Pontffice per·tene>c•e Ia
f;Up t·emacia de gobiCJ'IIO, COmO que ~( e( lJa ::;ido
dado el encargo de apacent:u las o\·ejas y loR
cordcros. (.Joan . .XX[, 15,17.) ~I es el eent1·o de
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l:1 u.nidad Cl'i"ti.lll:l, y "el CfllC IIU I'('('Oge C'OIJ cl,
,.1 , .,.~)
d csp<llT<Illl<\. ..· (I,uc. ~"-·>.
, .
Ikhajo dt>l Papa vcmo:-: :I Ia. .Tt•r·al'(t'll:l ."JI~"~·n
pal, que gohit'rna por .autoru_J:ul d.cl _l·.... llll'~ln
:·hnto las tlifcr·c•ute;:; porc:rouPs u Jll'o\'IIICI:l' n::-1;!ll~tcl:\s :1 cat!;t uno de :-~11:.'\ ruh•mbro.;, .v t'II,\'O pr·iYi IPgio caracledstico es el de pcrp~luar Ia clr:dl'll
l':H'cJ·dotnl. Los que c:-Ciu rcn::-ltdo~ de dreha
cli•tJlid;lfl l ienen po1· o!idn ~~.rudar :I In OI,j ... pns
cn°la ]H'Ptli1·acion Ll<' l:.t .Pala.hm y .l'll In cli"P?ll.;:l·
c·ioll tle los srwt'tLllos )ltslel'lo~; !'H'llrlo t•l lln de
todos, yn Ouist>OS ~·a ~accrdotP:-,. c·oud,ntir las al·
ma~ ;.( Dios pot· rued it) dP J t':'IH:r·rslo. o lo qnc ('S
lo urisn10, pot· metlio Ut' Sn cloc!r·iua ~~~ :-:.tcr·ilicio,
Sns sat:l'ttmcntos, y tamhicu (101' JIIPdio de l.ts !eyes directi\'as 1ptc, ::.cgun l:t clifcn.•ncia dt•lo" liCIIlpo~ y lu~nrcs, la. Santa Tglc:->ia promul!,!a ,ra po1·
Ia boca <.lc :-u~ Pontllicc=-, tr attlndu:-c dt> Ia t·omu·
uidad cntct·a de los lh·l~:->. ya pot· bo('a (:c su-.
Ohi~p o!<, trat<lndo<:<' Je Ia !!l'l.',\' pal'li,·nlar -.olll'c
Ia que e~tos ejcreen sn jnrisdiceion.
Ser·ia cosn. f.lcil clt'ltlo:'tr·nr· qnu Ia ,..,cicducl, !!;t)·
ue1·uacb lro.r eun tanto aeicrt 1 p I' cl P<lfl.l Leon
XIII, sc ideutifica cou Ia I!!le:->11 tic Ia t:dnd ~re
dia y de los' tiempo-; apo:-:tJir •os. ell lo cunltodo~
pucdc11 \'CI' cnmpli,la tllara \'illu..;aurelliC Ia promc~a hecha pm· .Tcsneri:-;to a "il l!!lc .. ia. c-. dcc·ir,
qne El csltlria con ella tanto l'OJno <iur·nriau ln.-.
figlos.
A no dndnrlo, con el di .. cur:-o ,Je ln-.lit'llll o~ l'll
organizaciuu sc hn itlo dt:~arTnllando; ·th lodrinas han si<lo cnsriiadn~ de till modo lllu-. ('Xplieito; sn rnodo de I>I'Occtlcr h.1 tlchido :w~tdd:n·"l' <'U
mnehos puntos :.l Hl ~ituat'inn politka u ..;odal:
s n pohl'eza o riqueza han nft•l:ladu din·r·..:uncnto
s u posi~ion .en el nruurlo: en cl <·.krcicio df• 'ilf po·
dCI' lrgro..,lalr \'O, ~lln ha deltido haccJ':-P ,.,1r •o del
car·:.lcter y de los \·ario:-. !!'rado:-. de t·nltnr.t dt• (i)~
pn P~lo:-; ;( lplit·H~..; (ll'cdi•·~~ t>l E,·anJclio. :-:u li·
turgra, annqne ~remprc Ia rui ... llla c•n "'II c-.euei.l.
l't•,·istiu rn.r . . brillo ·' t':'(>ll'lld .. r uml'dida •1nc tb·
pll>galmn lo... lemplo..; urayoJ'IIIIt!!nilict'll<.'ia; ." ua·
lnr·alnwnt e su., arlt•:- y litt•ratru·.t ... ,. rc .. inlit·r·on
dt l inllujo de las c:ir~U;1:-Iarwia-.. El l'atulici,rJIII
hn pr~mo~·iuo !.1 'i la mon.I!-Lh.:a: \':tria:- ( lrdcnt·~
~H~n. srtlo lundatla..:: hajJ ... II dirccciou, t•uu c·llin,fc
rnrcrat· alrnu..:: Cs<·ogida~ lll lo:-; "''l'l'l'to:-> d.:! una ri·
da <l~· p~rfcccio.J, y ayn lar :J Ia ,Jt•mJ'Cprla en I:L
})l'Cdrtacrou de Ia di\'ina palahr.l ,. l'll llt'\'ar a
cabo :wlos .cle sublirnt• y her·uit·a ,.a.l'id:ul.
La lgl f'~l:t ( s 1111 nr·garti-.ruo ,·irit•Jitl' ... jemprc
en <'O~Itn(·tn co11 Ius fner1.as \ i\ 1s ,. ,.a'rial,lt'' de
Ia. SOCI(!Ihd
"'
••
1
.
I
ve
, ', ' )<'_,
"~ '; g1 .1110 l l' 1nu... (:rZ.I lJIIl' "!' \'lll' ·
poeo n f.HH.:o .u·bul de clt•:-;n ..aua lll:t"uitucl, <.>n
cr.n·)''I~
r 1111 ·1 • 1 II
.
,...
•·
• • ~ 1;~ :Ill ahl'l;!'1 aii!Ja"' inr<Jitl.li>ll'!'.
\, uanclo Ia ''ll!<rr·e •. · 1.
.
j0 .
fl
'' e
CIJ:- l:lll:l l'OI'I'l,\ 1f cltOI'I'O' ('ll
~_an rleatr'th. Ia •H:titud d<· Ia l!!lr in uo era ht
11
~l!:'lll,a
~)lie Ia '!Ill' ttlllltJ d(>lllle .... ('lt:l'tdo In d·
( 1 <l }'tl 111("1 "l' ('Ill 1f
)',
. . .. , • ~
nnc •u <'II cil'l to mo lo con b
sn'• ·' · ..' !>Ill'~ to 'JilC t•n 1o-. trempa
·
... modcrno <'XJ,-

1

- ] J3el homhre es con respccto a su retr·ato. Niugnna doclrina fija u cstuble. uin~una in!"titucion
que tcnga por· fin ejcrce t· su innujo en Ia vida de
las naciones, pneden drl'ivnr Sll fuerza solo de Ia
cscri lum.
Y esto cs tan ciel'to, qne nutl los que procluman Ia du<: trion tlc flUe ba~ta y sobm Ja .Biblia
y cl juieio pt'h·ado, crcycndo con ello defeuderse
bi<:n y justilica t· de ulgun 1110do sn separacion de
Ia Iglesia, esos mismos, cerli cn<lo ala irnperiosa
exigPneia de Ia mente hnn1;~na , se ven obligados
:.( t.rne t· las Sautus J<]scritura~ dc<:I:u·adas de un
modo antoritutivo pot· mcdio de nr·t(cnlos de ft',
de catccismos, de pt·edica\.:iones. Las divisiones
si n n(unct'l) que cxislcn en el ~eno del protestantismo, tl pcsar de Ia cuntmdicc:ion tau flagrante
qne aca bamns de menri0nt11', y la impotencia de
de las sectas pa 1':1 rcsisli r· las tcudcncias al mcio·
n ali~ m o o iucre1lnlith\Ll qn c tanto ~e nolan en
nuest ro~ t iem pos, son tr::-ti 111011 ios pr.ict icos y evidentcs de qn e solo Ia Igl esia ca tul ica pucc.le pre·
srr\'a r int<wtn. Ia unidad y cl sagraclo deposito de
la rev<> ln eion. 8u actitnd cs hl. (mica consecncn··
te y t'c.t<:iuual, porqne su ol'lgcn cs di\'ino; 1a ac·
titud de las scclns rs contmdictoria 6 ilugica, pot·~
qne elias fuer·on c:-;tal>lccidas por· hombres fc.~libles
y depra vados.
·
( Se contimw·a).

a

lflldeucia ea'i gcncml lo que llamarlaun.. b;l'rno 1Iel pnclJio: Ia Tglc~in,, a! paso qne
~ra l:tnpo~ta~la dl'l Ce~u r, h~mlice
Ia de3

a

rnc·311aricutc. y mnc:< tt·a al t't<:o y a! pobr·e
e~' 11 ru Ia doctriua tl<: .T cs n~'r·i sto yen ~u gt·a·e ~ncueulran Ia~ m :l~-.rgnt·as gamntlas de la
be~tad rutladcr;t, y ht {w il·<u>olu<:ion satisfacton31tclos m:bdifieilc~ y alarmanles problemas
. iah La I~lc . . ia t:c h:tcc tocla para toflos:
1'0 J'fClfica ~iCilljli'C Cl 111iSII10 f•}vangefio, }' haS•
a
1 ];H~ttria uu a11alcm:t eontm. nn tinge) del cielo,
fl•U'J'IH~te ~c atrc\'icnt ;i en~cii:H una doctrion.
diferc·ulc Ill' Ia suya. La so ln. cspemnzn,, poes,
delliunj~· humnuo, y cspemnza bien fnndada, por
~rt~J. ~·Jn~btc en couocer In vcrdad: "Conocereis
1.1 renl.l'l,'' dice rl dirino MaeHtt·o " y Ia verdad
-bd fibres.'' (.fonn. \' 1! l, ;{~.) La verdad no
• cuntro.fiee ,; . . ( mbma: y pnt'8 Ia r·evclacion de
.::alii~hrfa ~uruauada Ci' ab~olnta. y completa,
quue oye t·epctit~ t'll cicrtos lngtli'CS ncet·ca. de
b nnHa lglc::-ia tll•l pornnir. cs <:u~a .I todas lu·
«· r del to lo au I ier "~i-lna . Una de Ius ma ro·
f'· ;Ioria~ de Ia I!de,i t catt\lic<l. cs Ia de htlh ct·
pt• m~lo ~icmprc iutacta su divinn cons titur~ n. uuuca tliTt·ddnd osc o amtlanundose ante
'' damon•.; de una mu Iti tm.l en fn rccitla oi dejindo:cNia\'izar ror cld cspot ismo de lo~gober·
n:ule", sino esfor:dndosc :-icmprc r con denuetlo
1 l'alumbrar, souti11cat· y Ralvat· las almas.
Pam efl'ctuat· todo c::;o, Ia fglesin. ~atulica ~e
V'Wiatna Cll loda jn'lticia. infaltlJic ('U Jo qne to·
ra al deposi to de Ia rcrclncion qnc Ie ha siuo hceh11. Yque ella ha tle con::H.'t'vat· iulacto. E-;e deredtiJ a Sl'r iul~llihle ~c J'u11tln en Ia mision qne
recibu) de eu~ciia.r toda!.; la'5 naciones hast a Ia
t\1n:m~acio u ue los ::,iglos.
. \ ~1ertamcnte el pl'imct· !JOstnlatlo tle totln.
ttneta e:-el set· iufalihl1• en ~~~s pt·incipios fundn~ntale~. Aun mils: has.ht las institu<:iones so rule•. l'U fuert.t de l<l 111 isnn D<l.tlll'i\ h~Z'\ tle las
·a-. tienen Jl(ll' ha~c cicrta C!-l f cdr ue infabili~ j~i,.'lc l.u .cont~al'io ui.ngnn poder Icgislatiro,
ICtal~ ejc.·nu ro po ltu defcn1lerse contra. Ia
~tad~ laanat·•tufa. Etupet'CJ, lo qur es ::;ulo
una fiettou pi'Uctica en los gol.net·tws hnmanos
f> Ul d' .
'
J.Jr--rl t~·tna I'C~ll~lfad Cll t•f S!'IIO de aqnell~
1
• · a tUe ha t'l'l·thtdo cl cncn t·go de alnmbmr a
b;~tue ~~~t;ln scntados en Ia!:' tiuieulas. ~i basque, sicudo Ia~ <ltvitws l~scrilu t·as in fa1tv,11b deen
. qutso
. rere Iat·D cu lo l o~au Ic u, Io qu e I )tos
110
'·
bay ntngnnn ll<'Ccs idad de <JUC Ia fo·Irsia
'·. l'll su ministerio. A eso respoo
o
do-~a t··llltvtc:n
'
l·cm,r~s '1~11~ uno debe c:,t,u· sco·ut·o de enales son
.a\ ~··'Cl'.lllll'l\S uivinas; <ill(' 11~ basta afinn:ll' Stl
tn'tJtrac·
·
. • •on ~1110 que ha \' IJU e I>t·obal'la · <JUC esos

ACTUALIDADES.
ESTOUA008 DELI()ADO~ Y CONCJt.:iliCTAS ROHlJS'l'AS.

a

jQue b<'llas cosas cJicen los San tos Padres y
los es<'ritores ascc ti <:o~ sohrc el ayuno!
El ayuno limpia cl cnlendimicnto, el eva los
senticto~. snj<>ta. Ia ca rne nl <:~plr-itu, hace cont rito
y bumillado el <:ora~on, apaga los ardor·es lasci~os, aparta las linicblns tle los malos ueseos y
encicndc h\ ca riel ad.
.
EI ayuuo santilica al pcnilente. pct·ft'cciona al
sacc rdotc, bnce ~auio nl legislador. aJeja. los ca&,·
t i<TOS alea uza n n si 11 n (unc ro de fa vores, propor·
ci~m~ rohnstez. en Ia ~ luchas, y en tiempo de paz
ofrece quietu<l. Y ~in cmba t·go jCtdu pocos se
desviven en nuestros llias por una. pt·actica de 1a.
que dimannn Iantos hicncs!
No se h:wia por cicrlo us£ en til'uq,os de mas
fe y mcnos rivili7./lCion.
Eu l uo·laterra, por cjcmplo, .ant es de Ia pretendida li~fonna, cl mismo Uobie t·n.o vclaba por
fJU C sc complicra. cscrnpulos;l.rncntc d ayuno cua;clr:wesimal
prescrito pot· Ia Iglesia. A los car·
0
I!Jt-mo·
·
•
'
·
ni
ceros
que
duraute 1a Cuat·esma mnlaran antmae , ~ ~~CI'llOs llebeu SC I' leidos COil inteligencin.
1! .tlcrpreta(los con el tlebiclo di:;cemimicuto. j Jes pai'U vender carne, se les imponia una mnlta.
~-e,tou 0
.1
•
de $100 pot· entia H'Z (file lo hicicsen. Se pcrmet
b
pueuc haec do cu alf)ntet· hombre solo
1
tia ~olo a unos pocos vender cnrne p:H'a los cu~~~'1H· lJ ~ncuo<l cl conJunto de los hombres. La
l"'··~til \'(\"(\
,
.
fNmos;
mas e-;os canti<:NOS pririlt-gi,telns debian
• es ron rc.spctl.') a lo c.:;ento lo qu e

f,

j

-114teoer un penniso especial del St·. Obispo de In
di6cesis.
Los que pcdian ser dispensados del ayuno, dcbian acompafint· sn solicitnd de un certilicndo del
medico; y los m6dicos no daban talE's cerlill.cados
!;ioo despues de haber averiguado bien ~i los en·
fermos necesitaban d no Ia dispcn~a.
A no dudarlo-- tlice El. Ave Mm·ia que nos
proporciooa. estes pormenorcs-en otros tit'mpos
los est6magos eran robustos y las coneicncias dclicadas. Mas hoy en dia pa~ece que lo rolmsto
]o tienen solo las conciencia~. y lo delicado !:i<llo
los est6magos.

j00}{0 SE DESVIVF.N POR LOS M&XICANOS!

En Uvalde, Texa!l, los de bigotc rubio sigu<'n
todav{a muy enconados contra los de bigote negr~
Es el caso quo los americanos no quieren qne
Jos mexicaoOS tcngan a Sll~ hijOS en JaS mismas
escuelas publicas en que ellos tienen a los suyos!!!
~Habranstl visto-dicen-pt·etcnsiones como las
de que se codeen en las mbmas aulas Ia ilustt·acioo
y Ia ignorancia, Ia d~spreocupacion y Ia sup<'r'sticion, Ja limpieza y <'I desaseo, lo rubio y lo negro, lo sublime y lo bajo, el vicio y Ia virtud?
Los directores de escuela, e~ verd ~ui , sc lwn
opuesto tanto como ban podido a las cstupidas
exigencias de esos tieles imitadot·es del fa t·iseo
del Evangelio.-Mas ellos jclale qut:: dnlc, y machaca que macbaca! Hasta .ban tenido una junta
de ind~qnacion, en Ia que han adoptado nuanimemente las dos rcsoluciones que cstampamos aqu!
para su vergilenza:
"Se res'.lelvc, que se supliquc a In jnnta de
instruccion ponga en conocimicnto de los padres
de lliiios mexicano~, qnc si dichos individuos ininsisten en mandar alas cscuclas publicus usus
bijos, esto clara Ingar ( dY de quifht es la culpn?) a
que sc dt:>sorgani ccn Ins escuclas y dcjen de ser
utilE's.
"Se t'E'Suelve, que si los padt·es de ninos mcxicaoos insisten ( dY por que no?) en mandat· u sus
hijos alas ese;uclas amcl'icnnas (~·con que, IJ'' no snn
pUhlicas? ), qucdan facultados bs micmhms de Ia
junta de instruccion pam emplcar los lllcdios que
crean convenient<>s para impedirlo; comprometi ~ndose las personas que asisten , a c;-;te meeting
:.1 presta1· su ap<1yo moral y ~u estunulo J Ia junta para conseguir lo que se pwpouen los qnc es·
tan a4u( reunidos.:'
Miron Vds. como hnblan de los mexicanos r
c6mo obran en contra de los mexican0s los qn'c
han medrado y cugot·dado a costa de los mexicanos. ;,Y ueso se reduce Ia famosa iguahlctd ante
Ja ley? ;.Y esa es Ia restitucion que haceu los !adrones a los que desvalijat·oq ~n 1845~

I.A L60IC.\ Y LA .Tl"ciTICI.\

E~

JU, SE~ AllO .UIERI·

CA~W.

F.n cl 8Pr1ado de los Eslarl os Unidos sc pt·o(dtimamentc una enmienda J eiet·to proyec·
to tlc Icy, pidi6ntlose pOl' cl {'omutillte '?/Appro·
pu~o

prifltions que cesara e l G0hicrno de anxilial' Ia
escue ln india de Hampton. rirgioia ..Y cl Lincoln
Institute ue Filadelfiu, plautcl iudio cl tambien.
.A I introducir Ia enmicuda, a"I ~c cxpt·esu el
Senadot· Cochcll, P1·esidcntc del Committee:
"Yo soy protcsfantc basta cl tuco!lo; si n embargo uuuca. pedit·e para c~cnclas p:-otestantes
lo que rebuso tcl'minaotemeutc a cscuclas catulicas .... gstc proyccto de Icy nos ,·ino de la C,f.
mara coo seis escuelas catolicas borrudns de Ia
lista Jel presupue~ to, no por otro moti\·o. segn11
es sabitlo, sino porque eran escuelas catolicas.P ero hL Camara no ba born11lo de Ia lrsta del
mismo presu pu'3sto la s dos e:;cuf'la:; (de llrunpton
y el "Lincoln J,~stitute'') que sou protrstantes.Nosotros no vcmos que justicia JHICile habet· en
ello."
Despues de ultcriorf's debates se ,·ino of Ia votacion, y de las \lrnas salio descchuda Ia cnmienda del Scnadot· Cockr·ell por 32 vot os contra 2L
jFclices, pnes. Ia ~scnela de llampt ou y el Lincoln Inslttut~ de FtlatleHia., CJIII>, :I JH'"'nr dP ~Pr
escuelas
pt·otc~tanlrs, ~eO'uit'Jn
rccilliendo' res·
.
,....
p~cttvamcnte, cn.da aiio $:W,400, y $3:! ,400 del
dmero del pueblo amel'irano!
Es que las escuelas catolicas son ~ectm·ias pr ro
las protestantes oo lo son!!!
'

I.UTEHO Y LA ~IJSIOX DE LA "HEFOtnu."

El prol e!'lantc nmericano J. W. Dn1pcr. hablando_d e los nd_elnuto que Ia H~:f<n· 11 ,a, 6 pt·otrst~nttsm? l~ubt c t·a becho hace1· ,( Ia cienci:t,
C?nhesa c:andtrlnmentc que e~o t•s una. jact:lllcia
sm :Im_Js lc_vc fnnclamenlo.-"l'ot· lo que toea,(
Ia ctcneta, dt.c?, na~la es dehirlo :f Ia R~-tim 1111 ,"
(So fat as A~cte11ce 1-s concernr.:rl, not/, i11 g ;,1 01 cing
to Rrfomwtwn).
Esc mi~rno n~ltor nos rcfierc lo que Lilt eJ"o pens~ba d<>l g,r:an hld:-o fo .\..t·islt~tclc'. Para cl, .\..r·istotel~s es un \'Cruadct·o diablo, un honrble calumntadot·, una be~lia. un ma~:ho cal>t·ln, un hom bre
n,... • · 11
. . dos ., reces '·'.'
ct,a 1 e. ··- r...o-; que t·:-tudiaren
Ia lt.l~sol~ ~\ de "\rt~tuteles, S0n pnm el ex frar
Mat trn, un alnJn de langostn:; de (ru~·llll)~ rfe
sa pos d c r i . ' ,. L
.
~
·'
O.JO~. as mt:-;ma~ Fnin•t·sichcles
no son tr~ltnc;a~ rn Pjo t· pot· C<Je pad l't' , pall'i:n·c;~
de I~ sapu•:lfumnrt R~t'orma: pu~s las <'oudecor·a
Colli os epttcto:o: de ··~ucvas de ladmu c~. d~ temd<'l :\Io lol'h, d~ !'Hnago~as <II' J>Pnlicion... y
}pltl~l
lau Ultt o eu 0o-enct·· 11 11, 1 ~ E"
'
c 'l:-> ;:.cw:lu:$ ;:.upenores,
I

•

• '

-] 15rh alos refnrrnados .r qne ''las, dert'iiJen
sin•
t.X bo •
• I'
•
m=:J'ricorJiJ, purs no h·'.Y, eosa mas !n •.ernaJ nt
m{• diabulica qne exi~ta u pueda ex1stn· en la
tierro."
.
)[1.;; he aqul <>I (tltimo pii'OpO erne Lutero ded1"D01·ante
ro alo~ .!!l'ilUd"· crrtii'0:-1 clc rnsefianza.
I
,..,
el rei 11ado dr. los Papn:-;, <'X<· ama, '"'atanas extendiosns rcde'i pnm a~nl'l'nr );\s almas .,de los homLib, lcnwt.. •1do t'SCtte lrr~o~ ~· cnm:entos.
Con ~u<', tcnclllOS ni m.l~ ni mcnos Ia autol'itl:t~ clcl gran jcfe dr los I'C'fcmnados par·a sostencr qne eu ticmpo& de lo~ Papas se cnlti vaban
las lctm.s y las <:icncins; y qne sicudo, segun 61,
"obra diabOlica'' cso de enltivai' las letJ·us y las
cieueias, Ia santa H.efo1·ma ha bia de acabar con
todo ello, para 8C!' digna de so noble mision de
itu~trar y divinizar al mundu.
I

..

PROGRESO

Y ESPA:\TO~O Rli:TROCE~O.

El Sfnodo genc1·nl de la Igl<'sin Evangelica en
Pru ia acaba de promulgar un formulario, en que
ln~}'\'eoes miuistros, en Ia ceremonia d<> sn ordenacion, esltfn di$pcnsados de prestar· jnramento al Simbolo de los .Ap6~toles!!I
~olamentc se mauda cantar dicho Efmbolo durante Ia crrcmonia, sin qnc por eso esten obligauos :l ct·eer en el los qne oyen el canto. Asf lo
exi~e
Ia logica inexot·able.- Una vez ericricla
en
•
• .
0
J!ri~Cl!HO Ia gran abcrmcion del juicio privado,
sena cosa superlativamente il6gica c1·eer en Lutero, eu Calvino, en Slnodos, en (.'onfrrencias, en
lo:; .~postoles y en el mismo ,}esucristo.
~;.n el propio mcs en qnc ~e celebre) en Ber·lin
ehoodoa:cnem.l de In Jcr)esia
E\ancrclica
Sl' reuu
0
I
~:eron ~'". Bonn nuos <:ien ministr·os para oir las
conf(·re.ncJas qt;<' los Profesores Graefert y )Ieinh~hl .rhcron FOIH'c los (tltimos adelantos de Ia.
C1~nc1a tc·ohlgica. E.-os dos sabius parece que se
.... f,,r7..il,r~n. en demostmr· que los dogmas de la
o..~oa. 1nnJuad y de lu RP<leneion son unns fabua' e.n qn~· ~-t.llo las ri<'jas podrian cree1· hoy
~~ tl1a. hi cone=-ronsnl de Ia Oiviltlt Cattolicr~ de
..i.Qma :1scgura qne Ia ma rod a. de In asamblea
1 11
• 1 Cdo muy cdi th:nda nl ;>i1· ~emrjaotes revelacJonrll ., .n ' · ·
.
..
1'{ll~ crtslumos <'Sos mnesli'Os de cr~'stia-

LOS JESt."''I'AS E~ ALE:\IANIA.

En ter·cem Yotacioo ha acorrladu el Reichstag
a)('man Ia rlerogacioo de Ia ley de 17 de ~fayo
de 1872, CJUe maodu ce1·r·ar torlas las casas y colrgios dr. Ja Compaiiia de .Jesus, expulsando del
impel'io J todos sus micmb1·os.
"El Consejo federal- dice el Siglo Futuro de
Madl'id-a pi·obu famniia iniquirlad como ley provisionnl, y ban pasado m:.ls de 20 afios sin que
vol,iese sol.H·c su acuer·do: antes bien, a picrue estuvo Ia ley pro\'isional de convertiJ·se en definitiva, si el Ccnt.ro, su liendo po1· los fneros de Ia
jn.sticia, no hubiesc prescntado su proyecto de
abrogacion que dcfendieron y r ota ron catulicos y
polacos, socialistal3 y progresistas y que el afio
pasado querlo rotndo. Fultabalc :l este acuerdo
del Padamento la. sancion del Consejo federal
que no cpriso votarlo; y po1· segunda vez ahora el
Reicbstag acnerda Ia \'uelta de los J esuitus con
la m1sma insistencia f)llt' el ano anterior. ~Iusis
tira tamuien el Cons<.>jo federal en su negativa?"
.Kosotros uo somos profPtas ni hijos de profetas para predccir lo qne sucedera; pero barto sabemos lo reiiidos que est:fn con Ia libertad y la
tolerancia aqucllos miSIDOS que SO f!OOdCCOl'UD a
si mi,c;mos con cl pomposo titulo de Paladines de
la libertad y de ln tolerancia. Sin embargo, en
t'tltimo tcrmino, Ia roluntad del Parlamento aleman puede imponcrsc. gracias, despues de Dios,
a los cntolicos del Cenu·o, que siempre en la brecba, han log1·ado que se los resprte, se los tema
y se cucnte con ellos.
A vcr qnien podd mas: lel centro catolico
que se inspira e11 la justicia, 6 Ia alianza evangelica que ticrubla por sn cxistencia: caso que mil Jesuitas vuelran :.( Al<'mania?

~

Tilsmo!

.\q.ul en los l~ ·tnclos Unidos, los obi~pos epis~~~~~a!Janos ~e han visto p1·eeisa<ios t\ cscribit· una.
tta cole~L1va tl sus ovcjns pat·a proba r la verad rlcl nllstcJ·io de In f~ncal'llnciou. Es que ann
~'~Ill'<' los n10y '·esprdablei:S epis(!opalianos de Ame-

rlea •se Cl11p1eza
.
u' ponel' en duda e!"tJ dogma tan
'~amcntal de Ia I'eligion r·cvclada!
0
• bay que dade vnrltn: 3 med1da que pro!!rp,a In I' ·.,
Ill
• ogh.. n, retrocede rspantosamente la fao~n r<:'ligion de Ia Biblia.
·
f

Ll HER,\ Lli)A D DF.L PADRE SAXTO.

Rl 0<3servatore Romrmo, dcseoso de proporcionarse notieias exactns de los socoiTOS repartidos
dtll'ante el niio de 1894 por· el Soberano Pontilice. sc ha dil'igido u Ia oficina de Ia Lismoneria.
apostOtica, don<ic sc han scrviclo fucilital'le Ia lisfa. d~ socorros daclos p(lt' el Padre Santo Jurante
el aiio que a.caba de linaliza1·. Ilc aCJui Ia dicha
lista:
.I?-Limosnas tijas mensunles u renovables,
168,127 francos.-2? Limosnas distribnidas,
45,000.-3? Camns dadas a los pobJ'<'S, 59,575.
-4? Soconos di8tt·ibuidos usace 1·dotes. 18,000.
-5? Oantidades di::;lribuiclas entre hnerfanos,
17 .l 00. -G? Suconos couced idos a neufitos,
1,500.-7? tiubsidi0s para las escuelas de pobreR,
34.800.-8? Limosnas dadas a \i~ldas y htH~I'fa
nos de antiguos milita1·es del Pontilk1do, 30,42G.
-!J? A Ia soci<'da,J de socoi'I'OS mutuos de esos
mismos soldados, 1,500.-1 0? Socorros acordodos

•
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u autiguos rmpleados del gobiemo pontificio y a

viudas e hijo~. ·10,4.30.
Si ~e aiiaclen :f estas su ma~ los socoJTOS qn<' el
Papa Leon XII I concede de sn bolsillo fXtl'licnla r,
y cl diorr·o qn e em plea en el mautenirn iento de
las e5cnelus eatulicas, se vcr~l. qne Homa disfrnta
de Ce i'Ca de Ull mill on c.tda afio. d ebido a In cal'itlad tiel Sumo Ponlifice.
A s( Rc pone de rnanificf.to el fundamcnto que
ticneu las in ~ inuaciones rnalevolas de ciertos cs·
cJ·itoJ·cilloR con rcspcto al egoisrno y esplritu de
ahot·t·o del Vaticano.
~us

ante Ia cnal el mismo Dios se da pot· Yeucido.
Xo es c•::-ta una cxageration, sino ~wa v~r·dml Ia
mas cxacta: porque as£ co~o Dr?s tnu.nfa llcl
hombre pur mcdio de Ia gmC'ta, as.t LuulJteu por
Ia omciou el hombre triunfa de l> ros
Xo tcnr.mos mas pahtbras ni sabemos fc!rtnUI'
otros conceptus pam cnnltccet· Ia. <:'Xt:clt.•ncra. de
Ia or:.wion; pues ,( lo que uemos d reho :;c red uccn
todos los clogios qnc de elh.\ haccn lo:> l'ad rc:-. y
Docto rcs de Ia Jgl c~i a .
. ..
l£rnpt•t·o, a Jo exce lcote .r nobl.c. del eJ~rcr:ro de
Ia onH.:iou, sc aflade Jo de su otrlruad !'Ill tgu al ,
como lo vamos u p robur con breves y scnctllas
ru~ones.

La Ot·acion.
11[.
Su

•

l~XCELENCTA

Y UTCLIDAD.

P or lo 'lue se ba dicho1:1e Ia naturnleza de Ia
oracion, pu rde facilmcntc compt·endet·sc cu:lu
~mude <'S su exccleueia. EIP'>arse la cria tum
basta su Creador; convet·sa r con el de igua l :1
igaal: ~e r aclmitido a \'et' y contcmplar con los
ojos de Ia fe las di\inas gl'andezas y )ol) ete1·nos
destinos, es cosa inefable y supet·iot· a todo enca ·
recimi enlo.
Acct'C.'\l'SO u Dios es cosa mas de justos que de
p e~:ado rcs; es cosa mu;:; de biennventur·ados y
comprensor·cs, que de miset·ables per·egt·inos en
el dcstiCJTO de Ia vida.
Dignar.ion cs esta cual no fle estila entt·e los
hombres. Los reyes no adllliten a t1·atur con
ellos individuos de cunlquiet·a clase 6 condicloo;
ui les pcrmiLeu entmr en sus real es palacios, y
mucho mcuos contemplar sus privatlas babita~
cioncs.
Sulo cl Rcy de r·cyes con sin igoal conrlescendcncia ahre las puer·tas de su eter·oa mansion u
)OS gnwcJes )' U lOR pcq u<'nOS, a los riCOS }" a Jos
pOlH·es, U los fli'Opios y U los es!:·anos, )' UUU a
SUS llli ~lliOS cnemigos: JWPS a todos da derctJJO de
entr·atla y audiencia con Ia or·aciou, sin di:;tinci• n
de clase o de pet·5ona~ . sin determinacion de
tiempo u de hora:i y sin irnpouer1es ceremonia l

a

alguno.

jCu:ln engnlndeciJa queda Ia criatura ~on el solo sa lvoconclucto de Ia ora.cion! Auqui el·e dct·e·
chos sobrc el tuismo Dios; porque el mismo Dios
no por· IH!Ccsid:Hl, sino pot· prll'a condesccnden·
cia y gmcia sc los ha eonfer·ido al hace r· una ley
de Ia omcion.- ' 'Pcllid y se os dura:• (Sao Mat.
If l. 7,): he ahi .::;u palaom.
Y c:;tos dcredtos so n innmisibles, porquc It~
palabra cle Dio:; y sus clones so11 iumuLablcs

(Hom XI. 29).
i l ·~xec l e u t: ia in co mprrnsiule de Ia omcion, que
sin ruerit o pl'Opio ti cuc p0d er pal'~1. couquisturlo
tmlo! l'orqnc 1:).. oracion es el nrrna. il'l'esi~tible

En efcclo, Ia oracion puede com par·.u·:-<c con
una rttina de oro que nos proporciona tmlos los
mr dios necesat'ios pat·a la vida. X o bay I'O:-;a que
uo pucda alcanzarsc con cl oro.
Oro L'!" Ia oracion para el cl'istiano; porqnc con
ella pncdc outE.'llt'l' de Dios touo ui cu, lt'IIIJIOI'U I
r ctcrno, srgnn lo que 111 ~s lc con \·eug.t.
.\.~(no~ lo ha prometido ,Jesucri:-lo <'Oil su iufa liblc palahm, .)' DOS Jo ha eu-:efi tdo CU ll par;tbolas, y uds uos lo ba most raclo con :::-11 <'jl'lll plo.
;<lu6 inst ruccion tan p er~unsiva haria c l di\'ino
Macst r·o. Cll:ltHlu ensefi,tba a las turlJa.; cl pt'CI'Cp·
to de Ia omcion! "Pedid, les decta. y :-e os dad:
bnscacl y hallarcis: llamac1, y os ahrfdn. PMque
todo uqnc l que pide, recibc:) clque l>u.-t•a, hal Ia:
y a I que llama , se le abl'i d. Pot· \'I'll tum ~ hay
algnno t•ut r·c vo;:;olros f]lle, pidi~ndo!e pan nu hijo
s uyo, le d6 una pied r·a.? 60 fJUe si le pide un pez,
lo do una cu leu ra·? Pu es si vosott·os, sieudo ma1os, sabc i~ d a r· unellas co~a:; a VIH'Sl t·o~ hijo~,
~cuunlo m us vut.·stro Pad re celestial dad cosas
lmcna:-; a los que se las pid eu?.. (~an :\lat. \'I[.

7, etc.).

Dei mismo modo con Ia pnraboh\ Lh·l hombre
Cjlle Yt't U pcdir tres panes a UQ amigo Sll\'(l IIOS
dellllll'stra Ia nt ilidad de Ia or·aciou."" "~i· alguno
de v o~.otros (as( haula :.1 sn dfscipulo<:). tn\'ier·c
1111 UllllgO, .)' fuesc a <'Slat· eon el <t IU l'dia llochc
)' a U~ei.rJe: ~~lll ig'O, ))l'l~~tame ll'CS p<tlll'S, JlOI'IJII~
otro amrgo 11110 acatm de llegar de ,·iaje ;( 111i ca-:a
y no tcllgO llada que ual'le. Aunqn c «lCflll') cl c'i·
de adcntr·o, lc responda: ~o me mole.:-lc~. Itt
purrta Nita ya ccl'l'aua, y mis Cl'iados l"t<tll como
Y.o aco!'itauo:-~, no,JHICuo levani;Hmc ;i 1Urtelo-::
s1 el ot r·u por'f'la cu llamat· y mJ::; llumar, yo os
asegur·o IJllC cuando no se le,-ant;u·e a d.l~·scltJ-;
por· ra ~ou dc.la n11.1istad , tl lo rn cuo" pot· !JlH';\1'~~
d~ su llnpertn:eneltl sc levalltat·a al fin, r lc clara ct.rauto hnu1er·c ll10neslet·. .b( os tiicro YO:
Pct~ld y sc o~ (1ad'' (Sa n Luc. Xl. J, etc). •
b stas e us~nan zas las esfol'zaba p) divino .Jlacs ·
tro con ~u CJemt!l o de pa~at· las noclrcs omndo
!J~ll'n quo. ~llll drsclpulos co mpi·cud tPscn cutlnt~
~rcu pocklll cspe l'al' de Ia omcion. y ru efccto
rtt~J.>Ul:·m~~os. e:,tos pot· su ejer~plo, quisiei'On a 1,rcn:
dct de Bl cl modo rle p1·aetrta!' Ia o ra~ion, como

-·117 1 indil':l cl cr.w!!l'lbta ~an L(ll'<l' en el pri nci0 del ci!JIIo colptltllo.. Entouec.;; Ju? cnanclo
1
1 • ·rt·lfl dil'lu ;llplPII.t lllt:OIIll at-..tulc furmnla de
'rar, que ll.wwmos onu·ioll clonlillital o Padre' ,fro, eul:t que ~c uo:-. l'l'\' l•ltt el te:,oro escondido de Ia or~1ciou.
(1 11 el'auo-. eu::ciiJ el cl1rino Jiac-stro la exten-ion ~in limite~ tle ]a 111';1l'1011, ,\' cnuu tos Lie·
ur· pulemos ('!'Jl<'l':ll' llc (•]Ia. y de cuuntos males
o. p1Jr1lc (•lla libl'ill'.
l'·letl,, rleeir:;c f-ill ~o miJm de cxngc racio n qnc
/.1 <·l'ili'IOn rs Ia fucnl<' 1k totlos los bieues y el
rrnrctli,, pam todos los male:-<. .Asl lo atcstigua
~:~n Efl'~ll con e~tas palabms;-" E~ Ia oraciou .
gumla IIC hL telllplu uza, rrcun de Ia ir·a, med ieina
rontra el otlio, tutela de l.t paz, sello de Ia virgi oida·l. fc tic Ia~ n!IJll'ias. l'seolta de los peregrin •. cn-to11io lie los ()Ill' drseansan, fertilidad de
:l.q!!Ti~:ultorc:<, ~c~n1·idad de los que n:wegan,
lOO:!il Ia tic lo:; l'l'O". con:::nc lo uc l o~ alligidos,
jubilo tle lo:i IJIIC gozau, ali rio de lo:-; que lloran,
ep ··ro de Jo, que mnNcn. 1 ' (Tr. de Ot·at.)
L i ~agra1los Lihros nos pre~cnta n en calla
p:!!.na pmcbascousoladom~ de lo l1til que cs Ia
ornrioul'u t!Jtlo:-. Joe; cn:io'l de Ia Yida, " m.ls enIre lJs all.;.:ioncs. Basta uu cjem plo f J01' tot]o;:;,
el tiC llt,fUC! \':l:O:allo ue Ia Jltll'itbola crangel iea
ljUe uebJtt dirz mil taleutos ;( Hl SCUM.
Es Sau
.luau Cri~ustomo que rcllexiona asl sobrc· el caso.
''.\r1u~l bombi'C', die<' el Santo, no ostentu ln. penurncra, ni Ia pobl'cza vol untar·ia, {l ot i'OS motiro~ ; pct·o desnntt-o rlc toda vinud , tan pl'onto cornu se a?o~i<) uIn Ol'th.:i0Ll, con csta tau sulo pudo
1Uilver a com pa~ion t1 sn ~<'no r .''
'i1el b.omb1·e honm ,( Dios con ]a ot·a<:ion, Dios
'0 la Uli"'UJa eul'iiJm·ec al hotubl'e.
c ·~ 'C1~rja~ll.a de Ia cf'cala <lc ,Jacob pot· donde
uhr ..m J baJalmn lo" .Angclr~. el hombl'c cou b.
orac1' 111 subc a Dios, y por ella Dios baja hnsta
el homl·re.
. ;Oh adruimblc.:: riqn ezas de Ia oraeiou. ruar~a
rua de iue~timahle valor· tc:;oro iunorado del
IIJU II 1 • I
.
0
u ~ •. etc o nbrcrto al mortal, llave del cora.·
~l)n.dtnnJ, ar111a iurcncibl<'. ::;ect·cto mislerioso
e .uu.'f.dJic.~ dcl icius! · Pon 1uc los hombres te
('lnu·au, 1e ·rguoran , tc d<•:-.prceinn·?
o
I

( Se continuara).

('nrta abieJ·t:t de IJntoro al p1·otestnnte
()n bt'CI'U.

Lfa,c lo · ·
para C)liC SC \'l'il CUJ110 ~e
d·r I·'ll•tt~ Ill1 S1gl11Cntr.
'I'
.fu.,;.1 ('. <'<llo 1co c~pmiol ;{ <.:osta del famo:--o
1:. ~~~J .tbrera. ror1.-:n.r;rado ohiSJ·O prote~tant0 de
1J:liJ,t J'fll' r•) '11., I..
, . , ~ • ZOv1spo augI'1c~wo d c D u LJ'Ill:
• 11 lUllS 'Ill I.' I
.
'
·
10
llll o aru1gu: .\ nnqnc no t<'OO't> rl
or ric ''0
1
"'
• lOI.:l'l'tc pt•1'.;oualmcnte, como fu rra

mi desco, tomo Ia pluma pam felicitarte por· el
berho que acabas de lleYar a cabo en Ia capital
de E~paiia ; de esa Espana que <'11 vida aboneci
coo tocia mi alma , y aquf en el irdi erno Ia detesto cou todo el od io de que es eapaz un condenado.
No puedes figurarte ht alegda diabulica qne se
ba apodemdo de ml al sabc1· que por lln ba tenido que sucnml>it· la Espaiia de Isabel, de Cal'los
V y Felipe IL.
B1, que rido amigo; cr·a tal cl desco que tenia
de Hng;mza pot· Ia t'tH.la opo.<>iciou que sicmpre
hizo u ruis doctriuas, que ha.l.>iu llegado Y<l u des conliar que pudiera huccrse uada de prorecho en
la pat ria de Cisneros.
Pero al fin hemos triunfado, y no debes extrafiar, en ,-ista dt' cstu, qnc me auandone u los
lt'aDspo rtes de Ia alegl'iU lll:t~ rabiosa e implacable.
~~. qu crid l::;imo amigo; segu n mis antecedentes,
ruueho espcm de tl Lucife r-. ntH•stro jete y senor,
r mu ebo e~pe 1·nm os tambicn todos los moradores
de estm; mao siuues tcnebro~as.
Y no pOI'C}U C Cl'eUillOS ()IIC .... ayas a UU CI? l' lllllclJos prolestante~; dcmnsiado sabem os, y a ll no
te '3C oculta, que en Espana, hoy din, el que no
sea catulico uo se l'u nada ; pero eso es precisarnentc el objeto: bacc t· que cl espanol no s~::a de
nadi e, porqne el que no ~s de nadie es nuestro:
malar a Cristo eu cl contzon del pueblo, pai'U.
que ~ste, blasfetnautlo de Di os, Lusque su redeutor en el diahlo.
Bien ~abes ttl, y ~ i no Jo sabcs yn. te lo digo
yo, que ha~la cl prcsentc Espa:iia figura entre las
nucion cs que mcnos contingente bau dado al iuHct·oo: pero espcnunos que de hoy en adelante
la!' cosas han de ca.ml>iar· l'atlical mente.
So ll en~s .i nml si pa1·a consrgu it· esto me permito hac{' r·te algunas iutlieaciones que tal vcz
convenga. teugas en cucntn : sirvanmc de disc:ulpa
los afio-; que tengo y Ia experiencia que he n.dquirido vir iendo tan to ti cmpo en u·e los condenados.
Lo primero qn e tc aconsejo cs que procures
nn·uncm· rl el col'n:wn de l o~ e~pano les la devocion que profesau a Ia Jf<Hlre de J esus: creo que
teodds mu.r poco de provecho si no logms remove t· estc primer obstaculo, m&s dificil de lo
que parecc.
Procura rlcstcl'l'at· :1 let V(,·gen de Espann; el
Hijo Ia segui ra muy w onto.
Uonvcndd qu e Cll csto dejep a Ar·agon pat·a lo
ullilllo; uh i Ia I'CSiSt('IH:in se d t011llZ, y para veu·
ccl'la, hahn\ u ccc~ idad df' acn111Ular· el esfuerzo de
todas las 1'Pgione"' 'iltbyugadu s. di c re ,~s otra co~a. cs (JllC no ct,noecs Ia resisteucia que ba de
oponcr cl Pi lar de ~·t rn goza. Se han hcd10 ya
vanas tcntatir.ls qnc hau resultado esiGrilr~ . .r
que con,·ieue no olriclar, para los trubajos ulteriorcs que has de cmprcnder.

. t 18Procnm, en segundo Iogar, ganarte las simpatlas de toda rlase de sectas anticristiar;as.
Xo olvide~ que tu papel es enteramente i<ientico al de nuestro comon amigo Judas: pl'edicar·
t{ Jesus pam poder·le V<'Dder· COn mas facilidad.
En cl p1·ccio no seas df'licado, biro sabes quP pam l>ajnr· al iufierno poco dinHo nccesitas: subir·
rs lo diflcil; pcr·o bajar, basta. las piedms sabcn
haccrlo; no hay mas que colocaxse en Ia pcodiente y dcjar·se caer: jes cosa tan facil!
Hade scr tu oficio el de la cu lebra: desliza rte
suavcmcnte por todas las partes, tornandolo todo,
pero como aquel fJUC no quiere uada.
fi~l pucl>lo l'Spanol es un leon si se le combatc
de fr·cote; couvcnu r·cl, pues, adormeccr esc leon,
afcminal'le, col'l'omper Ia sangr0 de sus vcnas;
pcro que enticnda siemp1·e que todo se ha~e con
cl objcto de hacerlr grande. En una palabra: jue·
ga con el pueblo espanol, pe1·o que no te vea las
c:Hias, porquc. de lo contm1·io, arrancad Ia mesa del juego y tc Ia t·omper·a en Ia frentc. Nnda;
poco :f poco: caute et insidiose.
Todo cuidado en esta materia es poco.
Por babcros pr·ecipitado algo, a mi ver, ba venido esa inundacion de protestas que pudieran
comprometer· una cosecha que tan bien se va prcscntando. Ojo, mucho ojo: mas vale anchu· des·
pncio que no per·dedo totio. ;,No podeis ir de
frt•n tc•? Dat1 algun r·odeo: Ia. cuestion cs llega.r
al objeto.
jA.h, cul1nto podria hacer yo, con la experien·
cia qnc tcngo, si me vicra en tu Iugar!
Procum 1'11cluta1' tu apostolado eotr·e lo wJs
col'l'ompido cle Ia. sorictbd; yo, por mi parte, he
de pcdir todos los dias para que el demouio no
tc clPjc de su mnno, sin cuyo concurso muy poco
podnls haccr·: el es cl que me ha autol'izndo pam
cscribirtc c::.tas Hn~as, y cuyos recuerdos me eucarga lc haga pr·,.scnte::~.
~o te cligo nuda de estos lugares, porque ya
tcorids Iugar de ,·cdos cuando uajes: puedo
anti1·ipar·te Ia. noticia cle que ticnes ya uabitaciou
prcpar·ada.
Tarnbicn estan aqul todas tus \C-3tiduras sacet··
dotalt'!', pc1·o en un e~tado -rerdaderamcute Ia·
mentablc. ~o te de esto cuidado, porqu e aquf Ia
tcmpcratum cs tal, que toda ropa incomoda.
Urancles son estos 1·einos, mas gmudes que lo
qnc tc fignl'<\1;1, y J pesar· de todo, In nomlll'c es
muy couoeido; pues han baj:ulo en <'~los (dtimos
aiius mnchos cuya condcnacion es dcbida, scguu
propiu. c:ouf'esion, :1 tl. No puedcs !ign1·ar·te cl
ct1mnlo de 111aldiciones que te lanzan, J pidP.n
conslltlllt•me ule nnganza para el lraid or· que los
vendi<): te tlign y te ascguro que tu nombl'(\ cs
a(jnf }<\ CH!'-i tan popula1· como el rnio.
Nalla tn;b rnc CCUIT(' por hoy: que cl d<.'monio
sra conligo todos los dius de tu vida.
Todo cl inficrr.o te ealuda, yen especial qnien

sabt>s te CJUie •·c con toda. ::;n a lm \ co r len 1Ia,LUTERO.

nurlado•·es bu •·lud o!oi.
En uu coche del expreso d~ Paris aJ3 n uk os, h~~,t
unos do~ meses, una seiiora se hallabu. en c•lmpnuuL
de varios pasajeros.
.
. .
,
Hacin, cnatro horas que estaba en YWJP, c·uando ~~
lo. luz do Ia lrimpara

del coche, pues Ia llfJche ya bn-

Lin, cenado I11. seii01·a viendo el bole to C) nc algnuos
de SLlS cornpn.iioros llevabau en la ciut~ del so!nbrct·o tn vo ]a idea muy uatural de ver q ne se hal..Ha llech~ del suyo. Busca. ell: sn cartera, ~n, s!t portnmon edas· rerristra sus bols1llos, pero wutdmcute; no
'
h
.
pa.rece.
Bl tmyecto que tema.
q uc 1t!lcer em 1argo.
Ln. perspcctivr~ de toner que pagn.r nue,·nmcmte cl pa.sn.je, oomonzn.ba tt afligirl.a. bastunte.
.
~us compa1ieros de VIaJe nota.u su turb'\CIOU y
ngitaciou. lUanifiesta ella la causa. Galautomeute,
se ponen en buHca de~ boleto; se explomu todo.s los
riucones uel comparhmento; pero en muo: el d~eho
so boleto no se eucuentra.
Entouces, l:t seiil)ra. que em. bucnn. cristi ·wn, en un
arnmque de fe esponhineo. dice en alta n>z "Yoy tt
rezarle tt San Antonio de PaJua, y el me hnr.i CllCOil·
trar mi bole to."
Xo es pnra descrita la explosion ue rb' quJ provoco csta ingenua. exclamo.cion.
Algunos gmciosos, cou esa urbauidrul que Cl\r!lcte·
riza. ordinariameote al libre-pPnsaclor, toman motiro
de ello para. molars~ de Ia. de>ota y del milagroso
Sllllt()' "Eso es, le dicen; rueguele t\ San Autouio .r \'P·
nt Vd. como le a.lca.nzarc\ su Loleto por lll port•·w.. Ja.''
La buena soiiot·u., mu_y mortilica<h~ por e.-;as lmrlas,
avergonzadt1. quix:ts de haber comprowetido d crctlito del Hauto nute esos bm·loueR para no CI\SO tun di!icil, se calla y se p0oe U. rezn1·.
EL tre'n so detiene algunos tninutos en uun cstacion
y clotipucs p:trte de nue\'O :\ totlo mpor.
En el curso del viaje, nu'~ gorra. guion •ada npn.rece en Ia pol'Lozuela. E s el gnanla.tt·ea que, 'l"'({llll lu
costumbre, va. 6. cootrolar los boletos.
A su vista, h1 seii.ora. turbose m:\s nun mienh'ns
que los demtts pasrtjeros gozaudo de ::m emocion repi~eu sns bromu~ d~ mal gu.st_o. qou m:is npres~rn
mleuto que counccJOn, la naJera tin"e buscar sn boletc), y todos le dicen:
n
"jOlt~ ~s del todn inutil, senora: '\\1. sabo mn.r bien
que no ht>ne boleto, que lo ha. perdi.lo:·
Oycntl<;> estas p~htbras que Llcg<\n <i stb oidos entre estn.lhdos de l'l'la, el guardatreu iuteHieuc:
-"GH1\ penlido Yd. el boleto? le dice. iPt~r.\ que
punto era?"
·
L;t senora. nom bra la ci ndad.
-"Tr<~Ulluiliccsa, seiiora, aiiatlio el gnar.h. Hu boleto lm sHh~ e:lContrado eu el anden de Ia c ... tncion
donde ~OlUO 'tl. el tren: lo acaban do teiC"'l'!\U!ll' a Ill.
qne rec1en hemos dejndo.'.· Y enlreg.\udo~ una hoja
de ~ontr~ol.: "E~t~ papel, chce, lo reemplazr\l'il, se1iorn."
l::io adt\'lnrt ~ac1lmente h1. alegrh\ de Itt ~eriora que
ugt:ade co cfnst:amente ;\} gu11.rt1a. Hay quo aiiadil',
p:u n. q n? ~ste 1t'll~1.to sea completo, que sus com paiieros de Vl~JP, corndos P?}' es:e cleseul,tce inespemdo,
y~\ no t'elrtn tanto. l\ltts ann, tuvo ellu. In satisfacc~o...t de ,"~rlos lJilO se qnoclaban con un p 1~lmo de
n.mces) com pl~tamente atoloudmdos, cuaudo clt\udose vnelta llt~era ellos les dice:
-:-" Y biou, senores, decian ustedes verdad: San Antomo me lo maudo por la portezuela."
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HI~T~RIA DE UNA MADRE.
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(lna~;do (1110 SUS

lJijas en el COlWento, YeC~S estas
1i• it:~s le prcsentaban objPtos de rep?s!eria
olrc• qnt.J opoJum herle ngnHlables. Reribtalos
~phci~tJlc Ia caritatkt madre con h\ idea de distribnirlr~ tntre pobres y ~nfermos; y, eo efecto, apelllt5 .. u~ hijn~ habia.n pnrttdo, en vez de aprovecharse de Jo& rq,:alos, entre pobres y eu fennos l0s distriED!ns

bui:l.

£n cirrb ocasion dijole una clc sus hijas: Madre,
iP"' q~e no prob;~is .de ~0 que OS rewdamos? -~Pe~·

,~j,, ~Ill dutla,

du;tnbUJrlo como stempre? Y, chciemlo v bat·iemlo, parto en dos unn. tablilht de choe~late J;ar;l ofrecerlo ln. m itad. Com prenclio al mobJEdnla rnnclre que era para impedirle llar la tablilla eote~.t ·I las rnfermas y, con los ojos arrasados
~n l.f~rimas, replico: "jAb! hija mia, si snpieses cuanlo ~nfreu lr.s pobres Jesvalidos, quienes to do falta,
no me darins este dis~nsto." Esta replica, hecha
ten talundon y energlo. qne realznbal! el valor de
L, palabras, dejo como asombnulas ,\las hijas, quien, DO FC alreyierOll ContradecirJa, antes bien, la
dej3fon ~egui r para en ntlelante los im pnlsos de su
b*n cum.on en Ia distrihucion de las limosnas.
C'.olot·ados ya todos los hijos, :Melania, no teniendo que y('ogar m~s qt~e en sl mist;na, se consagr6 por
tntero a olms de candad. Eu v1sta de su especial
•)•t.ln'l en !:'enir ti los eufermo!;, fuc nom brada pre·
d~nta tle las enfermeras tlo ln. parroquia. Nada
d.eoJe l'D~OIJCCS SO OCU}taba. SU vigiJancia )' al.megaCl(IIJ. ,Dm .'_: noche estabn dispnesta para cuanto se
le.r.edm. ~o bien llegaba li su notiria que una famum pasaha ~Je?esidad, que iumedia.tamente se pre-r~tnbn, lan~1slt a, 1a auimnbn. 6. snfrir con paciencia
Ia~ pruebas que Ia diviua Providencia envia.ba.
.hi, habiendo sabido que una madre de familia est~b!t P.t~fenna, se opersouo con &lin. y se hall6 con var:oti .b•Jo:s enfe.rmos n! igualtp10 }a madre. Todo fal~ba, pan, ahngos, ltlll:L y lo tlemas. Profnudameute
1
•Pct:ul~ aute aquel cuaclro de miseria, Melania se
lrn.,ladu al puu~o a Biol, vocino municipio, a hizo
tbnnllaute pronsion de comitla ropa y medicament ' I am Ia pobre familia.
'
Cuando ii.Ja :t ,·elnr enfermos llevaba consicro Ia alcu~ Y. ~uu lena, si pre~umia que habia de rJtar.
tatl:utnuo crey~ta que con tnuh\ limosna los cant~ rerut·sos de :.llll!:mia habian de aaotarse? Pues
na1 8 de eso, 1\ bieu que coutnba. con in~'laotables recur, " de
'
"' y animo
t·f
l ot ro genero,
su con 6 anza en Dios
0
efe ~81 0 pam., eu caso uecesario, pedit· limosna. E u
ba c~~ndo ,se ~allaba del todo des pro vista, elevac' cot.tmu a D10s, lu e~ro ncudiR. .~ sns buenos ve!Dos J alargnba Ia mano, para los enfermos. Gra:~~meut~ se le daba lo que pedin, sabiendo el buen
Xa que.tha. debtiuado.
0 101 1·er su{rit· sin que sn corazon sonsible pa'.
dette'e1 1ta
y·, '
nu 1 ·· · tosc,a compmr ropas para vestir a! des'e d~' seu.h·.e~ar sus propios vcstitlos, pres tar toda cialos ob' e;v•cws, aunquo fncse barrer la cas a., ordenar
0
dA .. Je ~· lavar y nneglar los ~rectos de los hiJ'os
.Ire~a~; mtser·
· as famt'I.~as, <1esprovistas de toclo.
Pab;en l~lemostmbo. 1\Ielnnia. en sus nctos lo que San
ta ~',let:: l]~le Ia cal'itlad C'S i uneniosa y ::mimosa,
inaq e a .r;u t'ati\'a mujer ho.lhtb~ en si y en los del~ r:~eme!li?S Capaces do llcoar de asombro a}os que
t' ~CIICI;lt.'lll
u• .
'lb t, rln Rile
. teres
, y ab negac10n,
.
Ia liu,Ja
H ' .' &nr d ~ sn tl esm
'l!ln !Pmia ur) lu\b ~ t· lteclw lo bustante, :r

a

a

a

:t·

~ac~a el fit~ d e su ~·ida hablo de esta suierte a su hiJa Sor Samt-~ubm: "Ya. sabes, J:!:er~ana mia, (no
h~y que extranars~ de esta. denommacwn HPrmana
m~C!• de ~.lla Se SCr\' ltl- .Melania con preferencia a la de
HtJo, J:ltJa, h.a~lando con sus hijos, por respeto a la
pro£es10n rehg10sa) ya sabes, Herman a mia.,que nWlca
hemos abundado en riquezas, y sin embargo siempre
nos ha sobrado para los pobres. Cuanto masse da
mas Dios bendice. ~o, la limosna no empobrece, ~
~enudo os lo tengo chcho, me consta por experienma. :Mucha deb!amos cuando muri6 vuestro pobl'e
padre, y tu sabes cmtnto me han costado vuestms
pensiones, ajum·, viajes y demus.
Pues bien, todo esta satisfecho,
nadie debemos
nada he enajon~do! auu tengo de 1:~puesto algun di~
nero.. De. constgmente, ya ves, hlJS. mia, cuanto la
.Prov1denm11. nos l1a ayuclado, cutinta es la confianza
que debemo~ tene.r en Dios. jEu Dios, que para
uosotras ha s1do s1empre un buen padre! Dad pues
sin tregua cuanto pouais a los pobtes; por lo 'que ~
mi toea, mucho me temo que Dios no me eche en
cn.ra el no habet· dado lo suficieute."
Bastat·ian estas palabrns para hacer el elo!rio
de
0
la caridad de la viuda. Bonin.
Firmeza y consfancia.-Po.ra. ellogro de Ja. educacion e instru~cio!l de sns hijos, para el saldo de deudas y para. eJercitar su gmn celo en Ja caridad ne-·
cesitaba indispensablemente estn mujer, aun j6ven
una consta.ncia y firmtlza que raramente se encuen~
tra e~ las personas ~e s.u sexo. Dotada, segun se
ha v1sto, de buen cnteno, mucho tacto y sentido
pnictico, de snma. perspicacia. y actividad, sabia por
otra parte, conservar su sangre fria e ir en derechura.
a su objeto coo tocla se~uridad. En vez de abrumarla los negocios y desammarla !as dificultades, sabia
dominarse y nparocer en todas ocasiones duena de
sus actos. Do ahi que en su proceder para con sus
hijos, lo propio que v.ara los negocios, supiese unir
la dulzutu. y tranqmlidacl, con la firmeza. y la constancia. Sin dejt~r de manifestn.r una ternura de madre, ejercia en sus hijos una autoridad ue padre. Na.da les dejaba pasa.r que reprensible fuese y, sin apelar alrigor, mantenedos en e) cleber y hacerselo agraclable.
Eu justa reprocidad, los hijos correspondian con
una docilidad y cariiio inalterables. Ninguno se habria permitido fa.ltar en lo mas minima; por el
contrario, todos se a.presuraban a servirla. y a prevenir sus deseos. De esto. suede recogia, aun en la
tierna edad de sus hijos, los fmtos de la buena educion que se habia esmerado en proporcionarles.
La pusilanimidad y el desaliento le era.n descono·
cidos. Si :Mela.nia llevaba al extrema su coudescend encia para. con los extraiios, si deee<>sa. de paz bacia las concesiones posibles, sabia tambien sostener
y hacer respetar sus derechos. Basten los siguientes rasgos:
Un ex-acreedor de Bourgoin, al tener noticia de la
rnuerto de Juan Bonin, fu6 a reclamar con instancia.
6. la viuda una sumn. de quinientas pesetas. lNu es
V. £ulano?-p1·egunto Melania.-El mismo.-jPero
si V. cobr6 hace largo tiempo!-No es cierto, y si V.
no me paga al instante, le envio el alguacil.- iOhl el
alguacil ...... solo porque v. ha de haherselas con
uua pobre viuda, trata do metet· miedo con su alguacil. De espemr era de un h ombre como V. que tuviese por lo menos com pusion de estos mis cinco hijos. iOuautas decepciones! .. AI decir esto hace caner el cajon de Ia c6moda, saca de entre los papel es e l recibo de hts recla.mauas quinientas pesetas, y
mo:3trando n.l falso ncreeclor Ia 6rmn, le dijo con acen-
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to ironico.meuto sovero:-lSabe V. leer? Auto este
docnmento y ln. aclitml de Ia cliguo. matrona, C)Ue
muda y ergukh le seiialaba la puerta, y Ia do todos
l0s hijos quo le m imban de hi to en hi to, el protouclido acreeclor se porturbo, y bajando Ja cabeza sLLli6
corriendo y corrido, murmuranclo vagas excusas.
Melania procuraba conocer bien el can\ctet· de los
que trataba. Asi, en vez de hacer valer sus derechos
con rudeza y savel'idad, suavizaba segun Je convenia
los procedimientos ti fin de lof?rar su objeto, sin herir susceptibilidades. L o confirman los <los hcchos
que siguen:
Algunos sugetos de un vecino municipio le habia.n
acarreado un perjuioio relativamente consiclerablo,
por lo que fno iustacla eficazmente par(l. quo los lievase a,l tribunal. Do muy diferente mauem pienso
tratar el (1Sttnto-rospondi6-y, en ofocto, les eu vio
!\ sus hijas ma.yoros para decides que les porclouaba, dejando :1 su coucienoia. el tasat· hl sumn que por
los perjuicios causados le debian. Adroirndos de tal
procedet· Slts discolos a.dversario'3, Ia. sa.tisfacieron en
lo routnaroente convenido.
Un comerciantd que habia tratado con su rourido
estaba a<leutlando cierta cantidad. Algun tiempo
despues del vcncimiento, la viuda se ]a £ue a recla.mar. El deudor (cnyo nombre c.allamos), mal dispuesto y de mal humot' aguol eli:\, empez6 por uo~tLl'
la Lleuda. Lnogo, coga<lo pot· la c6lera, immlt6 t\ I~
pobre viucla, y golpcandola brutalmente con una silla la echo Inora. 1\leJania llorando se vohi6 dosconcertada. !Ja ocasion tle vengarse no tarcl6 on liegar, y la insultatla no dejo tle aprovecharla. So veng6, en efecto, en couforroidad con Ia m:\x1ron. dPl
Bvangelio: "Yolvotl bien por mal." El acreE~dor en
cuestwn cay6 enfenno, vis1t6lo ..\l elania, procuntnclole consuelos y reroedios que ella sola, no sin mucho
trabajo, pu<lo eucoutrar. Confuso el enfermo 11.ute
la inaudita abnegitCion de una persona la que debiendo agradecimiento habia maltratado, no sabia
dar credito rt sus ojos. Las atencioncs y precos de
1\Ielania acab;non por conmover aquel peoho empeclel'nido y a Yolverle bacia Dios. Poco antes de ~u
muerte la hizo Hamar para pedirle pardon y darle
las gracias por los servicios que tan noblemeute le
hab1a prestado.
Maoifestaronse asimisroo la. consta.ncia. y firmoza.
de .Melania en lo concerniente a su propia persona
y en los negocios on general. Otros dos hechos bastanin para edifi.cl\roos en este punto.
La casa de Me lania, contigua ala de su suegro
estaba muy sombreada por los arboles que laroden.~
ban. P or consejo do sus hijos, ya mayores y coloca.clos, resolvi6 venderla y eclificar otra bien sitltncla
con vasto jardin allado opuesto. Ella sola dirigi6 la
eropresa, lleva.ndola a feliz termino. En esta rooclesta. casa, construitla. a Sll gusto, paso los ultimos elias
de su vida; en ella ent1·eg6 su alma al Criador.
El hecho siguiente, t1mco en su genero, domuestt·a
una fuerza. de voluntad poco comun.
Melania, segun va dicho, era inteligente y, atendida la epoca y la lor11.lidad, habia recibido una ins·
truccion poco comuu. Mas en aquel tiempo (poco
despues de la revoluciou de 1793) erau l'aras las escuelas, y la instruccioo mas escasa que al proseoto.
Se a.prendia Historia, Gaografia, C,l.lcnlo, etc.; pcro
no escritura, pvr lo menos en bastantcs escuelas de
niiias la escdtura ertt. reemplazada por diYersas clases de lahores. Do t0!lo esto se habia hecho capaz
Melania, basta el pun to de SP.l' muy Mbil t>o desci!rat· m'\nnscritos y t\ntigno3 perga.mino'>: pero !-lolo 1\

a

ratos perdido~:~ habia aprenclido ti tratltU' letras y ,1,
ponor su firma.
.
Cuaudo sus hijos estn vie ron coloca.tlos y ale.Jados
de consiguieule del h.ogar, necesario Jo fue e.s_bu· en
activa corrospoodonCI:L con ellos, .Y comprend10 cu:\u
indispensable lo era saber escribir cort·Pclameote.
6Sera posiblo repetia, que tenga. yo quo apelnr ,t rnano exhmia para escribir mis c.~rh-;, ctuntlo leo pet·fectamente las do los dero is? ~o va. ti suceder
mas esto: YUOI \'0 tl. la escnela.
Toma.Ja esta. re:>olncion, cierm. In puerh do su casa y se hn.ca inscribir CJ'll) p"usioui~t ~ 1lo I1L'S Hermanas de :\lontrevel. Yiose eutouccs tl. c..; L mujer cle
ciucueuta a1i.os senbl.'la on los banco" 1le las nii'ias
pr1ol'<l. ejeroitl\l':iO, como ell;L'S, ou Ia o-;ct·itum. 'fres
mesas despncH, coasit1cdmloso npta, tlijo tt las religiosas: Herruauas, gmcias; Adios, su lo bastante1
me ''Ue} V() a ill l Cil.S::t.
D esde eutonce;:;, ~in anxilio de ua1lio sosLtwo cor~esponclon ci?-. cou to l 1s en h~rmo;;o o:.lilo, pues terua sum a InctlHlu.u en ex pres:~r:;c. .:\I b do u u:\ Yez
se nos ofrecer,\, tlurnnte Ia narraciou, PXJWner uuevos datos en qne m;t.nifc;;t6 elmi~mo c;u·:ictor 1le tirmeza y couslancin.
--:J.'>cendi~nle de ,~/(:~(fnio en lu> u111 i.JO~.- Hccti tull en
el JUZga.r, Irnpat'ct:thtl.t.l, cierto <Tt'l\ lo 1le il.tsh·aciou
y cor~esla, nui1lo ,t sum1~ pru.le~.:i;t )' hontlatl, b\cto
y cleliCadezu. .r.n los JH'Ol!ddimieutos, inspimban eu
el_la gmn cou!hmz,\, y lo claban u n lHHlct·oso a-.cenchente mot~al o~ los tinimos. Xu c-1, puc,;, t'\.tt'<\llo
que eu Yanas ctrcunsbtnci,l'i s~ Ia tnma-;e p ll' 1\rbitro en Ins dift>rencins. Yaruos t\ ~IPI.wia -1ocian
-separooslo que ella opin1\ acerca clel ast;uto.
'
A las oums cle miscrico~Jia COI't>DI'lllt'S \' uspirituales qt~~ acab1uuos tl,• L~ "".IH!lcmar, an.\dia ofro don may
aprec~ado do las f ;un t h l", 1;\. n~..:oucilrncion do los
enemtgos y Stl COtlVor,.,ion ;t Dios.
l'l'.Cuautlo llega?'\ li ~us oi~.1o.> qu•; do-; per:.oll:\"i 110 cot lao en buon.o. lllteltgt:l ncia, pt'cH·ocab:l <'Oil sumo tzLCr. o una eutrcnsta en su ca.sa. AI i desJllll'"' 1}n ·tl"tln~s
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tom;tron l:>~t~·te hasta las ~iiiu.s m.\s chiquitas. Todas
queduron l.neu.- Al fiuahz1tt' el acto, tom6 l a palabra
el Sr. D on Joso .1\l:mnol Montoy<t, yen felicisimas
frases expres6 1a satisfaccion d ol ptl.blico por tener
tnn habil maestra y discipulas tan aprovechadas al
par que encareci6 la. ir;1 portanci~l. de una buena y'sa.na educacion. "-fin suscrilor.
ll u m e u aj e a Ia · •U e , 'h•tn. •' - D e la Comision Promotor<\ pam. las fiestas del primer Oentenario del naci miento de Pio IX, de feliz recordacion
h emos recibido una t r iple medalla. conmemora.tiv~
y u n diploma, e n testimonio d e gra.titud a Ia R evista
Catulictl por 13. limosuu do 3,000 fmncos que envi6
B olonia para. coutribuit· Ia ereccion del monumento al inmorta.l Pontlfico d~l ~a.c•ra.do Corazon. Como
esos tres mil ft·anl~os fue r ou c~lectados entre nuestros queridos suscdtorus, el Sr. Conde Acqnaderni,
Presidente d e ht Comision Pl'Omotora, apl'Ovecha Ia
oportuuida.d para manifP.stnrles t\ ellos tambien u na
vez tn;)s su agra.decimionto y el de la Comision.-L a.
triple medal! a. cou m oruomti Vtt y el diploma, colocados en dorado y Mtistico marco, estrin expuestos en
el S<tlon de 1·ecibo d e los PP. de 1::t R evista Oat6llca.
IJmwa• ai. uu nae xh·nuo.-La F1\Cnltad Medica de Paris ha promin.t1o con m edalla de bronce una
tesis presentada. por el doctor Quevedo y Zubieta,
entre las quiuientas quo annulmen te son presenta <hs ll aqnelln. Fucult,td. El premio obtenido, es tant o mas hooroso para e l doctor Qne"edo, cuanto que
h<l.biendo s alitlo de Paris poco despues de su tesis,
n o ha podido hncer gestiones ningunas para obtener
ese honor.
.. l!:xa•o liii c iou d e In Seligiou C atolica."-Para 1a Expos icion Uni\'ersal que se celebrara en
Paris en 1900, se hn <'Oustituido nu comite internacional provisioualm c nte , qno h11. cle ampliaree despues, ba.jo la presideucia do un alto personaje. Este
comite ha preseutacl o Y'" al Padre Santo una :llemoria, propouieudo Ju. celobmciou para dicho a.iio de
una ''Expo!iiciou df' la. Hol igion Catulica" en un gra.ndioso edific.:io, de 11 t ro tlc I reci n to do la Ex posicion
U ni nn-sal. E..;btnl. eli vidiclo. 1a "Exposicion de la R eligion Ot~ttmcl\." e n do.i gmudes y priucipales seccionos. Una, qne mostntrtl. lo aecion e.:clenw del Oatolici:;mo en hts Mi::;iones de toclos los palses. O tra.,
q ne mostr.mt la (l<"r·io!l inlel'nr~ d~ la . I g]@sia ca t6lica.
en sus v11.rias v n.clmH·rtblel'l wstltucwnes del Oulto,
clt~ educacion, cle cal'id!ttl y Bellz\S Artes y ofic ios, en
lo toc11.nte lu. R eligion.
(•;tu;.:-io ai. ln !'i t>!'O <'twlns eatolicas.El
Gunfine1drd tle Gnatlalaj1lm, )Iexico, habla. del estado
en qne se encut>ulrnu la!! cscnelns cat61icas en e l E stadn de .Jali:;c<l, dicientlo q ne e l clel'O no <lestruye sus
escnelas, siuo quo J,ls mr jom cathl. diu; que alii novalen las inflne ucias ni l<tl> l'<'Co me utl.wiones; q ne los
profesoreo; y cat e ll ntticoo do dichas escnclas son ido-
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- 122ueo, pam su c;ngo; que de esta m;:uera Yi<•ucu t"ou<ptist:m<lo los elelllentos ::.ociales en su faYor; lJ no cl
mi,H\0 padre de familia de ideas liberate~ comprro nclo cptc los nwjores planteles tle educacion son los
del clero,) qne los del gobieruo sou cnda dia m•\s
cleJicit>Jitcs; que estos esttl.u por lo cowuu n~dos, y
aqul'llos so ven Jleno!S de ahuri11o~.
Uun dam" ru"n :i lo~o a•it'" tlt>l Pnt•n.OILimamente Su Santidad Leon XTII se diguo rucil!ir Em auuionci;t particular a )lacbma Courianl,
tniombro tlo lc1 Acauemia. Imperial de Bellas Artes
de Rusia. ~Iuuama Couriard preoout6 tt 1:->u Sa11ti
U1~1l ocho cnudros represenb:tntlo vista-; de Lounlc!-!,
pintttllas por ella. misma, del natural. ElJ?apa so iuil'l'CHU vivamt:ute por l!.t.<.: pinturas, y aun coJJsiutili en
aceptar clos: las CJUe represuntu.n la (truta y l.L Bnstlic·u,
las cnales ordeno que se colocasou eu su uiblioteca
p;trticular. El Papa hubiera podic1o tlccir ti la damu.
ci~;w:iticn, como auo protestante uortea.mericauo, quo
encontrS on Ia GrnLa 1;11 ca"~iuo rle Dtwutsr·r,; "0uantlo
se han ltecho tales cosas por X lll'stm Seiwrn. lle
Lonnlo,;, no se deticnc uno (>D tan uuuu callliuo." J.Ja
clamn rusa no se detendd tam poco: ya aUla a X nest a Hoi10m llo Lourdes y ya. ama ul P1ipa.
l.'~ua .. au nuin.•r10: rio.--Telcgrafiau do H.r,ma,
fccha ! <lc lrarzo: Ayer que fue cl 17•. a.ntvet·.;al'io
llt! h elemciou de L oon XHI al solio dcl l-;an Pedro
ei Papa ll'ii~tio a ]a ML'itl que fue canu~·t.~ en la ca:
pilh Si:-.liua, "ieudo couducido en la '·Se li<L <lesb\tori•~" prt3ct·dida por los Canleuales y empleacln, snporiot·e'i del Vati.:auo. }'uc vitoreudo con eutasiasu10
per ];t multitull, al pasar por los salont:ls que cuuducen <L b cap1lla. En esta no pollia outmr:m si11o con
1\lll~ tarjetu. (;spcuw.l; a~>i tS que Ia coucnrrcuci.~ sc
t:<~IUJllllllH. en Ul;iyor purte, de los <liplotn;iticos ncwodibL<los cOl'CIL clel Yaticuno, llo cabull~::ros de 1\[ulr:l,
lln nobles 1Ltliauos y algunos extraujoros. EI ()111·lh.nwl Vaunutolli fuc qnien ofie.i6. 0ouduitla b lUiHI\ l'nu c;tnt.:1Llo un 'l'e 1Je1tm, despllOs !lol enalrenrc·
HU I;~ ]>1'0\'C::!iou a los aposentos de i::lu 1-;autitl:ttl si'euclo tle Ullevo ftchl.lllado Leon XII L por la muclt;t gl'ule que pro!-lenciaba el desfi[c cle ht comitim.
jj•;l c.·ulnlit•i!Oittau eu OIUtUUut·(~u.- Eu lH.)O
no hal> in ('Jl U.inil.rnan::a sino 4 sacenlotes, y GOO cal,)~icos. ~~on u u;t sob escuch1. ;_lem:~u talfre~~1eutada pur
tO lllltos. Ahora hay nu "\ 1carw apostohco cpw ti elit: hajo Sll clirecciou m:h; l1e ti,OOO catulicos, ao saconlo~te:-~ y ,·,u·ias escuelas en las cuales se iustnn en
y ellU<'all mtis tle 1000 :tlumno::;. llav t.uubiPn· llu
IU.lguifiuo eoloJio on Onlrvp, fun.la\lo ·.v dirigitlo por
los l'l>. ,Jt>sllllas con uumm·oso.,; alumnn;:; p•rtcueci•mle:J :\ Ia"' f.tlllili.l-; m is tli.;tinguiLla>', Hun cslo.;,
prdgi'I'Sth ill ll,l consoJa,lores, cu \·enla<l, l'll llll p:~is
<l•)lllll', npeu;l~ h:1ce uu siglo, em c,1,;tiga lo cou J1L pen:\ 1lo 1ll uerte el ::;acertlute cpte hnbies't! celcbra<lo en
[.1 b ~anta. :Uisa. Bien puecle. J>lle", as~gnrarsu 11 ue
en lo SllC\.'Hi\·o scdu mayorrs auu tlichos pro~n:sos.
l.n Q..'n•H•r .. idutl t,;rt•~.triaea,a. -Por cl cat ilogo lll' clicha rui,•ersida<l. clirigida. por los Pmlrt•S do
1:1 Cotnpa.i'ii~1 de .fe:ms, \'E'rnns IJilC ol preseuto eut·:-;o
('se• >I ILl' ()Urn la 58cl HstLHliante,; tltl toolngia, t 7 ,lo 1lurccho canou ico y 1150 de filo->offa, ClJl'l'CH[)Jiltlit'll LPs
a :38 Onl~ues y Cougrogauiones roligiol>aS y 17 Oologios. De ]A. propitL est:~cllst~ca sc dP.sprcnclo q 110
frccuontan aborn. ln. UmYers1chd ~ afr1eanos, 50 inglHsE'H, 7~ il.ustriacos, ~0 amerie<lllOS u•·l Xol lP y D7
clcl Hnr, :n belgas, 4 lJU.lgaros !I ct·o:ttas, l:l!l [r~nc·c
snH, t:m a l A~naue,., 11) .~n.izo~, () irl:uHleses, 1>2 t>xpaliOI<'~, 12 lnmgaros, :2hl.> Itnlw.nos, ~ lu:\.cmbuPncscs
l pol'tlldiiCH, ~ lwJaadeSH'i, :H pol t·:O'l. 2:J p.;~H'Pst>~
:~ esliWOS. Oonct.U'l't>U las clase:;, UtUonigus Uegu-
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Ucguhtn"s tle Ia ~Ia1lre ~lL• :f!to ... , Oblnto ... de :Uart:~.
Iumacnlnda Mnnst.1~, Salc:->lllll<l ...., etc., ell-.
.~u Jo c.·~fl•niinuau .... -El Ueichstn~ nlemnu Ita
recibitlo una solieihltl, cnhienns pot· millmt s clu firmas, phlit'!Hlo CJlle uo sc aprncbn td .mticnlu l!JO de
la ley anLisocialista, tal t'Oilll> hn stele> rumcuthdo
por los c:Ltolicos tlel Cc>ntro. Dicl111 nrticnlo, eu su
Iorm•L et1meml!uluJ preYil'Ul'l tpte to(lo ll<j\tel que oso
atncnr ;t Ia rroligion, :t la lllol!anluin, HltHIIhimcmio,
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contieu~ 1:~-> lhma:s tlo e::;crito'n"'"• adistn.-., banqneros,
eowercinutes, etc.; y euhe ellao.; tignrtu1 l.ls do crui·
uencias cientificas;como snu )lollllll:'>CU, Yi1,•how, ete.
Solwe lu..., u:;un• th•l ltiu t,;a·nuclc•.-El Dep<WtrLmeuto de E .... tatlo en "·.t.,.hington lm rerihitlo
nua cuumnicaciou del cuthnl eu 0. .J unrez, illl-:dcn, anunciaudo <pw lo:- n~ril·ultoru~ do Ja~ cercania:-; se qnej;\1! <lt> I;\ escn,ez Llo ngnu, y hnn rogn(lll
al gobieruo mexicano prt.'"ente reclamnciOJHh al ,[a
lo:. E-;laclos Uni!lo,.,, porqne }o,.. hnbitnutc ... ,}e Culnrallo y Xncvo .;\Iuxico .;p npropinu pam <:U tho c:hi
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te, signi••Jlllo In iuclil'<lCion hecha por :Ur. Olevelantl;
c:;to cs, coustrn_YC'uclo uu deposito pam ngna ru l.l
p:u ta snpl·rior del Hio del .Xorte, y t'l'l e qno e~tc ~c
ria e l lt11i1•n IIWtlio ,1(\ odln.r lnr"OB libnio •·dcr~n·
tes :\ reclam;tcionr·s prl.heuta<las r.por In~ m~Xil·:tuos.
.Uuerh• dt• aua (),)i .. J,...-E! Jlrno. v l{nuo.
~~-. Ortiz, Obispo dP Popnynu, 'olo111bia. lt:i bajuclo
a.la tnn•b•L llomd > por l.1. I.~lo it\, h p.1triu, It~ reli~ron y las letm-;. ~~rillll tllll> 1le sns p.~nt•giristol', cl
th~~t1·c o:diuto fnu ''doctor, u1aeslm, t•scri!tll', pule·
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E>JI t•l uorul>rc1 dP Obisp,).
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de ~eptnagt~ima, 10 <1e fc\.rao-lliircole~ de (.'(Li.r.d ~ brero.-P~na .to ncsnrrccl'ion, 1-l tlo .\hnl.- HogaD. •
.I,~- le )la~·o. Asctllsivu th I Sdor, ~3 ~e ~?Y~·-:b(lde Pentecostls, 2 <lo Jnnio.-Fie:>t:l de Ia :Srua. frmld.ti :n-a. Jamo Ccrpt:s Chri~ti, l:l do Juuh). -S:~grntlo C'oraWld 1 .ns, 2! tle Jnuio.-l'url~!tuo Gcrnun_ d_e Mariu, :"15 ue
!; ;o, -Dom1o;ro L'rimrro de AdnclllO. 1 do D1cwmbrc.
in

CUA'I'TW TE.llPORAS.
l'ri:nan 11 -t~. ~.!I tlo ~Jarzo
rcrano~~.

, i

7, ~de J•mio

IIunorno -lti, 2v, .H Seticmbre.
de Dbre.
Otc.~o-1'1, :!O, 2~ t~e

C.lLESOAIUO DE LA SEMAN.!.
)f.IJIZO

17 2-l.

IT /I<Mn•l·•lll•l' r..urrnmn Rantos p,,h·irio, oh., np6stol <le Irii•''IJ; Jo.l- •IP :lrin,lll-.t, lli'lcipulo llu ·'••·ll<'l'iKto.
!l LWtu. ~ nto' Gilhri••l, .\Jt•.ingol: I::tlnnnlo, roy y rur.; Cirilo,
, b, l• Jert:•nlPu. -:;unln fll<hli!l:l, vg.
U• .lllrtt•. S-,n Jose, PlllfllnO tic l:t Igl.,sul ontt'.licn; .\polonio y
L n io, ob.y cllofs. ~·ilnl!li !Juiutil•l y Onl\rtil.l, mt'S.
• . lf~ei'CII'u.-tiaulos \'nlfrnno. !lli<-ettls' Cutbcrto, ob!!.-Santns
\1 jw1m, I:nfn,IR, EnfPruiu, •r.•u<lo3in, y otros mrs.
~. J 1 ~·. l'aotO> J:•'Dit(l, couf. y fnnu.; Fill'mon y Domnino,
JCr;. 'lillll F$\Jiola, nol>l rmuan" ~ pen it• ntc.
_ r....~~a. S.10t , Pablo~ 1-:pafn,.Jito. .ohs.; Ditn,·eni<lo y Dcoi , ol" -:imt.t~ Lea. y 1'11 •lin.•• v•la.
1 • ~sr.tos Y1•toriano, procun-nl. tnr.: Frnmencio, merC&IlH r eomps., Wl'li. S.IUlolh Pdngiu. A<Jllil.l y Tt•OtlO::.iu, mrs.

:-Qnet:11mos! pucs; que si r1ueremos nosotros, queuesu
parte lo <tne lo to<'a. tirllJUemo:; del terreno de la teo·
ria de In gPHcmlillad c .... ta idea, y apliquemosla.
la •itla real, puidi<'a y t·otidinna
rada uno. Dirij:imouo,;; de n•z cu ctHllldo cstas se\'eras preguntas:
c:Qniero~ 1" si quiero, ~<lunrle estcin las oln·as con
que qnic_>ro? 1" si no Longo tales obras, len que fnudo
rui insensab HL'gtu·i,latl y mi uecin. confinnza? Esperar so me maU<la, pero apoy;ulo en Ia gracia de Dios,
n~erit(Js l~O Jcsueristo y buenas olm1:s mins. (.Mia~,
msto? :i\lutH, no aj<•nas h:m lle AOl' tales obras; mias
hau do scr, que uo s<' mo hade d11t' de balcle la. gloria, siuo que cou cl tmbajo mio la he de alcanzar yo.
Qno uo la bn, ganado p::t.l'll. mi Jcsucristo, para abonu.r rui pem:m, siuo al roves, para que con mi acti viclad mo haga yo como mios sns morecimientos. Lo
contrario seri'U. ol ouor protastaute.
n.~ tarul)Jell l>w:-;, cu~-~~ gmcin nunra falta en lo
c·e~ado, ni le es uogada jaw:is tt quien hace tle

y
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-){uerle, juicio, iuficrno y glorit1: he aqu1 Pl proimportnull...,imo tlt'l rristiano que q uiere ohrar como lal. y cor no tal :-ml\'n.l' sn alma. Mas
lo _1ne anti) t().do cnil\·it>uc cs rJrtr't'H; q ne si psn. condeto~ hlt1, cwrto rsbt mny tle solm1. toclo lo demas.
~'·ere Lui: pero &h<tj' por vtmhnn. qniPn no CJ uiera
,J,e~IdHI:.nueut~ morir bieu, ~· obtE>nt>r eu el supremo
Iubonal r,~vorable senictll'ia, y pot encle salvar su
alma?
•
-;-i·\y! .nmigo mi•1, pr('gnnlr~hn. n.l ren5s si hay
q~1~11 qmflm tle \'Pm!:l, y tlautlo ell derreclor una
0JI.'a'Ll, pue•le que te vnllha'l:l. ti propio esta trist1sima c~utesta<'iou: ;cn.si u:ulie rp1iNe!
. -Bn t:fect.), asi tlcuc tlc ser. si por ']11ere1· seen·
tienlltJ lo 'JUC <LClt en lo-; lte•YOC"io::; hnmuuos enteude111(-. todos los cli:l'l.
n
-Uiaro, dnro; y sino, repam como sc quicre entre
Ia, ~eotes dellllnutlo lo tpw <ln Yems sc q uiere. jCo00 pa..a en clarl) l:n unchcs el sabio que llniere h:\eer~ eon tllt nolllhre en Ia 1·ielll·ia! jCumo se afana.
stdH·nto
· 1o e I am l HCI•)so
· ·
·
. - ) · acon~opc
qne q mere
entrontzar)e cl. tleshau..:a111lo :~ sns rivnles! jCumo cousum;. -u iurentud, !'Ills ftwrzJts, sn Yi1la, el comerciante
8
!'·o que quiere rennir nu rt>,;;petable capibl.l! :~htla.
om~te <'nc~~ uno de Psto~, uacb pcrdonu, nall:L e<>ca~· morhficaciiJII, sntlorcs, sacrificios, abuegacion,
ua~za<; .. .
•
;C:r.\u Dios! estn cs qncrer de verns e~to es qne~~·~u fonna)i,llld, como rlebo qnerer ~·1 hombre que
l 0 ~?e quiere; ~fJ ue son lo tlcm:l.s f.tino veleic.la1
'
P.. nuw? Dime ahom por tu Yilln., nmigo mio,
~~j 'JUterru asi Ia bnena rnuerte y Lt feliz senteucia
;.. r\c:tcrua s~h.aciou? ~~e q nieren n.;;i con ese quepi llliP, dl'Cllhdo. varonil, l~On PHO qnerer qnc Plllc~:t ?0 ~~,; lo'! medios y rornpA con toclm; los ohsttit1 · ~· o se quiere !l.sl, ::.unigo mio? Pues entonces
~t , t1
c, I .
-) cnn,c 1111' qne nos~ qniere en modo alguno.
flillt~In,v a pclo c;w nqni ln. rcspnesl.a de uu gran
?aria rp~e, ~~r~gnntado por nn m nu~l~no rr)mo a leanpal 1a ~.1hac10n del almn, r<">pomlw lc cone:ota. sola
11
Jra: Qttt:riendo.
,
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C1tl'h tl:lstot·al p;u·a Ia Cnaresma de 1895,
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( Continfta).

Empero, sc p01lria pregnntar si esa. infabilidad
docll'innl de Ia lglc-.ia. ('uyo campo se nos presenta tan cxten~o, no deba a\ fin y al cabo impedir cl \c~ltimo tlcsanollo dPI peusamiento burnano pel'jlC'lllal' ulm~o~ de una g;eneracion otl'a.

y

a

A eso t'c>:'pourl<'mos que, sionclo absoluta vcr·
da<l lo qnc Ut·isto <.'W:wi'in. :f cada gencraeion, mo<lianle ::-n Jgh>sia., Ia iumutabilidad del dogma.
-choeu tt\u poco con In libct'tatl .r progreso ~el
pcn~ami euto <•otuo Ia~ mi:-;mas re~las de _Ia At~Jt
metica.-Y por lo qne l'l'~pccta. u Sll UCCIOll e lllfliljO en el mntHlo, no v:wilamos en nfit'mar que
si ~r Lwuiese ohPd<·t·ido Jit·lnwnte a Ia Iglesia, la
soc·ictl:ul ~e huhicra nhol'l'ado muclws gueJTUS in·
jn-;ta~: Ins masn:-; no sc hnuieran visto oprimidas
'_yconeule:vla~: el <lcrcl'ho se huhicm irnpuesto ~\ la
hwrz:t<lc las arma:-o. <lei ot·o y tlc \m; pasiones, las
cnalt·~ pot· ~e1· <'OI'I'OII1Jli<ln:'. rcsultan tan cru~lcs
-r a~oi:Hlorn~.- i< lnc -di<:ha tau colmada buh1cra
Pi<lu r~o para la pohrc hnmanillad! )fa!'\ jay! ~c
llam:t :t l:t Igl<•:-i:t t·c,tccionnri.a porque coh~ca. resp:nanlos :1 lo laq!o cl!'l cammo I'esunla.d1zo po1·
donrle andan las ll'H:iotH'i'i. Los hombres que la.
me no~precian por sc1· elhl catolicu 6 uuiversal E'n
sn doetrinn. y cxistcn<:in, mne~trun tan 8olo sn
cPguechHl y 1; apoC'aflO!-l que tienen Ia mente y cl
coraznu.-Para juzga1· COJ'I'f'clamellle de lo qne
<'S Ia fp·le~ia , <lc lo qn0 est<\ oumnrlo en el m uudo. no"ut'he ;wo lijarl'f' co Ia t"itln pccaminosa de
tal cual iuclividno, :'ino en Ins doctriun~ que
rlln mi::-m:t en::::C'iia y ('ll los pt·~cPptos que imponc
(t Jo..; hnmbn·~. .J nzgtfnclol:t <·on ef'te cnterio, rleclanunos ~in tcmo1· de eqni \'ocnrno::: cp1c hl ex-
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perieocia e historia de <los mil afios nos autorizan para proc;lamarla eJ ar·bol bucno que pi'OfllteC
buenos fi'Utos. No pel'tener.en ella las rama:-;
secas y los frutos potlridos. Bien puede cl cuemigo sembrat· Ia cizaiia; mas solo el IJnen gr·auo
sera recogido en las tt·ojes del Padre ue familia.
~i hay que tiiJat·
Ia Igl esia tle haber V<ll'ia·
do co ~u tloctl'ina pot' babcr, al parccer, aiiadido
nuevos dogmas :1 su Credo. Pucs las delioicio·
nes que di6 en varios ticmpos ya para sa.tisfarer
la dcvocion de los fieles, ya pttnt mcjor pi'Otege t·
sus derechos y cxplicar mcjor su constitueion, ya
para aplastar In hidt·a cmcl de Ia-; ben:-jias, cmn
doctrinas contcniua!l, al rnenos implft:itamcntc en
cl deposito apostulico de Ia revehLc:ion, como son,
por ejem plo, las de lin icione~ sobt·r. Ia Rnca rnacion, !a. J usti li..:acion, Ia In maculada Concepcion
de Ia Sma. Vft·gcn y Ia [nfabilid ad del Sobrmno
Pontlfice: ,{ lo cual se niiadc CJne ni los Papas ui
los Coocilios nuuca han dado u l;ts t.loct1·inas to·
cantrs Ia fe un sentido difercntc del que tenian
nntcriormentc cu Ia Iglesia. ~las eu <.'Sto~ mismos puntos que no entrnila u, pot· cie1·to, uil.gnn
cambio en Ia doetrina, se ha notndo un de.::arrollo 6 progreso admirable del pensamiPuto y magistcl'io catolicos que Ia Iglesia sunciona y fomrn ·
ta muy gusto.:;a..-Busto e~a sc nci lla cxJ.>licacion,
que vemos plt>uarnente confirmada. pot· Ia Historia cclesiastica, pues no podemo3 al p1·e~eutc tra. tar detr.nictamcoto tun importantc a5uuto.
En vista de los gmutlcs e$fuet·zos qne esliln
baciendo algunas sccta~ pam dehilitnt· \·ncstm.
adhesion
Ia S.mta ~I adt·e Iglesia catulica, es
nuestro deber rcpetit·os y ,·olvet·os a repetit· Ia
grave amonestaciou del divin o ~[aestt·o: "0 un r·
daos de los ftdsos profctas, CJnc vie11en u vos·
otros ba.jo pielcs de ovejas, y dentt·o son lobos
· caruicet·os. Por· sus fi'Utos los conocc•·eis." (.Mat.
VU, 15 16.) ~sos pretlicadorcs sccta rios so lwn
establecido eo med io de vosot ros pam sembnH·
Ia division; pnes no reconocicndo ninguna auloridad leg(tima que les de poder de predicar, <'S·
tan divididos cntL·e s( mismos. Nuc:-;tro divino
Redeutor, pot· el contntl'io, dcsca que sus discfpulos sean en ciet·ta manem una misma cosa, como lo son Fit y el Padt·e; (.Joan. X\'U, :22,) para
que nsf haya uu S('lo n•uaiio y un solo paslot·,
{Joan. X, 16,) pot·qne "totlo l't!ino diviLiido <'n
faccioncs contrarias, sera desolado." (j.fat. Xlf,
25.) Cada cual saca de Ia Biblin lo que :.1 sn men ·
to prPocupada parecc bueno; y si las se:ctn.s ban
r.!dactario at·t(culos de fe, esto lo han becbo, como ya lo homos notado, poni 6ndose en c0ntradiccion con su priucipio fundamental de Ia intcrpt·etacion privada. Sus confesioncs de fe son nn
cl'llel escal'Dio de Ia libe1·tad, sieudo que uingun
indi viduo 0 secta tiene derecho de im poner a los
demas interprctacioncs falibles de Ia palaurn cle
Dios. Lo falso de sus interpretncioo c~ en mncho3 puntos de import~n c ia , se rchad de vcr f,(.

a
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eilmcnlc si se considcran Ia<> ft·ceucnle · \·:ni.1Cio·
ncs de sus formnln-.; \' las gnct't'.l" y diri:sione."
CJIIC han ex istido y exi::;ten to. Ia \[a I'll. t•l ."'COO tle
Ia R~forma. Esos falsos profc la:" netwn para
robaros ,·uestros tcsoros mas JH'<•cru,;o-:, PI angus
to Sacrificio y Ia maror parll'llc lo:-;~<tl'ramentos
que, corno ui~n sabei;. :-ou lo!4 nwdios de nucs~r·n.
santilkadon. ;.Yen dt)ude. pnguntnmo-.. st110
en Ia Irrlesia
Catulica se• J)Ucden hallnr In-; Yit·tu·
0
des C!'istianas J'nlCticu(lil<.: Pn gt·;~rlo het'ut co pot·
los S;totos de nnef'tl'o l\[[\l'(irologio y C;\lenJaL'i o·?
Las scetns fu!:-rou establceidas por hon1brc." y
clntun solo cle ayct•: h l,JJC"' i,l l'lt u! ica !'!' I'CIDOill::l.
a lo:;; dias de Jel5l1Cl'isto, f'll lli\·ino f'nndaJor. La.::
scctas son unos pcquC'iio" !'anniento,; :-in -;·id.t que
:5e dt'SJH'Cndi<'r·on de !a cep \. l ·~ l lns hnn lwcho
un hornbl<.' de:<ti'Ozo <le Ia. tlodrina d e lo., .\pus·
tole:; y tlcl conjunto adn.irabk de to~ ~a' r.tl'lt::ntos, mien tras Ia fgle~ia ('11'-'t'ii t Ia v~nlad l'lllera.
)' dispensa tod,lS las gmcias que no-: lllCI"Cl'iV hL
H.edcncion. L~)s falsos mac:-t1·o~ .r qnient•s nos
refef'imos. 110 FOri los sUl'l.';:.t)l'e" d ',l flll'IIO-. <t lflliC·
n e~ dijo ,Jcsucristo: .. I I y Cll'l' ii.HI :1 to Ia-: las
naciones, bautiz,lndolas ca PI uomht·t· dPI l'adr·e,
y del Hijo y del I•;-;plritu S.wtu." plut XX\ liJ,
Hl.) Ellos no pucdt-n ci>n:-:ngrar l'l t'ucrpo y Ia
Sangre del Cot·det·o iunueulad •. ni ofrect•t· ;(
Di os cl :-;acrilieio pct·petno <l L' Ia Xu -- \·a L"'·; y
si.n.embat·go .ft~sus mant!J ~~ .::;n~ .\ P' ~:-to!ps. qu~c
III Ctcmn eslO mJ::;m·) <'11 IIH'IIl 'H'ia de El. ( l ('or·.
X[, 21, 25.) E llo-; no han r~·l:i l•i1 lo el potlcr de
alar y dcsatar·, dr r·Ptcncr y pcrd ona1· lo,; pt•t·a·
dos. (J o.tn. XX. 2:3.) li~llo:< no son lo.:; ht•rcdcros de aqnellos ,1 quienc:' fne di elw: ··EI que ,;
vosotros O.ft', mi oyc; y t>l que :I n~:-;ntros desprr.cia, u m( despt·ecia." t Lur·. X. lli.) Es l'ridrnte, pues, am~dos henuauo-:. qun uo pod eis
funda r .con l'~gunclad \'lle:5tra I'L' subre sus p.tlabms, 111 ~·o.nltar· nte:::;tr·ns almas :I 'Jili<•n<•;o; 110 puccleo snmr.ntstrat·o~ los m<•dios con que :--c a lcnnza
Ia salvacroo.
Sin embargo, pntld lnht·t· algnuos :1 <JIIienes
baga fu l•t·za el he~:h~ de qnc clil'ho.:; homlnl'~ J'Cr·
t?u cccn :( cb~cs ellliiH'LJlc·mcnt<' c·iril1zatlas, iutelr~eutes, r·espetable:-> .'·:we llaj tla-; <'II 1·1 llliiiHlo.
Esto cs \' er<lud, quel'idos hrnnano~: 1wro no rs
e::;o ~ma razon porrrne 110 dehedamo" seguir siendo s~ncet:og X lcalcs ciuctada~tos del Heino de .Je.
S?CI'tBL...~ c hu.os amantt's de Ia :-aula \[atlr<> IJIC·
sta. ~'.~I br.cucst:u· mnnclanal ~- Ia inteli~ent·ia
y Ia crrtlrr.,~crort fucrau el ct·itt•t·itJ rlel C'l'i:--.tiani:;.
m~, ~:~ I.H~~~<'~·:~ .~i<lo uc~t:;o;ario l~at·a los,\ pu-<toles
pt ?drca1 .~ ( 11:sto Cl'lH;tltc,Hlo a los ll11l\' cnltcJS
gncgos y :1 Ins romanos p'l•lcroso'. L 11 .·iti.·r· fnc
por dccu·lo a.,;, el porta-cstandat·tt• de In luz en~
tt·e l~s hnestes angf•licnles; JWI'O ~u rcheldla le
trocu. en Jn~el <le l.ts tinichlas ,. paclre de Jag
mcnt tras .. Lo~ fnrisco~ emn ~:tbio" y 1·c:-petables
Cll el scuttclo qne cl llllliHlo d;l :I c-<ta-;' palabras,
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r : 0 embargo claval\ln co un madet·o al Dios de
• !!1 ria.
D. . ,. .,
d
.,
l'orotra parte u I<' t~·o, IVIIlO ~a 1va or ?ac10
e 00 ~tuulo y <>xpu·u en una cruz. El no
torol'n douclc rcelinar c;n cab~Zij mas es') no le
p'dt6 rot 'ltll:sl:tl' nl ot·be. Sus Apu5loles crau
ptbrf' ft:J.cO:- eiJIIOI'i\llt('S SPgiiD cJ tnllllUOj pel'O
confuwlic r·onln ~almlnrin. d<: los filusofos, y plautarou el :irbnl de Ia \'ida y sautidad en el ~eno
de uoa Focicd<t~l rotTompid<\ y mol'ibundD. Pot·
l.tnl!l uopodcmos razonablc nwnt e rccihir nnestra
He UllllllllltlO SlllllCI'gido en tinicblns, a pesa t•
de ~u eacarrada ilu,tracion, oi tomar· nueslt·a re~IJ tie conduda del csp(ritu mundanal, que !Joy
e~t dia, como en touo ticmpo, no signiliea ot r·a co·
·~'iuueorrornper y ,e r· cotTompitlo.
E'i rerJatl c1oe uo ]JOcas \'cccs los adomdor·es
d ]JUIIUtlo pro~pCnlll CU Cstc SigJO Ill a' qne Jos
· nt s de Ur n~: pero no ol\'idemus que somos los
i· ·ipulu~ del Crucifkado; que PI cielo no se puedebal!ar eo Ia tien:\ y I(UC :si fueramos sinceros
ybueuo.; catvfico~. nos ahoi'I'<U'iamos much0s rna, lempor,tll·s que nhora 11oS aU igco i puc~. '·Ja
tedarl :>in·c pam toJo, como qnc tt·ae eon~igo Ia
rromL•ade Ia \'ida pr·c~cnlc y de Ia futura.'' (l
Tim.!\' S.) Y aunr1uc Ia Iglesia catulica lenga
cou~tantemco tc fija Ia mi1·a<la en un fin solJrcnalur:tl: e~. ~in embat·go, p] gnia m<f:s segmu y el
olia•lo mJs podcroso tlc Ia Ht'dad('ra, CJdlizacion.
~i los.mdiritluos y las rmcioucsla e~encharnn, se
liallana uc~dc lncgu Ia ltllica solnciou de UCJllellu~ par(Jrosns prohlentns sol:iales que tru en tau
D~llaliu y de!-,t:outcnto a I !lllltHlo ulouerno. 'l.'odo
otnt>jor r1uc hnr cu Ia actuall-=<lcicdud le "iene
: rw dudal'!o, dlretta o indit·rctamt•utc !de Ia Tgl e~
'J:.y touo lo peor· r·cconocc por su odgen n I ~a
lant-rno. qnc es un csplritu de CI'I'OI', de arnor
~' HoY tliseu$ion. Pur· lo drmu ·, hermanos ca
r' II ,. 'r
.
· '. ·'os csper·amos •r rorramos
roue nrnrruno
o
'I
n
f·J,'IllrOii M' dcje indncit· a \'CIId<:!' Sll derc<.:ho
P~uno;!euitt: ra. como ratol•co, pot· nn ;>lato de
Dnt?'~ (Gcu~ ~X\' , 33.) ui hag~ tmicioo <t
IIUNro t\(·Hor· po1· una mczquma ventaja
1
rreoal. IIuuicra sidu mC'jot· pam esos taf t's l'l
~laLer ua~ido, prat. XXVI, 21 ,) ya que re·
: cou fll'ofundo dolor· t•ntrc vosotros algunos
:nnadores dt~ .fmlas .y Esa {J. Sed pnes lieles
b t· I
·a a mocrtc ~· Cristo os cl<\l'a bon dad >.30 ht
tuna lie rida. (Apot:. 11, 10)
I

'

I

I

I

I

nr.
Xo ignontmos, hcnmtnos dilcctisimos (1nc vos·
a.ccptnis C(J!l dot·ilidad las eusefiauza~ de
~1 3_'1:-ta; f,eJ·o hal>eis de mostr·at· rsta uocifidad
ullleu en 01. ..J
, ,,1
IJC!il'CCJ· :SUS tlll~'~'ll~ttlS leYCS ...., OS CU!ll1'" hut
c
•
11 ; ocrcer com~ pr·aeticar· lo fjlle se cn•e. El
e ~ ln•ro
'C II •
I .
I "
I
o '·
01' lllljlllll(! 0 llll:'lliO CJlH' a t C en OS
Ql
• •rtw rJ •1 (' ·
·
e.1 10 • ' .. ~'~"llallrsmo, porquc "Ia fe sin obms
J ·rerta. (Jal'ob. I f, ~IJ) Cumplid con lo

qne os mnnda In Iglesia, y nH'Sira fe. que es la
ra {z de Ia ju.)tifirncion, IOma r·J mJs fner:r.as r dad frutos de sabidurr1, sautidad y paz de mente
}' COI'<lZQII
eu CaiJfieo que 110 fJI'i.lClil':l. Sll .rc)igiou , cch:uHlo en ol ri<.lo las promesas que hizo l'n
su bautis111o. co mpromcte ser·inmente Ia causa de
Ia vcrdad y de Ia moral, y cs uu motivo de dcshorll'cL par·a Ia lgksin. ,r pam su r::iza; porf]ue Ull
pueblo catu lico que ~c contcnt:1 con honr:H :i
Di os solo Clln lo~ labios, y no le adorn. en esp!ri·
tu .r vcrdad, esU expurslo, COIIIO lo p1·ueba toda
Ia llisto ria, a los mu~ tcniblcs castigos.
En efecto, ~como potlr-ia esc pueblo tcricr ln.
vcr·ducle ra vida que dimana de Ia {mica focnte de
viJa, el Sagrudlsimo Coruzon de Jesus, mediante
el Barrificio crist iano y los Sacramrnlos? "jBien·
a r eutnrado cs el puculo que ti rnc a I S~fiOI' por·
su Diu:;!" (Salm. CXLITJ, 15 .) jOb. cuan furrtes
.r l'olJustos Sl'dais todos en cl csplritu. si fuesE>is
nrdauci·o~ y ,·ivos micmbros do Ia Iglesia, qut•,
como hl'mos did10, c•:-; el cucrpo m!~tico del Hijo
de D ios, <'nlrc curo~ atr·ibulo~ IJr!llau Ia fortnlezn y la iumortalitiall! L·1 pd~tica de rnest ra. reli·
gion had qnc rueslros hogares_ Lospeden felizmente Ia justi~.:ia , in paz y Ia espe r·anza en f'l porvcuiJ·; mientras, jJO I' el contra rio, si os mostrais
rcmisos u iudif'ercutcs, ~e r·rl:tjal'ifn los mas ~a 
grados vlncu los de Ia familia; s~ violadn c) conculcadn los dCI'(' (; hOSj ~e daJ':ln escandaJos J
mas cset(nclalos :i Ins hijos, quiencs sc eorrornper·u11 poco a poco, t1rgt'nernr·all y seran una causa
clc pcsa 1· y dcshount pam los (dtirnos afios de
vuesi r·a virla. Ln F;unilia. <.:ri~tiaua debe ria to·
nl'r por moclclo l:t Santa I•\unilia de Kazaret.
Yuestms ca~as rentl rinn f]UC santilit:ar5e por· me·
clio de Ia oraciou, Ia inclu lgrn cia mutua, In edificacion y Ia in:;tn1rcion <'ll Ia rloetrina cristiana fJUC
cllmplc J los padres di~pcnsar :l sn prole. Eutonce~. :l In \'c r·thtcl , ('S el hogar clflme=-tico uu Ingar
!'tlg'I':Hlo ." d mas qucrido ('If Ia tiet'!';l , cuand? no
sc oren en 61 t'Oil \' l' l':':tt:iones indec01·o~a!', ni se
dan ·malo., ejcmpl o3 tle intempcnmcia y sensualidad; cuando po1· Ia maib na y por Ia niJchc sc
rcz<t all( en cotnun. \' cnanclo !'e lccn en el buenos libr·os u pcriudieos. elimin :ludo~e toda pnblicacion que JH1Clla. co n omper );\ fc y );t m.ural.
Adcmas deberia dcstcrmr:;c <.h·l recmto do·
me!;lico Ia percZtl, como CJIIC l'S fncnt<' de \icio~
y madre de cierla Clase de pobrC'Z:l que bien poddarnos llamar pccarninosa. Je:->U i.: l i.-to nu est ro
Senor que sr. d ignu se r· cl hijo acloptivo de nn
c:npinlci·o, no desdciiu cn trcg:usc al tmbajo. Es
lllltl. Jey d (]Ue cl hombre COtn:\ SU l'ln!1 con el SU·
dor de su frrnte. (Gen. Hf, lD.) Pur eso d~qlara
San Paulo qne "quicn no quier·c tmbaja t·. tampoco coma.'' (If 'J\·~s. IH, 10.) En medio de In lucha tan encaruizadtt y-a.(ul pucde aiiadirsctnu sin escdtpulos de Ia vida cootcmporunc:l . fos
iudi,·iduoR, las fumilias y las r.tzaos (]HC dt:jan
languid er('l' su intcligcnc;ia y qo fC rccoruicudan
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126por su amor a Ia industria y aumc>uto clc ~u caudal, se condenan de su propio acue1·do nl pnnpc·
rismo y ri una ignominiosa extincion.-De consiguieote jCuan tc1-rible I'c>sponsabilidad carga sobre un cabeza de familia, que, pM sacriliea1· ;I Ia
pereza, descnida 1'1 provecr eficazmcntc a Ia subsistencia de su esposa ~ hijos, a Ia educacion de
estos y al dec0ro del culto divino ; exponicndose
as( a )a tl'ntacion de Yender SUS pl'incipiOS pOr
un bocado de pan, y reducicndo a una obyecta
pobreza los se r·cs m;(s CJUeridos de su co1·azon!
Por lo tanto, u fin de snn titicar de nn modo
mas eficaz nuestms fam ilias c1·istianas, Nos recomendamns encan•cidamentc a los Srcs. parTocos
que organiceu Ia Cong1·egacion de Ia Sagrada Familia, fundada po1· nuestro sandsimo Padre Leon
XUf, J enriquecida por el COil prcciosaS intlnJgencias, al paso que cxhortamos con el mic:mo encarecimiento tt todos l0s fieles a que ~e a listen en
dicba Cofradfa. Con esta ocnsion sca.nos permitido dccir que, cnnndo, en Febrero de 1802, tu ·
vimos Ia dicha de convei'R:.tr con Sn Saotidad
Leon XIII, en nud iencia privnda el nos n·galu
con cxquisita. amabilidud un hc1·moso cuad1·o de
la Santa Familia, NlCbmendandonos al misn1o
tiempo no ahor·r.lr·arnos medio alguno par·a que
se establccier·a dicha. Asociacion en estc Arzobispado; porque, aiiatli o, lo que mas se nccesi ta en
nuestros tiempos cs Ia religion en el scno de las
familias cristianas. Para cumpli1· con Ia prome·
sa que hicimos po1· aquel rntonces al Pud1·t> Sao·
to, en el ultimo Sinodo diocesano se hnbltl Se i·iameote a los Sres. Curas sohre este asnnto. v
ahora tambien haccmos el mismo llamamient~ y
con Ia misma nrg<'ncia.- H.ccomcnclamos igualmente Ia lectu ra. de los Lib1·os Santns, .r muy eu
particular, del .Nuevo Testamento, en alguna traduccion catolica; asimismo os ex prcsamos el
deseo que nos auima de que eu todas las ramilias, y tanto como sea posible, se ballen (•jempl:tres del Catecismo, las vidas de los Santos, buenos libros cat61icos y pcriudicos, y de un modo
especial LA REVI::lTA 0ATOLTC.\, puulica.da eu Las
Vegas por los Pa.chcs Jesuitas.
( Se crmcluh·a).

ACTUALIDADES.
EPISODIO COX~fO'I"EDOR.

En el campo de maniobras de Grr Fmncia
ha tenido lug-a1· 1·ecientemen te el col~ c{ll·so de ti~
r·o de Ia artillerfa.
Segun Ia rostnmbr·e establccida, a! vcncedot·
se le regalan quinie~tos francos y una. e:-~pnleta
de o;~. J: se le conv11la a.l banquPte que I • of1·ecc
ja ofie~ahdad, sentandose a Ia derech:1. dt•l jefe
que preside Ia mesa.

Durante Ia, comida, el coronet del regimiento
se diriiTio al que cstc ano se ha llc rad o cl p~·c·
mio, q~e es 1111 robu~to bijo del campo, y lfl htzo
Ia sirrtliPn te pregu nta:
~Uumo os hal>eis compne~to parn {r.~n_ar el
preruio, Llevau1lo tan poco ti cmpo de ~en 1c10?
-~11 cor·onel, le rc3pourliv, e=-taba muy segnro de ganado.
-;, Pon1ue·? ;,q uerei:; explicado?
. .
,
-::31. mi coronet; antes de ven1r al . CI'VICIO fut
u Lou rues, y ofred ,( Ia Y l1·gc n rcga lal'lc .Ia es:
polcta de orosi conseguia gana t· C'l prCIIIIO: as1
no podia monos do obtencrlo. .
.
.,
Los olieiales c~cueha han en sllencto <'sle dtalogo.
- Pero, dijo el co ronel: yo uo pucdo daros
p~rmiso de ir a Lotu·des.
Por lo d~rn,(~. el pre·
mio no es vucsu·o, sino del Estado.
-Pues bien, mi COI'Onel, yo m a uuar~ hacer
otra espoleta igual: y cuaudo tenniue mi ~c n·icio,
ire a Clllllpli r Ia promeStl. Ht~y mucho:s que no
crcen en Ia religion, ,v, por lo tanto, en Ia. VIr··
gen; pero yo Cl'CO firmemeutc en ella, y amo a
l a ce iPsl1al Seiiom con toda mi alma.
Los oticiales se levanta.ron y abraza.ron al bijo
del campo, a qnicn sc le cout.:ediu <·u cl acto permiso para it· :i Lourd<'s.
~~e jovcn no hau1·a sido ed ucatlo en una es·
cueln. de ia qne se re<.:uaza :l Dt o~.
PRE'l'ENSIOX£-.8

ANGLIC,\'\'.\::5.

Eu una coofo1·encia dada t'tltirun.menlc por el
obispo auglicano de .Manclwster, J nglatcna, su
Srfa. ascuto las signientcs proposic10uc~:
No f'S verdad 4Ue San P ed ro rue Obispo de
~oma: <tue, auuque se conccda tal co~a. C'> impoSlble probar su primado: que, aun supu<•sto lode
su primado, ni por· pienso fuc tra~mitida c~ta u
Otra pr·eroga ti Va a SUS SUCC!:)Ol'CS.
A tales a fi rmn cioncs tlel obispo angl ieano de
.Mancbcste1·, contesto con cuatro eotlfcn'tH.:ias rl
Obispo cat~lico de Sulford, sieudo inmen::;u cl
geutw qnc fu6 las cuatr·o voce~ tf t'~l·tv·h·u·lo ,.
produciendose una vertladem SC'usat·ion en t~tia
In~latcna. 1•;1 voto unanimc ba :--ulo lflH' :-c irn·
pnman las cuat1·o confereocias, \" se le:-. dl-la mayor circulacion que sen posiule.~
R cfhicodosc a tan mngistml l't•fulacion Je los
en·ores del obispo de 1Iancucster·. dice asi el coIT<.>sponsal del Catholic B ook J.Yeu·s:
'·Ta.n consola.dor ha siclo el cxito clc las cou fcreucias, qu e va1·ins conve1·siones se han secruido
:l.su andicion. en rninistl'O d<· Lomli'CR, ~scri·
b~codo a SU obispo. IC llHlllifie:-.ta ((IH', dchiuo a
diCbas conf~ ··.cn<:IUS, el deja allll lado Ia ohm qne
cstabt~ CSCI'IlHCIIUO suure Ia Sw:esion Anglicana . .
pue-: ?1 vc ahnra. con toda clal'itlatl que l.t manipulrtczon tle Ia lJ~Storia becha pot· lo"' nnglicanos,

- 127ba -iio Ia {wira causa tlc Ia iln~ion popular .. ,

El mi-mn corre.-pon,:tl cspcrtt que h_nb!'a m6s
con1·cr::ioncs tan pronto como sc pubhqnen las

doct 3 ~c(mfereu•·ias del ~~·. Obi~po de S~lfot·d , y

aiildC qne, h:t-.ta Ia fcelw. 1•l obt::;po angl1cano de
Manche•lcr no Ita d;tdo !-eii:tl <le villa. Tal vez
, hahd couvcncitlo el mismo de "Ia manipulation de Ia His to ria hcl'ha pot· los anglicanos."
1..1 E!ll'C.\CIO~ o~; L.\S ~fAS .\.8 \

ET.
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'1'1MES ."

Dice Tlte Ooklnnd Times, titado por el Monitor
1lc ~an F1·ancit'CO, California:
"La educacion de Ins masns ahol'l'a al gobierno
in2Potes suma.;;, Ins qne, <>n el caso cont rario ,
d~berian gastur·e <'n muntencr policfas y ejercito.' permanentes. Es much') mas barato educar
que cuida1· de los ignot·autcs y de Ia gente si n
edurocion."
jLa educacion . .r sicmpre Ia edn<·acion! Si Ia
e•fuc:tcion de las masas fuc ra como Ia qne deberia rle SPt', cotonccs Ia obscr\'acion del Oakland
Ttme~ no dejal'ia de ser atinada.- Desafortunadameote es una educacion sin Dios Ia CJile se esta
dando alas ma~as; y el t·esu I tudo de esa ed ucarion no ahorrara pot· cicrlo "iugentes snmas" al
~ohierno.--~ llan di~minuiuo aeaso las carceles y
los presidios y los pol1zontes dcsde qne se est.i
fuocando al pneblo sE'gnn cl g1·an sist<'rna de las
escuelos ptl blicas?
Si hemos do ct·eel' u Mr·. E. P. Powell del
United StateiJ 8ducational Bureau ' 'nuestro actual
siHemu de educ:.wion no ha puc~to coto al cdmen. ~i mucho menos." ... ''Yo ballo en todas parte~. anadP, gradu:ulos de nue~trns escuclas de disInto, oo sabiendo nada de los hecbo~ y verdades
q~e l~ncden infiuit· en Ia vida, el cat·acter, y Ia
ctudatlanla."
..Mr. Powell cita. en apoyo de su opinion lo que
~ 1J0 ~Ir. B~wke1· en cl . ~Y. ational Prison CongreSSj
8.~aber: "Cna gmn proporcion de nuestros pri~tone ros pcrtenccen t{ las clases ed ncadas.'' Y
Z!r~:l <i e~te te:<timonio otro testimonio del SuJ!!rl~tendcnte de las ca rcclcs del Estado de Nue;a1.lork, el cual 't' exprf'l'a asf: "Las escuelas pu·
1
, 1('38 .( eJt. que see(l uca <f' l111s masas) .rresentau el
3 P01 100, Y los colcg10S y acatlemias cl 4 pot·
100
d de los que cstUn cucermdos en los presidios
epAubu m J,. Sina0 R'1nrr
''
.
0'
,n Ott·as palabms la educacion de las masas lc
~ne~ta al gobiet·no un ojo de Ia cara; y tm ojo
le a ca1·a le cucstan tn.mbien los presidios en que
~Pscansan sobrc sus laut·elcs csas masas cducaas.

F.l' Ob'1 ~po .J. A. Latnnc, dl' Ia Tgle3ia Episco-

pal Reformacla, ba tcnido :f bien leer Ia Enclclica de Su Santidad al Episcopado de los Estados
Unidos. El no vacila en decit· que el docnmento
en cuesliou se recomicnda por su ''brillan tez e
intcn~s •., mag duda que Itaya de gustar a Jog qne
siguPn recclosos l::.l. polltica del Papa "en este
pals protestante."
jY uale con lode Ia politica del Papa, y con
que Ame1·ica es " un pals p1·otestante!" EI Papa
nose mete en Ia poHtica de Norte Amel'ica; y si
se mete en clln, es solameute para exhortar a los
suyos a que sc adhie1·au a Ia forma de gobierno
quo tienen , y sea n dignos ciudadanos del pa1s en
que nacieron o los arloptd pot· hijos.--No sabemos pot· que se debel'ia mit·at· con ojo reeeloso
esa politica del Papa.
Tam poco sabcm os por que se persiste taut0 en
Hamar :1 Norte America " nn pals protestante."
;,Sera aqu( el protesta ntismo la religion del Esta·
do? De ningnna manera. ~Scguid Ia rnayoria
de los babitantcs Ia I'Cligion ref<ll'tnada? ~ada mas
falso.-Segun las estadlsticas, de los 75 millones
de amel'icano~. a rna:s de los 10 rnillones de catolicos, sdlo nuos 15 millones pertcnecen a las varias denominaciones cristianas.-A los demas 50
millones nioguna gmcia les hace llamarse secuaces de Cristo, de Lutero o de Mahoma.-;, Dc
donde, pnes, le vicno a Not·te Ame1·ica la pretension de Jlamarse "un pais protestante?''
Le vif\ne del estupido fanalismo de ciertos ministt·os y ministl'illos, siendo para ello~ este fa natismo como un microsco pio que reviste de proporciones gigantesc:as hasta una pu lga 6 mosca.
jHalaga tanto Ia vanidad del que tiene en cl bolsillo algunos ocha vos, bacE'r creer que es todo un
Astor, un Gould, oun Vanderbilt!

Cnestiones Biblicas.
LOS PRETF:NDIDOS ERRORES ESCRITURALES.

§ II.
iSao A~ustin! iSa.n Agustin! ;,Que podia sabct·
en sn ~i1rlo el santo Doctot·, de lo que Ia Cieocia
nos ha t~vclado :f nosotros en los ultimos dos ~i
glos, y sobre todo en cste que ya se ace.rc~ :l su
fin y que con ~llS portento~os descubrtmteutos
ha ' transformarto Ia faz del mundo civilizado,
arrancanuo a Ia natnmlcza sus mas rec6nditos
secretos? &Para CJ116, pnes, acude Ia Revista Cat6·
lica a San Agustin, pa1·a convencernos d~:~ que no
bay oposicion entre Ja Ciencia y la Biblia? Si
aquel esclarrcido Padre de Ia Iglesia viviese en
nn rslros dias, no poclria menos de echal'la de Yet·
el mismo E'~la oposicion, y s~ ria mas franco y mll!;
leal qne los Je~uitns. La confesa ria el, y veria
qne no todo puede sc r inspirado en las Santas
Bscritu ras; al paso que cstos otros doctores de

128nucslt·a 6poca, con su bcndito cmpciio de sostener que lodo <'ll Ia Biblia cs pnlahm de Dios, Ia
expouen :I las risas y mofns de los iuerctlulos y
rencgados.
Cuidado, leclot·; no lc dcjes it· tl':.(s csas dcclamacioncs de cseriton:i Ilos ba nenatlos de cascos.
.Acuerdatc qnc lo que decia San .~gustin !wee
qnince siglrJS, lo hn \'UC']to a decir· Leon xrrr
haec qniucc meses; y leu p0r iudurlablc qne ::i
vivicse ahora el pr·rmci'O, en mcdio ue nHcstt·as
luccs eleetriea~. lulGgmfos, vaport>s y tel6fonos,
ni una sllaba dcbel'i<~ muclar de lo que escribio
cuando \'injaban los hombt·ps :1 pie o en cal'!'etas
de bn<'ycs, y l·rtel.!n<liun el candil con cl pcdet·ual.
Esos que anclan soiinndo y dt'Spaehn.nrlo riiias
entre Ia Cieuda y Ia Bihlia. piensnn leuer cab('za
tan grande qn~' C'n ella esta coC'en:Hlo torlo cl sa ·
ber· humano; ~· cn'cn fjllC los dcmas hombres son
todos unos pobretcs con caheza tnu chicl, que en
elLt no cahe na,b. l~llos solos poseen Ia Crencia,
y cllos solos euti(!nclen );l Hiblia.. Por lo lanfo,
si ,f ellos l'fl lcs antnja. dpc;ir gue cxistu oposicion
entre Ia primet·a y Ia segunda, no nos qneda u
no,::ott·os m:ls remedio que dnular Ia cabcZ<L, mal
qu~ no' pese, y jurar que as{ cs y as( dcbeser.
Por aracia de Dios, no cstamos necesit::u.los a
e
· d e carga. '[' ~ 5ufrir e~te
yngo; no ~omo:; l)est1as
ucmo~' cieucia hrnhi en no,;;ou·oa v t<>Ot>lllO'i intcligeth.:ia de Ia Magmda E"critnra:fa \'arones coutamos en nnrstms lila". uc tan vasta Nnclicion y
tan profunda, qn<•, comparudos cou ellos, !llli'N·e l'ian urt'>..; pigmeos t~~os mi:'>nro~ :I quicncs cnl'alza
basta h1s nubes Itt irH;rcdnliJad con lnfnlas Llc
doct(1 J'U. ·
Copel'llico, Keplrr, X'e\\ton, Eulcro, Volta,
Cnrier, ArnperC'. tiet·chi, ~Toigno son nombr·es
qnc qnerl:u·,[n ~lor ioso.;; cnan(lo oaclie l'e acorclad de Darwin. 'l'yndal, Iler·bert y Ilnxley, nisiquiera para solazat·:::c con la amena teoda del
hombre· mono; son 110111 br·cs que recncrdn n no solamente & tln'lS C'llltOI'f'S in;:;i~nes cle Ja Cieucia,
sino ,f los mismos pttdrNl de Ia Ciencia motler·na;
y sio crnbar·go, t·ccncr·dnn u hombt·e:; relig-iosl~o~i 
;nos, cnra \'t~tJcrneion por Ia pnlubra elf' Dios CS·
nita iiT~ala\.>a
su afe<.:to ..v sn
e
.y
. nun t~ol}l'(~nuJ·a·t>a
,., •
aclrniracion pot· In pahthra tle Oios gmha.tla <'11 in
naturaleza. ~ing-u .. a contradiccion ,-icron t•slos
O'en:os !'UI,Jimt·" entre Ia C'iC'ncia .Y Ia Biblia. .\ I
eontrar·io .\..mpet·r uos lleju e:;crito: "0 ~loisc>
C'Staha dotarlo de una. ciencia lao pmfuuda como
Ia de JHH'Sli'O siglo,
bien estaba in::;pim,Jo''
( T/dpn·it> de !11 ter1 e, en Ia Revue des Deux J[oncle.~,
Julio, 1877 ;. Y de A ]('jaudi'O Volta. no:; ban quedado estas mcmorn.blcs palnbras: ' Eu los niios
dP. mi juvcntucl rn c• inqui ctaba mucho el vet· que
lo:; pl'imet·os tal,•ntos del siglo sacudian cl yugo
de Ia fc: Ia tieneia a1 eon tmrio me ha oft·ecido a
JJio3 I·H'CS\!Ilte en loda~ pal'te:;" (Galer. lfi,for.
r7a reiCII! Reli!l· de Jfou~eille). Quatrefnges, Pian~

u

ciani, D cnza, Yif!onr0nx, y una plcynd.t de oti'Os
Oieoda poclrian h t ee t·~~~
.ro estc leugunjc. del fu ndadot· de ltH t;:-tudros
R~t r· os luminosos de Ia

electl'icos. Tamhren cllos han halla lo o hallau
en Ia invcstiga<.:ion d<' Ia natnraleza ··.; Dios presente en to1las pal'te:-:.''
.
TodaP <•sas nobles inteligen c!as no son rl •I ~rglo
de San .Agu~tin, pC'ro hahlan ahora conrtl h·1 ulaba
el eotonct'S. Dosl·ientos ' diez de Jo.; ul.ls iln~ ·
tr·es !'aiJios ingle:::cs, cat'ulicos y pr·olt',.tant<>~,
miemhr·os dr In Soriedad Rral ell' L · rndl'l'~. firrn aron el mes de Julio de 18G1 nna deel<lmcion,
cn.ros prinH•ros pcdorlos diccn asl: .. :'\t)-.otros
lo~ al>njo linna.rlos IHIIUI'alistas nwnift•,larnos con
c~te aclo nnesli'O sincrro dolor pf)r· cl ahu'o que
algunos hacen <lP Ia ciencial' natnrah·~ p:u.t irnpugnar Ia autOI'idad y antcnticidarl etc Ia" sanlns
Escritnms. N'o~otros lcnemos por· impo--iMc que
la palabra de Dios cscr:ta en cl lihi'O de Ia naturaleza y Ia palabra. de Dios esr·rila en los Libros
iuspiraclos pucdnn conlradecir.se. por ru;(s qne u
pri111el'a vi~ta par·<>zcan tf vcccs flC'::acordes"
(Athenaeum, Sept. 17, 1877).
Estas (lltimas palahras nos abren el eamino pai·a una reflrxi,):1 importante. Cuando IIC'S!illnos
lJllC pnecla habt>t' contrndiccioncs ('n(r·c Ia Biblia.
y Ia Ciencia , h·1ulurno::; de contm,liccioncq vcr·du·
deras y realcs. pnes apa.rentes s ()(> p.d:lur:\ biPn
las pueclc hnbcr·. Y nacen e~tas cnst ~irmpre de
una de !'sins dos CHls:ts: 6 nose cntiPrHle <'I Lihrt1 inspimdo, 1/ no se entiendC' cl libt·o tlt' Ia na·
tumleza; ya se intCI'JWela mal tln lexto tlc Ia Bi·
blia, torn.lnclolo C'll nn scntido que no 1iene, yn
sc pr·onuncia por· fallo cicnWico Io que cs una hi·
p0tesi:-;, crniz Is una quimPra. ~Que extrniio es
qne sc ballen entonces contt·adicciones' Pero t'S·
las no scdn de Ia Biblia y de Ia Cieneia. ~ino de
los <'Xpositorcs ch• Ia primera y de los cullot·es
de ia segnnda. Los llllOS y los O(I'O:'l dan a \·eces a sus opiniones privatlas nna. fhmeza cient{fi.
ca 6 dogmatica. qne elias no tif'll<'ll. Los llllO'i r
los <,tros se lnnzan fnf'r·a de los Hmitcs SPiialados
para ~US <'S(IJ(]jos, entrnn por caminos OSCIII'OS e
~~_explora(los sin ninguna guia segun1 que los tlirrJa; lnego ~que cxtraiio es qnt> a.nden JH't·ditlo~
.r aun tt·oprecen cl nuo contr,t el olro con claiio
de amb0s?
. El natt~ral~sta tienc pot· su noJ·t<' Ia. ob-.:cn·a~10:1. los fcnomenos constnntes y Hni\'er.;a]c,, los
:1ecl..ros qnc cae.n dcbajo de los scntido:->: pero dc.Ja. l.a obs£'r~·ru'ron y sc mete en cspcenlaciones.
Qnr~r·? set· uwcnlor·, 6 impulsado por e.-ta \'ana
ambtc.:ron
eleva
·1! r·nr1noo
1 t
'
·
••
.
'
: •
• e- < e cona t·tenlrfl!'a una
~;r~crc cuai(]Ul01':1. (]nc ~c Ic nsoma <t Ins rnienl cs.
l£nton~es 1~0 son los hcchos <)lie ~in·cu ell' ha--c a
Ia teona, srno Ia !coria que sc ponp por· fnndamen·
to de
,, e II·.ll1e I lPu'I ogo C!'l a, en las
. .los
. hechos· · L·t• ccotr·
(1ehr:rcwncs de h l••le-.·1•1 c 1
.
•
t• • •
n a cn"C'llillli'~l cou.:;.
ranle. •.Y unrver-;al tlc lo"'..., o~tlrnos J> on t'f'
1 1ee" cIc Io-:
,
f'nucllws •y Pnrlr·e,.; •\' ~[·
p,t
•
,..
cl·
(" ~· ,<) CJIIC·
1
• • . 1 0~
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Iii impre~n e:-tc c;1r·.ll'tPt' no pncdc n i Jebc

~ rrr!!idoc::~pdneipio do~ndtico. P or grand~ c~nc

obrio de un IC'xto hlhlico. La volubilidad con
qne hor se adr11iten y S<' rechazan las teodas
cinot{fi, as, rlche hastar· f>a r·a crlll vence mos de Ia
necc:-ida.d de no a ndar :1 ciegas rn esto. sino con
ojos abier·tos y ton )JieR de plomo. Por otra. parte C~ pret'iSO indagar· etra l ha sido y CUtll es ]a
opinion de lo~ rn <fs pr·ud enlrs t<:ulogos .r cxpositores de ln. Bib lin ; Ctd! cs, <) cuul puede se r· el
scntido mas verdntler·o, 6 mas vcrosfmil de 1111
texto ol~jeto de clispula; y si no se llega. adirimit•
ln. cneslion, suspendct· cl jnicio y esperar· que
el tiempo y cl cs lntlio at·r·ojcn mus luz, ya sea sobr·e ln. naturnleza de las casas, ya sea sobre las
palnbras de los autor·rs inspira(los.
Bl mi::;mo proccdirniento so ha de seguir en las
cuestioncs hi:-turicas. Es in crPiul e el afao con
que alguno..; hombres se han dedicado a.l estudio
de la anligiiPtlad eo n cl solo objcto y Ia sola fatsa espemnz1 de rl rsmcnti r 1:\. Biblia. Prud encin,
sosiPgo. r cflc>xion tamhien en esto, y se ved
ctd:t H'r·dadrro <'S el tiieho de Bacon <1ne la mucha ciencia conduce a Dios, h1. poca ciencia aleja
de El.
( 8e continuara).

h jlrob.'llli!idad tlt> 'Jil<' pt: ctia goza t· Ia optnt on
d t 11 v .?nal Uodor, no t>S Ht·ito dade tono
d io(tlihilitl:ttl. Oiridnndo c~ tos dicttlrncnes. ~e
f! rrc rie•go dt• dt•spncha r pot· .doe! ri nn. i nspi radn
lo QDC ·ulo es opiuion hurnar~tt.
!'or e~l•>cl :3un, Pont lli"C Leon Xfii amonesLt J I01lo~ eu ~~~ l~nclcl ica Providenti.-:simus !Jew::,
que r!t•lic !'tll~:.lfl c los llm ites propios tie sus est,Jiro;, 'cvilando, como :H..I vic ri C' S:.tn J.. gustio,
clalirm ~r temerarialll<.'lllt•. r l'Orno co.sa ya cono,.j,h Iuque no cst6 co uotirJ;,, ., Y pat·a ~11e qucdl' m.l, lie t'clicvr <':->tn ndl· t· t·t encia pontilicia, s i!!'lllliH citaudn el mi:;rno doc11 llH'n to:
·EJ •I~Jucr tiP salir c;;for·z,tdamrn tc en defcnsa
d~ Ia S.t~r·ana l~'cr·itura, uo :-:igni fica que ~e detun tlel~lltlcr trH!as las ex plicaeiorH.'" qne de ella
di•muln~ Parll'(''· tolllJtlo.; ai-;lad:tlllC'!lt e, u los
mMrprct~s qne \'iUi<·t·on d<·spucs. Eslos, guiaclos
porIa, opiuioue" dt• ~•~" :-iglos, al ex plicat' los
J ·iF don!le ntnrt·t•u cu •stiones cicut:lica", no
: mprc lflliz(,l)icron con Ia r er·d,Hl, aflr·mando
"'1a''lll<' ahoraun.-;on ndmitida:'. P orlotanto
ts n! ne'l<'r a\'~'l'i!.!;n:ll' cnidado . ~am~ntt• lo que en
' ·.mtcrpreta ·io11c::- Cll"ciian C'lllllO co~as de fe, u
_.rrruaruente cnlazatla" rou ella~, y lo que enseJll aravillas de Ia Confcsion.
u n r·onnuauime conscn tirni cnto; por•Jlte en los
n·unf,,F rtue Ia fc 110 nos irnpotH' de II('Ce~idad,
Con el tllnlo de Urw hereocia impr·evista, he~1~111) f1re lll!ito .1 hH Santos opinar dirc t·~amrntr,
mos leiclo en Lfl Union de Valparaiso un suello
~-1 I~ cs lauthien ano:-;of l'c,s,. St'gtll l c1 ire Sa 11 to
de cruniea e n qn c so r cl:tla nn hermoso rasgo
foat ~(IT Sent., rli8t. 11, r;. I, a. 3). Y r I misocnt·r·ido haec po<·o..; dias eo nquclla ciudad, .r que
m! :ttudc IH'tHlcntl-;irnnntcnle cr1 otro Ingar: ·•.\.
muestra cl bcue!ico influjo CJII" Ia santa Oonfts :on
m rue pat·e~:e que crt cstas rnnl t•t·ias cicnlfficas
produce aun en cMas que atailen Folo a los inteqr:• nu sc opoll<'ll crident<>mcote ;( rw es tra fe , lo
r<'ses mutcrinles de cste plca r·o mondo. DPjamos
mas ·'C!!nro c" ui altrmal'las como si f11esen doO'la palaut·u al rolega:
, .~..de fl', J)Jr rn ;~, qtll' -;c nos proponrr:ul en n o r~\"i,·e en esta cir1dad una honmdn. seno ra lin.·
oe •le I• ,,. · ·
-=. ;• vrencr,t, ut n<•ga r· as como si f'o(•scn conmadu D:1 Martina de Mutun111a, que quedo viuda
~I"Jrta~ a l:t fe. pam uo dar· (t los sa hios de est<'
hace lrcs t) cuatro nilos, sin g r·andcs recursos y
nn~o ocasion de de~pn~eiat· las ensciianzas vercon muchas obligaeioncs.
d l,·rn:; •lc Ia fc' { Op,tsc. X ) "
Sn espoo;;o, uu Sr . MJtura.na, habia sido hombre
lo <JUC acabamns de <lcci t· <'11 rstc al'ticulo
de algunas comodidadcs y de negocios flUC le obli1;/,~•·l~utc .flue contmfliccioncs n>nladcras cn- gaban u Yiajar constanternente. En uno de esos
r, .. 1'a Cr~ucta ,\' Ia Brhlia 110 las ha\·.
Entr·e S'lS
viajcs tnvo Ia. fl e~g r·;1C in. de per·de r· Ia snma de
r•· ll"<JHt ·t·t~ J (1
.
•
h ~ '' ~ ;I cneta <'uen ta <:ente narcs tic
tres mil pC:'OS qne babi~ lleg<"tdo u rennir u co~ta
m~r~-: que 110 r it•t·on ui \' Cit sino m:ll':n·illosa
de mu e lto~ sncri fic· ios.
urml)nr·t eott· • 1 1
lrad' : _c <'.- ih <us fttt>ntes <~c \'erdml. Con·
Puso U\'isos y pmcti eo diligencias indccibles, a
~ rc..:roucs apar·cutcs. las pn cdr haher·. ;CuJl
fin dE' rccupcm r los tres mil pr.sos qne no pare·,en c~lr caso cl <kber· del crrn ntc'? Dis,ipa rcreron Jamas.
.1
•
•
•
r · D,.mostmt· que se eq11iro<:;1 u C'l qne habla
Poeo
ticmpo
dr.spucs
dcJo
de
extstrr,
dej:wd
o
lliJJilh r·1' de Ia Oieucia lo•n:HHl'o flO!' ch lo . : o,•o
1<J~ cln"
a
SU
\'illclU,
CO!l10
IO
h
CillOS
dicbo
ya,
rtlllj'
('Sensa
no lo
I
, ,
' , J
H!1Ji.1 , es, u c que bnblcl. en nombre de b
de recut·sos, eon los crwl<'s ha podiclo med iana, ' • rl a.ntluln nna int cr·prr tat'ion no nu lorizatla
mcntc so.s tL· net·se husrtL c·l lll'ese nte. Pero he
olili ~a ru·rou·11l
tar:a 11 1 ' a pot· aquella qu e es Ia Dcpositn.a'luf que en un o de cstos din.~ pasados sc pr·esenp c a Palahra de Dios
l <L e n su modes la. ca~; L un honorable sact'l'clutc
or una IJUJ'It•
•.
•
t I"' . '.
• pue~, t•s menes!er exarmnn r
que
prl'O'Uilla
po r d Sr. ~ f alurana.
0
•.' ll "'~1 u·. enrtlad
·
·
1l ·•
• '
s.unC'nte.
~
Ill
pt'C'OCilJXI
Cton
como
Todn.
sorprcndida
ht sc·iior:t, lc r·espoode qu<'
I es('f)llhaw
I
lfr>aJ·.
za, ns ar·gurncntos que los hombres
su
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ha
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mucho tiempo.
I 0~ en I
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en
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- 130 -SI, sefior, responde Ia senora.
-Pucs, bien, le dice el intet·pelante, traigo
pam Y d Ia snma de ochocientos pesos y Ia pt'O·
m(.'sa <.le darle despues algnnas otras cantidade:',
basta <>ntt·cgat' Ia de lres mil.
- Pero, senor, ;,a que debo yo esta d:.frlh\1?
-~o rs darliva, sino una simple devolncion Ia
que pot· mi intermedio se le hace a Yd. Hade
saber qnc su esposo, hanf cosa de tt·es 6 cnatt·o
aiio~. pc1·1lio nna suma de tre3 mil pe::;os; pue~ bien
haec un mes, m:ls 6 meno~. que no uornbt·c se
me accrca :1 fin de que lo confe...Ura.
Fin dir;ha confesion declara CJilC se habia halludo Ia f\uma. de tres mil pesos; que ann(jne sahia
que pertenecia a! St·. Malut·ana, el espo~o de Yd.,
el se los gnat·do; pet•o que estaba dispuesto rl uevolvedos, pues le rcmot·dia Ia concieocia de lmbcrlos rctenido indPbidamente pot· espacio de
tantos anos. Y al efecto, me entt·ego Ia Hlrn'\
qne le tt·aigo u Yd., y se comprometiu a d.u· cl
res to.
.\vcl'ignando, averignando, he venirlo a saber
que en esle puer·to se podia encoutr·:u· a! 81·. ~[a
tumna , r me cloy por satisfecbo de babe1· encon·
tr:tclo u Vd. sif)uier·a, pues de esta sucrte cumplo
con mi cncargo.Ya cnlcnlaran unestros lectot·es cJmo sc quedtnia. Ia pobre senora al palpat· con sns propias
mnnos Ia incsper·ada her·encia qne acabab<' de J'i1cibit·. l..o~a de Contento Solo ntino U peegun(nr
a Sll bienhech0l':
-~ y cumo se llama v d. , senor?
-Soy cl cut·a de Coihueco, t·espoudi6 el sace r·dole, y se (l<'spidit~ de Ia senora.
Pucs bien; Coihueco es nn cum to del tlepar·tamento de Hancngua, <.lesde do!ldc ha venido dicho saccr·dolc a fin de cumplir tan hc!'lno~a mision.
:;:

*:::

En cl nno ur. 1853, el PI'E'sblter·o Kohylowi<'t,
Cnra-pf r·t·oco de Oratow. aldea del distrito deLipowice (gobic mo de Kiew en H.usia), fuc detcnido como culpable de Ull ase>5inato.
g) administmdor· rle laF pr·opiedadcs del ~c'ior·
de aqnclla coma rca hahia ~ido, en ef,•cto, muerlo
co11 rll'lna de fuego. El mnestm municirnl, que
tambi<.>n cr:t organisla rle Ia panoquia. rl0nuucio
al Cnra romo nutor del crimen, valiendosc de
cal'tas anunimas, en las que ir.vitaba al jnez :1
qu e hicicse prsquisas en la sacristfa y en Ia iglcsia roismn. Los Uf.!cntes de Ia justieia. cmpr·endieron ~ufl gcstion('s de investigacion, y erH.:on t raron nna <'Seopeta de clos canones escoud ida.
delnls del altar mayot·, llegaodo tf adqnirirsc cl
cottvcncimicnto de (}ue :LfJUclla a.rma habia sc rvido pant pcr·petmr· cl aRe~inato: em In cscopcla
del Cura. Estn pr·otesto energien.men le de Sll
inoccncin; per•o no tardaron en ncumnlarse pruebas, tan lu{bilmcntc fol'lnnladas contra H qnc no

!a

fn e ya po~il1l~ ponct· en dnda_
''~t'tll'i~l.ttl tic h
imputacion, en lo cnal no d ·J J dt· u.rll.urr Ia per~
~CCUCiOII si-; t('lll;Jiiea a Sll cJa<;:£' y I'P II~Ifl ll ,
En r«?:::(unen, aC)ncl pohre <-a<·ct·dotr>, qtu' ha . . ta
t>ntonces bahia sido mimdo cont'J 1111 ~anlo nu·nu,
fn6 conden:ulo pcH· homif'idio :I <•adPna JII'I'Jiclua.
Sc Jc contlnjo ))l'imero :I (l ilomia·. en <'!ryo punlo
dcbia scr· at;tes de>f.!mtlado: t J'i.;Le <·rr·ptuc uia qne
cnmpliu el obispo Borow~ki, ~('JTaiiHitHio (•opiosns ldzrimas. Cnantos pt·rsrncraron e::-IP •t•lo llora.bau , mtt•ntr·as el n.jnslicia!lo, ll<•no de ,·alor y
<lc heroica resignacion, se inl'linaba :11 11• In 1olunta1l de Dios, prolestanrlo nun n;, uds de ~u
inoccnci:l. A I dia si!niente foe dcpot·t.tdn 1f Si·
beria. do donde no habia de volnr·.
Paso cl tiempo: tr·nn~cnrrici'Qn \'cinll' aiios. El
nomht·e <lei prcsbftero KoiJylowicl apl•nas sc
conservaha va en Ia memoria c.le al!!llltn:' am·ianos
de Oratow. enando cl Ol'f.!:llli!"t\l iJc (•-.(L• Jllll'hlo
eayu gr·a>emcnte eofet·mo y turo qut• llnmar al
Cur a f)l1C habia reempl:lzado al ya cllvidado
Kohrlowict.
.Ai llegar· cl nuevo patToco :1 Ia ca ..a dt'l mot·ibnnllo, encontr·u r·cunido un gran nlrm<>rn <le babilantc~ del Plleulo. as( como a lo!' Jll'irwipale~
del )fuuicipio.
En cuanto viu entrar al parroco, <'I <>nfenno
hiw on c~fm•t·zo pam incot·porar::.r :-ohrc Ia cama,
y con Y07. ngonizaute dijo:
-EM·ucltadmc n.tcntos todos Jo~ que <>sl: is
llfJUJ pr·e:;cntes: oi<l Ia confe::;ion de nn "tan l riminn! qnc va J comptH£>Ccr ante Dio~. t- Yo :-;or
el lrnico culpnhle del ednJCn /HJI' el que ft:e coriclcnarlo llll ~anto. Yo soy qn:, 11 mntJ al anticruo
administmrlot· de las pi'Opi• darl<'s dl'l st•iitH' ~1<'1
JHlelJio, ron <'I dcr)l'avado fin de (·a~ar·mr l'on .su
vintln. Yo soy el qnc con ~u:-; eal'l:•s :111clt imns
dcuuncie como au tor· de e<;:a HHtel'te al Cum Kohrlowict. Yo el (Jne oculte Ia e~coprta que "Ceocontn) tr.fs el altar. IIoniblcmente alot'IIH'nta·
do, ~· clcvom<ln por mis f't·nele.:; reuwrdimil'oto~
~olicile y obtn,·c In ~racia cle vet· al <'ura 1~ 1Jb~··
lowict .en Fll pri~ion . .r alii. hajo cl ~igilo dr h
Confl•::-ron. le declat·e fraJwamPnte mi ct !men. Pc·
r·o 110 tnYr valot· para )H'csenlnt·mc ~omu 1·nlpahlc .v <'.:tt·egal'llre en mano-5 de Ia jnsticia. 1''>1' In
que ci".JU q~te sc srnt<'ncia!'e ~- conrlena-:l' :1 aqnrl
~t·~~·t•r·dotc a expiar· el cdrueu que yo hahia eomeruo.·
Ln \'OZ del mol'ibundo fue npa!!:fndMc> dpirlamen t~, y poco dc<;:pucs d<> e~ta dct·/::mwion compur·cc'H~ ante cl ltiuunal divino.
. ~nfot·nuHlas, las ~ntodrlades de e"l<' lweho, :-c
<1~~ cn<>ula ~~an I f'lcr.;;bnt·f.!o, de donde :-c P~pi
clto I'll ~t•gn1da una tPlcgramn. para IJIIP. ~'<' pu .. icse rn lru('t'lad al Cnm Kobrlowict
·t•'t·•t
I H'd I
1' l I /.
•
.
I
i
c .. ·.. o.s e 1er·orco mini:.-tro del ~<'ii<>J' habia.
suru.mhtdo po<'o antes, vfdima riel r·i.,or· de 1111
<les~tet·t·o: llevaudo u Ia tumbn luterrto cl :-i!!ilo clc
Ia ( onfcsron.
o
"'
J '
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HmT~RIA DBUNA MADRE.
IY.
La-; pnlnhras de Ia boca del
sahio !!on llcuas de grucia.
tEcl. x, 12.)
1\f:.s vull:l Ia l!ubiduria que
)l\l:l fner:r.u~.

•

I

(Sap. vi,

1.)

HELl!.:.Uil:ZI. DE I:IE.S'J'IMI£).'TOS.

Hem(J,; , islo, por los conscjos q ne a sns bijos claIr.!, cu:illl'll lu. tlelicutlczlt de concieuci:t de 1\Inlania.
Xu b hubiom sitlo pcrmitido, ui siqniera toleraclo,
fl J;leuor 1Ldo reprensiule. Fruta. do la propieclacl
d•l veelliu, objetos hallatlos, tlebian ser restituidos a
su dueDo. lgnal em sn nimit\ tleJicntleza trah\ndose
de Jo, tniramientos 1lebitlos tL sua semojautes.
1C11:iuto em su nlboro.w ul rccibir la. Yisita cle sus
hija.l I sin embargo, sicm\HO tcmia 'molestar u los
, p.:riorl;!s, rdenicndolas en 10 si largo tiempo. PaSJd<h dos 0 trPS dias, 1\UU nutes do E>Xpirar el plazo
eonce.lid.>: •·Ynmos, hijas, les decia, no hay que aburde Ia bondad tlu los snpcriores, tlespachad pronto \'Ut-!rr;s nsuntc s v volvco~. ~Hl! atlelante, tal yez
c~.nece.,~l~ de veras, cntonces podreis prolougar
ma.ls ns1ta. .~hom rue h1\llo i.al cual "' me basto."
Lue~oaiiallia con awable sonrisa: "Cnan'do cstai::; por
3Jni ~iempre sufreuretanlo mis oracioues.. ,
J>reocup:ldns por ln solellatl tle su madre, no era
raro <]~~ le escribiesen: tSufris y uos lo ocultais?
~Uarece1~ de algo? G~o os molcsta cl frio durante las
largas uoches tlo invicmo? A lo que la ca.riiiosa mail~e respou,iia: Esbd bien tmuqnilas respecto cle mi;
e>to~ perftJdtuncutP, untln me !alta, puedo desafiar
el l.tJo :luraute ln. nocLe y de dia, lquien so ballaria
!Jl~Jor qn? yoJ :\Ins, anuqne hnbiese experimentado
tl;;untL pura.c•on lo lml)lera callatlo tt sus hijos, por
tetnor dtJ traerlos iuq nietos.
Otr.~ htcho.-Uu vecino, micntras cosechaba nuete<, :•.u al Hermauo, eutouces do seis aiios de edacl,
~ne fiJa~eut~ lt mimba. Yeto por )a cestica.,-le di1Jel 1ecmo,-voy ti lleuortcla do uueces. No lo dijo
'.j11 sord~.Y yn lleua1lo d cesto, e lllermano preseu~ e re;:;oc•Jaclo a sn madre. H e nnauo, le dij0 esta
h n duh:ura, no es asi como cloben hacerse las casas
ay que :-e1· m:i~ delic;Hlo. Bastaha aceptar alouna~
!~Ct~: YuClrelas en su m:1yor parte debajo d~l no•1 .. Y a,( se t·umpliu.
Stempre cousiderudn. con totlos )o fuc seiialadam~nte
1'ou
J •·
,.
· '
.
dIa se 1 sus IIJOS. .~,,unca ' 111 cuando les repren• · e o;erou palahras mal sonautel:>. En tales
ra'OS Sl! r· t J
'
1.
·
. "'o~ ra ''~ Iinne,
110 IJl'tl:.Cil. m exttltada.
~llena que sus hijos fttesou tam bien consicleraclos
en.fre si, (jlle uim•uua
exrn·osiou dum se diJ'esen: se
0
·
•
t-orznl;
.
d
•
n
l'n
que
no
llevasen
sus ex10'encws
clema' ll>UO •
n
clinl 1eJos, ya fllese on el comer 6 on e l vestir, inx'tut1ose de continuo t\ moclcril.r sus desoos.
'e~~~ o?s.tante.sabi•l, sogun vnlf?M' exp~esion, retr~
dtd pat.a .llleJOl' salt.~r, c?uccdteuclo, s1 la oportulll"~ar st1?exl~pa,
chuchel'IO.S
o ba•Yateln.s
con tal de lle.· l
·
c
'•
lle :. u. ' 10 ~ncut al tCrrniuo q no se prefijaba. Su
fer~a.m•u, p:tl'l'ulo nun, teuin. In astncia de fiugirse entrah ~para IJU\l le llieSOll ll7.UCll. l' 0 pu.ra esquivar e}
meliaJ~. 1·\ pntdouto madre o.pn.reuta.ba. creer o.l
1 , 1 ~;r~o. rutmttbnle en su reg:tio, a.proximabale a
t~r c 10 uu n~o de agna n:.r.uc,trada.; beberla y esnra. o era lo Ulh;uw. P cro la madre que pouii\

l

s~ngular empeiio eu educar bien a sus hijos, no percha de viBta la. euferme(hd y el prodigioso especifico
para com ba.tirla. Oportunamenta ponia sabre el
ta.pete con finu. ironi1\ la. extraiia dolencia. y el seaul'O remedio del agua azucarada.
El travieso, al ~er
el a.rtificio frustrado, se gna.rllo bien de representar
mas el papel de enferrno. jMaiiosa y delicada manera de corregir, la cual daba. a Melania mejor l'esultado que el uso de mas severas medidas!
Con tales atenciones, unidns ~t una coudescendencia ilimitacla, la j6ven viucla se conciliaba la estima.
y afecto de todos, haciondose amar y al propio tiernpo respetar do sus Lijos. Por lo demas, una prudente reserva que pare ciA. por mom en to confundirse
con la timidez, rugulaba sus palabras y la acompaiiu.ba en todas sns accioues.

v.
Aei, buscad primcro el reino du D10S!, y su justicia.; y todas las demas cosas ee os daran por niiadidora.
(Math. vi, 33)
COLOC.\CIO~

\ \'OC.\CIO'i DE LOS illJOS DE

MEL.U'I.~.

Disposiciones de ~1Ielania acuca de esle astmlo.Aqui aparece en todo su espleuclor el espiritu de
fe, no menos que 1<1. iuaudita. generosidad de esta.
madre cristiann.. Su mas ardiente deseo era dedicar
al sorvicio divino a tOllos sus bijos. Una madre menos
esperauzada. en Dios y mas cuidadosa de su porvenir
temporal, hubiern. nsi calculado: "Mis hijos son ya.
mayores, instruidos, bien educados, cuidar!l.n de mi
persona, recom pensandome los sacrificios que por
ellos me impuse, no ho.y que alejarlos, pues, de mi
lado." Pero sn discurso fn6 muy diferente. "Mis
hijos, se dijo, pertonocen 6. Dios, a Dios los ofrezoo,
a DlOS los dedico."
En conscoucnoin., esa previsora madre, penetradn.
de un esp1ritu pro£uudamento Cristiano, al preparn.r
el porvenir temporal cle sus bijos, fijase con especial
empeiio en lo que ataiie :i su eterna suerte. Para lograr este objeto, nada babia mas preferible a sus ojos
que la Yitla. religiosa. A111, se decia, al abrigo de las
tempestades del muudo, libres de todo estorbo, po·
dran mis bijos ser fiolcs al servicio de Dios y ganar
el <'ielo.
Impnlsabala en sus deseos esta sentencia de ~ues·
tro Seiior Jesucristo, fija tln su espiritu y que a menudo recordaba: "tDo quo sirve al hombre ganar
todo el mundo si al cabo pierde su alma?" Asl, tcmil
no seria sn consnelo cuauclo alguno de sus hijos la.
mauifestaba dcseos de u.bra.zat· el estado religioso?
Para arbitrarle medios se imponia los mas generosos sacrificios. Tales lo que nos proponemos dar a
conocer, 0. mcclida qne se n:slumbren las diversas vocaciones.
Vocacione.~.-El primero que se sinti6 llamado al
estallo reli~ioso fuo el primogenito J nan-Francisco,
por sobrenom bre el 1/e~·lfl.ano. .Este sobre~omb~·e,
clicho sea do paso, es el uu1co baJo el cual fne designado en Ia nlclea desde la edad tierna., y el unico con
que hoy se lo desigun..
Despues de hubor estado cuatro aiios en Yiriville
de pensionistu, ontr6 en el noviciado de los religiosos Maristas de Ia euseii1111Za de N uestra Senora de
!'Hermitage, cerca Saint-Cbamond (Loira), dia 29 de
setiem bre do 18-11, fiesh• de San Miguel Arcangel.
Contaba entonoes quiuce alios y media: en Ia toma
de hUbito fuc llamo.tlo Hermano Filogouo ....
:-:>u madr<', qne bt\l,iu cousugrado pnrte rl~;: sns re·

- 132cur·sos t\ pagar sn pension en Yi1·i,·ille, debi6 indusbio a su mntlre que }ar~o tiempo hncia lc atraiau cotl'inrso para. los gastos del ajua.t· y del noviciarlo.
mo un iman sus berruauos, y que resueltaruente teA.rmlada de los restantes hijos iogro su objeto. Ya
nitt inteucion de entrar en el conYento. !-;1 n'3led lo
t ·•nernos uno colorado. Quedaban auu cnatro.
consiente aiiadia, ser1l tlll h echo.
Cinco aiios despuas 1Iaria, Ia hija mayor, sintiose
.\_ esta. ~IUe,·a s u madre, lleua tle juhilo, lo escribio
b~mbien inclinada ;(Ia ,-ida del claustt'o. La virtuoen. estos termino:s: ";Con Ctt<inta sntj,.faceion he snsa madre accedienclo a su deseo no perdi6 un mohillo que piensas imitar t~ tu h~1· mn!l!L )!aria, hoy
ruento. Marcllo a Fontaines-sur-Saone, doude moSor Saint-Aubin! Pues b1en, hiJU 111111, s1 tales tu
raba sn segunda llija Eufrosiua con su coiiado Lnfs,
intcucion, rttl~gote uo lo r~h!n~es. )~:is ·~uu, si .depiU';L tmslaclarse con ella a L ion y tratar del iugreseas parti~· a.l women to,_ yo u·e s! councrw a supltrt~
~0 do .:\[nria en algun convento. Desconocidos le
al«nnos dtas en Fontmnes. DIS)Htcsta me haJio u.
emu los de Lion, y fueron couducidas a uoa comnnibtrcer por tl, colllo por los ?tros, t01los lo ... sncri~cios
dacl en clouds Ia persona que las recibi6, de uu ca.posibles. Resuelb~ estoy :" cederlP path• tle !n.• ve~
ntctet· altivo y adnsto, las acogio friameuto, no obstuario para n.presnrar tu 1ugreso en cl l'crncJo de
t;mto nna excelonte carta de recomendaciou del pliJJios. jJusto es que :rome tle:spojt- pot· t!, que te!Jas
n·oco de Uontrevel. :No poco sorprendida con tal
t1espujaclo por Mat ia!"
l'Ocibimiento l1t buena viuda, murmnt·6 al oido do
Uonfnudicltt con taobt cnut1esren(ll•ncia y Inn geueEuft·o~-Jiua: H etir6monos, no conviene Jejar U. l\iMia
ro::;a JH'Oposiciou, Eutrosina <'Oil tC'stti 1i su 1111tdrc paon tal CftS!t.
ra darle las gracias y htteerJa sauedom t1o If tiC lJnbia
Dirigieronse entonces hacia el distrito de Ohnrto1natlo su~; medillas. Toclo lo leu~o, ntimlia, c\cep.
treux al convonto de las Hermauas do San Joso e n
to un poco de dinero pma comp letat· mi tlote. Doll·
doutle fuet·on bien recibidas: "Estas si que nos concient!Is pesetas sou las qne me faltau; pew Ins teu,·icuen,-dijo Ia senora Boniu,-me gusta quo l\Iaria.
dre dentt·o de poco.
ingruse en tal Cll.Sn." 1'ra.taron de las condiciones
Ln. virtuosi\. mndr~ :i \'uelta lle corrco re-.pondio
dP atlmi-;ion )' Ia H e rm;\na procuradora aparent6 uu
qno no retnrdnrse uu in taute su eutrntla en 1•l conmomonto mostmrse exigente. c;Fue una prueba?
vente y, Ptlviatlaya ]a cnrtn, como recelaso algun atraLo parece, si se atiende tt ],\ relativa. lacilidaJ con
so, p!l.l'~? para Fontaine:-., ::..ierupr·c ,li."JHlfl~l L i snplir
quo mas adelante fuerou r ecibidas las demt\s herma~ su hiJU.. en cnso neces•tno. H ·\II 1la tlt .. pue~ta, y
nn::; de .i\Im·ia.. Sea Io que fuere, Ia senora Don in
Jnn tns sa heron para el con \'<'Uto tle S.tu .J o ... ,~ ,,,, Lrou.
confiamlo en Dios, no se desconcert6, y contando llaBet·i IJict·onla. alii de mil am ores, d 1 . cle Octitbrc
cer !rcuto a los gastos con el tiempo, suscribi6 confiada 3. todos los pactos.
d~ 18:51. La revet:encla. madre stlpP.riom gen'"tal, en
VI~:>ta de In geuorof..Hlad de la seiiom B ouiu, 110 \aciiO
rij;lclas las condiciones, regres6 a .Montrevel, preen reducir el p1·ecio d e l dote de Eufrosinn.
parJ cl ajuar pedido, desprJnclese para com pleta.do
E5bl, sin emhargo, al pensn.1· <tnc .-;n mudre P~!arin.
cle Ull:l parte dA ln. ropa blanca-, y empeila uua cruz
en ndBlilUtf\ sola (;O~l t'el iua, se acon~ojti I'll e l mode oro que e lla tenia en mucho por ser recuenlo do
mento tle In despetlt~h. "(.Pnr <Jilt~ lloms? le dijo.
familia. Pocos dins despues estaba de regreso eu
Debes por el coutmn., r,•,·estirte de t•nnti:llJiU r de
el convento con su hija, en donde la dej6, mientrn.s
val~r. . Dios uos ayutlnnl, 11111wa uos ha nha1uionaellu., con el concurso d'3 Enfrosina y Celina, logru en
do. Dwho csto, volviose :1. :\Iontm,·elnuliaule do
las 6pocas prefijA.das pngar las pensioues. A los dos
ailos tle noviciado 1\Ial'ia visti6 el santo habito cou
nle~t·!;t PC?l' huhet· C'OJ~HAgrudo sns t'lHtlrn hijc>s ,; Dios.
el nombr~ de Sor-Saint-Aubin.
bnft·osma, al terrn1unr t>luo\i<;iatlo ,i ..tiu, I snulo
h1ibit~ y rccibi6 cliH>mbre {1e Sc>l' Baint-.\drien.
En 18 i!.) Jos6, el Benjamin d~ la Familia, manifesto :t sn mnche In iuteneion de seguit· las huellu.s del
, lntllsp~usable se lwce ;li]Ui notu.r cjue si Lien la
l?l'!mogonito. D Aspues d~. habe rle ~ad? tiempo su~rt.l. l3omu secnnt1aba cli:--;cretamoute Ia n>t•acinu t'e·
ficiento ptu·a madurar el p1a~oso des1gruo, coucediohgtosa de st~s ~lijos, e~taba Uitn· lej11-; '<lt· do!Pnt:nles
le con mucho gusto el perm1so.
et~ lo m;~s nllntmo. Bahia que'la voc;tci'''' 'icn· de
0 racias 1t su hermano y !\ la bene,·olenuia tle ln
l>wl'l, no de los hom hres, y eritaha tomnr Ia init·intisnperioridad, las condiciones de aclmision resultamn
Ya, recelosa. de pouer:-.e delantc de lu l'rO\itlcocin.
muy llevaderas. Con to~o, al ajuar que Labia pre=\tus tlc:sde el puuto qne t>llos mismos, tt l'Othiecueupamtlo por completo clebJ61felania a.iia.dir una eanCl!t ~e sns bucu.m; dispo~iciones y tle los toque, tie la
tidad eu dinero; toclo lo hizo con Ja mas esponbinea
f1r~cta, le n~nmfe~>taban Ia intc iteiou tlc hncCNl realegda, pues toda carga le parecia li"era
cuando se
~lglOso.s, t.em'\ :i gr·an <lich;t auimnrlE's y fn,·orecer0
tmtnba de co!ocar bien a sus hijos J asegurarles dies. Sabia, por otra partf', que Dios uo ·:-e tlej•l reuchoso porvenn·.
cer nunc;t eu g~>nerosi 1 l
t . 1
L.
fllncladn de que. El h .'t( j y ~11 1:\. n l!'-'PCl!':tnza ulel
Jose al ' 'estir el Mbito tom6 el nombre de H erro 'lllo .Feliciano.
sacrificio nuf'
dolo" .llt~ n c .emn]t~~~rtal l'll~lp t:uucute! c,
1
•..,
I
'
optos IIJOS utctn, " e .;to uc
0
Lleg6, por fin, sn turuo a Eufrosina, Ia mas reacia
c~u_e en vel'(1ad acuu te('io: ap:ttto de los cou .ualos
8
:\ .docidirse. Esta no sentia, segun las a.pariencias
~ l_Hljituales de qne 1•lla ~ozabn y del hounr IJ!lO le
mugun dcseo de abrazar Ia vida relioiosa.
Su ti~
tnbn i\ consecuen.,ia de Ins ,·oc•tcioiJt'" HolP. fal0
tiosu
aron nunca. abtlnc]·1 t .
'
'
· •
Luls1 de Ca~lloux-sur-Pont!l'i~es, ,Je dijo uu dia:
1
. . '
ll Cs l'C<.:ur:;o::~ P<ll'l\ suhrcutr ~~
ly tu, Eufrosmn, no quenns 1m1tar a Maria?-Yo _
u.s uece~:nuades
tem •pontlt's.
respondi6 ella sin titubear,-qniero quedn.rme al '1 ••
le ?uedaba. a IlL vinda Bouin :.ino Celinu, Ia
11
do tle mi madre y al~~erarJe el tt·ab~jo. Cumplia en
frundi~tven.A
tl.l mas cnnt10l'osn, 11 m;ts augrlirnl cl(• l:l
c!ccto como buena h!Ja ayudando a su£ragar los gas})ll"ltrs~ co 11m )as se rt·opnnian lie, at· l>ieu Ia t·a-;;t I'
tos; per~ por .su conduota y pied~d aceodrada gauausm·a e 1 mntuo caliiio.
·
ba tMn b10n Sin pensarlo Ia vocacwn r eligiosa.
.
ny lnen se halhb·t h
..
1
ln.iila de ~ 11 1·
t' · .: lllt\( l'l' p1:111l 1!-'tsllll.L en C'Oill·
i>eusaba :t meuudo en s us tres hermanos b.u felices
s nocen e 1IIJt y ·t
.,
Jllt biom n.trov-d
, 11
.
: • . e-; o su ptwsto i.'}lllcn so
en el clnustro, con ellos en espiritu vi via. La gmg 1·ar 1i Dios t;mout ~,:tglu,u· qt~e ella llt.>,..enha <'ousaC'i<l. diviua impemba. )'<1. pouewsu.meute en e.sa alma.
hauin. reconceut 1 . ~ln .t 111 aug~> heal tloucclln, en In IJUO
rt>rla y r:tut1orosa. Venrida por fin Eufrosina eHeri0
'H
lot1a su tcrnura?
(S rorfit1crr1.)

m~n..~o
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Afio XXI.
SC.,HRIO.

raom• O&vsa H.-SJWCIO~ Pu.nou.-FieRtas moviblcs de
If -C:IIID•hrw•lt• h1 K umun. - ( 'ouft·,ion \ l'omnn oo. Carb
··en! ~d I u.u. :;r, l'b:q>i!llo J.llrn In t:n:u"s.uJ!l •1" HS!J::i, ICOnclu.-.\mr• LIDIIll!: J 1 Arcl:i.ofn"l inol•· 1-':m ,Jo,f , n ~nnta Ft.
!:1 prot,.,.tmliswo t·D ~l,'lit•o l"n llijo ulo1lclv. 1:1 colmo dd
r lo. lin Oll~t·O e· ttllico hnhhuulo ti pr•• .t>~ t LUtes. La Onl11' El .\Jo(&tol~ lo eatiilico en Jb::l::i. IIi~toria d e una ma-

CRONICA GENERAL.
~-i~~lalli r<:li;o! o;~~ a "' t•n l,a!O ,-.. ~as. -){~1.}~
kliZirlea ha '>11111 Ia lit llt!!\'. St·. Unt·a. de h1. parroquta<le las \'r.gas, Pa,!re .T. H. Di>fonri tle hucer
inddir 1'-te aiio Ia ti .. ,t ·• d • H:ut ,J o:-,e cc/n I;L tiPI'll a
.. memooia d• Ia primt>ra Corunni t~ n, y de conYitla t·
p:tra ambas .1) Ilw·•. ~~- An:oui!-!po 1l1! ~auta }\> D on
l'iari<lo Lui~ Cl.mpelle. Ho emJWZo :\ JH'•\p:tr<'Le' :1. Ia
•. nte de un ruotlo e~lwt:ial clf':-Hlc cl miet·coles, di11
l:~· cou un ~ennou <·a1ht nodw y otro cml.t maiiana,
~ undnir una lnrga iustrncciou catcqni~tica (Jlle se
•la.~a '~os vcrl'S nl <_li;t 1\ lo~ uiitos y niriui-> qne clchian
po, l'tllucrn vex altnwutan;e rou PI P1H1 tle los An{JP, -~u lln11t. IIPg.i dt' Haubt li'c el d i;t lH <t la.
P. )I. La recepc·iou qne su Ju dit) en la estacion
~ l~r~h~tlr.l'lll.ncntt. gmu~li?~a. ~::blicl'OJ~ a rt-cibil'lo
oda, 1.;:) }i~ct~da~l~ s rehgto;;os dt3 Ia nll.t con sus
·pechvas lll'>l~Uias \' elitatulart~s y nu geutio in·
~·oi Xnuea se hal} in. Yisto tanto entnsiasmo e n
dtoc <tJ de los l'ratlos.•\ul'it' tHlo la marebit. Ia bau na La,~ _Yf'g.~:.;, uuper.t) :~ tlcsfilar por las ealles
1 u~zoltsuna Jli'OCt'"iou, St'gnida 1lel carrnaje de su
n.m~icl~yo_lado SP. seutaba <'l U£>\', Ht·. Unm D~fou
r . ttrmmo tle Ia pn"·esi·m fuu b 'glesia. pa·
1 eu tloll!le f'lllm o Sr. .\rzouispo tho cimuw.
osn
al puf'blo.-Por Ia tarde sermon
\ ~ra·Ltudiciou
y
{ ·
,
•
'
~
• cou e,tooe!-1, oyctHlosu estas simultanea.111
Jen~c eu Ia )'al'l'o!lllia y
cl oratorio tlo los PP.
~Uital;-L:\ m:~rhua slguientP., :\lisa ;t las 8, dicl.t11
nt~~ mn., ~I_uwu repnl'ti6 el :M:tnjar <'ncflristico
L
Cs 110 IHnos y nium; df' Ia )H'itneril, Uounmion
"t>lf,thsde
hahe r IPS: c' l llltMUO
.
. '1o una. tJerna.
.
~:.
11'11'1"1!
a Io -'
:Jon
en
espaI
C
t
n l
~ 10
.
· no.
on es os I'Olllll gal'ou otras Gc)~o
n.. r: nas.-.~ las lO.HO tlic) priu('ipio la 1\Iisa solcm4' • ' l I
l:'r i ·
I
J1
1 I>
\1.·l&l'am
1 D '! bCOJll1, OJll' l<liH o a, 1 c ct' e )l'ante, e .• ov.
1·1·~~ it~{IhPt·a, 1leTiptonvi llo, .v los HR. Picard,
0
'Ubt.~
• y Le Ouillon, de I..nts y rg;tS, do ui;tcono
1
ntL 0:·'cono, l'~spectinuneut<!. - EL coro ejccnto con
. 1,
b :\It.!ia eu i"u tlt' Ihttmau, <jne,lautlo los
li•r Yduetos a c;trgo <ll• Ia Sm. Dotta J use fa L. d e
llolli~~n0 ez_., llo ::\Ir,;. K. l:>turgis y de ln Srita. Lucb
cilm • hrJa ,lo unestro intrepi<lo y hOuLtdo Al"na• - l y e~ lllg
· "1,c;:;,
. aror-S11
dtrig:~nu
·. . 11ntu. pr<;l1·•co' en espan_o
0
~ Je 1. ~~ ~~ta Ye~ d e un motlo p:nh~l!lar n los paannha y fllllnlihl(lolo~ con pntctrca elocuen-
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eu

y

Num.l2.

24 de Marzo de 1895.

cia t} srgnir los (ljemplos del glorioso P;:~.tdarca San
J_os_c;-Emn ln1-1 ~2.:30 cun.11do acabU ln 1\Iisa y princlpw la cercmoma tl c la Uoufhrnacion Ia cual termiuo <l \:o:)a. tle In~ ~ P . .M., sicu<lo u~os 500 los
conti rmntlo.;;;.- Din, lleno, en todn. vol'Llal1, fue ese dia.
HJ tle l\I:u:z? para Ia gt>nte de las Y~;~gas; clia lleno de
fen·or relrg10so, tlo cou>melos espil'ituales v de rec!lenlos 11 ue no s~> borra.r,in tau pron to de Iii memo-

na.

'l'r·ubo.io~ namfiiMii.-os.- D estle el sttbado d e l
segun1lo llomingo 1lc Cnnrcsma, el R ev. Padre J.
D'ApontC', H. J., d o TJas Y<·gas, se l.t;tlla predicando y
confe};au1lo l'U las tlifnrl.'utes pla7.;ts de la pn.rroquia
,le San -:\Iigu<'l, habi1'Jhlo sido convidado por aquel
celoso Cum-p:ll'l'Ot'O, (•l
P. Fnvet, tl. dividir con
ell-'US apostulicas fatigas. El R ev.• P. D 'Aponte se
q ue1lani eu Ia pr.n·oq ni1~ de S:Lu :Miguel hasta despu('s <le PaH('U;t de Uu~ nrr~ceion.--T..Je a~sea mos bueua salud y una cosccl.t·\ a.bnucl,Lntfl d o almas convertillas y ~n ntitieadns.
IE3 S swa·o t 'oJc·~io. -De lu nrmrcltio Gattolica
pnrn 1H9i), qtHl :wab;L cle ecl ilat· ln. Tipogmfia Vaticana, t.oruamos las Hig nioutes uotici<tS refere11tes a los
Eminnutfsimos Cardouul£>s. ~-;tos son 61, !) creados
por Pio IX, y 5~ pl)t' L eon XIII. Constanuo el Sacro Uulcgio de 70 Purpnmdos, hay vncantes en la
adnalirlad H l':lJH:IoH, 1ln los cwde:-l l fno reserva.do
in pf'llo cu el Cousistorio 1le lll ~.lo Enero de 180i:l.
H cspccto :i su naciounlilhd, !1:3 son italianos, 6 fran·
cese~, 5 austriucos, .J alelll<Htcs, J espaiioles, 2 portngne:;e!', 1 po!aco-rn~o, 1 an~traiiauo, 1 canadiense,
1 americauo 1lfl loH Es!ados Uuidor.;, 1 belga, 1 irian-

no,-.

de~, y 1 iuglt~s: total ~."{ £>xtraujeros. Durante su glorioso portiril'UllO IJ:->OJt X iii Ita C'l'ell.tlo OU Cardenales
y hau mnerto I00, -! th' ello, Cr('aclos por Gregorio
XYl, ·H.> por Pio IX, y !7 por el :tnual Pontlfice.
!lt,t•na IIIHI• cQn~ta. -1!:[ pn~tor protestante }.Iu}]~1' ha.bia. tmtarlo de inson;;ato el dogma de Ia infa-

lihilidatl poutific·i:l. Qn£>j;inllo,;e de esta publica maniiestacion, el cleru cn.t<'1l co pre,;eut6 demauda ante los b ibuuah·s de A bacia, y cstos condeuaron
pri:-;ioll al pred icndor. ApPlti clo h se11tencia. el coudenatlo, y el tribunal tlc> Estrnslmrgo le ha Yuelto a
comleuur, aprobnnllo el f<Lllo clel tribunal inferior, y
apercibit~JHlo nl Sr. J\Inller pn.ra que en lo suc::esivo

a

respete

Ia~

ercencins

~at1:ilicas.

.

.

l,a Uihlloh•c•u \ n~h·n u n. -Hab1endo falleCldo 1\Innsciior U<triui, custoclio de ln. Biblioteca Vati·
Cflll<l, L eon
lut t•onfiatlo intedntLmeute la direcciou de cstn al Hdn. P. Bl'lhf', do Ia Compaiiia de .Jesus. p or parlccP.r ,! 11 f1•rmNlnd C'roni<.'a el otro custo ·
clin. U ln. P. Dollig-, tamhiPn tlu b Compaiiia. El P.
El'lhe Ps :~Ieman, y gn~:n 1lP :-;in ignal estima entre los
doctos de U oma, ~-~icntlo sn eiPncia s61o comparable
con Sll grjlJl uwdPsti:\ :-· afahilidad. A el sc debe ]a
ordeuaciou de los ,·olumencs en clnue\'o Salon de

xnr

I

- 134: leclltl'a :r cousulta, nbierto por ol P outifice actual en
beucficio de Jus cstnLliosos. Croese, sin eruuargo,
COIUU (jlH.'<h dicho, que este uombnunieuto solo es
interino, tanto porque el cargo Jel malogratlo .:\I UJtS.
Onriui suf'ld ocupurlo un Prelaclo, cowo por rebui r
cl P. Erlhe ocn par po~ic10nes honorlficas.
.~oCit• ia"' dt• Uu mn. --Lm; periutlicos JU:1s 6
menos libcmles cle It~ P~•1insuln. italiaua no ces;Ul de
anuuciar quo acJUI"Ilos <'1\tulico~ tomnn~n pnrte eulas
nuevas eleccioue~ politicas; lo que clista mucho ue
ser venlacl, C'omo lo tP .,tilica.n los diario,; Yenbuera.meute catulicos. Xos con<>bt muy bien que (~levados
per::.ouaje:: ·1ne en ott·o tiempc no hubienw ''isto con
mains ()jo;; l;\ i11Lel'\'nncion de un partido catol ieo
consrn·udor en I11S C.Mmams italianas, sou n ltOl'ii de
thstiuto pat·oct•L'. J)e:.;pnes lle los bechos ocn rritlos
eu el Parlumento itnliano, barto clam <~p<trcoe cuttu
prndeuto ha ~->i<lo el 1\~JII r:xpP·lil de ~. I; d Pap·L.
Q 1ieu pieusa. lu eontmrio Jeseonoce Ius circunstancHts e~pecialbimn'> de Italia.
t'e!iiur ( 'nu fit . - .El emiueute historia<lot· ita.liano de este uom l)l'e acaba de faliecet· en Milan, :1. Ia
eua<l de UO\'CUta :liiOS. Et·a uno de f'SOS !f!'Ctll(/es ant:ianos gloria cle Kll ticmpo, que hu.u dado al muudo a ~omhroso cj<>.m plo de fecttodu. actividad eu lilliL ·cpoca
de la vida en quA la. mayor parto de Ins ruOI'tn.les uo
pnPdeu ya C()U h1- pcsadu. carga de los mios. Ln obra
que Je ha ch1lo mt\s fama os sn Ili.s.'01 i·t Uuivei'Ntd,
verdadcro momuncuto de trabajo y pacieJJcin. - Vi
vio r hn IUU·~do siewpro fiel al Pont ticatlo y 0. sns
creencins.-Dcseause t-u paz el obrero iulatigu.ule de
la intoligenl~ia y ol fcrmro'\o catolico.
1::1 U na·J .. c.•~t l c;nuruhert. -EI f/nit·p,·y refiere
con pala.bt·a~ COUIDO\'eclm·n~ como el diiunto Mariocal Canrobe;'t, cu Sll ultima. enfermedad que se proJongo por el espacio do cinco sernanas, se prPtmro con
fervor y rccogimieuLo para. recibir los cousuclos de
la religion, a.sistiuo por el Abate l\I is8et, quo lo admiuistro los u ltitnOS SflCI'ilLDeU tos, h abiondl) lllUOl'tO
cl'i<;th~uamouto y collfurmP. ,t los scutimieutos cn.tol icos q11e el Mariscfl.l pt'Ofeso toda Slt vitla. l!;l mismo
peri Hlico recnorclu. E>i elogio qne con su cloeuoncia.
fogoaa hizo el c~leurl' :llor.talembert eu pleuo <.:nurpo leg slati\'<) Oil 183:5, tlt~ Canrobert, cnantlo cste
dose ·utlia de hneu gmdo y con perfl>cta modestta
del alto puc~to llu <..:omuudaute e n jefe del cjcrcito
para. voh·er ti. sn posicion subalterna de Ocn!"ml de
D ivision. To•la la preus11 fmncesa riude hotJlouaje
t\ )os meritos )' al C!U';\ctor del ilustre illncrto.
.. . artt• T; ,,t ou, hij:t queridtL cle nucstros excelentes amigos ol Dr. \Y. R 'l'ipton y la l;m. B. 'ripton,
vol6 al cielo el sti.u:ulo, Hi del q uo rirre, deHpuuii de
haber vivido 6 m·1s bion padecido en,.., esto de~oLiorro
por el espacio do 10 moses.-i Llichosa niti a on cn:yns
sienes reBplan<leco b coro•m de l!J. iuocencia, y en
cuyas manos brilla Ia palma delmurtil'io! iDiclloso'l
padres tambicn por toner en Ingar tau !:!eguro esa
dulce prcudn de t:m~> comzoue!;!
~ot icin"' d e (; u l umhia. -L ~s noticias do T.a
E'llt'ella rle Prow11tci conoboran las tle Lt cr>tuplela
derrota de la expedi<.:ion tilibustera manda.da por el
banclido mcxicauo Catarino Gar za. La b:~uda rebelcle atac6 al am:luecer rlel 8 la estacion del gobicrno en Bocas del 'L'oro. Las tr opas p elearon l>nwn.meute en u I com bate brazo a b razo. (Ln·r.a !uo
mnerto por cl teuicute ~r. Lopez, jefe de b guo.mieion que a sn \'('7. J>Pl'llio Ill ,•ida Los fllibnl-ltAros
sufrieron gt-.m<lc!> bajas, y los que tplCU•Lbau, con
SU'l aprestos y \1\cre...; y uu bttrplt~ cargado <lc arma~
y muuicione~, c.'l_\'i'ron t'll pntler del ~ol1iernn. St!
e,;pem <jne lc1.., gohi.)rllo~ lle ) f cxico y Jo,. E,tatlos

Unidos pagnt·:tult la ~adre d~l teni~ulo ~opez las

r~com peusas q no hn.bHtn oirecHlo po1 ln. c.tptura de

Gar;r.a.

.

\ 't"lud n liCN·•u· iu. - L e<'mos en Let DI'/1'/ISa de
Monterey: "El domingo en la noc_!10 tu,·o !ugar .en la
Aula m ·n·or dol Ht'minario una. \ elmla I.Jtlnmna en
hou~r ~lel ~\.ng<'l tle lus E scuelas S~&nto Tmnth; de
Aquino secuudanll o nsi las mims lh•l nctunl Pon ·
tifice ei Sr. LP.on X 1II. que cxcita ti lo~ jc'ivenes estudia~te<~ sobre tOllo a los que n,.;piran a) estndo
eclesi:bti~o. li quo stgnn las doctriua-; do e:,te s~mto
D octor. El acto estuvo muy solcmuc y coucnrrido,
y so pronnuciaron por los a.lumnos, en latin, en custellauo y en inglos., discnrso.s y poeKinH <}It~ l~onran
:i sus !tntorcs .. ~; 1 Sr. Arzobidpo uo pmlo llshLtr por
eu fermotlad, y pt·esitliu en sn l ugnr oll::k O;tuouigo
S iller V ~~uo.
t;!tiipuiin y l.uurdes.-Escribe cl .J,J,tnwl de
Lon,.dN: "Xo podia fnltar l:t blaucn lignr<l cl.· Xuestm Seilom de L ourclcs en los tem plo~ u... uallole;; al
lu.tlo de Ia n,·yt•u de lo> Dulwe.<:. ~~.e) pneillu cspaiiol amn con prt><lileccion :i Xuush..t. \ irgen de Ius
.J?iriueos. l;ns Pdncipes de la l j!lt•-..Jl, sns ~\.rzobis
pos y Obispos llO van :t Homa ~iu p:ts!Ll' aules :t arrodillarse en b (lruta. de )fasabiellt•, <lcjaudo nhl el
perfume tle F.ll 1tt'diente picdml. Ellibro <lt>l H:mtua~
rio se enrilJilCct, C1t<h nuo, con nlgnn u::; nornln·t's unevos de Cl:!Oii i l u~Lres roroeros. Yari;t~ IHWt•griuaciones han \Onirlo cle di\'ersos puutos <1(\ Ia Pt>ttiusuln,
y so veu sus E"Standn.rtes Jiotar en Ia Dusilit;;l, a! Indo de IPs d·~ lo~ peregrines lle Ins n•plihlic:ts americauas. Eu tiu, familia<> cutents neneu tlnraut•• In buena esta<·iou 1t pasm· sn ,-eraueo cerea de Ius rot•ns lle
M as a Liclle pam afirmat· :.u fe y :,u coufiunza en)." uestra Seiiom de L otnlles ...
l ...at c· u r rd .ul t>n u .-.xi c~o. -Escriben de Guadalajarn, :\Il-xico: ")l e he enl·outrado nqni con las
Confereneia~ dt> Han Vicente de Paul cu un esiado
florccieutc. En uu ai\o han gastn.do t'll lunosuas
~G,OOO duros las Conicrencias de ~PiHn·a~. y las <h' senores 8,000 ll tHO!>, CJ ue lorman uu total cln H,OOO pes oR, cos;> asowbl'Osa <>n nn1t poblacion de !10 000 altnas. A<lem;\:., mantil'twn 8,001) familia~ y hnu fnnd.;ltlo tres ~o~pitalt•s en distmtos banios, cj ·H' son viRltatlos y ngtla<lm; por la:s mi:swas st•fwr:ts. . .~ psb\
conclnyenclo uua i~IPsia lledicada. a) :-:l.wr:alil Oota~on de ,J PSll'l, h~·<·h:\_tl expensas lie UU1l pfuJo,a seuol.a. T ollas las JglP,.,Jas qne se dtJnibtu·ou l'n;wtlo Jo;;
ltb~rales E"ulmt·on eu el porler, e~ol!ln l'Cl'~llilil'ntlns y
:tb1er ta:5 a! cuI tn."
1.-u · C'un""••c•;.;-tu•ion d•• l u "' IUfu!tol. E:.;criben de R~llll!t: "Bn cl Palacio Apo~ttilil'o \'.tlicano
se cele~ro el 2B do. I•:twro ln. Cougrt•g:tt·iou (Jrlliu,tria
de los Sagr~l~m; Hrtos, en la cual Ins Etuill~>uti-.imos
Y Reverc!lllJ;;unos Cnrde1Jales cle LL llli;o;JUIL lli.;cuheron entr~ otros lo-; :siguieutes puutqs: l. Yuli<lez v
a_~)rdba~wn <lelf~l·oeeso apostc>lic,, Hhllnido eu I 1 Crirt,\ e u.ll'llOll\'llill·"s S')Ul'e Ia. Cam:\ d o ,., lllhllnl virtudiv unlagros del Y<>nerable ,Julinuo )f.Lnu 1i1:, sa.fert 0 ~~'. pror.~so cle ln. Compaiiia dt .Jt·sns. :!. t:),Jhre
a rev~s!On de) los 8Hct·itos del Sieno tle Dws Fr
F ranc1sco de U 1
R
·
3 ·> l de. 1
S~})O osso, lego profcso Captwhino.
1
E nfrasf l~ 1a~ l<'rva de Dios sor ~Iaril\ cle i')anta
ol otte!', fnn1l atlora de Ia~ H urntnii;\S del
B ue u P ,tastor.
·
1
.
I.. . -t · Co111i r. macJou
l e 1 culto (ll'<'~tsulo ab
tmmemnm nit;\ Ia ~iervn de D'
T
1. 'T 1
mou·a carmclit· 1
.
ws . nalln.. l c o ol;a,
nnhgtH~
ohser\'Rllclll llam·uh.
B ca t 'l y S t~uh • .t- < e ln.
\.
·
•
• •
B"'nto' ·,
t.' · ·> •• ,· proha:10n de Oficio y ) {isa del
'"
·~"11<.; 111 <ln I t'·lrY • d
· ·
~
g;tbri;> v"Lu<•fo .·.1 (j • ,..uno, OlllHll<'o, () 1>t--po (1e Zacisco I )hz
~~' : • I rlem en bouot· del B ento Fmn, ., lll tntu·, p:tm.)a ardtidioce-..i" llc !5e,iJ1,,.''
J.
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SECCION PUDOSA.
FlEST!S llOHDLES DE 1 89:i.
Do 1ngo de Septuar/siwe, JQ dt l'fLrf:ro-hliereole~ de Ceni-

·det'ebrero.-Pa>rua do Resurreccwn, H de Abnl.- Roga' \ .l, 21. 2"! de \l•)o.-A•ccn~ion de:> I S.-i.or, 2:.: de hlaY?·-:J»..mr;ode P_eot~co-tts, :llie. J~1ni?.- l'i· ~~~~. de Ia Smn. Tnm!W. t deJIITIIO Coqms CJm,h, 1.1 de Jnn1o.-S1gra<~O C~ra
IOJI de Je_,u,, ~~ de J11nio. -Puri:<!U•O Cornzon. ~e )I una, 2<.~ t.le
J.6"SfC~.-Dowiogo Priw~ro de Ad VJf'D to, 1 do D1c!eu1 bre.
CUATRO T£J1PORAS.

Prim1rrrl-n, X, \I de ~!•lfj~O
Vmno-G, 7, 'l ,[c .raDIO

Ilovlerno-lli,
-HI,
2;
Setiem bro.
21,, 21 de Dbre.
Otc.~o

C!LEN U,\RlO I)E LA
m n1.0

2~),

~e

~EMANA.

2! :10.

~~ Dominyo

H'r/P Cuort•ma.-S~nto~ '!imolno y comps, mr$.;
Agt['ito. ol!. y mr.; ~tl~ll<'O, l'onf. ~nnln Cntnrin:t, "&·
!). Lu•.•. La .\nu!J·'iJl'ioo <It• 1\uc.. trn Ht·iiom y Encarnacion
dtllliJO •le llio•. Slluto> Qnirino, mr.: l'dayo ob.
"' .1/Jr'.u. - ti.lntOi ru-tnln v (o!rCIS mr" ; Teodoro. ob. v mr.;
· !lraulio, ob. d~ Zarngoz.1 y' con f. :::aotns Tt>cln y :.\luximn, mrs.
t; Jh'rroi£, ~a~toR Ah·jnntlro, "·1·1ndo y nH.; I• ih:to, sl'nndor,
y •n• hijo• \1., ·e lon) 'feoprciiitk•, 1111". :,:,mta Lila, mr.
Jufi.'!'I.-SJnlr·, l'rh•<'O. Cll~tor, Doruten, Ho •nto y otros mr~<.;
~to Ill. fl3l" y ,•.. nf.-Sant.l Fortnnat '• vg. mr.
• f ltl'll(!.- :-iooto, ~· ·nn•lo y llnr•l•)lliso, mr-..: .\rmcgt\!<to, conde 1 mr.; Dtrto~lll', c11nf.. ~11n u~liiA _::_;,,ntn Gil itrudis. Yg.
)l ~'11111 .-!'anto, l't'J;Illt>, l'll.\!Or y z,;,imo. ol•s.; Juan Climnco,
abd y oonf. - Santa llnr~arito, '~ , c ulujnna.
Coufe~iou

y {'omuuio n .

La santa cuaresmn tt·ae consigo el precepto que
·e !lama. la Coufasion y Comunion P ascual. ;Y tu,
am1g? m10, que me lees, tal >ez no has pensado que
Hn h~mpo .)11 UO aCOI'CU.rte t\ CtunpJi r COil ese riguroSO precepto!
;Y cuklatlo si esto es dificil! ;Como se trata de
roufts~r y comulgar <i lo mcno& tmn. vcz al aiio! ;Cnidad.o st es ex.igeuto el U~ttolicismo!
tu fen6rueno he obsormdo. A nadie le parece
t~n pc~ada Ia ley llc Lt Confrsiou y de ln. Com union
cc.ruo ~~ a'lnel que 11\111('1\ l:t prnctica. Uonozco personas que cclebrao, acerct\udose tl. los sun tos Sacnt~eu.to~. todas las graudcs solemni·hules del auo:

~mlad, Purifh·acion, Anuuciaciou, ~emana Santa,
Cor1~ns. ~sunci.on, Todos los Ba.utos, Concepcion de
M~na. I lo h~n1m por cosa. tnn lijera como it· a
llL:a e-ach domtugo.
rCI conozco
. otras nne
.1 se han he('ho de la Confesion
. omum?n nu "ertla•lero precepto mensual, y les
)Xhab}o llllSIDO. . Y Oti'OS btm adq nirido }a Sallta COSIUm red~ confesar y comulgnr cada semnnn y estas
dncn.entran tau Mtural estc u.cto, como m u~larse el
cm~ng() h camisa y ponerso cl tmjP de hls fiestas.
~Q
en efedo, la. Confesion y Ia Com union, sino
e1 3':tdo Y el adomo y ];t unla. del nlma? Y lquien
no~e muda en diu feshvo? "
-;B~ntos! jfanalicoR! oi"O que andas refunfunando
eutre dteutes.
o
hr~:malo c?m0 qnieras, amigo mio, pues el nomra de 0 cam lHa la cosa. Bolo to respomlere que a cerA ~stn he obsormdo un;l. cosa muy particular.
tJadte he vis to 1\ Ia hom do lilo m uerte arrPpen tido
d•'sl'rbe·tto ·•· 't'
,,. ~~( muc1ws h e VIS
· to
1)'
' ) 11ma teo; en <·amulO
~ ptztnente arrepentidos de no h:tberlo sido ...
. Sl' to IHtcc cuesta arnbn.
.
t , ~ro ~'tle ve1ns
pun. fi car
1
uEa Ill~ Yhaeerla. tligua de Ia union sacramental con
·J ~ucrt·t 0? 0

fe"'-,

pr~tlici~

:

.

no lo neccsilas, y entonces eres un

&anto0 0 t~ tgnal sobr<' Ia tierm, uu santo, pero un
lo nc ~x. rano que ticLo honor :t las cosns santas. 0
lecto~dtlac;! ~· ~ntonces eres... uo so como declrtelo,
e llll anuua .. . erf's, to lo din! con franqueza.

et es un perYer,;o cnst muo. Ha> m:\s. Atre>eria.mo
:t sospeduu quo ya 1.0 nres cristiano y que ba.s desertado tle tn religion, si uo pensase por otra parte
que uuuC'a has croitlo incun·ir en una horrenda
apostasia. ...
jAb! si diP::-e )toy ]l'l.l'll ti },, hora. ue morir; site fuese iutimmlo que deHt.ro de trcs Loras has de presentarle al sobrrano .TtH'Z CU<'utu. dctaJiadn y tigurosa de
tu vidu, parceC'me quP no S<' ie haria tan cuesta. arril1a.
tomarte c!'a. pPC]UPiia, moJcsLia. que se te pide, cuando
to dice lo. l gl<•sin. quo vay;ts a confcsm'. Y este dio.
jiufcliz! c:-;to clia. llognnl. p11rn. Li como para todos los
dem1\s, qtt<' cierto no luu; de tC'ucr tu, por tu buena
C!l.rn, }Jl·ivil<'gio de oxcn<'ion. Y ht Iglcsi:t, que lo sabe, q uicre qUA no viYas tlosprovenidr>; ln Iglesia, que
es madre y ami\ como tal, no pucrle Yer en paciencia
que se este llormido Kn hijo, como estns tu, al borde
del abismo do Ia ctNui1l11.d. He aqn! elmoti\'o amor,Js.isimo tlP <''Itt• pre(•cpto do ]a Uonfesion y Comunion de h P<tSCtHI. ...

F.S.yS.

Carta t>a~toral
ron EL

Jllll-.\

Ia Cnaresma de 1895,

lL)ro . .'1·. P1.\CIDO Lt is CIIAPELLE,
A lt:I.OBI::--1'0 IH: :-;,\XT.\ FE.

ITL
( Ooncluye).
Ct·cct' y no pmcticaJ' lo que sc CI'ec•, es cosa
mny \'eigonzosn. pam. un ser racioual, quicn por
sns eouvieeioucs i:lC inclinu ._( nn !ado, y por su
couchwtn siguc uu en m i no <1 ia melml mcnle opuesto. El catolico t.l<'scni<l:vlo ct·ce qne el blanco 6
Hn de Ia vida es st> t·vir ;.( Dios, y si n cmbal'go sc
sujeta y obcde<·c u Luzbel: :-:abc CJUC su alma es
illiDOI'Ial, j' 110 obstante Vi\'C a ~CIUE>jnnza de los
lH·utos (J il C pCI'Ctf'n. .\ nna genrracion como
esa poseida del mal cspl1·itu de 1111 fal~o utililal'ismo, bien sc Ia dcbcria urgir :1 da1· una respue!'ta tl csta iut pnrtantl:-ima pt·egunta del divino
:Jiae~lr·o: '';,De IJtH~ lc ~in·<· al homh1·c ganar todo
el mumlo, ~i picrde :-u alllla?''. 6 ··~que trueque
dara cl hotllhrc pot· su nl111a·...
Las riquc7.a'{. los 1Jon01'cs. IIJ:> placeres scn~ua ·
lcs no pueclen hacet· feliz al honture ni en e~te
mnndo ni cu <·I qnc :\<' lc ha de ~cg-uiJ', El objclo tle Ia ::-ahiduda t':-> t·onocc r· t·l valor· 1·espectivo
de las co:-;as cou l'l'llleion a.l fin de Ia vi<la hnruana. El hombre qne sc ima~ina hallae cl paruiso
ad cn .la tiel'l'a, cs l:Jil nceiu como nn clemente
en h\ cel<la de 1111 manicom io que ::-c nc,nmria ~er
el entpcm<.lot· del univcno. Uo scr humano qne
nu viYe pant Dios y p<ll'n pcrfceuiona1' su alma,
~, uc ona cosa mas ptt ctlc rsperar rlC' ~ns an::iecla4
des
tcrrenale~. de HlS ambicionrs y de 6US plnc.c·
res tan bujos como pn:::aj cros, sino l'emordimi cu·
tos, desnso.;;it'go, cli~ustos y coogojas? La Yida
de aquc1los que pa~an sus elias rn cstr nnmdo le·
jo::; del ;:;umo Bien, tlcho nccC'~urittmcnlc ~cr nn
cruel dC'scngaiio, tn<la \'('/\ qnr cs uua Yida nd:-;
bif'n lwt.;~ia l qnr t'll·jc,ual· al p so que e~ ra utu:('ll

1a rn:ls tr·i:-tc <lc las expcr·iencias, sieudo que no
har en una cx;stencia como csa, una. c.spcran:~.a
bien fumhula: y una cxi:stcncia sin espcr'<IDt<t d('
los hicne.; <'tcr~10s, c.s tan Eulo im iouer·n0 anticip~do en esta ticrTa. Lnego no ha_y necctlacl nds
rrramlc que Ia del hombr·e q ne rive elltregatll> a l
~ltlifcr·cntismo, )'it eI pncclen aplicat';'C COil lt.ll'la
razon Ins palabra~ dC'I Salrnistu: ''Qtwdaron per··
trubados todo~ Ius de cora zoo i u~en~a to. Our·
micron su sneiio; .r todos e:;os hvmbr·C>s opu!Prt·
tos SC haJiaron :;in uaua. \'UcJUS Sll~ lllll£IO:i.''
..
(Sal LXXV, 0.)
E~ uoctr·ina fundamental del Cristin.nism0 CJIIC
",( los que Dio3 Irene preristos, tambie11 I<'S pr·pd<'slino par·a que sc hil!ic1-l<'n coufor·mcs <i Ia illlJ·
gcn de sn Jlijo," (Rom. Vlil, :20.) t:OIIH> quicra
que solo en cl Ilijo yen los que son Hemejantes
:.l El lienc cl Padre puc.;tas sus complaet·neia~.
Lncgo si El uo vc en \'llC:-:tras almas los liucamcntos de aqnel divino or·iginnl, uo os recon.,c·era por· ~us hijos, porqne ··Cri:o.to es cl priruog-euito entre mndw;; hcrmanos ... (Ibid.) Y pam srr·
scmC'janles <t tan noble decharlo no ba~tlt, 110,
cxclama r·: jSciior·! ;::::euor:, sino qne cs necc:>: l'io
a<lrrnu.; hacer· ln. voluntad de nuE':;tro Padr·p c-clc. tin! ; de modo quP. cuand0 sc no::; 1legue t·l dia
<lc Ia mucr·tc, podamos, ,{ illJilacion df' Aqucl c1ue
dijo en Ia Cr·uz: ··1'o1lo e::;tu ya nc·abado,'' tcnt·r·
fa dicha ric pensar que, :.1 prsar de nucstros mn·
chos pC<'ados, hcmos curnplido en lo suslatJGial
COil cuauto El turo ,( bien oi'Cleuamos.
Y ahor·a, amaclos bcrmnnos, es cMa salulluhlc
pam nosotros tencr prescutc qne hcrnos dP 111orir·
pnra CJU<' asi con.:;igamos \'i''ir· apar·tados rlPI pccado: "La tr·ilwlacion sc nccrca, v no lwv uaclic
fJllC me socon;L "(8alm.XXI, l ~.)La muPt'tc es rerunclcmrn cntc Ia llHl\'01' tnbnla<:ion rant el hondli'C
mundano .r pccado.r·, pucs con ella· ya \'e pcnli lo
sin rcmrdio todo runuto :1111:1. Ln. dil'lra lrillldacion csltt ccr·cn, porqll<' In:;: elias dl'l l.wruln·c :-e
dt'S\'aneccn <:onto Ia sombm f!Ue pro,rc~"!a :-;11hrc
ht ti<'r'l'a una uuhrtilln empuj;Hia pOL' 1111 'icuto
ir'l'esi.;tihlc. .\ mtl~ <le qnP. Ia mm•r·tP. es ill P\"ilahle, ni hay quicn It• aiTebate :;;u pr<>l'a, Ia 'JII C ba
de cntr·aJ· en las liniebla~ di.>l :::epulero en dotltl(~
quecl:ll'an entcrr:ulas .;;u:,: e~pcranz;ts y alC'!!I'ia:-. lo
mismo que ::;n rm•r·po p<'eaclor·. El ho111 hre que
no sir·ve a Dios pncdc <-·ngaiiat·~c a ~i mi:<llHl y
engauat• a los dcmas; el pueue ha~ta ·pai':ll' u
bien y regaladameute en E'stc valle de lugl'inHH;
m:-~s 61 hade ser· jnz~ado pOl' Cri:5to euya cr·u;~,
scr·;i Ia r·cgla inllexiulc cl<>l derecho y clc b ju~
ticia; y nCJucllos qu<' no ha.ynn cargado <'on rlla y
1ravan rchnsado obser·,·ar· los clirinos illantlamit•tJ.
tos, oin(u de los labios del Sumo .Jn rz Ia !crTible
scntcncin : "Apartaos tle m(, rnaltlitn~. id al lllego ctemo.'' (.\fat. XX Y, 41.) Y noturl qne c:-;t 1
13011 tcncia sed pr·o11tmciarla por aqucl eu ya pa lapr·a no puedc fnlt:n, y cuyo sentido ningnna asln·
tia y pCI'VCI'Sidad hlllllllll::t puPd~ aJterar·. f~~

una -.<•ntt'll<'iu (h• cx,·nrnnuion E' ll'l'll:l , y (lP unn separnt;i"n (·ompl£'ta de nc 1nd •JIH.: c.:- .to ia YPidacl,
uPliez 1 ,. tni.::erieonlia: <>::: uun maldiC!nn fJIIC ahrnzn tud~ el H'l' del prPcito para hnl'cr·lo t'lt·r·ua·
llll'rtl(' inl't•liz.
E..:ta dh·ina !1111 £'1l :tz. t d e 1111 fuP;rn
qne no ~e :tp:tgad uuuea ja11d~, y :~1 IJII ~ :-:cdn
t·ntr·r!!adas l'll casfi!!O de ~11,.; t•xlra\'l o~. htl'll ~~~
lH•ria· lt,tccr· n·lll·xiunar y lcmblar· ;(l,t~allllas fl'l·
\ 0\1'\ t't OUslill ~HhS. ~i J't•hu,.;an COII\' I.'l'lil'"l', iJicll
prontn :-:c Hr:ln fvr·zadas ,( pnlJ'Illlljlir ('II ,.1 grifn
lasfitv~r·o: '1 fa dc!'apnt'L'c·ido pant 11d todo ter··
rHino de mi8 m.ale,'i, y !oda Ia r . . pl'l'<lllZa 'Jilt' tPnia
cu C'l ~l'i!or" (Lam. 111. l 8.)
Y :tcjtli podr·lamo~ lll'l':.!Uill<ll' nl eatcHic·o d ~
ct:idado: ~Purque uo tt• re~neh·c:-; ll't :I pnwticar
Ill I'L•Iigiou·? La:; l'ilZOil('S fjllC cl acltH'{! ('Jl ~ll llisculpa SOil f'(ttill'~ .'" ~('l'gOI1/,c)..::t-:. .\lguuo~ .;c(}e.
jan e~da,· iz:ll' IH•r· lo que sc llama J·~·.. pelo hnlll:t110.
.\hom bien, ta~i hnelp::l dc~_·ir· que !'CIIH'J:III·
te adiltHl tctlri,·a y pdttica h lt.:h Ia rt·li~iou. e~
una ,·il hipocre:-:la , una cob:mlt• ab lic:tt·iuu de 1:1.
liherta<l de concien('i:J . y PI indit·i~~ dt• 1111.1 <lt>ploraule dcbilitlad tit• canfcter. El divino )l;ll"''''o
no.s <lice: "Qnieu .::c H\'er·gonz:tre ti c 111! y d<'
1111~ pnlahrn~. de e:,lc tal :-:e a n•ngonl.. ll'<l PI Ilijo
clcl hombr·c. vnando \'f'nga en c:l e...ple~tdr,t' dr: "'ll
~faje~tad.': (Lnc. IX :20) ,:Y qne? ,)\o <'~. a('fl·
so, Ia vida tl i:-tiaua. 1.1 nt.~:' nohll'. Ja m:).; pttl':l, Ia
m:1-; pl·ov<•cho~a y In nrus ht•lla d" l:h \'ida-.> "Xo
l'S ('risto, por· \'<'111111':1. ''el camiun. Ia \'C'I'clad y
ln vida·~" (.Joau. Xr\', G) ~Xo cs, tal \'<z. b
Igle.sin Ia :'O<·icdad m:fs graurlio:-:a, iln..;tr·c .' ben61iea clc ctdutas IJny en Ia tirrr:l': ;. Y no lt•rwmos uosotros toda razon de glMiar·tHH c•rr t•l IJctlto de lltH•stm espi1·itual ciud:ul:llr:'a·:
Otros h.a.r que no Jll'f!c:ti(•au:-:u l'<'li,!!inn, pol'•JIIC
Ja ~'.<'IIStl:lltdn<l l o.~ ti<'spoj,t del t•.s pfriru dt> ft•, y
sa IJrtlo (IS IJilC• Solo '·los limpio:- t}p !'lll'flZOII \'t 'J';J!l
:I Dw~.' (Mal. \·. ~) E"la tlli"llla !'l' ll,ll.did:rcl
dl':>ar·,.ai~u clc sn pN·ho Ia e~rwr·nuza : ' 'cle~rsp"
nlllo:-; 1'1' han Ztud~tl!lido c•rllt 1111 ar·d11l' iu,a eiahi ·
('~I lo~l.t stwrtc tle loq <'Z<l:-. " ( J•:r,... _ I,., HI) Tam ·
btl'll ·~Jl:l!.!a Ia dulcl· lla111a dt• Ia l'.tl'idad , pu e... ,•1
alm.t rruptll'a y:H·e :-umid.t e11 l' l t.' ~oi..:m o r 1•n Ia
pnrlt·t·dnruhr·<·. "[•;I horuhrL' aniuwl no pticdc hat·p.r·;-;c _ ,eapa;~, de 1:1!-> l'o::n~ 'Jil C ~ou d el (•:-plr it u' cle
Dro:-1. ( l Cor·. 1 1. 1 1. ) Eu lin Ia :-l' ll"tlltlid:ul
trap c:onl'igo Ia dt-gr.uladun i:rtelctlnal. t•·pil'ilnal
.' soc·ral; yo;-; :l't'~nt·amos de lo fntimu de lllll'.'-'·
Ira :tlltla, '111<-'t'idos hcnnanos, !Jill' ln.; iudiriduo:;
Y 1.1~ raza;; (•ftlt·(·gadas ;( \'il·ill l:cn cl eg radattlt•
(':-ll<tll dp~(in:u.las. <t p<'l'e,·c·r. · Si \"i\·i~~n·i:-. R(•gur;
Ia c·:.ll'll(', 11101'11'1'1"; lll:t~ "i c• 111 ,el t•splriru Jra.,t'is
11101'11' las (lhr·as de Ia c·ar·11c ,.;,-il'ei..; · ( Hom
'
.
.
Y [f J, I :l )

..:'!

haya qnien pit•tJ::;e que l'" inrpo-.ih'c ,, rnur
dt.fH·tl cl gnardur· los malldamiC'nlo. . elf' l.t lt•r df'
U_r~~~: JlOI''JllP lo CJIIP Iran poclitln hacer· olro-.· tan

d~hrl('~

." ta.n l('llla,Jo:-; ('orur, ,-o~ulro-: rni ... mo~.
brcn lo potlcts haec•t· ,.o..ott·o:; taruhil'll, fortalcei-

-137d, c1,11 Ia mi~ma gracia que so diu a aque1Ios,
, como !o dice cl A.p~::tol: _'''L'o~lo I_o pucdo en
~el 1111 c me cou~or~a. (Phtl. I\ . 13.)
1
~l!Js medius pnnc1pal_es con que ~e alcanza Ia
ncb, ~on. ya lo sabe1s, amados hc~manos, Ia
fr.cion r )o~ Sacr;unenloE. La orac10n es una
eeracioit clel alma bacia Dios, y su cfE'cto es que
t ~nor k1ja con su gracia al alma que le ama
ra fijar C'll ella su morada. (J oan X l \r. 23.)
!Je11ianlc e~ta uuion espiritual con el PadrP. por
Jc'ul'ri-to v con el auxilio del Etipfritu 8anto,
~ootros1lainos t( Ia augustlsima Tl'iuidad cl debidil culto clc auoracion, de alabauza. de acciou
de gmci:ls y de humilde s(tplica. Pot· otra par·
te llic· r1os di~pensa Ia gr·acia de conseguir Ia
j ·lifiL-acion, y uuestras almas quedan con~oladas
r et·alz:t•las sobre el grosero brn ti~mo de los
• eno oran. He aquf lo que nos ha diclw el
mimro 1lil'ino Rcdentor: "Pedid y se os dura;
b~·,...Jtl , y ball:neis; llamad y se os abriru. (Mat.
\'11, i.)
flfrcced vuP~tras preces a Dios, hfrmnnos car'·imos, porIa manana y por Ia uochc; cnando
etrb alegres y cuando tr·istes; \!uando os vcais
'jeto:: ;( Ia tcntacion y cuan<lo tcnga.is la conentia 1le hnber sucumbido. ~ o os canseis ja·
m'·dc repctir· el Padre Ni.testro eJ A.~.·e Jfaria,
I· at"to~ de Fe, Espemnza y Ca ridad y el Slmbo·
lo 1lelu~.\pustoles. Inrocad a mcnudo ;! nueslra ~fndre en el cielo, Ia bieucvcntur·ada V{r·gen
)!aria, y tl los tlantos qne reinan con Jesner·isto,
tlr:t ~uc us consiO'fl.fi
con abuodancia Ia gr'a.cia,
0
~ "enor.
\hora bien las CJnales de esla gr·acia sin la
eoal n? ~c pnede hacer· nada proYccboso' para Ia
!l·acron. son los siete Sacmmcnto . Pues, as{
mo Ia s:1ngre co!'re por las arterias y renas
d~l rucrpo para \' irificnl'lo; y asi como nucstros
ttmpo,; ~on fc·~·tili?.ados por el agua que se les ref,~.te por· var·tos rcguer·os: as! tam bien Ia gmcia.
11 1Dase noscomnnica mPdiautc C'sas fuenLes
m~~ota~les llc Ia vida cristiana, cual son los Sacru1r~ento~.
scnsibles de Ia O't·acia in v isilpe IDs·t·lltlll'I~ignos
os por· Jesuct·isto para osantificarnos.
dor tanto os exhortnmos. encarecidamente, q_uerir ~ermano~. y OS pedunos con Ia mas ltema
ICIIod flue cumplais fielmeute y de buena gaDa ~.0 eliH'ecepto tan esll'icto de Ia Iglesia de
rrl~ trdignam('nte Ia santa -Eucaril:.lla dumnte
e tempo pascua I.
llarto
HE
:i· s.a bcrs· todos que Jos p1·ecep tos de Ia
~ I u ohlt~an tanto como los rnandamientos 1le
1e rl,c Dio!!. Jesncl'isto, su divino fuudarlor,
• IJo u ella en pe1·sona de sus •\. pvl:itoles::: El
que
o~ escuc
~I
· ·lla a voso t ros, me cscuc l1a a mr; y
llli~U( )Os dec;prrcia a VOSOli'0S, me UCSpi'CCia U
re.t ' 1\c. 10. lG.) ··EJ que uIa Iglesia. no oye·
x\·t,r;lc C~tno pot• gentil y pnblicnno.'' (Math.
lo . ' 11 ) .\dem:ls cs claro y e\'itlente qne
'rnrcntbros de una sociedn'l dehC'n obNlcccr las
t
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I
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lcycs qnc la gobiernan, si se quie1·e que esta
y nlcance los fines que RO ha propuesto
organizundnse. Ahora bien, como vosotros sois
ciurladanos tlel reinn de Jesucristo, es decir, de
Ia Santa Iglesia, no podeis menos de estar obligaclos cumpli r cou Jas promc~as que hiefsteis el
dia de HleSli'O hantismo; J' nsf COffiO iucumbe a
todo cimladano leal guarcla r las leyes justas de
su pals, nsl tamhien os cumple :f vosotros ratifica.I' aqucllas promesas obeuecicudo los p1·eceptos
de Ia Iglesia.
Y uPstros Reve rendos Pat'I'()COs os explicaran, ammlos her·manos, de que modo Ia adorable
Encaristla es l'f'almente aquel miste1·io de fe qoe
dcl'l'ama. vh·os fulgores sobre carla uno de los demt(s mistel'ios del Cristiauismo, puesto que en
ella r J>OI' ella .Jesus, que cs Ia luz del mundo,
es efectiva y mny )nlirmtmf'nte el Emmanuel, u
sea, "Dios con nosott·o~.'' Ellos os hanin \'er como
el Sant.lsirno Sacramento es el ger·men de Ja vida
sobrenalural, clepositado en nosotros en la sagradn ~·I Nm, y como Ia santa Cornunion es el centt·o de Ia unidacl cristiana y el mas fuerte vinculo
de Ia cal'idad.
El prect>pto de Ia Comuniou pascual es el complimiento necesat·io y pdctico de> lo que mando
cxpresamente el mismo C1'isto: "En ver·dad, en
vPnlad os digo, que Fi no comi~reis la came del
Hijo del hombre, y no bebi6rcis su sangre, no
tendreis vi(la en vosotros.'' (.Joan. VI, 54.)--En
el c>jcr·cicio de su sagrado rninisterio, vuest ros
PastMC'S os I'cco r·dai·un tambi en que para recibir
dignameutc 1.:~ adQrablc Eucat·iFt[a, habcis de examinaros con cuidado a vosott·os mismos y purificar vue~t1·as almas en rl Tribunal dE' Ia peniteucia. Dio · no perdona al que sc apa r·t o de el por
Ja culpa, si esle no se arrepiente. La contricion
es un dolor del alma quf! brota de Ia considera·
cion de moti,·os sobrcoaturnles. los cuales muevcn a) pccador a detf'Sial' toflOS SUS pccados mortal eS rru.l:; que cualqni el' otr·o mal que pud iera sobreveoil'le. De aqui que bace un since ro propo·
sito de cvitarlo C'n adelante conflando en la gracia ue Dlos.
Ernpcro, segnn lo ordena una snpientlsima y
clcmeulfsirna disposicion del Senor, el pec.'ldor
debe esta r· pt·onto espontanenmente a confesar
con t0ua sinc<' ridad y bumildad todos los pecaclos <Tt·aves de que se acordare tlP.spues de un di]icret~te cxomen de conciencin, m<wil'c~tandoselos
a~1n sace rdote debidamente antorir,ado, qu ieo en
virlud ucl sagt·ado cargo que descmpefia, ha sido
constitnido por Cristo, juez de las conciencias, y
ha rccibido de Jo alto el poder de perdona r o retenet· los pecados, (Joan. XX, 23,) despues de
habcr pe!>aclo en Ia balanza del sau tnari o las dispo~iciones clcl peniten~e.-TTemos diebo qne
institution de Ia Coufes10n Sacramental cs .:mbra
y rniserico J·dio:::in, por·que impide qne s_c ba?~n
ilu:-:iOII los pecadores, los Gnalcs sa d('j\111 faCI\~ub~ i s ta
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138nidad de ]a PasclHl., que pcdirrw:'l al Senor SC'a
menteenganar por· Ia ignorancia, el Ol'gnllo o cl
pan1 vosotros ~11a prc.~~da y )H'OIIIC:':t de uun gloamor propio. gn mater·ias de concicoeia, lo mis ·
riosu I' CSll i'I'C GC: IOll. ('··)
m0 que' en asnntos de Ia vidn. civ il, cs cosa mny
Dada en Santa F e, el dia. 0 de Ft·hrcro, 1895.
puesta en razon que el hombr·c no sea jncz r.o su
propia causa, como tambien es pnulcntc qnc un
~ PL .~CIDO LriS C'JI \.PELLE.
mMico no pr·cscriba remedios para sl mi:c;rno
~ \Hzout~Po 11~ ~\YI.A Fs.
cuando el mismo cste gravcmen te cofermo.
Como por cl pecado cl hombre sc len1ula contra Dios, muy justo es que sea hn millado. El
ACTUALIDADES.
necesita tambicn una senal sensible de ~n penlon
L ,\ ..\RCI!IUOF.R .\Di.\ DE o.\~ .10~1: E~ .:.\XTA FE.
que le sirva al mismo tiempo de consuclo: y pnes
el pecado es un mal grave, ahl estu el confesor,
Nos escriben del Colt>gio de Snu )figncl, de
amigo tan desintcr·esado como pnHlente, c:Jne le
Snnta,
Fe:
aconsejad opor·t nnamcnte'y no sc rnoslmra in"~nestra.
Ar·chicoft·adla de ~·111 .rose, cayo
digno de Ia conl1anzn con que se le ha mt~nifc·s ·
centro
sc
halla,
como <'S ~ahidn en Ia antigaa
tado el penitente.- Tenedlo por cierto, atln\dos
capilla
<
lc
~an
:\Ii~ut•l,
ha sido ohjclo ell' una dishermao osi para muchos uoo de los principales
tincion
tau
halagiieila
como
int·:-p r-ada.
rnotivos que los alejan del confesional'io, cs el
'·EI
muy
H.ev.
Ilermano
.J
o-.6,
~npcr ior· geneapego inveterado que lc tienen ~( Ia rulpa. Reral
de
los
llcrmanos
de
ln.E.:l:nclas
('ri . . tiamF.
solved, por tanto, dcsarmigar de vuestro corase
ha
dignallo
C'nYin
r·nus
de
Pad..;,
como
regalo.
zoo los afectos dcsor·denados o pccaminosos, y
vuestra repugnancia natur·al al tribunal de Ia
u n 1113):{11 IIi co est a ndarte, qn e ~" r·;l d r. ho,r en ade·
penitencia dcsapar·eoeru caRi por· complf'to. A los
lanle cl pendon de Ia .\rl' hicofr·.Hlb . !'or un !apies del ministro dt>l Senor· expe riment:wcis cu.fu
do, Pll medio do prccio:-;o"' r·c c:ar no..;, "'' \'C Ia ind·
ligero es el yugo de Cri~to, y cnan dulce cs dejar
gen de nuestro qucl'i<.lo P,rtrnn : por· 1•1 otro se ler
Ia pesada carga del pecado. al paso qne sc obJa iuscl'ipcion siguienle, brwl,11la cui tm..; de o:·o:
tiene tambicn , meJiaote Ia absoludon del sacc t·A.rchicofradla de San .Jo..;c, ~·r nta F l· X. ~I.
dote, aquclla paz incfable del alma qu e solo Dios
."Eo ausencia <ll'l limo. Sr .\r1.0h .. po ~·de~~~
puede d ispeosar.
Vrcario gcncml, nuestro <:aiH'IIan, t•l Parire .T.
Adem:ls del arrcpentimif'nto, de Ia confesion
Dera ches, hizo In bcnuicion cl•• Ia band er,\. elluy de Ia absoluci(ln, el pecador· esta oi,Jigaclo a sa nes, vispet·a de Ia (je,la <lei ~anlo Patriar·c:1. di·
tisfacer a Ia divina justicia ultrajada con obras
rigicndouos al rropio tiempo 111111:\ l'llll'll('llles fra·
de penitcncia. E~te fue el JH'incipio y cl ol~jeto
ses sobr·e cl siruuoli, mo d<•l cstnndar·tc que ac:aprincipal de Itt prcdicacion de San .Tuan Bautista:
baba de bcndecit·, y qnc nnsotro~ ltwl-!o tle~pues
"Haced penitcncia, porfJue esta cerca el r·cino de
p~seamos pr·ocesionalmentc por cl pario del Colelos eielos." (Mat. 1[[, 2.) La Santn. M:.H.h c Iglegro al sou de Ia, rn (r-.ica y en II!Pclio de lo~ vito·
sia, al traves de los siglos, repite a los oiclos de
r·es mas a.tronac!ores.-La nwiiana :-;igui•·nte. dia
todas las geoeraciones est a misrna doctri na y
de Ia fiesta, lmho :\Ii:::a can tad a, ( '.mwnion geneprecepto i pero nos recucrdn que tomemos In cruz
u San .Jo~c. albomzo. plegarias
y sigamos a .Tesocr·isto en el camino dPI dolor yral,en con.sagt·acion
tusrasmo.
sobre todo en el santo tiempo de Ia Cunresma.'
"A~adire a lo dicbo que llllC:-Ira \ rchicofra·
cuaodo es convrniente y ju~to que pe n~cmos co~
dta, br e,n que tan juven a(w, cut•ntn ya con nn
mayor detencion en los padecimieotos y rnncrte
buen uurncro <lc Col'radla~ ntilinda" l t'lln. Las
de nuestro bendito Salvador.
~
hay, p~r· cjemplo, en Xew OI'IP<IIl'l, Chic:.r)!O.
Pot· lo tanto,
hermanos eli lrclfsi mos, os ex hor.
.Mcu~phrs, Y <'n lm:; diuccsis l)p ~aint .Jo!'cph. )lis·
•
t amos y anrmamos
a renova ros en cl c•spft·itn
50
~!''• de San L_ui ~, clc FiLHit•llia, I'll'. l'lc.
de vuestra. mente'' (Efes.IV. 23.), cs dccir· e n cl
E , el gr·anrto de mos laza IJIIC "~' d1 ":trrolla
esplritn de fe; aa mar· cntrafia.ulemeute a! 'Heilo r·
poco
a J>Ot~O para. \' Ol\·cr4C a ~II ll<'lllflO :lrbo) giJ esus; 3 ser· dignos bijos de nuc.stra sa nta :\fa11re
faOtCSCO, qn c cobijar;l bajo sn somhm, a·.' tomo
Ia Iglesia; a pt·acticar· vuestra religion, especial.
0 . c~pera.'~los, todo:'l lo.~ plan tclcs de erH~fianza
mente con Ia frccuente recepcion de los Sacracrrstraua. - Un mianbro rle J,t , trcltie<!f'radifl.
mentos_y Ia ?bser·vancia de las !eyes rld ayu 110
y abstmencra.-Duranlte Ia 0u~resmn,. ti empo
EL PRO'I'E!ST.\ ~'J'IS~IO r ; ~ \1( \It 0.
consagrado al dolot· y a Ia expracron , asrstid con
fervor a los ejct·cicios del culto divino.- Qn e los
padl'es de familia cnseiien <t sus hijos Ia doctl'inn.
, ~Pgnn noticias que pnl>li<'a 1111 "1',\11 cliario w·
tulrco de ':\ll'•x'
,.
•I
t
· 1
cristiana., y santifiquen su bogar· con el nso m ;(~
t
· 1..... 0 • <: pru C"lanlr-.nm e... ra t''1111Jl e·
amentc cstactOJHu·io en aqnclla Hep{thlica. P<t·
frecuente de Ia oracion y con m~·jot·c <'jcmplos
de virtud. De este modo, queridos he-nnanos. 0~
I*) A I'll Ri"'lli'D I 1'
. •
hi'
CJmo a·
• .,
II> I l BpO-.ICIOOI!l! t•:nn. h Gnlln!SM\ nne~~~ •·
preparareis dignamente para celebnu· Ia l'olem ~I li<JUI(il> y t'l
'
••
d£
I

II I

I

leo hac • r o.:u 111 · ' • . uuruero y 6r ((U de Ia.• colectas qt:e •e •
" •slc••a.. Y cnpill!h do Ia dt6el.'l!t~.

- 139rrce que ,olo tiencn Ia clr~l!mcia de se.gui rlo, 6
hs rnnr igoonlllle~, u )~.., qu.c por ncce~td~~ ut·~ole ;e reu obligatlos a t·e~.:tbtr algun auxdto de
l:ls -eeta'.
. .
.
.
.
Xo es 1tH'S Ia co_nvzwon. stuo Ia l[Jn~r~ncza y
el etbo lo que cxplu.:a el que haya en .Mextco aluooG' rcncgaclo~.

.\tlemus, eotuo los :.Hleptos son pocos y los gus·
tos mucho~. uo es extmiio ('I que se su~pcnda de
\'rzrn cunudo tt nlgnn ap6stoly aun ualgnn obis·
po, como le ha sucrdido nl famos? Don _En~·iqne
Hiley. de quicn Be llnbln. en cl purra~o s!g111ente
qne h'l 'Ji'empo rf'pt·odncc de un pcrtodtco pl'ote~fante de Ia capital. l>icc as!:
"De espernrse em ht noticia qne con satisfaccinn cornunieamos hoy :f n•Jestros lrctot·es. Los
Obi~pos de Ia Jgln;ia americana, reunidos eu
Conrilio el dia 18 de Octnbt·e del afio proxin1o
J.a'-ado, acot·uaron c; n~pcntler en cl <'jercicio de
'!I minbterio en Ia Igh•sia de Dios, :f Don Enrique C. Hile,r. qnc en mala hora. fu6 consagrado
Uhi~po d!'l Yalle de ~Texico, y c~ta sn pension
se Ia comuniearon pot· oficio qnc pusieron en sus
rna nos dos t·cspl'tnbles persona· de Ia colonia ameriCJna en ~Ifxico. llnclgan los comentarios.. ,
Los cornentarios que huclgun sot1los signientes:
1~ Cuando no hay ovejas, (.fJlle necesidacl puede
habet• dellll pastor, cle Ul1:\ pastora y de UllOS pasforcitos, qnc cueslnn nn ojo de Ia cara? 2? El E'Xobispo llennba sus informes oficiales de maravillas de conve1·siones qnc exist ian solo en sa imaginncion; y eso, ya sc en licnde, con el evangelico
motivo de engnfiat·. ~~? Los pre~:~ hi terianos y los
m~touistas egfilo rcfiidos con los cpiscopales, que
baJo Ia dit·eccion del Sr·. Riley, se ha bian pl'oJ~u:sto. convertir ~ los mexicat:os. De aqnf Ia sah']acczon que expcrimenta el pet·iodico pr·otes·
lante no episcopal que ucabamos de citn r. Esta
t~tli:<faccion, sin embargo, nos recuerdn Jo del perro del hor·telano, que no pndiendo comer el mismo, tampoco quiere que coman los demas canes.
e

n,• liiJO

:.\fODELO.

,Esc hijo modelo !'e llama Enl'ique da Costa, de

cmg~:r~ portngu6~. juvC'u educado sin Dios, sin
r;~· ,nt roque, y qui<'n ha. sido condenado <'n Pa-

tJ.s a un niio de d rccl pot· hnbct· arrojado una
fiteclt·a contra los cl'istales de nn escapamte de
co~<'I'Cio, solo con cl ohjcto de haccr~e arrestal'.
l:ie ha encontmdo ('O poclrt· de esc hijo modelo
una, r:nla diri::rirla al an tot· de sus dins, que no
~~fa jll)r ciet·to in8pimda en cl Jto. mandamiento.
~~a,aqul tmnFierita utltnlo de ejemplo:
F.staba nlgo in cl inaclo al anarqnismo. A h0t·a.
flli' coloco t·rsueltnmcn te Nl sus fibs.
Dctesto
e~ ~aualla de sociNiad qnc nos oprime. ~1aldi
a ~~o · magic:trados obe~os qnc se han dndo
:uua lllafia para condcnarme. . Xo os sorpren -

f'j

det·cis, sin ducla, de que cl primer burgoes sobre
quien quiero ejcrc<'r mi pl'imcra venganza, s:eais
vos (iQwJ lto1ro1·.') ... . Sl, vos. el mas execrado,
el mas infame, y el mas innoble de los padres
(iQue monstruosidad.') ... vos, a quien maldigo.
... Descuiclad; no perdcrcis nada por €'~perar...
IIacc tiempo (}Ue cstoy perdido; por Jo cual bago
voluntat·iamentc cl sact·ificio de mi peliE>jo. Mas
tendr6 pot' consuclo h satisfaccion dP. haber destl'ipado :( nn but·gu6s."
Se nos pone el polo de pnnta al transcribir· tales monstl'nosidndes. - Ho aqu( a lo que llevan
los malos ejernplos cludos en cl hogat· dom~stico;
Ia poca o ninguna vigilancia ejercidn. sobre los
uijos; el desticn·o de la religion del seno de la
familia, y Ia educacion atea que ~e recibc fu em
de ella, pat·a satisfacer las infames prefet·encias
de padres dcsnatnrnlizados.
Los bnrgnescs que han qnit~do a Dios del alma de los nifio~. (.comprcoderan por fin lo que
qu<'da en sn lug~n·?
EL COLMO DEL R I DiCULO.

El represen tnnte :\faye!', del Condado de
Bt·own, Xebraska, iutrodujo n~ ha mncbo eo Ia
Legislatnm del Estndo Ia t'ePolncioo siguicnte:
"Se l'esnelvc pot· Ia Legislatura del Estado de
Nebraska que sc pida a unestros Seoadores y
micmbros de la Camara nacional, hagan todos
sus esfuet·zos por que cl Ilmo. Sr. Satolli, quieu
se ba constituido rcpresentante uc nn poclet· eclesiustico, sea trasladado mal3 all:t de los J{mites de
los Estados Unidos de Amet·ica.''
La misrna resolucion, y casi con las rnismas pa1abt·as, fuc in lt·oducidtt pol' otro gran patriota en
Ia Asa.mblea Lcgislativa del Estado de Washington. Mas el efecto de una y otra resolucion ba
sido una risotada. general en toclo el ambito del
pals. Y ~no es, por veutut·a, ~I colmo del ~i?i~u 
lo ver que tiPmblan ante un merme ecles~asttco
los que, Pn su noble patriotismo, dicen que zurrarian Ia badana a t0dO ejercito que atacam loti
EsladosUnidos, fo era aun el de los formidables
1\lifnnfaron y P<.'ntapolin?
Ellndepende11t de Nueva Yor-k, el organ? mas
autorizado del protcstantismo oorte-amcrtcano,
satil'iza de lo Iindo Ia Pstupida conducta de las
]errislatu ras de ·washington y Nebraska. Pero
co~o, es siemp re Ia peor l'netia de~ catTO Ja CJUe
chilla, no Pxtmiiamos qne El Ancumo de Mom ·
de su alta aprobacion al deseo expresado pot·
aquellas honotables asambleas.
Ese rcjcstorio sc muet·c por que todos sepa~
qne el a,bOJ'I'C'C'C '·]a hot·da de peones eclesiastiCOs 1' y "las diabluras de Roma."
UX OlllSPO C.\TOI,ICO HABLAXDO

A PROTESTANTE~.

El limo. Sr. 'Yntterson, Obispo de Columbus,
fo e conridndo, haec trcs scmanas, a dat· una couJ
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fercnl'ia los miembro.s db Ia Young 1lfen's Christian As~'ocirltion.
X otcse que esta Socicdad se compoue exclusivamcntc de juvenes protestantes, picados todos
ellos de Ia moc:ca anticat01ica. Observesc iguulmcnte que Ia ciudad de Columbus ha sido considel·ada basta abora un foeo de apeismo, cu.ros
sentimicutos de odio encai'J)izado hacia B.oma no
son nn scc1·eto para uadie.
J f a hauido un camuio, pucs, y un cambio asaz
consolado1·.
!<;I Sr. Obispo \Vatte1·son aceplo gustoso Ia iuvitacion y hablo por hora y media sobre Ia "ciud:uhwfa c1·istiana." La sala estabn. llenn.; casi
utros tanlos tle los que Ia or.upaban, no pudieron
halla1· enu·ada en ella. El Preiado fue prcscntado al auditol"io por el General W. T. Pel'l<ios.
Sc lc cscnchu con el mayor placer y respeto desde el j)l'incipio basta el fin. So lc fueron, por
cie1·to, t>sca'\eados los aplausos. los cuales fucron
de veras atl'Onadores lut>go de haber el Obispo
prouuuciado las palabras siguientes:
"~ {ientl·as yo soy intr-ansigente en lo que toea
a mi r.., e inflexible en aquellas Jineas de couducla que se inspiran cu us principios; mient1·as yo
me bal·ia ::tcreedor solo nl desprecio de los que
picnsau I'CCtamcnte, Ri me lllOStrara infieJ a mi
coucieocia en aqucllas cosas que yo aca.to como
ve1·<.1adcs ; sin embar·go, no conozco doctrina a lgunu. Jc Ia ri-{lcsia Oatolica que me impitle trabaj:ll' ror el bien de mis compat1·iotas, u me prohibc obedcce1· al gobiemo y !eyes de mi pa{s. Por
el coutr·ario, harto conozco yo que toda Ia enseiianza y todo el cspfritu de mi religion me imponen Ia ouligacion do SCI" ficl a mi pa(s y a SU gobiei"OO, y promover sn gloria mediante el eSCI'U·
pnloso cnmplimiento de todos los dcberes de un
ciutladano amer·icano. Todos vosotros que rne
c-;euchni , didais lo rnisruo que digo yo, si conocier·ais mi religion tau bien como Ia conozco yo.''
.A~{ cs en toda verdad: si ouestros enemigos
nfJs conociemn rnejor, se a,·e1·gonz:uian de s!
rni~mo::; r tirMian las armas que pone en sus rnanos el ciego fanatismo.

La Oracion.
IV.
SU NECESlDAD,

No siCIIIJWC Jo CJllC es uti! E'S jnntament<~ necesnrio; p<'ro 1l v0ccs lo p1·imero raya con lo segundo y llcga J coufuud irsc con eL Es exactamentc lo que en nuest1·o caso acontecc. Porquo es
tau grande Ia ulilidad de Ia Ol'acion, que esta pasa ,; f;C'I" una pnm nccesidad pam el cristiano.
En efccto, de lo que hemos discurrirlo en el
articulo pret:cucnte se tlesprcude naluralmcnte
Ja uccesi<.lad de Ia orocioll, Pol'quc, ;,no cs aca·

el hombt·c una criatura ~lebil, ~alta de todo
u1en y sujeta a todos. los males ~ Ill ten<•r ot~·o
apoyo que & Dios, y sm contat·. coo otro m~d10
pam acudit• a Dios que Ia or·aciOU? La ()f:lCIOD,
pues, es una uecesidad io~outc:;tah!c para el
hombre. Bien podemos decu· con ~I rcy Jo.afat -"Oh Dios nuestro ...... no sahH·mlo lo que
dcbemos haccl', oo nos qneda otro recnr.;o que
volvcr 1( t{ nuestros ojos'' (2 Pamlips. XX, 1~).
Eso mismo nos lo haec tocar con mauo Ia cxperien cia, cnando fultJudonos todo_ olro l"e<:urso,
acudirnos clcsde luego al de Ia orac1ou; t·n lo cual
imitamo~ .I los disclpulos de Jesueristo, quicnes
al V<>rsc (t pique de perecer, acmlcn p~nsu1·osos
u su divino Maestro, cxclamaudo:-"~ciior, <l{t].
vanos, porCJne pereccmos·· (San ~Iat. Ylll. 25}.
Bs sentcncia comun de los doctorc" .'· trulogos
de Ia Iglesia. "qne lo quP Dios con sn clivin<t proviclencia y disposicion tieue dt:t<'l"minado dc::th~
Ia eteroiclad de dar a las almas, lo da en cl tiempo pot· medio de h ora cion: y que e11 <·~tc llll'clio
tiene El libmda Ia salnd v conn•r ... ion ,. rcmed10
de muchas almas ...... de m::uret·a que a.-{ como
determinu Dios y dispu~o que metliante el matrimonio se multiplicase el genero bumano. y que
arn.udo y sembt·a.ndo .r cnltivarulo Ia ti<·rru, hubiese nbunda.ncia. de pan y \ino .r lo5 deru ;l:; fntto~ .. as{ tam bien tiene ot·dena!lo hacer mu1·hos
cfcctos en el mundo, y comunicar much a" gr;tcias
alas almas por estc mcdiode laoracion."' (Rodl"igncz, J>. I. Tr. V. c. II. )
Mas dejando a un lado otras l'azoncs, pondcl'emos Ia obligacion que Dios nos ha impuc:-to de
Ia omcion y Ia gmve necesiclad que de ella r·c·
sui ta. . P ol"qne noes ya obra de su percrogat:ion 6
pe1·f<.>c~1~u de consejo, sino cleber inrli~pCll'i,tblc
dol Cl'lSlHlllO vaca1· al cjercicio c.lc Ia. oraci1ll1.
J esnc1·i~to nos l'epite con frecnencia c"tc wecepto- " Velad y oraa··. como ~;e \'<.' e11lo,; ..,auto~
Bvangelios. Y pa1·a que no pareciera damn:-> un
pnr·o cousejo, el evangeiLta ;::;an Luca · haec uolar _que cl di_vino )Iaestro E'U~E>iiab;l. ,1ue · Cl'<l
pt·cc1s~ Ol',u s1empre, y no desfallecel" .. (Xr Jil.
l) .. 1 en Otl'a parte el rniamo evangd1 ... ta tlene
rc~1stradas e. tas palabras terminantes d!'l ~l'iior
-• . ··~clad, pue_s! ot·ando en totlo tiempo·· (XXL
3G). <.Q_n6 '-'l.ZOlhcan csas palab1·a::;, sino p1·ccepto
y necestdad?
J~st:L m1 sma _doctr·ina eosefiaban lo' . \plbtoles
u los hcles. 01gase tt San Pabio. que dice alos
c~? ~ose_nses-'; Pe,·se ver_ad e,n la omcion·· (l \'. 2).
Lxhot ta_n ~lo a los efes1os a r·cvcstirsc de Ia., nr
mas espll"llnales pu1·a I"Csistil' nl cnem1<ro, cnneluye ?~ csto rno_do- " IIaciendo en todo tiempo con
csp~nln con_tlll~~s ot·a0ioues y plt•gal"ia., .. (r l.
.18). COl~~ sr d!Jel'a: 'rodo lo habeis clc hacet·
<~Compn_nan~olo cou Ia oracion. para que Dtos nos
df~ Ia_ Vlctona. sin cu~-o anxilio nada JIOrlcmos.
~ llllSmo \.j)' ' t ld 1
u~ o ~ as gen tc~ orlleua ex pn•,:\
mente .f los tesalon,censes · Orad sin iutcrmi50
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- 141• \'.lil. · Or:11l los lliiO::- por· Jot; otros
ri h el npJ~Iul :O::autin~o a lo:-: lie! s) par-a
3 j, ~1\'o.,·· (r. Hi). ~. P u<'cit• eompr·crHl <'rm. ror nerr,iduil qtH· PI ::<·r· Ia OI':H·iun medio
rfi .z.dc ~31raciuu, t'llfllo aqui lo in~lica el :;nnto
.\p'·tol~ r 110 {'~ 1111 Ill~ dio lihl'l', eomo puclier·a.
p:trt'fcra nl:!UIIO, :-ino th· indi~prr:a l~!r nece-.:idll como lol'' Ia fc, 'l'!!ll ll In Cll~ell<\ ~all PaLlo
'' lt• t· l qne .rnvucnre c1
ron ,c• la~ p:tlahras -''lnt
noudlre th·l ~~'iior :'l' .;alrar.(" (Holll X. 13). Y
lmedi,tiii'Crsario para :otlo!', cnrno los llli!'mos
.\pl:~trJies lo Pllsl'iiaba 11 n; plicnntlo ;( los liclcs Ia
d ·!Jina tlr .Jtsuerbto. Len use, por· <'jcmplo, las
ralaiJraS deillJPil('ionado tlJH~.;Iol ~alltiago, que
e-cril1e a~r -"~llay t•utre r o~otr-os alguno que
e·le tri-te? Ilt~)!a omcinn . . uEst:f cnfpr·mo nlgiiPnlrc \·o.;otm;;: Llamc :1 los Jll'e~hltcros tle Ia
Llr~·a y oren por fl" (Y. l :~ .'' 11 ).
".\"nda. pue:'. nn;; irnpitla dP e-:tt11· "iem pre
or.mdo-''eornt> no~ ari~a l>ros por el Eelcsiasti-

ro tXYIII. ~2).
P~neti"Jdo:-; lo' pr·imt•ros <· l'istinnos de €'~ta
!!rari-ima oLiij!:H·iou, Jll':ldicahan Ia oration ron
a:dnirbd Jll'otligio::-a como lu rclit·r·en los Heehos
d_ I '.\j,~~tuk" .r loda la hi:-;toria de b I~lesia.
~o d('U(', pur<;, pareert· cxlraiio qu<> Origenes,

Ja1re J dnt:tor de Ia Iglc.. ia J pl'inripios del terdi,ie.•e Cl'las palaht·a~-' ·B~ co~a ltm'l'en ·
da P11-'111' un dill Sill on~cion''-palabms, qne boy
I' "''Pr•riun amtrc.:hos cl'istianos una C'no r·me cxa·
g('fa•·inu.
.~1.1~ uo tlcbe tampoco par·cccr· cxtmfio que los
'~uuuos de nuestr·oR licrnpus scan tan llil'eren , ·' tlf' aquellus dt' Ins pr·intet·o~ elias cle la fgle~ia,
Y'IIll' lwy ha,ra l:wlo que tle plol'nr en 1re nosotr·oP.
Ptr,!uc entonct•s pat'<'<·ia c·o:-;a hon·enda que un
C'Hl.tuo Jl:l"a"e nn dra !'ill oraeion; ,. ho\' en tlin
' nu:: hate t·at·ga ha rto JlP~ada pa:-,; r· min coria
b.rnerrrnaciou. y p::rceP~<'I' nd:; bien ohm tl~ con·
0
'J •JU' de ohli!!adl}n, y rn,r, pmpia de alrnas r·e,- 'a'. 1Jile th:er·btiano;o; qur \'i\'en en el muutlo.
J! bo
· ·
, 'ur ''lf'llcra :o::liJl'n lt1 q11 • e" urat·ion menta I;
}.··r~opouriaulll'nctit':ll·l:l'' ·~o
th•hcnn;;. IHI<'",
a rrL '
·
urr u e'ta firlta. t·on <·I pmfl'la. lo:> malf'l" del
1
!Ju? "E,t:( h•>ITnl'oSarucnte de:-:ola.d;l totla
!terra, pol'quc no h:ry unci ic que rTfiexioue
n:ncorazon.·· (.lu·. :\·11 . 11 ).
' nuurnt•ro de t·r·i:-ltanos :-.lli'IIIHhen <ti:\S tcn'L ';~ Y rlesfitllcc:en I'll los t mhaj os, pMquc no
c• 11 n ·' D1o~ las gr·;wias que II C('(•sitau, con Ol':l·
' l'•tnstantt•. hntnilde \' conlincb, como nos
hl.i'tda •1C'l'ncr·isto--''Peditl r rccibit·cis.''
~las IO]vicndo ;( 1111!'!'(1'0. aSUIJIO, y 'para con~ll',
dll'.-rHu, cu rt·~ttttll·ll los motiro~ por los
1
~'~l.unc,::;
ohlign los u Ia or·actllll. ;(lin de ljliC
1
tn't
1
.
·
rauo
t't'lor, lo:; tcngas ~il'llljll'e preseutes,
11
, lntl"\'a .
1
'
· 1
·
~ . . • ~pot t•ro:::unentP a pr·a<:ttl·:n· a ornciOIL
Ill· ' ohlrgau, pncs, :I <:-lc rjcr·l'ieio pl'imcrn1 10
<flit.' lt·ncmos con Dio<;. elchot , eee ' .dl'l>erL''
I
' n ·1a c~, como ~on los de adol'tlrle .v reco C'I'r ~~~lo,

noccl'lc pOl' CJnico cs, alahal'lc, agl':ldeccJ• sus ben eticio~. ofreeci'IC' tllrcstr·o._ trihutos de ~ojecion,
pedil'le penl~m ·'' snplit<ll' sn.;; gr·acias. En segundo luga1·, los dcher·es qne t r.oncrnr>;;; ldcia nosolros
mismo:->, y con nu e:•lro pt·t~jimo, qne todos se re·
ducen :f tiPbcre~ de c::Hid:td y ju=-licia: por·que dchemos pcdi1· par·n nosotros y par·a cl prujimo el
Lien que ncccsilamos, qnc dt• solo Dios podemos
espPra r· por nwdio de Ia OI'<H:ion . Y finalmente
rl t'jea1plo dP .J es nel'is to y sn expHcito precepto
nos haee n nna obligacion de Ius mas gmvcs que
pu cda tcner cl cl'il'ltia.oo.
( Se continuara,) .

El Apostollldo catolico en
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ExtmetanH>B los ~i~ui cn tcs apuntes dE> un largo
y bien eserito nrtlenlo clc los "Analcs de la Propngncion <le Ia Fe."
~"-n l(' todo, tPncrnos que haccr· constar· una ver,
m:l::;, que, <>ntrP liiiL':iii'O!:i hcrrnanos separaJos, los
o1 ins sc a paciguan y <':'tan ce!'ando las preocn pacione~. Eu lu:rlatci'I':J, por ejcmplo, ya no cs
raro el vc1· que los cl''"9.'1men protes tautes confiesan qne, fuem de Ia ]p~rftr ma autoridad rlel P apa,
snee~or· de San Pcdru, Ia unidatl rcligiosa. es imposible. Los hay qnc no \'acilan en expresar· Ia
esperanza de lJIH' un clia, "todas las bucnas voluntudcs sc uuirun, y Jc comnn acnet'do sc entrarJ en el giron clc lu. 'I glesia catol ica romana, pam
marchar, como nucslro.s ma.yores, tras el cayado
del pastor de las almas.'1
S u S:1.ntidad, Leo n XIrf, hn contl'ibuido grantlemcnte a! nwvimicn to h.fcia Ia uuirlad. N"adie
mus que 61 podia recogc1· In atlmiracion de sus
mismos atlvcr:'ttl'ios i:\o hay ninguna r~uestion
que no hayn tmt:Hlo Ia lu minosa in tcl igencia de
Leou Xllf cu ::nrs iumortales encldicas. Ko tencmos nc<·csidad de deci1· que o.;u accion se ba
eJ·. ercido •l'I'<IIItlcmen
tc en fa ro1' de I a postolaclo.
rHal pocos poutilieado~ . en l'fccto, qne hayan dotad~) a ]a Jgle:-:iu de tan grau numel'o de Yieariatos
apostulieo~ oucro~ y tJ·ahajado, ~ohl'e todo, co u
tanto arnot·, para llcnH· tt cabo Ia nni on rlel Occ i·
dente con el Orient('. L·•ou X I U lm abierto Sl13
brazos :1 esas l glt•!'ia~ ilnslrc~ qnc el cisma habh
adormccido; y d(•j.lndohts su cliseipli na, sus l'itos,
su'\ ce reru onia~. ln.~ ha pcditlo solo tllla cosa.: la
s u111i ~ iou ,( la Sillu d e San Pedro ...
En el Extrcmo Orient e, l:t 8ociedad de las ~fi ·
sioues Extmnj<.•r.1s de Paris, Ia primer·a en cl
honor· y el pc lig ro, ha n'g:istt·ndo m is de tt·c~nt,t ·
mil COil\'C I' S iOII CS d<• adnllos y ('("'l'CJ. Ue cios tiC U·
tos mil bautizos dl' p:irvnlos: lSOO alumnos freCU(.'ntan losst'llliwtnus ll'rdug•t·os de Rl!S veinte y
siele vicarialo~L Lo que dc•L:imos de la,q Misioue3
E.\tnwjeras tle Parii', poclt•m >s clC'cirlo tambien
de lo:;je:-uita~. qui', en el :\IadnnJ yen el Krang·
X <lil, e~tahleccu· llot'C<:icult•s eristian datlcs gracias a !-Ill celo tail ilustrado ('01110 activo; tle los

- 14-2Lnzaristas y de las Hijas de Ia Caridad, qne basta en Pekin hun ,!:abido atmcrse Ia estirna y cl
afccto de los mioistros y del mismo empemdot·;
de los ~li sione ros bclgas, que co ~[on~olia son
mas fnertes que las pt·uebas y las pcrsecuciones;
de los bijos de San Francisco de Asis y de Santo
Domingo; de los Padres de Milan, que, en las Indias y en los paises extt·emos y pobres de Ia
China sabeo hacet·se arnar y vcncnu·.
La abncgaciou de todos nucstros misioneros
est:( a Ia altura de las mayores pt·uebas. A UOC]UO
vcnga Ia peste como en Canton; In innnrlacion
como en el Tonkin; Ia guet-ra como en Siam y
Cot·ea, unestros apostoles estadn en to<las p!Htcs
dotHlc haya una rniset·ia que aliviat· 6 un gt·ito de
dolor (jlle acallat·. J:l;l R. Padre Ambrosio, S. J .,
en el Madure, y el H. Padre J0zeau , en C'orea,
derramadn su sangt·e rezando por sns verdugos.
Africa sigue siendo cl campo de batalla donde se eneuentran los misioneros y los explot·adorcs; y, bien podemos afirmado, nuestros apostoles son felices cuaudo purden poner su conocimieuto del pals al servieiu de esos atre>idos via
jct·os. As! es que "Mons. Augouard ha sirlo uno
de los mus preciosos auxiliares de :\I. de Brazza;
el It P. Hacquat·d ba gniado en el Sahara Ia
.Mision A tlauou x; :\Ions. Le Roy, nom hre quet·ido de nuestros lectores, ha explorado los pu eblos
descouocidos del Gabon, hallandolos dispuPRtns
p:na cl apostolado; los sacerdotes del P. Plnnque, de JaR Misiones africanas de Lyon, ayudados por las llct·mnoas de Ja misma ConO't'e(Taeion
han sostenido en el Dahomey el J'euom lm~ de h~
Iglcsin.
Mientrns la vnngnar·dia del ejcrCito apostolico
aRcgum :i Ia Igl esia uuevas conquistas, o tros soldatlos vclan en las regiones ya eva IWE'lizadas.
Entre los coptas catolicos, los J esnitas ~' cl clero
intl(genu unen su arcion para dar 3 esta· part£> cle
. Ja Jglesin pastores jvrenes ~ instrnidos : el:>los ~on
dirz y seis, y entre ellos hay nueve doctores eu
filo~of(a y en teologia.- Eutre lo:- ICfbilus uu
hospi tal abicrto bajo el patrooato de Fmnclu y
dirigido por las Uermauas Blancas del Carden a 1
I~avigNic, afir·~~. cl .podedo maravilloso que
CJerce para. Ia ctvdtzacton Ia dob'e accion do Ia
CI'U7. y de Ia cspadn.
.:\1 momento en (jlle escribimos estas llneas, nu
temporal tcnible ~e ha nhatido sobrc Ia ~lisiun
de .\f adagasca r, hacieudo apt·ecia r tllHl. \'rz mJs
el \'nlnt· apostolico de nnestros misioneros. Cuaudo todos los resideutes eUI'OpCOS nbaudonn ban a
Tanaoo t·ivc y so refugiaban en los pnet·tos del li.
toml, los Padres .Te:-~uitas han permancciclo en In
capital pat·a snstenct· a sus fieles net'olitos en cl
momento del peligro. jQue Dios sc diO'ne cruardar· de IOUO lllrtl :.( los paslot·es .'f a )as ovrj~S de
tnn hermosa Misinn!
Por lo ftue toea a A.met·ica, dediqnemos ~ir"Juie.
f\\ lln I'CCLlerdo a las Jaboriosfsimas )!isiones d~
0

0

los Oblntos del CanndJ. ;Que I>iu~ Je .. c mr~ I\
el m Is dul ce de los con~nelo~! _\_,Jucllo! pC1hrc'
salvujes, rebcltles primcro a I:~ pn·d~t:;tcio n, empiezan tl reconoecr 1~ abncgact~>u pacH·ut de -;us
mi sion eros. v saben llllf"ITUmpu· ~~~ dnr.textsten·
cia de caza pesca para venit· :I oir I 1 IJucna
Nne\·a. Sin embargo, una g ran de ..~r·tcia h<l
aCJigi<lo :f e3ta Congrcgat:iou, Hl'['t'hat ll !ole aIIIlO
de los d ecanos ell' I eptscopado, cl •\1 ~.,,1Jj..;po de
San Bon ifacio, Mons. Tacl.J6.
Bu Oceania, los Padr·es :\fari:-;tas ~i~tll'll t·r.co·
giendo lu herencia d el Bi<•naHulut·a In ('haucl.
P ot· todas partes adoud e sns hct'llH\JHh llevn n Ia
palabra del Evangel io, Ia or;.u·iou del mlt·tit· lo~
precede; y om en las isla:; Fidji, ora l'll h Ol!ea·
n{a central, Sllll.\'ita a r~ns lribn· IJIH' :-t• l'lliiiJIO·
nian antes de antropof~t~O:-' .-- L:ts mi"'"n' cspc·
mnzas nns hncen conccbir los trahajo-. de In,; Pn·
dres del s~tgradu Corazon de b..;ontlun. :--th )fi·
siones do::; rcces abaudonadas r do::- \' C L'" em·
preudi das por CungJ't'gaci HlC:. ~ l irct·cutc' ':ll'n
por flu tlcl pedodo d J),>ro..;o. l>io~ -.onm• :1 lo·
que soportan con animo Ia IJOUI'l'Zn. Ia-- t•nli.!l'IIIP·
clades, )' lo que aun C'S nd.;; cruel. una np:u·cntc
esterilidad. llor, esa~ tl'ihn.;; nccr .. itan IIIJIIIWOJ'
n(uuero de obre.ros, y Ia jt~rcn ~ 1dcdatl dt• f ..~uu
dnn, nyndada por , u~ anxiliare.. , Ia!' JI ·rmalla:\
del Sagmdo Corazon. eocueutm. :1 1'""!11' de Ia
p OU I'<'Zll, exitos <Jllt' 11 0 tlelll'll l'Oil lt•da-. 'II" 1'1·
queza ~ los J>l'edi<.:rnlot·e~ de Ia ht'rt·.iia
Para t·oucluir, t.lic·c Ia Dtrct·l'iun ''t'llcral de Ia
Ohm t~o Ia Propagacion de Ia Fl.', pcJ\mos :lllliPS·
tr?s btcnhcelwt·e~ of'rctHla-; tnls ~cllt'l'll':h a{lfl,
n~tentt·as <.lc nncstn1 parte, adt•tn.ls dl' h1 hendi·
<.:ton del Ctelo, IP1; promrlt•mo., "I Cll!!l'andccimicntt, riel upo::Holadu. H e UcJIIf, c lire utra" m.tcha.;,
la cat·ta qu e esct·ihiau recil'ntc•mcutc al (JIItJ-;t•jo
de l;t Obm los Obispos dl' Ia Prorttwia clc Pondit.:lwry:
''Antes de sepanunos, nos CJIH'da un dulct• de·
hr r que llenar·, cl de ofreceJ'I..'!' cl homenujc "iflt''·
ro de nnc~tro prol'undo rc..!onocimicnto por \lit''·
tm abnegacion sin limi tc~ en t;1,.ur de Ia U~r<l,
que abmza. cu nn mi:--mo afel'to ll1das Ja..; .\11~1·>·
n e~. ,Y las aynda podcro~am<·ntc :I t!Xlcnl r nJ.f.,
.Y mas i'l reJ.IIu de .Jc:::.ucri::-to. En Ia ('.\)II'C!'>ion
~: nue::.tt~n ~~~~c; ra y V!\'a gmtitud. Dios Ill" gnar·
c\. cle. 01\ lfl,ll a los )Had o:::os a-.ociado::- l'll\'t\ ere·
O(•t·o~ttl·tcl 1·
c
· . • a tmrnta 1a Ohra admirable cle It· Pro·
pngo.c10u !le la Fe. E.,;ta Obra, 1111 !'ulo nos pruJH>rctona cl pan de catl:t dia. ~ino tnnthicn nos
aJ'' lHl a ·(• 1nan t cnet· 1a:,:; empt·csas mnlttpll'S
,
de
llllt'Sll'll~ 1\Ti"Oile
...:!'
'
·~
S.
ul, llO. COlli pJacc•mos Cll I'C·
conoecl'lo .r .a linnal'\o ante to los Ins c.ttt~lit''>"; si
SC' haec ell>tctl "It I·
'I. ·
.
,
.1 ISIOll"""· Sl 1c)..; t' tl"t'llllll'llO:::
y. los ncu'rtlos "'~e clS
"
·
·
·
·
.
.
multit>lican· . . i hcmos lo:.rt·adcl
t UIH1at· cslabl · ·
'
·
· • ?Ctmtcntos de cal'idatl que In::- llll"lllo;
pnganos aclnman, y cdi11ca!' iaJe,i·t..; Ifill' l1.1ceu cl
ma ,·or I
. -'
. .
r- ~ •
J
lOilOI cl Ia l'ehcrton
lo •1 elJ"Illt)' (.'II "1'(10
0
)'ll'le
·(
I
Ql.
,
'
"
,.,
J'
' a uru de Ia Propag.trion til' Ia Ft•.''
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HI~T~RIA DE UNA MADRE.
Pne~ e,;!e

era el bhmco de sus Yotos; pareclale no
a Dios este

~er qucd:l~ ~atisfecha siu haber hecho

iJtimo >lCrlfiCJO.
t'tlin~ pJr su parte J>articipaba de los deseos de
1~ matlre: p('ro Gcomo ecidirse ti separarse de ella,
4 Jej~rla en completo aislamiento? Un impulso
irrt~i,.tiLIIl Jn {\lliplljltl>a ul cou vcn to; mas no osaba
d£~1ar:trlo lila madre por teruor de parecer ingra.ta
y ~l~bnrle penn. TJ!\ lllllllro tewia. tt su vez pecar de
pre,uutuo:.n, nl pretender quo todos sus hijos estur:f;rn constlgrados al divino sel'\'icio.
.\mbas se esforzaban, pnos, en reconcentrar en su
pecho los redprocos tlescos y tcmores, y evitaban
ron el Ji~imu'o carncleristico de su sexo, ser fran cas
eir~tUU:!S t'U este pun to. Asi, aunq ne parecian conI uta•, Milo ti metlias lo estaban.
l'nJi.l, por fin, resohiose a prcgnntar ala hija respe(~O ~ ~ns iutenciones. _ "'~eu ncu, qeliua, le clijo:
,qu~ pw~sas hacer? c,Te,:nchons tamlnen por veutu·
r~ I Ian ~onven!uai? A Cl:>ta preguntn. Ia sola aclltud Je Gehna Cue Ull!t re,·clacion para la madre.
•:Ea, put>~, Lija mia, aiiadio, si tu corazon te lleva a
i:nilu 8 !us hermanos, ejecutalo no lo retardes paTte,,;n temor. Dios que :.iempre' me ha. protegido, no
~~en atlelante ~o protegerme. ''
l'tlma ~orprenclHla con tal lengnaje 'Y fuertemeuleconmon~a, no snbe quo responder ui qn~ hacer.
lluro es deJarla. sola, no puede resolverse a ello.
Quedurse para. ser el b1icu lo do la ancianida.d de su
madre!.no lo consentint esta quo comprende cuanto
«.~u btJ~ ~lll';te Itt '.iua r~ligi?sa. Venci6 por fin la
pwdaJ IiliaI, y Oehnu, 1uclmando Ia cabeza dice·
•·me quedo "
'
·
1
. ~ te e.tt~. ~esolucion :luerte~oute acentuada lqne
ll ra Ia llll\•lte? Llana ~omo Stem pre do confi1mza Pn
;~;:~eseos~ de cumJ~ht· sn adoraLie voluutad, repli,1 • ~o, Cehna, no, tu no puedes qnedarte· Dios te
tma, no ltay que titubear, has cle partir. 'Pre para
dt '_1e ahora tu hatillo."
• reme d'10 que pre parade y a]crunos
d(~ohub mas
ha.'.0espu~s esa madre incomparable, por u~ acto
~10100 de Ml generol:>ida(l, condujo ella misma al
rrnto de Lyon .t\ _la ultima hiju suya.
.. 1·. 1 llegada, ptdt6 ante todo, ver ti Sor Saint4 nen a
· ·
yeet ' uu ~O\'tcta. Al comunicat'lc el nuevo proa ~· re~octJada y coutristada a Ia. vez esta no sabe
eiJ~ll~tenr.rse.
Luego, towando a pu.rte~.t Celina, se
~. ~ 0 e~tte aml>as una lucl.m de piedu.d filial.
jar ,~u~ule:ras prudente, dijo Sor Saint-Adrien cle,.,~0 a a nuc~tra llla.dre? .:lli rata entrada. ya en ~ii.os
c"'o
que
· • do 1\lt•uteu
·
Pl5ia
. U~llCSitartL
pam hacerlo cvm-,
8
~G'>a J ~1'\'trle; y, pues D~s te lla.ma. :J. la vida reli~.~ e· qlcllat~ ~n hora buena, quo yo, entrada ape~ne n e ~?"lctaclo, lo inton·nwpiro lllientras ·viva Ia
Toh~;.s.,li 1 ~,U ser, y ~u1u1<lo la hn.ya cerrado los ojos,
0 por cterto,- repul:iO Celina,-Tt1 eres
IDarore.
toea s/ ~fias gustado Y<\ de Ia vida del olt~.ustro, ;i mi
m~ vuel~~..~arme en casa, no hables mas de ello;
A.l oir s
·
CJu \i 1'bl 001 CJ1tnte resoluciou b mMlre, cecliend.o
Pada e r~pnguanciu., so dejo conducir. Preocuh ptrJ~J~O~ltnuo de s~r, bion li P.~sar suy~, ca~sa ue
eh1, Cel' .\ 0 la :ocac10u do su ln.Ja, le cleCia: "Escuen paz 81~ 11."· cotn·tene que te vn.yas. ~o moriria yo
1
lirill
• h<
lndonn.ses tns proyoctos. jDios me peh:tstacb:l~ ~ de ~ll.o!" yen ~fect~l, no gozo de reposo
f, tlt:rldulo a Cchna a Yoher nl conveuto.
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°
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Antes, empero, de rPalizarlo, quiso procurarse una.
satisfaccion bien legitima por cierto para una madre
la de ver reuuidos por ultima vez en el hogar a to:
dos sus hijos. Al efecto, escribio al re,'erendo Superior general do Hermauos .:llaristas de ]a Enseiianza y a la reverenda madre Superiora general de
las Hermanns, quieues se apresurarou a acceder a
sus deseos.
Escena defamilia. La fWpedida.-Tuvo lugar esta
reunion de familia en setiembro de 1853. Las dos
religiosas Sor Saiut-Aubin y Sor Saint-.Adrien llegaron por Ia maiiana a su casa. L os H ermanos Fil6gouo y Feliciano por la tartlo dol mismo dia.
~fieutras se a.guarclaba a estos ultimos, las dos
H ermanns tratarou do decitlit· a su madro a que r etuviese a Celina; poro con gran sentimiento notarou
que todas las razones se estrellaban ante una voluutad, desde entoncos, inflexible.
"1\Iadro mia,-decia insistiendo Sor Saint-.Adrien,
-ya que V. quiere absolntamonte que Uelioa se vaya, permitid quo yo me q ueda: no habra dificnltad,
soy auu noYicia. De ninyww manero,- responcli6 la
madre,-no te quiuo,-aiiadi6 sonrieudo.--.Pnes me
''OJ ll quedar yo,- dijo resuelta Celina. "Una y mil
veces no,-coutestole siempro sonriendo la madre.no quiero a nnas ni t\ otras, dejadme por fin, marchaos bien trauquilas."
Callaron las tres auto resolucion tan inquebranta.ble; quedabales una sola esperanza. "Lo que nosotros no podemos obtener,-s~ dijeron entre s1,- lo alcanzani sin duda el hermauo: la madre tieue pnesta.
en el toda. Sll confianza." Asl, pues, desde la llegada. de los dos hermnnOS, SO apreSUl'l.\rOU SOJicitas a
gauarles para su causa.
Pe1·o dejemos habla.r uu momento 1\ uno de los actores.
"Eu este estado de cosas, por la noche despues de
cenar nos agrupamos todos al rededor del hogar, presidiendo la madre on medio de todos. E ra aquel
pam nosotros un momento selemue. Once aiios ha.bian transcurrido desde que no nos habfamos encontrado reunidos. En el trs.nscurso de este tiempo
jcuanto habia.u las cosas cambiado!
No obstante, jque do recuerdos nos traian al espiritu esos mismos sitios, las misma.s sillas y mesas,
las mismas personas, antes niii.os, mayores ahora., revestidos con el h1tbito l'eligioso! jQue gra.titud no
debemos a Dios y a uuestra queridlsima madre!
jAlH, cuaudo niii.os recibiamos las caricias de nuestro pobre padre que y_a. no exis~e! jAlli, la qu~ nos
dio el SPl', se complacta en exphcarnos el cateClsmo,
en coutarnos edificantes historias, en darnos lecciones y ejemplos de nltas ''irtudes, en hacernos canta.r,
en excita1· de cuaudo en cuanJo uuestra alegri:a. con
salidas humoristicas! ... jPues alH, muy pronto, a.lli
mismo esta buena madr13 va a encontra.rse sin ningun bijo, sumida en. profunda so~edad! Todo,esto y
mucho mns nos tema. como enuJenados; sentutmos,
cada cual do por si, que el clolot· U. manera de dardo
nos atravesa.ba de parte ti parte el corazon. Tristes
y cabizbajos, permanecimos mudos largo rato... nin. guno se seutiu. COD fuerzas l?ara sobrepouerse a l.a
emocion y clesplef?O.l' los la.blos. Estabamos reumdos acaso por ulttma vez, y con efecto fue la. ultima!'. .. Nuestra buono. y snnta madre, silenciosa tam·
bien, pero risue.Ua,.._nos mir~ba, uosotros igualm~nte
con imlecible can no la. mnabamos ... Complac1ase
eu eucontl'arse, despues cle once aiios do ausencia,
rodeada de sus hijos, totlos consagrados al Senor,
pues para elht Celina era ya religiosa.
l~or fin, uno do no:-~otros rom pio tt bablar, girando

- 144 la couYersacion acerca de los pensamientos y emocioues que nos h;lbinn tenido <t todos suspensos.
Llego su turno a la cuostiou palpitante y de sumo
inte rc:;, Ia. de decidit· a 1Ielania ,t que retuviese cousigo R. Celina.. El Lermano se constitnyo en mwrprete
de lo:i sentimientos de todos. Alegt·aronso de clio l11s
herwanas, esperando que, porno, se dejaria. veneer.
Vana cspcranza. El hermauo no salio major con Ja.
suya que las henn1tuas. En presencia de todos repith) lo mismo que porIa manana. '£odos comprendimos que iusistir mt\s seria molestarla y jcomo en·
tonces Pl silencio revelaba mejor nuestra pena que
las pa.lnbrns!
Interrumpi6le otra vez el herma.no; cou accnto
triste poro rosiguado, dijo: ".1\iadre querida, visiblemonte pareco que D.ios quiore encargarse Je vos, ya
que a todos llama para servirle .... jl>ues bien, D.ios
mio! jpucsto que nos quereis a totlos para Vos, :'L
Vos doferimos el cuiJado de nuestra madre! . ..
A ostus pa.Iabras segui6 de nuevo sepulr.ral ailoncio; ni sab1amos mirarnos; l6grimas ardientes surcabnn nuestras mPjillas.
La. genorosa madre, viendo cut1n seriamente tratnban sus hijos este importante negocio, dominando
sn propia emocion, repuso gmvemente:
"Xunca, hijos ruios, ntlnca Dios me ha abamlonado. Rcconlad las pruebas por las que hemos pnsa.do. llla.beis notado, siquiera. una vez, que la Providencia uo acudiese a nuestro auxilio? I>ues bien,
hijos mios, el cornzon me lo dice: n6, no quedarc so·
ln. Dios ostanl. sicmpre conmigo, no me abandonant
Podeis, pues, mtl.rchar tranquilos, y tambieu Oeliua."
::\lil pensarnientos diversos cruzaron entonces po t
nnostra mente, y con el corazon oprimidu, quetla·
mos como nnouadados eu nn completo mutismo.
•rermino lit. phHica de aquella. noche cou el proposito de ca.ntar jnnt~s el siguie1~te dia el 11Iagnijicat y
el Te JJenm, en acCJOU de gramas por los seualaclos
b(luoficios de que el Seiior colmaba Ja familia y tl. ca·
da uno do sus miembros.
El dia siguieu te, nos reuuimos en un oratorio sito
eu uu a posen to veciuo, presidiendo t<Lmbien 1a matho
ou medio lle nosotros. Al momento de entouat· los
canticos de accion do gracias, agitados como esbibamos pOl' un combate interior indescriptiblc, una \iva
emociou volvio a apoderarse subilameuLe de nosotros, y las lagtimas de gratitncl <\ Dios se conlnudioron COD )as que e} dolor de dejal' sola. a nuost m
amadisima matlro nos cansa.ba. En Yez de cantar
dcbimos conteuta.rnos con salmodiar el Jiatpli/icat y
el Te·Dewn, humedeciendo las higrimas cada. uno de
Jos verl:liculas.
Poco despues, ante el Crucifijo y el altar de ln.
Santlsimo. VIrge n, signiendo ln. feliz inspiracion de
una hennaua, conveuimos, antes d_e separarnos, tle
reuuirnos todos en la persona de ~ uestro Seiior ,J0 •
sucristo, colocaudo este fin cada uno de nosotros
en uua de sus s:1gradas llagas, lo cual se efectt16 segun ol 6rden do edad. Asi:
Sor Saint-Aubin fue colocada en la llaga de la rnano derecha.
El hermano l!'il6gono en la llaga de la mano izquicrda.
Sor Saint-Adrian eu Ia llaga del pie derecho.
Ooliua en la llaga del pie izquierdo.
El hormauo Feliciano en la llaga del costado.
Nnostra santa madre, rcsumienclolas todUR, tomo
para elln ln Corona de espinas, en cuya eleccion ~no
paroco quo presentia los dolores de cabeza que Ia
Providencia la reservaba y qne debian acabar con 1m

a

vida~

a

Termiuaua esb\ conmovedora. c,c•na. lo~ hcrrnnnol'i l •'ilo,.,ono v Feliciano, <.lespuc:. tlu tlcspedir,.,e cou
un sentGuiento <.lificil de concchir, se Ulhentarou,
quecUnllose ann. algunos ~ias las ~n:,., hcrmauas pam poner al cornente e l n.Jnar cle Uehna.
:)\eccsnrio l es fnu tambien sopnrar,.,o de sn qncti
da mntlre y tlej<trln. en Ia. soled:ul. El "Adios'' fu~
cxcesi nun cute penoso <i la natumle?.a. L!ls trcs hi·
jas, clava.cla. la. vista en su buena y tiema !Uil<lr~, in·
mth·iles, ~in su.ber rcsohel· ~i dejnrl1, pro>Juwpierou
en Jlauto y continuoc;; sollozos. .\. tal t'sp•d:iculo
los 111 istuos ' ocinos, profnntlamout~~ conrno\'idos, no
~:>abian que ho.cer ni qno tlecir.
e11icamento ]a animosa ::\felnnin, firme COillO una
roca, sa pose in, no siu que sileuciosn'l l:igriruns rotlason por sus nwjillas. ~neYa Chantal l'alu1nua hts
incp1ietntles lle sus hij:1,.; y Jus nlcntalm cou cl prcstigio de sn an torithul. "Partid t ranc}llilas.-repctin,Dim; so onca.rga de cnillarmo ... On.Jt't luw-atiutlia
souriPndo, y usau lo de un·t co.np Lmciou cple le em
f1tmilin.r, voy tt quetlar eontentlsimn, al '' r <!UC los
· p:1jaritos han poditlo llejar t!l uido pnra \'olnr .. .. h(.
c~n. lo nlto, h:icia I~ alto~ .... Hog.1d pnr mi; ,..i soi'i
chsl·retus procurn.rets cowbaHr to la p C:>3 lnnrbre."
~bi Ja<> lmbJt~bn acomp.u-1 indola~ al cochc (IIlO 1lebh
couducirlus U. Lyon .. ,
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AtSombmtla quedola Sape~i.;;,~ ~.~~;L'I:I;l·~,· ~~d,;~,;
cl rclato tle las tre:-; j )\'t...'l"s eu lo ~onccrni• nte 1t tnu
Yirtuo:;a '•ujer, sobn~ todo al tenor l'Onocimionto de
los :-.acrinciu:-; ~nanL~itos cpte !"13 hal,i.t iwpue,to, y
de l profundo IU:-.la•meuto 1i IJHe :.c \'ein re lnci!lr~ por
lH\hor t:m.l~agraclo 1i Dios ,i, sus <'in co hijo ·. .\.cce·
tl_l~D<lo a f1lt:llc>s rtwgo~-t, ln. htH•u.~ :-:iupuriora prometlul~s ~lesdc en ~once.-;, q n .. si su m ulre \' li:t •'uferun
c;n vwr:•t, utenthdns las CXL'•'JH'ioualo's circuust.mciag,
a nwt o dos <le c1la!i par.t cni I.ula.
M~tntuvo sn j)ltl:tbt·•L D.11· wt{! los tllliruo;i JUP.!ieS
de. \'~th ln. seii01·a :Uoniu tu,·o PI COihUI•Io tlo \'f'rse
ll!>ttiLltla por u ua u otra de .sns hijns. Sot l:hint-.\nhin
o~lu v? Ia I11:'l..V01' p:~rtf' tlP e.-;te Lou or, dh, cou1c tam·
b1~11 ~or ~atut-.\.dt·wn, sfl Lizo lli"Url tll) to1lu !'ll('O·
lll!O por el de-spruullilllieuto admh·ahle de Ifill! dio
llln?sLm (:n tau peno:;a como !ln ){-n cotuision.
. Empezo, pues, la an~elic.d Ce litl'l PI nmici:uln
Sl6Uclo un destle el ·. '. .
. }
.. 1
t.
{.'.
·
})UUt:!plO llllrtl( L ClJIII O \111.1 l:tj I
tl e uenutcltJll.
Dit·i.-in. no ob ·t·'nte 5 ·
t> •
•
, .....
como sns 1tCTUllU:ts'
:Sll~ }>Cll 1\10 I
' .• .•1u
:\u.r cesn.r
· '
·
~.
en t o~ bacw
·Iauta. uo J>n licudo f>erdolHll'St' habetlu. lleJ·ulo . 1
,.
1 1
·
so a. ~' o tan 1 rou eu hncerl.\
sn l>Ct or~\ de sus l'c~elo,; (. iU·]nietudcs.
I er<? ··C)n~lla. lllUJet· n:lwiraule. sieu1prc firm e cu
1
d~ J r,lll.C1J:_!u1s de conlin.nza en Vios y de g:enerosi·
.t .~~l\.cta l!J ' c~~ testo en estos tenu iiws:
• '.uadM hlJas:
Beu<hto sea Dios· 11 1. 1·u·l
.•
ICOn 11 u 0 J>la •. 1 · ·• e ~·c. 1: o :lOtil:lns 'ue... tr.t«,
1
a >en
ctcl as ll' Wctbtdo. 1 JJIL o.::ola cosa mo
l 1 ,.c•J·os . 111l poco n.ui1nosas lo qnc. (·icrtnmenta
l
( est ICe c1e nus 1t iJ' ·ts X
'
li,.,ioHa"' te 1 . •
• · ·.
. . > coulln·eul1o coull) nuns rc·
o · .,
Jg.tn en 0 10s t m
•
() '
me creeis tli ·1 . 'l ·Y. ' yoca couh tll?..t. G~ •~>' no
tanto como c tr~a. 1 . aya ~~ lo S?J! j:uu.:is lo ht· si<~o
espnes
n.cttso (j no puedA.
D · ~ (jllt:l
b habt:!Is l'artulo· r.·L'reNs
fiunzu. lllflSf•}' 1 • !0:, :l a:H1ODill'Ull:? jEa! Ill is COU·
. ,
'
llO f)llSeJ •
.·, au;,ra
. pot· m1.• ·'-''
Vl<•rniH
hilau• 1lCllLO,
· , m:ls
,•~• me
1 1·c ,
f.'llOJ'O y l'C7.Cl) ~
lll.l.ll aJt•gr·e ~'I \'0 1 ('Ill tO l'lllllO Ull jil·
l~nclni::; omitit· ll rdZ Ia~ (ll'llClOnc:;, Ulieuh·.t:, (jl\6 me
f:5oy Itt !Otls 1' I u gutllas CU31Hlo est:ibai-, por tHjlll.
· 0 :1
lo repito n. 111L .tc111to:-;a
. 1 ..l e hs
• mad
· re. ; t~:u 1a uece.... Jto.
por mi tcue t-1 111~ l!Ja ... , trauqnili~ao'. Hngn1l ulncho
l'ervicn't,.." t·elt 1·, ~ ear?.nnte por hlnnco ,.cr lmen:t... v
"·>
•tosas
.
·

:t.

h
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IiEVIS'fA CATOLICA.
Sa publica todas las semanas, en Las Vegas, N. M.

Afio XXI.
SUMAltlO.
c.w, 1 ~ 1

GEURlL-Ssootoli Pu.nou.-Fies~as movibles de

1• · -(Aien lario d~ Ia SPumnll - Ln Anunc .t\Clon. - ACTUAL!DA·

w:- L"" Cas~<ma y b ~b.licin1. -~uestros vro~resos en I~gla
m. "Coov ·rtt-lo~" CJ'ltl neet>git~ n converhrsl'. Guerrt\ " los
1 inll 1· 01tcve Att ,cul cH. "-l'<~kin :- los Jcsuit.s. - Los motocfu 1~ 10 S·tl .\lllerict. Cttcstionel{ Biblicas. Un hijo d ol nrre·
pe:~t:m rob. A El ( P" ,ja ) -Bi~toria cle una mndre.-

CRO~ICA

GENERAL.

Duiill (~unda ha J• e T a· u.iillo. -El dia. 22 de
l!ll'ZO, Ls 11 de Ia m ·1iiann, f.llleci6 <'D el seno de
b ~ut ' )hrlrt> Igle::.ia Cntolica, la Srn. Do.iiu. Guatblupe Trujillo, sucumbieudo tt una tlolorosa eufermeda,J tlliP. le dnro mrios moses y que ella sohreller6 con eje:nplar pnc:encia. y resig-ua.ciou cristiaoa.
L proclig.lron los m:ls asiduos cuidntlos su q nerida
hij:1 Dolw Jlla.nita '£.de Ellsworth, y sus nietos y
ui•tl~, y l'<tpirolleua de coufianza. en el Dios de las
m-~rioortli a-; Ia ethd tlo poco mas de GO aiios.-Su
fum!, con ~is:\ canb\da y gran acompai'ia.miento
de deutlos y nmigos, Re veritico elllia siguieute en
11 parm 1uia tla L·1s Vegas.- R eciban su acongojada
hlj1, hijo p litico, lwrmanas, nietos y uiotas nuestt·o

a

a

u , ~incPro pesame.
•:cos de am m u h ·imonlo.-Como es sabiclo,
·I reciente matrimonio G oulrl-Castellane, otlcio
)r .\rzohispo Conigan, dando sn bendicion tl. los
•· ro~ esposos. Su nsisteucia al acto fne agmdecid\ porIa £nmilia Gould, q uien remitio nl Arzobispo
na check tlo $3.000, firmado p or el jefe de aquella,
~ rc~e Gonld, y sc cree queue esta suma se destin at n m nto menos ~~ 000 al Cntholic Orphan Asylum
~on ,,lo enl11 calle i)H•. y Quinta Avenidn.
8il'n t•uutestad o. -Al Sun de Nueva Y (Jrk, que
.,...o ~P. preocupa por la suerte de los am ericanos
quem·eu en Cuha, asi re.sponde Las X ovedade.s: "Las
rtJa~ Y. haciendas tle ciulh\lhtuos amerlcanos y el
r-,p,to a Ia. lMntlera de los Esta.do.:; Unidos, ostan
11
~nhierto en Cnba, ahora y sie mpre, como en
r.• mtsmo pais; y ~;i fnet·amos a entrar eu compara0011~s. quo Riem pt·o ~;on otliosas, dirlamos nl Sun
pero_d.. u~ saberlo de sobm) que en E:spaiia y sus
·:~tone,; hay mayor se"uritlad para. los extranrnro1i.de Ia tJne ofr~ceu pai~es qne se prosentnn por
l elos; como lo nct etlitan siu entrtl.l' eu pormono~uce.~o!'l roci~ntisi mos. ' X o tire piedras el Sun
~Ju\o dPl vecino."
OseurnnCismo.-Afirroa el periotlista. l\Iaxereta,_del Figal'o p:nisiense que muy pronto sore~~~o~~ra por completo el 'arte de h1. imprenta. con
Tc 'Fancton tle uu:1 nueva. m;\quina tipogrufica, inCtl ~~~;).'\. por ol Rovcrendo Padre Calendoni, domini61 Stcth:mo.
Pretandese que la mU.quina puede
ea~pooer .jQ,QOO letms por !lora, 6 s ea ejecutar la
Pl l'tiaJ de trabajo que en igu~l cspacio de tiempo
lerau pt·odncir treinta seis Ct\jistas. DechLrn el

i·

b

Num.I3.

31 de Marzo de 1895.

St·. 1\Iaxereau que las pruebas que hizo en un peque·

il? aparato lo han convenciclo de su sencillez y eficaCla.

.Uision de .U adngas car. -El i nforme de las
obras pam 18!)4, que de Tananarive nos roanda Mons.
Cazet, do la Compaiiia do Jesus, Vicario a.postolico
de Madagascar, es como sigue: El numero de ba.utizos de atlultos ha siJo tle 1197; bautizos de niiios
2,888; confesiones, 128,561; comuniones, 92,097; confirmaciones, 2,158; extremaunciones, 221: casamientos, 3.31. El numero total de cat6licos y adherentes es de 136,175; ~1 de puestos y esfaciones, 443; el
de las iglesias, 8:-3; de las capillas, 377. Las escuelas seven frecuentadas por 27,749 alumnos. L a Misiou mantiene dos leproserias. A los j6,·enes de Madagascar convertidos, se los ocupa. en difflrentes talle ~·es; im,Prenb1, ~ncundernacion~.c~rpinteria, fragua,
hoJalater.a. Eu fin, los Padres atngen un Observatorio astron6mico, melereologico y magnetico, estableciclo en Tananarive.
\ ' elada lih-.a•tu•in. -La hubo en T rinidad, Colorado, el dia 19 de M :Hzo, bajo los a.uspicios de la.
' ·Societlnd de Benevolencia de San Jose," cuyo di·
t·ector espiritual es el ltev. P adre S. P ersone, S. J.
Tomarou parte on la. velada varios miembros de la
Asocia.cion con algnnog niiios y niiias de la. escuela.
parroquial. La organiz6 el Sr. Hume, excelente ca.·
t6lico y musico mny distinguido, qnien presto valiosos servicios la orquesta del Sr. Tony Nigro.-La
velada estnvo concurridisima y las diferentes piezas
del programa fueron ejecuta•las entre sal vas de entnsiastll.S y atronadoreA a.p1ausos.-Conoluy6 cou
una magistral conferencia. dada pOl' el R ev. P adre A.
B r unner, S. J.
No e s totlo oro.-A prop6sito de los ultimos
motines ocurridos en Nueva Orleans entre trabajadores blancos y negros, dice el Chronicle de San
Francisco: "6Por cm\nto tiempo Sfl sometera el pueblo d e los Estados unidos a presenciar ultra.jes comeLiclos en contra de ciudndanos de esta Republica?
l llasta cuando sera pel'mitido n. los politicastros del
Sur incitar :.\ que maten, ahorquen y quemen a personas cuyo uuico crimen OS el color de su cutis? La.
nacion pide respuesta 6. esto en el proximo Oongreso.,
Oh·u tes Cimouio.-Nos escriben de Silver City,
N. )!., las siguientes breves lineas que mucho agra·
decemos al antip;uo y muy apreciable snsoritor que
nos las dirige: "HR. P adres: El dia mas placentero
que yo y mi familia tenemos cada semana, es el dia.
en que nos llega la siempre muy am&.ble y muy sim·
patica R evista que Vds. redactan con tanto a.cierto y
con tauta abnegacion. jOjala fuera mi voz mas n.utorizada y mas. poderosa para. que _la oyera. todo hof7a.r
ca.t6lico mextcano y se convene1era de las grandtslmas ventajas que le proporcionaria tener y leer un
peri6dico como el de Vds!-L o que es ptl.l'l\ mi, tan·

a

- J.t Gto como ol Sciior me consen·e la vida, no hn}: a·iesg~
y no sf' ocnparon en .]p~truir. t'-.a, D hlil.ln mo }r~n:l
que pida ser borraLlo de la lista. de sus :;uscm orcv.
•' l 110 .se lhma
D·mco .de I- r·1uc·m.
Lx1ri'l>.O
'
. .
. h1opuuon
.
'J',·iuidad B cuc1Cl.
de qnc los proletnnos p u· t·nen<;e-. Inbt111 'ldo cle'- llofl'rnttu' "' (~nl hu li c Uir•ecfor·y." Ac:~ba
mn,;iutlo c•enm·osos t?l con sns ~ohernnntc:>. y que
mos tlP recibir ese excelente Directorio Uatolit•o, d
"'J>I'rah:t ~1 atlvcuim!euto ~1c la Comuun en XuPra
que nos h11co abora su dflcima. >i~ita, pre~euhiu clo 
York." :No faltnha u1.ts.
nos siempre nucms mcjoras y hacicndo~c por taulo
St•nf••ru•i n d~ null ~~-lt c•lna. -~e,..;nn noli·
sicmprr mris aercedor al patrociuio del clu·o J d~ los
ci<tS th' Honolnln, 1:\ AX-rL'iua 1Jilionknlnui tle H l11flii,
cn.tohc'os en gene1·al. Todos los iuformes que <.'OlJ:H•ns:ub tle complit·idad {'11 l:~r.tlltilll:t l'OII pirariou
ticuo sou tau exactoR como han po<litlo procuni r>1Plos
par;~ tlt>l'l'OC'Ill' 1a ltepul>lien, IJIHI In lmbia d•'l'fo!:iclo a
los H1·es Nlitorcs, clerivandolos, por supuesto, <1<> l1ts
ella, h;t sitlo SPllh'JH'i ula iL duc•o aiif•S de d1·cd y
Incntos oficiales. Llnman mils particulnrm(\utc ln.
mnlttl.tb <•n :-:),000. L·L ex-sob"mun. qnr• so h:llllllH
ntoncion nnn. lis ta alfabetica do torlas las loc;t\icln,clf'!:l
iu stalacl<L cu clnse lle prt'.-;a PU unt habiwh·iou tld pa·
011 los J5!'1btdos Unidos en que. b;l.y ig1csin:o;, o que Ron
Jacio gobrrna! i H>, oyt) ~in l'lllol.'ion. ':\II l'elllflncia, con
visitadas regu];ume nto pot· el sa.cerclote, y un mapn.
ser t~shL J.L lllll.,\'01' CJI1f! sl:'iiala Ia lc>y pata t•asos bde~,
rlo totlns las d iocesis do osta gran H epnbli.ert, jnntn.hahiuutloselo retuiticl,, hu st)lo In Jll'llll do lralmjcJs
monto con Ins J erurqnfas de Anstria-H uugri1t, Bo!rot>'rttlos,Cll raznn {i Sll ~CXO Ill i-; t)llP :i ~ll :tlllrtior
g i c,~., Alemnuia, Oceaufa, Canaclti y Newfouurllrtntl. tlignidud.
PostCl'iurmnute ~e tldt>t'lllinatfi CJilt~ lug.tr
l>,.octhcso esto Directorio, gastamlo ;)Oc., tocl o nq ucl
lm dt• Hrnirle cle prisiou.
qno qnicrn. euteriu·so sohre todo de ctHtuto a tmie al
Uaa•hna•it• jntlif·iul . Telegmfinu tle S tn !)ent1rnero de sncenlotPH, colegios, escuelac;, etc., rtc., rt
tc>rslmrgo: He hn pnhlic·tdo 1111 •lccreto irnp rial ahuClll'go de 1n lgle~;ia cat1)l ica en los E statlos U uiclo~.
1icnclo t>1 nso tlel "Kn mt: t 11 Jo,., <l!'litos cometid ~
Dirigirse ti. H offman Bros. Co., ::.\lilwnukee, Wt,.,.
p•H' los camp.'.-inos, •tn~ :>ieutprc h 111 est'llo 1i JU'r·
~UC\ Oj;C Ohi!OJ) OS. -Lecmos eu m 'l'it'IIIJ'O <1P
t'l'll
tiP nneles t~ iguorant,•s,juec(' . S • h 111 pres~nt~
:\fcxico: "Segnn cablegmma. recibiclo pot' cl limo. Bt·.
df) al Cz;tr datos e.;tadistic·o,. cJitO dernnc ... trnn <Jilc en
Alarcon, .\.rzohi<;po de .Mexico, y que boncl atlmnm<'nlo,; liltiuH)S tlit•z mios hnu mnPl'to :JiO p r,nJI!h cl..,
te nos hn comunicndo nuestro \_,.. Prel.tdo, poclemos
r••snlhs tle los nz >te..; qnc ,;e J,•,.; han nphc ul > p lrurdar hoy noticia de las siguientes irn portautisi mas
dt>u rle t•,.;os jnet•p,., <Jilf! hac. n o lio,.,a In ju ... li i 1 ru.;:~,
prccon izaciones: Para .\.rzouispo de Dnraugo, PI aeBl l'mpera•lot· se llc•nc'i tle in1l ignnt'ion nl couoeer
tnal Yicario Capitular, Sr. Cau6uigo Dr. D S.ttJtia,.:{O
e~o~ thto,, !" ''xpitliu el ilerrclo nlwlicndo los n7.:1tc.;,
Zubiria.. Para Obispo de Yera.cru:.:, el Br. ( \m•)uigo,
tlwul•lllo CJil•' s • lo-, dehinnnplic·nr ti )o, jl.lcCX'-.
Sacretario tle esta thgt·ada .lli tra. D. J uarpin Areallc•t·snnun~ dt• In C':u·icla.l - D C£'11 dr )Jj.
dio Pagaza.-.Al fe lieitar cordia1rueute :l lr,s dignos
choacan al El 'l'ienrt', clc :Ht!:dt'o: •·L :u; lUll\' c~tillla
agmciados pot· Ia Santa Sede, em·iamo<; tautiJi<'n
hlcs se1iorit:u; 'l'cre>sn. lbarrola , .•,Luria ,J.-. .JoRihl 0:DlleSil'OS j)fil'c\UiOil~S a SUS l'E'Spectivos rliot'C>;llUO>:<.''
lir., p e r·tcnc(•it•nt..:s ;i familia,; m"rn· d i... tiu••uidtlS,Jces·
Fht d e Ill •·•n-olu c iou. --Viva snti;.;facc.:ion nos
ta <'inclatl, salicron tle aqni .. } ~ ~de l p.as';'ulo l'chr,•ro
cnnsan las signiontes nuticius que con finnan el till
Y. >.o l'~lll>arc>am11 eu Ycracrnz el I cJ,.1 JH'<' ·e>uft.> con
do ln. revolncion on mal b.:.ra iniciatl a en Uo1oml1i11:
"Paun.mn, 18 de 1\farzo.-Ha causatlo ~;nmo tegoc.:ijo
dll'f'Ct•Jo
•'II It
.
l In :I Bspaiia, tlnntle inrrr~"lll'liu
,...
. ( \>ll"l'l'"''·
" r>'
en esta ciudnd olrecibo anoche cle nn despacllo de
<'lOll t c• _us lle l'man:ts de Ia Uar11lad.
p,,,. tle,·uro
Bogott{ lhmado por el Jlre;:;idento Cat'O y <JllH dice
t~Pl Oohwrun <lilt'! "e prec·ia rle n.·~ia· una X.Lcicm rivilo signioute: 'La revolucion h a terminarlo con ol
lJza~la, rlt!l,c>t·~rl. pP.rluilirsc la YH~·it l. nl pnls 1l1' l'tinS
COOlp1oto ll'iunfo del general Reyes soure lo .,; iuvnso·
llC'l'•>.tc·as lltllJE'l'(•s :~ne por uua lln.tuud.L lov fn<>ron
res eu las iumetli;tciones de i\Hlaga, v tod0 t·l Picrci~.no.ta•las n I, e:draUJP.ro, con gnwisiruo p l'ju(<'i >cle Jo.,
to rebc lde SC' hu. rendirlo al general )Iateus eu Uapil,nlcl~t·e:-; t'lllenu.os <jne S<' cnt·an en 1o-. Ho,pitdes y
tnnejo. l.Joa.<lo sea el Senor.' E'3to tle,pacho del
I\.
lfllteD cs c:llas Ill! part ian los 111 is cfic.IC£"S \' tlP~inte·
1
Presidento Uaro esbl. confirmatlo por tel<'gramas c1 1~
'<'s:~do".
c·mtlaclo;.;. Ya <'s tiPll'Jl 1 do quit:u demu' tr.L
1
un tenor amllogo que Lan en\·iado los ~ol;•ruadurcs
1 gtsl:t('ll)ll _c-.,.,c h nrrnn qne cl libt>ra)i..;mo ~stamp 'i h.,.
de prnviuci1lS y los comandantcs milit:tre:-:.''
c~ ,.ellti;J arws t>n Ia faz <lc h nnciou Cl)QC':.\nl>ll.l ul
1
:ttunite ~< hu•lno c uu trn .Zul a . - L a valicnte
11\·t>] tlt' Ia:; hiun~ m is barh tl'ils llcl'mnu lo"
asoci;\cion <~onocirla con e) nom bre de Ia L'uimt L '"'
l~xpa!'liC'inu Ut·~i(•anu liP I~OU. -Dice /,'l
XIII de £,fllllimde~ £1, Bresc;o, inspirada porIa tu 1iM
TJ_ ill"JIItftt: "].. ~l'i Sn,~. Jinnnel (),dJnll••ro )'\"fetor )l.
t:lll'""'" h·1n
1
1
Jegftima firmeza. catolica, ha. dPposit;.u]o :i los pies
]
"ll o nom >ratio, a • •ure... p1rn rcc~trrer
} ,""' • •
"II.
"1
I
·
del Souemno I,)outifice una. protesta eu~rgica eoutra
' Its •, tndos tlc h J>
· • · · } ·~pu 1• I L'•l ',. o •tc>ucr , P. ll"' C:tJIU.,I ·
t PI'Cs I 'l lll'Oil\
las recopciones brillaute.s -:>' odiosas orrrauiz ultls por
. .
'.. .
l!S;t ( 0 .t'11\"llll' sn..; pro )ucto~. , , , ,\]rtU·
llo,.. }'"l'lflcltl'ns 'll11 •
• ·
,..
judios y fmuemasones itnlianos, eu hc~or del 110 , •
0
· 1nsf nail's
· ·( 'hCIJ('auos
trncn
noltctn
de t)lle lo~
.
.
1111
de
· •.
L'
•
lista inmnudo, iusultador ue :\!aria Iumaculada.
•
H.ago, ..,:uut
1- >11~'->'• otro... Jlllut,JS
. ·
Ct
• !Ill l 1ISjl'I C ·•
•
•
Otras 3.) socicu:\tles, las llllS ua esttHlhntC'<;, qne t•w
.
· . "Lfl'i a con<'•llTir al Cenun n.
L > tnis·
IJl.J <jnu Y;n rn· E·• 1 , 1 I {' .
•
.
)resent~ n casi todas l~1.s grande.s ci11dades de It:dia,
l.'J
.
".
'H II 0» < C a
II IOU .:\t>d(l .\11lllfiCI·
ltau ennndo sn ndhesJon entus1astn.
1111.
L. co lliiS JO])· 1 10 1
Cl
.
.
.
I
( '· l'f
· 1l'l ('(lnt-·
' ' .• < *'I IIIla C'U Ia E:\J> OSirwn l. e
··t 1 ol'llln
IC.e uulcua aun a•quisfn. -Di~e £ :r.-; .\~,l·rrl,~t{1 •8:
0
·.
..:s<ac
... toncct•hreiJir
"IJOS nnnrquistas llenabn.u el domingo, 17, el '1\J;,tJ' . t··
I ,tp 1OS ' OIJJr•to~
' ·1 'I.•}qnocon"n
<>
•
•1
0
·.
·
1 1
. ·~ r :~: ll Ull
"1'ba.1ia.'' cu cl Bowery, X ueva York, v cdebJ'ttrou o.r;.;Jollar o t •' fh1J·I. l111
l'lo-; f'll a 111 •lin. bl c IIlli·
· n l 1u lt'lT<•no.''
' '
)>e H o ~\'a. <letermilJail L o:-.teu:-.tn
rlcnadamonto c:;l vigesiruo cuu.rto ani''ersn.J io dr Ia
Comnua do P ads, oyonclo con gran ntencinu lm; dis1-n t 'u a rc•" au., <' 11 1.. - .
, ..
•
· •t."X ac • o .-E~crihe Hr J,el,l 11'1'. "rJl1l'l, I'Otl f'~-<n•nt·r·
cm·sos pronuuciatlos por los o1·atlnres John H . Aclcl·1 • · 1· ·
·
·
1
·
S ll' lgiOl'i;tS
l'll \ :ll'JilS
1"
mau y John 1\Ios t. l~l prirnero dijo que ol uuico
n(.) \I'll C'OI!Citl'l'rtl· ·
.'
'
" esJ'l!j
' '
H\';t))'>n I·· Ott
.ts por
monumcuto qufl potlia erigirse a <t'In~ IL\, er•\ e~ta
"" ••
lll'l'<;n·,.l
E ll)fj,
1' geutet; n• meditbl 1Jil8
,
gnit•utlo hs H - - .' · . · s l r~uo tl f'logllll,...<', c1oe sl·
b locet· ln. Comuna en cl munrlo !!! La iustilueion c;1y1)
ton opor ;llll~ll~Jl'llp~r one:..; de 1 t Ig],.,.,jll, recordatb;~
porque los proleta1·ios de l'ar.ls no ten ian Ia-; cn 11 , tt·101
lia" cal!iliL"t" . .11 llllfl,..fro llmo. P1 elndo, Jn,...fouucioues de sus ptvhes, quiene::; cleroolierou la U;lstilh
•
"
so
·l
. at Ilh ll\'er
]' sinuf's tnll1Ji .. . _ 11•stcll'•'t
,...,. u (1C! C'()JICUt ru·
·
t:.\s ~ \.! h \t:cJ· s.trao_, en Slll> c ~-. ts."
0

•

•

·
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SECC!ON PIADOSA.
FIEST!:'! J!OHBLES »E l SH:>.
• de ~fflll imu, IU de J"tl TCIO -"iiir<'olc~ cle Ct nid• F br ';., I s nn <lo J!umrrtcrico, J t <le .\I ril.- Rq;a1
d< ldliO. 1H'Cr. !uL dt' !;ctcr, ~:;
;\!&~0.: • d•
to;.l·~. 2 rlc Jumo.-1 its fa tle J • Sll.a. Trini• Ja 1n t.;orpD~ C!Jri,ti, J:l •h Juuio.-S<1gra.lo Corad lea •• c! Jr.nio.- !'uri•!•t~o C01r.zcn. d_e M:.<lill, ~-ide
.&:; -D~mio~;o l'nmuro do Arln nto, 1 cl£• IJrcJHtlbre.

a. •

u<'

i•;;,

CUA TRO TJ:Jzl'Oll"tS.
Prtmlrcrii-1' s. ~~ lu 'I m; 1
rmn:~- S, 1.' S ''" .Juui<>
C.tLE~ IH RlO

IJu\'kroo-18, :lG,21 ~1 Setiembre.
de Dbre.
otf.li'io -1~, ~~~.

n E LA SF.JUN.l.

'1.\l:ZQ !H-IDIIIL

Jlomlr.·)Odl l'rt•irr~

cl••

G.

linnhh u.njr\tllin, ,jj,ic.

r

lUI".:

Amaclco,

1n d :'a~op; l'e lro, EOI•ll)du y rrmitui\n.
L L '·'· S nto' \l'nanl'i<•. ob. y rnr.; llnc,•ri~>, ('ODf.;Hngo, ob.
TC ni-' nm' Teo lf.ln y llrlti a, 1ur:'l.
_i: 11. '•nr~s }'rauci~co "" l'a•t/,t, con f. y fun•l.: Floberto,
a lyrrnr. :-uta T odos1n ' ~· y 1111'.
Jttt!'r''>.-Santos l'rllcrndo, oh. y mr.: Emgri~>. Reniguo y
' ' I Mn<',cm. !-oant:ts 1~peyQuioni.1, \:?S. J wr:<.
4 1 r;, '.ntos l>ilor>, IIIZob. rh• ;-:, 1iln v conf.; I'lntcu,
l.l1Wl',t!J.; • r~tn. Snul
rotilln, \!:(·, \,t•Dt>li ct in;r.
• -Loll JJolon. tl ~uesrn1 Seiior11. .:iJu 'licente Fen! y •lo"1ini ' J. <;loin lr<r1c '~- ,. rur.
'o. <;aDt<:IS~iltol,pnJnymr.;Oclesti!lo, pnpa yconf.;
, ob,-•.IJlta <Ait1liD11 d~ l'OJ'"m:h, ngustiua.

l.n .- luuuein e ion.
Dtrrela•la por Ia. Sauti,..illla Tl'init1ud b. Encarnala ~Pgunda Pet;;ona do ella p:tra remetlio del
-nero Luwauo, runudo lle;:(al'on los tiempo!'; sen ala! >p~ra. Ia rraliz.1ciou tlc tau angu~to rni:>terio,
~~~ eJIIJado nn ,\ n~el <t tliH\ tlonte lin. II am ndu. :i\I aria
qceLaLihht~ l'u ~az,trct ten ln sauta ca::~ita hoy lla ma.Jn tlc I~Met<ll, th:spm;ltrla con nn vnrou do Ia tribn de Dantlllarnntlo Jos6. '!'11! em Jn. pscogidn. desde toou.la eteruitlnd pnra l\lndto tle 1 V m·bo hecho
howbre. ~ dud(ila rl An~c11h1ulltllllola l lenn. de gra.r~a Ybeud1ta entre lotlas lm; mujerr,;. .\.snsto&e Ia
~n~dlt~ en ;;u profnul1a ln1miltl:Hl, y lranqnilizola
exr,ont~>nd? el ohjeto de 11L cPlestial embajadn.
0 u,o toflana Ella el rcparo (le ~u voto 'ir<Yiual
Y
0
~ ·fet'!Ut taiUbieu l';'>t•~ u[tiiUIL (lclica.dfsiltln. du1lrt,
al ~n ~ll conscnttuncnlo con a'lllellas palabms
!n ~ 1ef?pre lllemorables: "l it~ aqui In esclnva del
.;QJr, La:.;lse en ml t''>nfonuc has dicho. ··
En nqn~l punto y ltora npo:o;Potuse eu sus ca::;tlsi~entraun~ PI \' r.r!JO. de Dios, Pmpezanrlo t\ forti?D du

!

ded~ su S:ll.J~rll

\'Jt'gtual cl {'Ucrpo lnuoano con

q I ellla ap;,recer 1i los unerc mesas entre nosotros
e~o (!Ortnl <1~. Be!E.>n. . •
,
,
• .

Jlllllltlle :;a\,e cJert.tmeu~e q nc

es lo quo mas pnncl1nte llau1a ht atrn<'t<>ll en cste cuadro <le tanta.
d• Mlef l'~IJio ~r:uHlio~illad: Ai Ia sublime eleYacion
iie an~. 0 Ia JH'••fnnclisimfL hnmilbciou del Yerbo;
t q ?meter tie l\I:uhn dil'in:~ qnc por est<' misterio
15
..t.
1 r1e aq11e>ll:L
•ACtrre
H"1 1 cotunn Horlllall;l. nne~trn, t) el call~t.:\
J•J t t·.l ltontbw :t qnc por t•l mi"ruo se
u 1.e. llUr;,t_ro Ill\"(•1 <>1 Uuig 1~nito tlo Dins. Ni pne~u .una ~nbu: mus alto, ni loin(~ po:-~ible ill otro desdau·~f}lll'; baJo. Los oxtroJmos <lu la mayor digni·
Ll'uehJu·
.
,
,·
uaret . ;1 . •l,\'01' il l>ye<:c'lOU
Ull\'1180 ll<llll para illTO.• J,. ~'P l'lht contctnplati vo c n lus ru;l.s <YL'il ,·es ron.nt(·tone~.
c

°

i

l "ret• 1
·
fa b, ~lstrot:o ch~ I<\ Enc·.:mmcion del llijo tlo Dioc;
qu subnt~ahas de .:Uaria Vlr~eu, no cs l'olo Ma t·ia b
l!!~o / c ~'5ombt·o 141 rafloxionM qne con este her-

•• 111ro e a l.lu. glorio'lfL c:oudicion, -.ino q tte somas
'hrublClt los cn~muclecido:; y snblimados.

Came n U(\f;h·n. ~s y sanrrr(\ n nestl'a la d e esa. pobre cit., Hija du Acl.tn'uonr~tl ' con los esplcndores de l a
tlivi11a l\Ia:emid:ul; pet·o luy m:\s mm; car ne nnestra
y sangr~ nuestm es h de 1.~ nnt.nt·a.leza. h umana estrechamentv uui(h 1i b\ n·Ltnralez•t d i1·ina, para. fo rmat· cl COUlJ'Ue::.to nnipersonal diviuo-humano, 6 sea
Dios-lfomurc 1!. Hombre-D ios. . .
·
Con Ma.Ji;Lpo<lemos can tar, pues, hoy e l J.lt.lgnificut de nucstra clenwion IU cousorcio de Ja Divinida d
que ohru 011 uosott·os tales mn.m>illas. iH econoce ,
oh Cristiano, tu c1 ign iclac1, O'{clalll ft p roposito de
esto i':ian Lco11 ! >a.p1L ou nn11 elocuoutlsi ma h o milia, y
heeho consorte tlfl Ia diviua uatura.lez;l., n o quien.ts
con rniu proccdor rc Ul•.jM·te otra vez tl. t u antigua vileza!
at1uf ln. priuc ipnl consitloracion pr:iotic a que
hemo!:> lle sacar tlo ose q uc biou p1H1iera llamarse e l
rni~tmio a~~ lm; misterios, ol de Ia E ucarnaoio n del
Hijo de Dim;.
La omcion propia clo e:;ta fies t a es cl Are Man·a,
cnya }lrimem parte (~On oca~ion de tal suceso f ue
traitlo. llel cielo por (•1 nrdugcl GabrieL E n honra
tle la \'irgen uucstnt ~eii.om y en memoria de la
Eucaruaciou del Vcrho en :-;us eu t r aiias, al amanecer, al mcdio \lia y al cacr· tle ht t arc.le, seii~tl a. la ca mpuna eu todns uuesh-a« iglesias e l toque del Angelus,
tjue nin~un buen cri~liano (lebe dejar de rezar con
todu <levocion, auuque sc11 en Ia mitad de la calle, rornpieutlo lo m·1s >h'o de u na conver sacion, 6
sn"'pendiemlo el hen·or del lll<~S atareado trabajo.
E s d recuerdo do aquelht hom solemn1sima, sin
ignal en el decurso do los siglo8, eu q ue tomo nueshtt natu ra.le:r.;~ asociaudonos tl. l a. suya e l Ver ba Unigeuito de Dios.

a

He

o

A.1io Sacto.

A.CTUALIDADES.
LA CUAREt-<M A Y L A MEDICI NA.

La. ley de l OJllllO y cl e Ia nhstiu encia es tan
provechosa pam el alolm (·OJno pa ra el cucrpo, digan lo que quicran los, que en frasc de l Apostol;
no licncn lll ai; Dios que su ''icnt re 6 cs tomago.
Bien conot·iut\ cs Ia. Ol'tH:ion de Ia Iglt>s:a:
•·Conccded n o~. 8ciior. qne potlu mos pusnr df:YOtamente esta tempornda ~olcru n e del ayuno, la
que ha sido institni da pam cl uiencs tar ~l ei alma.
y llcl eue t·po.··_g, mismo pad re de Ia mcdicina
ha dcjado escrito: •·'L'odo aque l que coma o beba
con motleracion, sc ve d libt·c d(! cnfcnnedades.''
--~o pic n ~au de ot ro modo l o~ clisci'pulos de ~s
culapio de nne::, I r·os elias.
~\. <'ste prop0sito cite mus uuas breves pulabras que e>l Ave .1l. 1itria, r·cpr·oclu co de una Carta'
pastor·a l pa ru Ia Cuarcs ma csc1·ita por cl Obispo
de Uhristc:hurch en Nueva Zelanuin. - Dico as[
Su Jlnw. :
"t: na tempoml1a d e ay nn o y ahstin encia, como uua Cnar·cstll tl lJi cn gnardadn, bastnl'ia mn·
chns \'eces pam L'<'punu· nna hu este de desordenes canf"allos por Ia in tcrn pc mncia de cada clia ,
6 por cl exccso en eomcr y ueber. P or un doc·
tor que M· ueupc e n cura r cnfcnnellacl cs J'Cs ultan ~
d o del ny uuo y d (• In ;\U:ilinem:ia, nos ntrcrcmos
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a decir que hay un millar de otros doctot'('S que
se esfuerzan en combalir enfermecludes resultaudo de Ia sensualidad. :)luchos erniuen tes facultativos ban dicho: "Si Ia Iglesia no hubiese uecbo una ley impcriosa del ayuno y de Ia abstinencia., Ia Facultad medica bubiem instituiclo
una Cuat·esma por su pro pia cuen la .11
l•'uera pur.s el miedo pueril t.le que Ia obset·vancia del ayuuo cun.dt·agesimal echaru J pcrder
Ja salud del cuerpo.
NUES'l'ROS PROGRESOS EN UiGLA'l'ERltA.

tan poco cditicante~ cuando catulieo-..: ~i le,;; ;,,,.
ta ua tau to Ia bote II a cuando ofrct:i:tn, :tllllfJUC ind iO'namen te, e I incru en to sael'i lit:in: In mi...;mo ~on
al~ra, y los mismosgu,to,:;;mauifif'-.tan ahnm c1ue
dixqnc
han com:ertido. X ada dcciiiiOS de lVJild
complemento tan necesario de· talc:' co11ver.:~ion~~.
el nmaoceuaruiento o concniJinato.
Con harta razon , pues, !JUdo cl Ht.•\·. Ut· Dixon,
de Nueva York, drci1· en uno de HI-- ltltimos ~er·
mones: '·Cuando un sacerd otc aha11Jona ~~~ Jglcsia, y va corriendo pot· el rnpudo daullo eonfercn·
cias pat·a llenal'!a de io sulto:s, ui cn pnccJc CI'CCI'·
SC qnc uay en eJ algo CSCIH:i:dmentc malo.''
As{ es en tuda verdarl. - Dcsdc Lntero, 7-uin·
glio, Ecolampadio, etc., todus cllth fratles <I sacenlotes apustala~. cl qne ha lit·ado l,l ~otaoa y
J1a abmzado Ia He forma hn dcbido tencr en :-1
algo escucialmcn tc malo. ~ncetlc todo lo conlrario
cuando algun miubtro protesltntc ~e haec eato·
Jieo, .r recil>e ,( ~u ticmpo Ia" "ngradu,.. Orclcrw•.
En genet·al puede tlecir~c clc clll)s 'JIIC ... •u lome jot· 6 lo mus escogido del Pt·utt-.tnuri-.mo.-U.•
nf)ui Ins palabrns de aquel nait•t·o c·alrini~lil
mencionado pot· }busefio t· de ~'JUt': '· \"o:'IJiros
nos dais las !tece.~, y nosotros os <lamo~ Ian da.''

se

Un periodico seglar de Londres publica las siguientcs estacltsticas acet·ca de los progt·e.~os del
Catolicismo en Inglaterm dcsdc cl afio de 18~9.
Entonces los sacerdotes eran solo 477, mientras que abol'a son 3,000. Entonccs habiu. solo
•H!) iglesias, micntras que ahom este n(unet·o ha
subido &1,763. Entonces ni un solo monasterJO
se vcia en toda. Ia t·edondez del pals, al paso CJllC
en Ia a.ctna.lidad no son menos de 244 esos asilos
de Ja oracion, de Ia piedad ; de la caridad. Los
convent~s tambien han crecido de lG a 4!H, y
los colegws, de 2 a 38.
Otm <:osa que llama jnstamentc la atencion es
el papel que desempefian los catulicos en cl go11
OJJEURA A LOS 1'RET:s'TA 1 ;-.TE\"1~ .\1:'1'1(.)1'1.0:-l.''
bieruodcl H.eino Pnido. Pnes son ti los subditos
del Pupa. que forman parte del Conscjo pl'i vado
Traducimos del Oatlwlic Stamlnrd <I<' Filaclc!de Ia H.cina. La Camam de los Lores cnenta
fla.:
con 34 de entre ellos, y la Camam de los Comunes con 74.
"EI Rev. H.. Heber Scwlou, de Xuc\a York
que pnt·cce SN una Y<>rdudt• t·a c>:-~pin.t claratla en
~y no cs cste un carubio muy consohHlor .,.~cl'i
el cot·a~on del Episcopaltanbmo, ft-.; ha dado 1111
ficadose en un puis en donde los catolicos emn
puntap16 sobemno tl los Ji·eint t !I .\It l'e .!rtlr:uantes tan pel'seguidos y tmtados aun peot· que
los, nhrmando en su set·mon del do111inrro {dtimo
los parias? Nuda dccirnos del hccho tan pOI·tenque
,J CSUCI'i~to 'uo UeJ'o
nitlfrllll
credo 1
su /cdc·
toso de que sea un cat<llico el ,Jnez Sup1·cmo de
· 'n
'
o
• ...
o
SIU.
1~! Cort<'s de Ioglatei'ra,--lo que nunca se hauia
.\~amos de mal en pcM.-Ifa-.t t ahnra uin.,!nn
vtst? dcsdc el malhadado ci~ma-y que rse mi~
mtuts.tr~ evangeltco hahia llc\';1 lo tau lrjos ~~~
mo JUCZ Sllpt·emo ha.ra sido invitad() a diric•it· Ia.
ll trev111.uen to. -Ua ~ta Ia I(· ~ha el j11 ido JHHatl•l
palabr~ a. una fcnomcual_jn!Jia publi~a. <jll~ tuvo
no hab ~a. osado bacet· una t:111pia 'Ian ..reucral cu
lugat· ultunamcnte en L1vct·po0l pat·u hoot·a1• Ia.
el domrn'? de Ia He,·ela~ioll.-Ma., Jo~ tirrnpo3
memoria del lioado St·. Obispo de ac1nella ciu.
dad.
~~o cam~~ado~ y .ra \'Ct~ Yd" qu ~ b:ll'l·ido I · da
De cse p~s? sc llegat·a tal'~e que temprano u
1 1n. ~octt tna de .Jc~ut.:t·Ho c:-:c lllini,tr·l de una
'\'Cl' el Oatoltc1smo tau llorcctente como autes en
~ es1~~ tan consenadom cu.tl t!Jz, ur- c~ Ia f<~le·
1
0
sta ep1scopaliana.
]a. que mct·ccio en otros siglos el hermoso nom.
brc de '·Isla de lo~ Santos.:'
~I Scgun el R ev. R. IleiJC.'I' X<>wtoo • cl dn·iuo
1' n.est t·o " n d · , ·
'
0 t'Ju D 111,11 ll <'I'!' Jo ·I "tl J•rln~ ·,.1 ..
·'1.'
f I'
o
' ·'
n '-• ' ·
to/csoma: !.ntonces ~porquc al cn,·i11· tf !"II" .\pL~f·
"t:ONVKRTlDOS'' QUE NECESITAN CONVBH'J'!HSJ~.
el E f.lOI t ~do el orbc lcs mandu que pn~clicn rno
va~~e 10 a toda cl'intura,
c>nsciiaudo tl luuos
CIUtn to 1<fJe• b b'
l
Gracias [( Dios, ya cmpiezan los pl'otestant<'s
"
s
a
Ia
Ol'f
rnado
,,
e I nomb · 1 1 p
· · IJ•ttttiz
·
···J'Itdolc s 'n
a convencet·sc de que los sacer·dotes upostatas 0 Santo?~~p~
e
adre. del Ilijo y del E~plritu
los sacerdotes convertidos, como sc Jlamnn .t' s{
r·· " 0, cdr, acaso. habet· He myelw ~iu dn;rmisrnos, necesitan de nms Ia gmcia de Ia con.
~as 'JOS, cloctt·inas detet·minad·ts'1 Y c·1he irllnversion.
gtnat· <]ue en t 0 d0 1
• ·<-. '
'
a QllS \ , t
0 CJile Jesu ~ hab1a. rn ., odadi.l
Testigos ue lo que decimos pueden SCI' los
~ ·_ .L }los oles, con· Ia r.ll'dcn tm·ci,·l
de 'I" • lo
cnsen:u·an u tod
··
Slattery, los \Yalsb, lp~ Mc~~Hllill'a, ~lc. Si et·au
,
.
u
crtatum,
no
habia
niu.,.llll
dc1g.
rna <> 111nguua sert· d d
-:
' · e c ogrna~ fJ ne cn•c r?

1

- 149p 1(1 tJc111:f, d dirino ~far~ tt·o miadi o: El
or 11cre r fHl'rt' hantizad o sr ~ah·ad.-.-\ 1crtJ
•
I
'
I g I Cf:~:l
. j )"
mdo put•:-,
1111'0 <ftiC < C; :ll: U S ll
; credo Jel1i;\ r~tar conter~1do en (·I ,nw;mo
E4 ,tlio qnc h:1ul:tll de pr~ril<'<11' los .\pu:: tolc8,
~ 111 c1 roujm11o dr CII$C!Hl nzas que sc l<'s orT
,
J
.
' 02trJCC UIUIIit:ll' J lOt a Cl'l;\(UI'a.
;f'uiJa,!o.~! si:;1~c barril•ndo de lo Iindo la cs~l.ol drl JtliCIO pnrado! •

.,
rr;K IX Y LOS ,J ES LT ITAS.

roo motiro de Ia ~IH'l'l':t entre China y el JaIn £-:igtt ien tc rclaoque bare 1111 prri ullico ale man respetlo :1 las
rortlfirationes de l'l'kin. La rnnyor ji:II'( C de hls
mrJlla' <'X i,lrnl~'s, cu sus llnra~ gcncrnlrs. snn
Ida~ nl tm.ado qnc de cllus hizo el tan conoom~iouc ro .\dam S<:hnll , de h~ Compaiifa cle
J · ·, J!(li"J 1'1 cmrcratlrH· Shun <:he, primero de
dn••t;a Ta l"lllg ( 1G15 :I 1GG I).

r D 011 drjll de scr inlt'rt'Sall (C

~J

!'Jdr1• :-:~·hall 1 a<:ic} en Colonia en L)!J8 Y
'eutrn~ csturo de mi::iouero en Pddn. di:-frnl~
Ia m.:.- ah:t rrpulaciun pot· razou de su cic ncia
yrle~u picJ:HI. Di,tingui(lo como li~1gi.iista. no
r:tmNto~ apto par'.t las matcm lti•'as y ast ronoll'a. y aunt am d11·igit· nua funclicio1~ de caiiot" El Empct·adot· ~o!ia siempt·e consnltarlc an I · 1lc tour;u· algna dcei~ion impllrln nl e.
~'onforllle uIa <:uriosa coFtnmurc <.: hiua de con1
·~rtr bouores, uocomo entre nosot t·os, pot· bel·cn·
rlun los dc~cc ndic nt cs, ~i no re tro~pctt iv~men·
te c,nlos antcce~or~s (r·omo nca ua. (] e succd e r con
~~ ~~~neml 'l'so, que cay c~ eu Ia lmtalla de Pinglang), los nntecesore· del Padro Hcha.ll l'ucron
~llllobl~cirlo~ por·el agradc<.:ido Empemdo t·. Tau~ e! d1ploma .uc e~ta conccsion como e l pb no
g:Jfo Ol'lgrnal de las fortifieacioncs de PL•kin
Plrd1cho Pal11·c,, e consct'\'an a(tn eu los :trchi ·
T \'de. aq~ella capital.
a~an a conc;ultados los que llama.n a los eu11! Yfrailc~. mur·ci~lagos oapagaluces.

alajo de pillos y de l:~ clro nrs CJ II<', nnsio!'!ns dP hn.
cer :- 11 ngoslo en 1:11 o cual <:it ~ dad, r n tal o c·nal
C'undatln, su pliqucn al .\ l!!na ci l mayor· se digne
or·derHII' :I Ia g('ltle que sr tl<•je rol l:ll' y :l!'e~in:ll',
)" a los po!idas CJIII' ~C (]11l'd C II lranqtfi lus {'II C:l8H,
pam CJilC cllos se cl rs pachrn :f stt gusto no C'ucontm udu Ia lll <t::i minima molr:>tin. .1\ p11· 1ne!'e el
cuenlo a Ia pcticion de lo~ rnctodistas de Chi1·ago en iinor de 511. <.:ompindl<'S de Sud Amerien,
dcsc, 0~os de dc~annignr Ia lil cal<!liea de aqnel
pals.
La compnrucion no podri<t SC I' m:l~ cxacta. Sin
emhnt·go, s0a de cli o lo qne l'ucre., nosotros prcferirntiS tml:11· el USliii(O lJajo un ~spcdo algo diferente. Y :I Ia n : rdad, :wnque sra muy exugcrado lo del C'SJlll'itll de intolerant:ia aII i uuido a
los catolit:os lle Rnd 1\ mcrien; no poflrmos tH•gH
quC' ll'S ra :.I r cccs haslanle rna! ,; los mrtodi~tJ~
en sus conalliS de t-Van(leliz 'cion t! m:ls i.Ji<•u d~
perveu;ion de• aq uc:l l o~ s(t hditos dl'l Pap;l. Empcro
~f(u ien tl ehc rm.fc.·~;u·::c m:.ls cniJ ,ahl<·? i. Ln~ l'atvlicos tJ lo~ rnetoc!i:-la::;~
El H.t•v. P. Fi !eli:-;, tlc Ia C'>ngrc•gacioll dr los
P<l:"i o~ i ~ la ~.

y

q:rP h·t si do J'Ol' ,-arios
aiios en Ia .\mcril':t dl•l Sur, d ice qnc l.t <:oudneta
d e los prcdicauon·s \\' t'sl<•yan os "e:; J tud as JncC's
in fame' '( i:; 1:\tmply i'~f' '"w"~) Rl, lllll.)' ll'jos P!:-lau
clio~ de in1ilar :.1 :c1s <·:1 p<'l i:III<'S ingl ese:", que\ cni·
dtllt tic sn pro pia gt'nlP( olte11d to their own people),
y sc portall l'Oilto <::tllal!L-ro:-; (and <u;t a~ gentle·
men ) , a! paso qtw los lltl'l m li ~ tas sc despatban
por cncmip:os del·lnrndos de In fglcsitL cutl~lica,
que cs Ia Lgle!->i:t de Ia ntayod<t de los h·1bit";ntes
(the Jlletlwrb.-t.-: rn·esf•llt themxelt•e;.: ns m;owed
ene m,ie~ of lh r; (]. ,t/w/ic; Oltlll't.k u:hich is tl1e Olzurc!L
of the rn-~ority nf tl1e inltttb ;trwt,-.;).
''Se dc.•sp:H.: IUII lHll' CI IC' Illi!!O:i dcei;II'.1.Lh5 de h.t
l 0rrl e~i a cnt<)tien,'' dit'e (•I l'nd1·c Fidl'lis, •Y f:ll
alil'lua<:ion easi no nece:'i ta SL' I' prul.x1d 1 u corrvbonlda. Y fa~r . t'll cfl·~:o. el ll'llut· de las prcdica<:iooes de esos m c todi~ta $. .r dlg:~sc si ban de
cacr mas pcces en sns r l·dcs que palos sobre sns
e8pnluas. En g.•nrt·al ellos suclcn cxpre~arsc del
llli :-;:oiH'I'O

modo f:iguicute:

Los mcto<listns en Sud Auu~rica.

.xi} ignmtr.ln III!CSli'OS

leclot'CS It) cl e Ia pcti~oh·'!UC lo~ predieadLit·cs metotlistn .., de Cuicago
L> ·<·tt.ron cl niio 13!-lado u :3u :-:antid;ul l'1 Papa
el.oa XfiL El oljclo de did.1 .1 pcticion era. que
s'tmo 11 ,1.
liUJ:e
Ulll l Wc llllCI'fHISiP!3C !HI ;\lltol'idad )" V<l·
Ee d~to, I'Hra que los catolico'i de ~ud Amcrita
fiDI~Jar:u,1 111'l'tlil':t i' cl eumu;elio de .Tohu 'YcslC')'
0
llll t't!bcllo u l~1s I'Clmos etiJrH;cli~Jtas
qQe1(·~rccl':t·s
'-!
'
\I ' Cl.1( Ia. ~~ortc
Amc1·iea pam coll~·erti,fos .
.
cto'
l
r
'I I l .
l
I .
~r tal ~~ ~ <~s 1a liUU c C' ::-<~t· los que osa ruu L ·':'
r•. 1• • llltHuu al SUJH·crn o U crarca de Ia lcdl·::;tt
1
w l•ir-l
Fl . .
o
qae '.·- • tlll~III O tJc C$ }-.; ~e ..:IUI'i<,S C:i l'O:' I
ta~a l'll lo iucrciu t•.-F•g{trcu::ic Y Lis. u 1

H enna nos y lH•1'111:1 nn s: lJ ace ~iglos que vos ·
otr<'S yaceis .:;umidoR eu Ins tiuicbllls de Ia igno-

rancia y Ia supet·sti<.:ion, grat·ias a nn clNo malndo y COI'I'Oillj>ido fJilC obcdccc Ins ordenes de
la crran Bcslia del Apocalipsis, o del Antc<:risto
eutt·ooizado en Homa. La religion que c,l.,s os
]Jau prC'dicado y si~ n en prcdie:fndoo:-; no tienc
nada qne ve1· cou la Biblia. Para medn11· yen ·
gorda,. u,. ncsl1·as ex pensa~. mien ten los bql lac0s
como cond enados, y os haccn ct·cet· en la. Mis:1.,
el Plii'O';ltorio, las indulg enc ia~ . los snl'mgios, lo..;
jubileo~, elc., etc. El cortfl>sonal'io ~s una i,nmo·
raliclad; el culto de lo~ s~wtos una IUolatrm; Ia.
devocion uIaVirgen una pt•tlctica abomiuable: los
conventos uoos reccptucnlos de pochedumbr<':
de aqu( que todos vosolros sois de los mas igno-

150 rantcs, de los m:.fs C0l'rompiclo~. de los ltlUS atrnsauos, uc los m:fs abyectos q uc vi ran en cl mmtdo. Ea, pncs, snliu luego de Homa, reHcgad de los
curas y de los Papas, mofnos de los Santos, t·cios
de Ia Vfrgen, bul"laos del Purgalot·io, ahmzad Ia
Reli()'ion de Ia lliblia, y sercis gn:mues, ilustra.·
dos, intacbables, y os sen tareis en elmcro pina·
culo de Ia pt·ospet·idad y de Ia civiliz:wion.
El que lea los pet·iodicos pt·otcstant('R, redactados con el int <'nto de pct·vcr·tir· a los catulicos.
hall:ua en cl r art·a fo que acabamos de escrihir nn
res{uncn completlsirno do coantas barbaridadcs
y blasfcmias vomitao los prcdicadOI'es reformados en contm de uuc&lra. augusta religion.;-Y
pues los metodistas en Sud America no se inspiran en otro evangclio, ni en otms reglas de urbanidad, ni en otras !eyes de prnclencia; no es
extrano quo regalen con las mi:-;m(simas lindezaR
a los que pt·ctenden convertir a su cacm·cada religion de la Biblia. Luego seanos Hcito sacat· de
aqu( lo que va a continuacion:
Cuando sc insulta tan villannmente Ia religion
cle doscientos cincueuta millones de individuos:
cuanclo se acnmulnu tantos im pz·opcl'ios sobt'l' cl
que nosotros creemos sez· el mi~mo \"rical'io o t·epz·csentaute de Jcsucristo cu Ia tiel'l'a: cuu ndo sc
an·oja tan inmuntla baha contra nucslr<Js Santos
y Ia misma Rei••a cle los Santo~: cuando con las
calumnias m:.ls infames sc intenta. quitar todo
pz·cstigio a nuestms saccrdoles, a nuesti'OS Obis·
pot!, a nuesti'Os .A.rzol>ispos y 1f nucstz·os religiosos y rcligiosas: cuando, en fin, personas que
ayet· mismo eran limpiabotas, o sastres, u zapateros, o mozos de cord('}, u bomb•·cs sin ofjcio
ni beneficia, se truecan eo apustolcs, era.ngcl iRtas y Salomoncs, y nos tildan de ignornotes, de
corrompidos, de idolatms, de supe rstic i u::~os: ~eu
mo no debe cl pueblo rcscntiz· los atror·es insnltos, y ardet· en ira, y Je,·a ntat·::-e furi oso; y olvidaodose de Ia mansedurubrc e\'angelica, cumo no
debe mandat· a pasco sin rnimrnieutos ulos intrusos, a Jos caJ urnniadoreR, :t los b)asfemos?
Y estos son los que los ministros mctodistas de
Chicago recomicndan al Papa Leon XU(, p:ll'a
que los tome bajo su paternal ampa ro. y cxhor·te
a lossuyos u que no cusciieu, no, los dic11tcs, aun
cuaudo teogan que n~z·:::elaR cou louos hambricntos y carniceros. iQu6 ciuismo, repctiroos, y que
desvergiien:.-.a!
Pol' supuesto, el Vicario de un Dios·1Iomb•·c
manso y humildc de cot·azon, no apt·ueba ni apt·obar~ nuoca el que a los insnltos so responda con
insu ltos, y a las pcrsccuciones con pen;ecueiones.
Tam poco aprobamos nosotz·osscmPjante procc<lez·.
~Ias ~noes acaso uun. est(tpida preten!'ion Ia de
aqnellos que exijcn a otros una virtnd h<·ruica.
cunndo elk's misruos sc mncstran tan reilidos
basta cou los pt·imcros elementos de la Yirtud'?
~Desde cuando ha. ot·deuado Dios CjllC, en fctvOI' de
}OS metodistas
... J ()ti'O$ hi pocritoues 1")\' eJ 1'.:;( iJo,

sc hr.gn una <'XCepcion :i Ia i<'y gcncml ric qt:(' el
quf' s.icJallml. \'iC'ntos ha tlP rcl'og<•t· o co.sedra.r
tempcstades? ~ Y han de tol~r:l.r ! o~ ~~~~~ amenen nos <)tH.' hombres, cn.ro pr1uerp1o. ft~n,l;lln('ntal
cs gue cada un o debe Pnt<.•urlcr !a Btbl1u u su lll:l ·
nern, \'nyan 1t predical'lcs-.v ~1n ~ct· lla~nad oR
f)ttC Plio:'\ haceu mal ~~~ eut~n.dct· Ia Bthl}~ Re~nn
Ia. 0111 irnd e Ia Jglcsw, Cttlullca .•~postulrca, Ho·
mana'?
Tongan, purs, c~~s !tornbrcs mcnos pr~len s~O ·
ncs, y sean algo mas <·on..,ecucutes <'Oil"lgo lilt-;·
rnos. - Si rl cmpleo de prcclica t' ~I evriii!Jelio en
~t11l .\meri<:a lcs proporciona monos dinero qnc
siusauorcs y conti'U ri ctlmles, (]llerh' n~£', enhot·a·
buena, en sus casa~. tlondc se ucces1tan sus ~<'L'·
vicios mueho m.Ss que en n Jnellos l<'jnnos pai~es.
Tal r<.'z, stts erano6tico:s dcs,·elos no scrian tan
bien retribuidos a<1nl como lo ~crhn pot· aliJ.
:\Ias al menos no pnsa1·ian In \'ct·gii enza de oir~c
decir: Honit~i grac:ia ticnc cl lttdron dfl pretender· robar u rna.nsalvn, y el ''cnlu~o cle CJLH'j:use
de sns victimas, y cl sobct·;tnamPntc intolemnte
de exigi•· qt1c se lc trale con ln nHis ext1·crnada
tol<'rancia.

Cucstiones lliblicas.
LA C I E~CTA Y LOS SEI::) Df \~liZ.: L,\ CRE.\C'IOX.

§ I.
Pl'incipios generales hemos <'stado cstnulecil'ndo eu los dos a z·r lc:ulos nntcz·iores .r este. Jlcmos <liebo fJllC cnando parecc que la, Biblra y Ia.
Oiencia enseiian cosas cont r·nl'iaR, es prt·~iso nuda•· clcspacio; no precipitar ningnn juicio. ~ino
cxamina1· pot· una parte lo que pt·ctcudeu los
pat·titlnrios de Ia Ciencia. pc~ar sns n•·gnmcnlos,
y vet· si vci'C1aderarncntc pl'nehan sns asertos: y
poz· otra parte c:erciorarse del vcrJa,]em y cxacto sen lid o de Ius palabl':ls e:-critul'al<'s <JUP so nlit·ma estar en contnuliccion <:flu lo que :-;c nos da
pel' des-Juhrimicnto ciC'ntllie 1. 8ulu Jo.._ Prole"·
tanlcs an<lan dicicudo que lodo en Ia Biblia cs
tan ch11·o, que lo puedt• entrnde1· cnalquit·z· bola·
rate. En cfecto r.o e~ asf, sino qu e har en ella
mucbns cosas difieiles de cnlendcr "in ·e.,tndio r
!'i.rt l'f>flCX ion, y au.n Otl'i\::l <JliC, a )Jf'S;ll' del ('!:)lti diO )' d.c Ia t'C'Ilex10n. 1:'0 qucdadn c·omo C'U\'ucltns en IDSondable mistNio. De no obt·ar· eon csla prudenci<~ y disc•·ecion, . pncrle suceder· que "e
lornen pot· drdatlos de Ia l'icneia los sueiios de
un. c? •·ebt·o calcntul'ieolo; poz· palabr· ~de Dio:> Ia
opmr?n ~e un JH'ofc~ot· <1(• tcologln, y que lui'!!O
~e grrl~ a vnz en cncllo cptl' Ia t'ielll·ia c~r,r en Inelm nhwt·la eon Ia ~~~cr·itnr·a, r:uamln ~011 In<: horn·
bl"es que andan tl Ia grciia por ~us aeal"i<:iatlas hipotc8is y teodas.
•
Asi h,l. snccrlitln en Ia cucstion de lo~ ~t'i:s 1lia'<
de Ia creaeinu del mundo. Xal'l'a ~~~ ist-... en el
pt·i mer en pltulo cl<.•l G6111'~i~ 1 como · c•n c I pritwi-
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p!o crio {lin:' (•I cirlo y Ia tiern.... En ~~ pl'imer·
dia hizo 1.t lu1.. l~u el ~f'!!lllldo hrzo el lll'lnamento r Jlamolo ('ielo. En {') trreero t'ctmiu Ia:-:
s::rua.. e11 un :-:olo Iugar·, ~· sacu de Ia tierra ln.;;
1 ~anta~ r In~ :lrl1olt'~. En cl cuarto hizo el sol
rIa lnn:1, r 1:1:' r~tn.•lln~. En cl quinto las nses
(111 c vut·iair P?~' el nirc, ~· ~os peecs qne 0:11~an en
Ja.o a"llil'. hu t·l s<'\fo luzo tmlos los nurmalrs
de lt~~tit•tTa, ,. linalmrntc al homlwc.
jl'nanl;l y ~u:ln sublime scneillcz rn este rclato dt•l ot·,~en del mnlltlo! Lo) filtlsofos de Ia. anticriictlacl
iutcnt:wdo ex IJiical'lo l:lin Ia luz cle Ia
0
I
rerelaeion, undnriei'On IWI'didos eu ftlbnlas l:1s
lli;JS gi'O~('I':lS )' nb:-nrdnl'; tantO, CJliC los ITIUS CUCI'·
uo' t•ntrc ello~. como ~ucn1tes y sus disdpulos.
a tin de no contaminar· HI'> nombres con ou·as
tror;tlS rcpugnautes :I Ia razon, determinnron no
ucupar~e d~ Ia manNa como empezu el unin•r·so,
juz!!:lndo set· e-.tl' lilt tmbajo superior :.1 Ia inves·
tigaciou humana.
Xo a-1 lo.- iuc1·,~dulo~. los .filu~o.fos del -siglo paS~l!lo r lo~ de esta nue:-;tm cdad de la~ laces. Em·
pcfia(lo::- ti(\!:llll('IIIC en Ia loca emp1·esa de des·
lruir el Crbtiauismo, han ercido hallat· en Ia.
f'i<'ueia :unws podcru:-l::oimas para con(;cguir sn
intt'nto. y ban apunta<lo ~us pr·imt·ros tiros con·
Ira Ia ctcacion dt'lmuiHlo en f'eis dia8. ~Que seis
d!.t ni qu6 "t·is c:dahazns! tlijo el riejo !'OC:ltTOG de
\ oltairc. gran archip:.lmpano de los implos. N'ucs·
In\ ('iencla I<' Ita puc~to las pems <t cnilrlo al
Lucno de ~Joi~eR. l':sc lrgislador judlo et·a. nn
pohretc que no salJin. lo que se pcscaba. Todas
Ia~ ~iencias C011Rpi l'lll1 Cll uemoslrn l'nOS q liC hi SO·
Ia llt>l't·~ ('II que \'irimo~. para no hnbi:H' de los
otros uul.cs de nutndos que pucblan los espaci0s,
Ia ~ola ltt>ITa necesito crntrnarcs de millarcs de
ufio:~, milltlll('S de alios ncce&itu, :mn-1.llrgat· :.1 set·
lo'J~teahoru t's.-Y aqul no hay cieucia (jlle no
~:a ,m·ora,Ja pat·a <:onlil·mnr· c~a Ieoda: Ia geologa, j: :1'-lronomla, Ia paleontologla. Ia lingiHsti·
ea, l'l·· . etc.
P:~ra dat· :I nne:-troc, lrclorcs un argnmento de
lo:; C'J~'mplos SH:arlo~ de e~tas cicncias, ptws noes
de Nl.' lu~ar oeuparnos en clio<;, uaremos uno
cptc r;n='Jllotwlos toman de ia geologia. Miracl
r~ta ttetTa. dicen. jQuG montes lao altos! Scntar}o~ ~0h1·e i'illS in mensas UHSCS lauzan SllS t::imas
m:.:1 allJ de llls nuuc:-. In mobles como solo ellos
e~ medio de lo YisihiP, cl<>saf(an los siglos y se
rleu de nnc·stroflmus sobcruios monumcntos como de ca~tillo~ clc uaipcs. Si pcnetramos en sn
~eno, lo.' \'rremos fOI'rados de mncizos v d ur·os
lnetalt's, plolllo v cohrc v r1htn "or·o ;. hierro
fJilC I'·
• " ~iu
r < •"
, "
, .e uoruiJI'c 'lcs· Hl't'anta
micclo de
Ia m~s'
l~l!;:llna ~ll('Udida ron goJpcB, e ingenios CJUC lJacen
~0 tLI' Ia~ tones ntu<; formidable~. Por fuera co·
1I) P?r dcntro no"> hallnmos con peiias rnormes
: c tnurmol, de gmnito, de bnsallo, y con el din.·
,:;::l~c
JlH: \'cnce en dnrrza las nrismas roca:; y el
10
• Pul'S 1Jicn 1 totlo e(;o. tnlla Ia tierra. no
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PI pr·inc·ipio m·fs qnc una ma(;a de
fiui1lo rno.fs ~uti! y mtfs
liriano qnc cl air·!.'. Y ::-i csto rs a~l ~qni6n podd contat· cl numcro tic afio~. u mt.i::; bien lo~ mile~ de :-.i~los fJtlC "C ncrc~ifamn para que cl agna
·
'
I u' cI gas a' srr· b.tcr·ro? i ,.L,
p::t:-am
a' ~cr· uwrmc,.
vicne Moi~e..;, y coo mueha fr<'scnra nos dic-e qne
eso fu6 ohrn de uo [>:II' de elias!
Como cste argumPnfo son easi todos los clr.m:ls, con qnc Ius implos seutados (In c:ttetl1·::ts de
filtbofos ntttc•nn la histol'ia mosuica tie Ia crcacioa
del muudo; y creyt>ndo hab(•rla cchado !lor· tie·
t'l'tt, sin ('SJll'J'nnza uc que sc Jcvautejamtls, sc clan
1.'1 pnrnbicn por luther acabado con la Itevclacion.
Pot· suput•sto mnehos son los que ante esa aud:wia y tle:-:parpnjo con que sc despaeha po1· fal!'a Ia f.J' inwm p:lgina de la Biblia, ya C]Uedan ami·
lanados 6 ineicrtos dt~ lo que han de pcnsar. ya
empiezan ;I titnucar· en el primer arllcnl0 ue su
fe en ua •·Dios Paclre TotlopodPt'oso, CriadoJ.· del
ciclo Y de Ia lit'l'l'a .''
~De dt)nde unce cs(J? De uo segnir· aquella t·e~
gla de pl'lldeucia de cxamina r bien lo que pt·etcnd<> Ia Cicncia. y lo qne euseiia Ia Biblia. Antes de \acila r, u <'Sf!anlat'S<', fuera menPstet· in·
quirit· dos <:usa~. La primera: ~Es cierto que Ia
tiena. fu6 autes agun, u fuego, o ~as? La segnudn: ~Que quiso decir· ~foise~ cuando cscribiu que
Dios crio el c·iclo y Ia ticrTa en seis dias? De no
rt•solvet· csta~ dos cne~lioues, en vez de tenet·
una lucha entre Ia Biulia y Ia Oiencia, podrfr~mos
tene t· nna de nq11ellas bntallas del famoso Jiidalgo de h~ lllan<:ha. cou los molinos de vieuto u los
odres de vino.
No cs llllCSII'O intento responder ahora a Ia
p1·imet·n de las doc;; pl'<'~lllltas que acabmnos de
sent:11·. Nos 1mporta mJs contestar antes a Ia
srguudn.
;,Qne qniercn esos Xrptuniauos. ~~ Plutonistas,
u ~cbulario:-:, eo; decir, esos inn•ntores de una
lierm qne fu6 agun, t) fuego. o gn~? ~:\lillon<>s de
alios qui t• rcn pam Ia fot'llhtcion de In lict·r·a?
Pue:s. qnr so los tom en, y hul'll pt·ovetbo lcs bagnn. ~i crren, cmpcro, cptc ton ello dan un
mentfs :1 Ia Bihlia. !'(' ilu~iouan como heodos.
~(lnien ba dit ho. tle una mnnNa iufalible, CJUe
Jo~ !-icis dias de Ia crl'acion significan ~cis dias
COiltO los de ntH•stms st•mann;, meses y nn0s?
Solo Ia lglc~ia Calolica podia ens6iu t· tal cosn in ·
fu.liblemcnlc, pnrs <'lla sob reciuiu de Dios ei
encargo de set· Cm:toclio <5 InteqH·ctc dP su pala.·
bra en 1ueclio do los hombres-. Ahom bien, Ia
Iglesia, uu h:t llnhlaclo nnncn soure esle punto.
Eu sn scuo lt;t llal.Jitlu sieutprc lihe1·tatl de coten·
der y cxplirar los seis elias de Ia Ct'e'\cion cnmo
mejOL' parccicra a 1'11S CX(•gctas y doctore~. Y
a !gun os d P c llo:-: tl1jc I'O 11 q uc c l murH 1o fn6 <: r·iad o
en un solo inslnul<', :lnna sol:t palubm, un !:olo
Ft.'rd rlel Todopocleroso; segun e~tos los scis dius
si(J'nilicabnn
olra co::.;l. Ot 10~ lo~ tomaron en sn
c
ngna,

('Jl

u de fnl.'go, utiP gas.

·1;) 2Sf'nticlt> litcl'nl, cnll•nrlicudo cada dia pot· una
pon·iiJil de ti<•mpo cqni\·alente a Ia~ n~inticn:lli'O
boms ric lltH.!:-lro dia ciril. Otros (jnalmentc intcqm•taron l o~ ~cis <lias por seis perlodos de
ti<'mpo, ~ei::; epocas m.ls u mcnos lal'gas CJUe pucdrn abrazar ha::>la CPnfennl'f:·s y miles de ::;iglos.
E·ta (tltima cxplicncion es abora muy comuu en·
tre lo::; snhios cntvlico;,.
- j l-:11, <·II! J•OI'quc ltnulu Ia CiN1cia. Si ella no
hubi cse ilu::-tmdo :( csos "sabioscatulico!l," sc rian
hcrt•jps dt~ qtH·nHn c11 nna hogucm los que pl'o ·
pnsicscn CS<L cxplicacion ·'ultMa muy comun."
-(l'on tcdn! Mncho antes que> lwblcl?'a Ia Ciencia moclei·nn, rnnl'I!OS siglof. antes que dla. nacic1':1, hubia clicho 8:111 AguMin qne el no podia rntcndct· los seis dius mos:.licos en su srntido literal. "l·~s mn)· difkil, por no clPcir imposible,
conn•uil' y nutt nds ex plical' cual sea Ia uatu1·a·
1< ~a o(lc estus din:;;." (:;:) escrihiv cl ~an to Doctol';
y pnt· con..;i~uil'nte lu-: expticJ cl en uu sentido
all•gvrico, qtw "('ria dem:Jsiado largo l'eferi r aqul.
Su opinion f'nc adoptada y dtfl'udida por nu·ios
cxpo:-:.itore:; catvlieos de gt·an r·cuombrc; y el An~el de Ins E-;euclns. oanto 1'om.ls, al paso que recon;),·c el 111crilo de Lt iutcrprAacion litem!, no
Ya cilacn .-xprcsar su prl'ferencia pot•la opinion
del iln~II'C OlJi~po de llipona, como mas apia
pal':l defl' lltlcr Ia ~::cl'itura de las mofas de los
ill cr6\nlo:::.

t

De moclo qnc Ia cxplicacion de los seis dias,
por HCis cpocns, 110 <'Stu inn~nlttda por miodu uIa.
Cicneia, scii.ora de :Hmns muy inuccntes en eslc
nsuuto, ~i t1 o pm· rnzoncs que sc reducen al sigu i<'nlc di~CIII'SO:
Ett !as m i~ ma~ E~critnms, yen los mismos dos
prin1rr·o:; C1tpltnlo~ del Genesis, Ia. pnlaura d-irt
1iclll' ra rLI!" accpcioncs. Sign i Ilea l? u n perfo do de tiempo indt'tcnniuaclo: '·En el dia en que
cl ;-!ciiot· Di os ltizo cl ciclo y Ia tierra y toda
plauta del campo'' (If, 4. 5). Sobre cnyas paluhras <liec Ban .\.gn~ltn: "~itl::; aniua. se contaban
sirte Jias; ahora. un solo diu, en que him Dios el
ciclo y Ia tierra y totla plauta y bierba del campo; bien se enticntlc, pnes, pot· In palabm dia nn
ticmpo cnalqnil'm·· (De Uea. wntr. Marticlt. IL,
:3). Signtlil'a 1~> el tiempo del" luzd.el sol: "E hi m Dios dt)::> grnudes lntultn:ms; Ia luml11·era ma·
yor pam que pr<'siJicse al diu, y la. lumbrera
menor, pam. que pt·csidiP:)C u ln nr.chc'' (f, l Q).
Y siguifiea :3? cl diu civil. de vcinti~uatt·o horus.
•.Y Yino cl dilu,·iu sobt·c Ia tierm cuat·enta. dia:/ 1
(VI I. 17), que cs cl n1ismo tiempo designado an·
tes (v. ·J.) pot· "cun rcnla diasy c:uarenta nucbes,"
c::;tu ~s euarrntn clins cirile~, cle rcintieuatro hoI'Uo cad:t nno.
• Q·1 i clie~. cnjn~molli 11int, nut perdifficile nobis, nut etinm
i1upo."lbit e <',t t•ogil•re, cnuutu mngisuict.re tDe Geu. ad lit/.,{. 4J.

f Opinio .\gn~lini plu~; mihi plncet (JI Sent. Oist. 12, q. 1. a. 2);
runga-;nh irra-wnc auU•ll'liutu ;:;ctiiJturamllef~ndens tlJ~ fot. q. 4,
(1.

l!t.

J\ ltora bien. si In misma Esrriturn nos :w:orii',;t
para clio, &porquc no pourc!nos tom:11· Ia p:t!almt
dia pnr un ticmpo iuuetcnurnado, por Utl.l C 1 10l'~l
mas u mcnos laJ·crn, cuaudo leemos que cu cl pt·tmcr dia criu Dio~ la Juz· en el segundo dia hi.w
cl finnnm eu to· en cl tcr~cr dia l'cuuiv bs agu,ts
en un SlHO luga1·, y sacu de la ticnn. las pl:tllltiS
y los :lrbolcs; en cl cunrto dia hizo cl sc,J y Ia
luna y las rstrcllas, etc.?
Bicu cs vl'nlad que uc~pncs de cada uno de
cstos elias so uos habla de nna tm·de y un:.t rnaiirtna: ·•Y Ia tarJe y Ia maftnna fu6 nn dia" (I, 5);
"y fne l:t tard<' y Ia manana el drn.st·gunuo'' (v. 8);
''v ru6 Ia tarde y Ia maiiann. cl dia (('I'CCI'O" (\'.
13); "y ru6 Ia tarde y Ia mailann rl dia CU,ll'lo''
(v. 10). i)\o C')ncdad con cso bien claro y bien
dclinido que los dias rn qne sc hicieron las obl':ls
do Ia. <:rt:>aeiou, fueron elias como los uur:~tro~.
compuestos de maiiaua y tarde, u sea, compi'CU·
did11s (•titre Ia ~alida y Ia pncsta del sol?
~o. sciil)r, dice :3au Agustin; no pucdc set·.
Purquc c,dt)llllc estaba cl sol lo5 primei'O::> lrcs
elias·: El ::.:ol no fuc criado sino el dia cuarto. Qucda put'S que Ia lrtrde y Ia mcn1ana se !tau de to·
mat· en otro scutitlo, cs decir, por cl term ino y
el principio tlc laobm de Dius tDe Gen. aclltt. I,

17).
Ot r:1. I'C'nexion uii.tdcn .1 <'sto los ~auios cat viicos. Considet·csc, diccn, que lu palalJra 11wiimw,

en h<'ul':lico bokiJr, ))U Cdc sicrui
licar S<'"llll
su rali: J
1;;J
0
orden u di~>pOI:Sicion; y Ia palabra lrtrde, en hcuL'l'O
l

hereb, en fuerza tantl.Jien de su l':ltll, fHil'UC ~Sicrni
Ji en r coufu ..,ion. Cunndo, pnrs, l c<'mos: •· Ia
tarde y Ia maiiaua. fu6 nn din;·· .. Y l'tte In l;trde
Y. Ia uwibnn. C' l dia sPgnntln,·' de .. pndcliHH ltl ~l)'
lJieu cutcnucr como si dijt•sc: Y Ia ~;oul'u·duu y
cl ui'J(•II f'orrnu uua epoca- y Ia t:Uillli!'IUII ,. l'l
' I ell I'tH'lltV' I:~ ::;eg11uda e~-;oc:a.
'
., Ia
un
tlt:.
E ... ttJ es,
mall-ria, t:riad:t pot· Dios, y dt•jada :tlllc~ en p~:.t
du. de conj'u -ion,. eon c I Ill' !!I pu 11M ad Jllll'll' 11 d t '·
lJaJO Ia naauo t:l'lttdora , trd n y Ul::ljiU"tt:iun; r ,\
medida qnc ;:ulqnirialo. iba Jand0 m:l t·.r,•l1
:.i 11~11'0
Ytl ::i epOCUS del lllllndo.
P~tl'a conlit·naat· csta inteqm•tacion parcce n
sernr adnlii'Uulemer.Lc las misma · pritlll'l'as p:tltth_ras tid Uenc!'i~: '· Eu cl prin<:ipio l:l'iu Dtos el
crclo Y. l~t tierra. Y h ticn·a era \";UI.t y '':tC a,
y l~s tllliCI.Jias estauan solJrc la Ita~ del abi~tllo.,'
&Cvnto C!'i qnc sc nos prPsentun cl Ctelo r Ia Ttcrm como hed~os ·'en cl priue;ipio,·· si JI~'CO dcsJ.IUCS sc nos titer que el cielo lue criudo en cl scgunuo di;t, y lu ti en·a uo aparcciu ~ioo en el t<'r·
Cci'O'! ::)all Agnstin cuticnde por Ot<>lo y TietTa to·
ua Ia tuulcria. sacada de la. nada, .r q~e fue como
Ia SC'n.ttlln. de dond_e fueron hecbas dcspncs todas
hls <:t·r:ttur:ls tiel tJelo y de lu tierra (De Gen.
<~d {ttl. l 8). Peto la tierra l:'l'a "mua y vat:la,·:
v l.Jrcn, !"egun el uebt·eo, un desierto y un vacio, y
todo rllo I'Odt·ndo de ''tinieblas."
~Quieu uo rc c·n esto la imagen de una rua~a iu -

Y

w

- 163forme. ric una m~1da. ~ n~r·c?a'~o 1lc. lotlas las
,0.t,tnri::' rnalcrtale~ s111 dl~llllcrnn, Sill atlorno,
;n Ull:l p:' l1ra el eao::, o Ia COl!fusi~n •. l:_t tarde?
Pt'rO l"irr< tle:-pnes Ia mcui,uw, la dr::,lrueron, el
~rden .

.\•Judl:l mnfl'ri:t prinritirn, que saliu de Ia nada aJarozt}c) 'f'otlopodCI'OSO, C\HJtcnia ('II Sl tO·
d:1, Ia., fn('rzas y cncrgla!l, totlur.:: los p1·incipios
de aetividatl ~rH' rcmos espnr·cidos uhMa por los
iuuum<'mbles scr·<.>s que I'Otlsti!nycn cl unin.·1·so.
lhjo el iullrrjo l'l'i<l•tor·, y <.• 11 Yirtud del prirnet·
irnpubo que rccihieron pnra movc1·sc y obra1·, se
iban ~epamndo l0s unos de los o1 r·os Ins vn rios
elen.eutos de Ia lllateria: ibnn o<:upa11do cada uno
~u e:fl•ru d1' a<'cion propia y clctenninad<J: iban
coordin&nrlo~e pClt' lo:::; espoeios inrncnf-'OS flUe de
tlto' mi.-m0s natinn: sc destll't'ollahnn eada uno
•P!!rrn ~u oattn·;lh·za: for·mahan nqui Ia lnz, all<l
h: 3!!113~. Ia fcrra fil'lll<'. los a~tro~. las plau las,
Ia· allimalt>s. Todo.l·~to b:rjo Ia rnano de lJios,
como bcrnfls ditho. pe1·o no tie uutt !"Oia HZ siuo
de ~rado E'n l!nlrlo, pnt• cpnc·a<:, o :-Ul'CSiOilCS de
~i!lu~ tanlar(!ns como pueua ues<'arlas el mas cu lc~ia~ta t-:11111 eon de Ia cic1wia 1ll1Hkrua.
He afJIIt uua intrrpretacio11 de los sC'is elias
~r"ako:;, no solamcnte mny plausible, sino tam J,r~nmuy en ('Onforruid:ul con el tcxto de Ia Sa!(r~da K'<'I'illlra, perrnitida pol' Ia fgbi,:, y en~ruada pot· muchfsiruo:-~ cutolicos.

•\nn adrnitit•udo, pucs, po1· rcru<\deras y bien
rl~rnnstr·~rrla!l toda..: Jns hi p0tesis cien tlfirns flliC
J~rdeuu11lluues de niios pnm Ia fomracion tlc Ia
~~~nn. cl rclato L{blico de los se i:; dias de l.t c:reacrr~n q_urdt~na in \'nlnerabl e, 11 o en 1cud ieu close po r
'r·r~ dra!' l-rno ~t'i~ Gpocns difer·entcs. flon e~to
qn~~la cot!lrsla~la en pa1·1c Ia prrgnntu: ~Que
11'11••1 dt•crt· ~lor . .(os C1'et·lhicndo qrH.' Di os criu el
tuuudo ('JI ~l'i'i dia"? \' cndria ahot·u l.t otra pre·
"Urrta
· · L' · •
1 ·
~ ,
· "r.s CICJ' 10 IJIH' a (H'ITH rue ante:; (JCTlltl. (J
r~r "'l , ,. ., I,
I
II
, o
::: • l l,il::.
l'I'O < c C a, t'll Oti'O :ll'IH.:IIIO.

( Se

conti~tuarlt).

en hijo del lll'l'rpcntimicnto.
\!asi ~in hnl'lw, con
f'
r- • que lllJJli'C:SIOIIHbtlll. ~ra dulec y afa1
·:l'. Le t:ouod Ia y{spcm, de :-11 prirnera Uomu ·
!Jiturr.' que fuc Ia d<·l ullilllo ditL dl' su \'i (h IJliCS
<: clr· · ·
''
, n ~rgu r eutc 1ba tl rn01'i1· c11 cl patfbulo.
1
1 ,~~lalm alegi'C.: y dec:ia qnc eRe lme n humor lo
Ja •Ja hal lado en Ia cUL'Cel· IHH.'S ttnll'S era triste r

r

. Era Ull rnnehndto flaro

UJI" llPrq·os

80rnhl'fo.

.

.

lnz~~~e nquf Ia rc~ciia de so

'

'

•

vidn till co mo el me Ia

,...,..,Yo no bahia nacirlo, dij'o l>nr:t acabar en un
WIJ<J 1
'()
])' '
• • I
" · ·. 1o~ rnc habra dotado de lodo crlaJHo
IIN'P"II'l pa.
I
pu(>, · ' 'ta ~t't' un rombrc honnulo. ~Como.
~h ',11e llq:mdo <t no :-cl'lo'? ~o se. u nwjor dro. St, lo ~E.
'

'!'ode) el ~ecrcto clc mis cdmrnes cst<t en que
JO no he llegado a (;(.llJOCCr Ia religion basta C::>le
tristc dia.
Mi padre, que uo pn1·ccin on hombre malo, tenia sn <:spfrilu perclido en Ia politica. .Jle ha·
Llttba eosas que yo 110 COiliJH't'nd ia. :Me acuerdo,
tan Solo, CJilC 110 lfiiCJ"ia, (JUC ft·ecucntar·u O( t'OS CO·
iegios que los laicos, y mula de religion, nada. de
mccrdt, Les.
D e rdad de doce aiios quisc que me apuntaran
entre los ni ii.os C)UC frecncnlabun Ia doctrina, y
mi padre prohibiu al <.lireetor de la escuela que
hi cicsc cnso de lo quo lb.lnHtLa. rnis uecedades.
U u diet el saeenlote encar·gado de ht. doct rina.
vino ul coll·gio. Era nn juev<>~ y l'Siubamos de
r eereo.
El uomut·o de Dios sc dctuvo algunos momen·
to::; con\·c r::;ando eou mis cornp:tiieros. Despues
Iijauuo sus mirada"{ soure ml, dijo:
-A ti, hijo mio, 110 tc he \'isto toclada. ;)\o
vicu(·~ a Ia. dlJctriua·:
- Xo, mi pad re no quit'l'c.-Y afiadi con Ia
ranidad del cr('go qnc dc:,;preeia Ia luz:- )li padre drcc que t·so ~un rit.Iiculcces.
-<,l'ero 61 no Ita eomnlgado nunca?
-Uicc que sl, peru que es cosa in (ttil , y que
basla se r uucu pat 1 iota.
-~.\. que hom pochin \'('!'a tu padre?
-'l'odos los dia::; tt las ocho de Ia nocb0.
~1e acucrdo do c~n, con versacion, pot·que me
imprcsiunu mu elto, y llnlJiet·a qucr·ido que mi pa.·
eire rnudum de n•sol11eiou.
Mi pol.Jt·c mad 1·e :I quien con te lo suc•!dido
gnaniu srleucio; 1\ U ;)C alrcria llllllCa a (;Qll tradeCil' u mi padre.
_\ ] aproxirnar.,c las od10, cl <:orazon me lat ia
con fucrza; c~taba en Ia ,· cnt ·n:l y d llt•g.tr a.l
saccrdotc·; ll• alJd I~ pu l•t·ta, lllP h1zo un:t ~:at·icia
)· expu:-o ,; uti nwdre t•l lia de :>ll ,·i:-ila.
-E~ co~ a de :;11 pad rc y el ha !'o.l lo qne quiNn,
-lc coutc:-tu l·llu , tl'llttellclo lo que Llal.Ji:t de
acont ecc r.
(Ju,\lldo nri padrt' lkgu, ~c cr:cNr u t-n ~u gallinete con t•l pn!$bltcrl'.
Es<:udwndo a t ran~s de Ia cerradnra, l'udc ell temrmc de Lodo.
-<,Porqu6 110 ch•j t \'d. hacer· Ia primera Comuuion a ~u lrijo'? --pregu ttl v cl saernlote cou toll o JH.' I'61la~i \'o 1i nli pn.dn•.- Es i11Leligc nt f>, ,..,~('s
pPjado y me par·ccc dtspuesto pam toclo. ~~ le
dl'ja Vd. CI'CCl' l' !-. iu r·cl igi ou, f3 il~ amol' a 1~1 0~ .r:
al debet·, sin fr eno ante las 1wsrou cs, contrtbu1ru
Yd. inconscicut<•mc nt c 1\ su pr rdieion.
~1i padre tc•11ia 11nn pa labra. faci l y repitio en
Yarios tones su nrgatim rc hu ~n ndo energi('amcntc cl cl'de r :1 los descos del saccrdoll'. E!'tc, lc ·
vant uutlo:-c y abril'IHlo Ia pue1·tn, aiiadio estas
palabms qnc sucnan a(tn co mo un ceo de8ganador en mi nlma :
.
-Pennitiurne deciro:-:. sc iiol', que os mostra1s

Cl 111:(:-; C'l'llf'l CIH'IIIig'O lle \ll('S(i'O DIIIO. (),.; CXJlflllei:-; :i h,lCcl"lu infvliz y .I srrlo vo.; :ni~n10 pot·
can:-n 1lc cJ. Jll'l'O )>01' culp:t \tll'!'(l'a:
Entont.t•:- at:nicitlndome de nncro sc marciH~
dcnro-.traudo profnn<la tri::tC'za.
()_, ('lleuto e:'ta eH•ena con clet.tllcs. p!H'IJHC
fne cl pnnto clc particb tle mi vida eutera.
])c.. dl' aqtH'l tli~t comcnzo mi prrdicioo: poc:o
a JIOCO fu[ )JH~Uildo de inqnieto ;( rC\'O)(O~O, I]C
n~rollo:'o ;( d{,.;t·olu Y (}c c.Hscolo ;( sobrrbio hasla
CJIH' rni <·:tpri..:hr) fnc'mi lry,y noeoaodya cl •es·
p<'lo para nadiP.
'l'rcs aiios de..;pucs, 1111 rlia que mi p:ttlt·p 111e
cnstig1), !Ju( tlc nli (;asa. :\fc l'C'llni ;( nna garilln
de pilluclo:-;. Vidanws de p<'qnciio" rohns, y ln
notbc Ia pmdb,unos en Ia::: olm1:-; eu eoustruceion
en l1>,.; mnc·llos abanclonnrlos.
Os hago l,!;l':lPia no •·eliriendo los repugnantcs
<leta lie:; de Ill i de:;clic·lwda nrla clc ntga bundo.
.\ lo:; cli,,c·isejs mi:os Ia polida sc aporlcrtl dP
llJt, \' 1111.! t:ondujo ,( uua de P'~<tS cas:1~ de CIJI'l'CI;dou· tlondc en.;<.•iian 1111 oli:..it), ,. clnudP Ia ,·ida
scri~t dulct•. :-;i 110 se interpusic~r el vicio.
•\I H me rclacioue con uos malo.::: c·o111 paiicrM,
y ann con totla Ia dgilanein q•1e :tlll t•einn, pudiIIIOS c:::capa•·uo~.
1lace <los alios de c~o.
Desclc entonces be virido de r·obo en roho. Y
cnuro f;Jlt·c•tlc qnc tardfl u tcmpt'aJlO los 1:\llronrs
son eogidos, temicntlu· al ea:;ligo que me aguanlaba, hcd mot·talm.•rttc al CJlle preten H despojat·.
J\ I sentir qnc pcdia-;Au~ilio~. como cstaba t:ll·
bicrlo clt• sangre. me cogicron pl'eso.
.Ml! Ira II COUth'uado a llllJCl'tC i ban hed10 mny
bi<>n; lo he IIICI't-•cido eien ,·cce~ .
;,1•;:-:tmiiais cstn rcl:u.:ion, sei1or·?
.
:-'1, c·icl'tanwntc,-Jc contc~te 1 --porqne rarn.
vt•r. los t'OtHienados sc reconoccn <.'nl pa blcs.
Entonce!' af1atiiu:
PuPdL• :;c•· que lt:tblase como rllos. ~i Ia drtcl
no lltl' huuie-;c c·;\mbia•lo compietamenlc. Cnaudo t'lllrc en Plb. gl'itnhn. blasfemuha. renl!n-ahn
'
r
'
utaldecia ;t Dios y tllos hombres: pero Ia purrla
dl! mi calaboz > se aht·iu, un ~acerdote nnemblc
Sl' )'I'C'!:-c:'lltu, y he C'l'eiJo VCI' CD eJ aJ CfUC tanto
in~~:>liu para que me dPja,eu ha,·er mi pl'ime1·a
Co mun ion.
111P pilliu pt•t·mi~o pam cnlrar.
-- Pe•·mi:;o, P:ulre mio, lc dijc inten·nmpiendolo, ;.pnedc! IH•gar:;;P en Ia drcel·?
Entouccs Ill<' t'llll'l·~ ~ ll!l Caleci~mo: jque hcrmo~o libt·o~ jiJIII~ ()l':leiones tau Ruarc:;! ... j:3i YO
h ubiese <:onoeido to do c~o!. . .
.
•
;,Veise~c hermo:::o ('rucifijo cu nt i celcla? jlioy
p:\l'(.'l'l' que ten go Ia inlifgc!t de K ucst J·o :-;CUll!'
cnwiliea<lo g1·almdn l'll mi alma! iQ.n6 Ustima
qne csa im:.lf!:t·fl 110 sc lrnlle en totlos los comzn·
nes!
•\hom no lcngo niogun t·cucor conlm naclie,
no mald•go el no:nhl'(• de mi padre: me POIISHela
pt'll:-nt· CJIIC ~uldrJ de ~n crnH· y de sn impiPrhtd,

o

que me hut ~ido ran fu·t-.>'r
CJ~. . .

l:', . . ;

l I t• ro~ rrlo por
I

•

•

..\qnclla lll.\iil\11:1 <JUC e:·n .1.\.tl~ :-11 ultimo d1a,
comulgu po1· prinH~J:a n'z .el 111lcl!z I'PO.
.,
~\.;i:-;tiuws todo::; a b )f•-=a.
bl pennanctru de
rot:illn:; todo el liempo que <'I -.:acerdotc I•CI'IIlallel'io ('ll el altar·. Tollos llor..lbamo:-: :-c huhit>J-.t dic.:ho qnc sc J>l'(•paraiJa para nua Jiestn. ( >ral.a l'in
c.:es:u·. 'J'u rc CJIIC nvisadc •Jlle e1·a Iicmpo de lomar algun aliurenlo. Lc prc-:(•nl:lron llll hucn
n. 111111 (' I'Z
C'o!llic~ con apctito. cr·a fe:i~~, y ea-.1 I'C sentia
nlcgt'l'.
:-ius gn:Hdias rccibipr·on de 61 pal:thrn"' nfect uosa'>; y viP11tlo 11110 th' clio.:; que llo•·al•:•:
--;t'umo,-le clijcl,-llorais por· .1111 nriscr·ahlc
COIIIO )"O! i \'nmos, consoh1o:-:: si Dios 1111' ptrdtHla
) nte hwe Ia g•·acia del h:wu ladrotl, }1\.!ll":li'C alii
cu vos!
jlil•nlra.- tanto,- lij J ,( lo.; I[IIP. c-.tall.ln prr:::en·
IC'-.,-;o.s p 1 I J :[ to h-.: nna plt·~aria p.11·.t cl a..;cl:i no!. . . ..
·
El ::;acC'nlote habia hedw Lo lo lo po.;;ibl<• p:11\l
ohh'ucr cl indnlt:), pcro uo lu con-.i~uiu. Tutl1
c::taha lerminado. Lo a<.'ornpaii:ut.o .. lnl'IH <'I (d.
limo iu-.:tante y C'l ~:H:cr.lotc lo ahraz) \',trh" \'Pet's .. A ntcs de r·cc.:ibir cl ~.. lpc IIIUI'•al, <·I jurt"n
cui pabll' lnro liPmpo cit· oir 1':-'IH:' p:daht·a,:
I lijo del llrNp~td{u,iP,tto, ,·_...,,IJid fll ci••l(J.'
1).

:\ E l .

c,Dond(' C'f'lb\s, amor wio,
Que no vienes amnuto v presuroso
A tlcsh•tT;n· C'l i m placai>Ie hnstlo
Que me roh<t Ia dicha vel rcpo:,;o~
j'l'(' llamo y no rcsponcles~
;Horclo 1i. mis 11.yes, con crecit•nto anhclo
To l.msco on:unornda, v to me r>,;con•l£'~! . .
Uomo g{>tas tle plomo· tlerretido
L•lgt·iruas siewpre por mi faz re~b.d.Lil;
D' mnerte sieuto el corazou heiuh,
Y m is lnlJios exhalau

'

De !tupl:wahle dolot· hc'Jn1lo gemi lo ..
Fattg1llla y sedieub.
l:n~can,}o my !:1. cris_taliua fnentc,
\ uo hallarla nn"' an:sws acreciouta . ..
~~~ l1:1J: luz para mis oj•>::J,
~~.~~~~\·lo P:n·a ~~ alm;t eu sn amargnra.
,l_l•C?L•u baJO m1 p1antn Io, nbrojos,
~ s1eu1 J.'re cs noehe 0bs<:nra! ...
. , .iSiempre lue.hantlo en dPsigunl hatall:t!
,HII'Illfll'(' O}JOlll<'UilO de mi feel •'M·udo!
jJfns jay! qne t~·i-;te en C!l cowunto rndo,
!~e pr·ua hc>ncln~lo Pl cornzon e"talla! ...
!r~u'!nto lla!t~ar n la, cermcl:t pnel'tu! ...
,<. nan~o snfn:·. nmot· de mis amore"!
i·~)', st no IJ.nwt·es enconlmrme tuuerta

<.uanc!o tnu~as <lli\·io ~i mi~ dolores, '
~r> mr1s ~lo mi te gnanles,
'u ,"~•1 t11 \·o to me nlt>jPs .
.\et·l·catt', por iin, y Y<l 110 hrtle .
Ho l 1 , . I. ,
,.,,
"I ont e a tut c amur y no tc alej('~! .. .

nA</ITih
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HI~T~RIA DE UNA MADRE.

· 1 ~6-

p~·ofosio~ hubiesc In m.ulre potlido J(~er on e] pone~Ir, hnbwt:•~ O~tl~lHl.ic,lo lJllP. ~u Mtiuw Lija, lirio de pnleztl. en el Ja.nlltl tlc Sau Jo::;e, tlespnes de crccer !ozaE-1~ calla en I]UO £0 mauitiestn. una. en tern. con~
no y de a.bur !-itt <.:ol'OIIt pnra cxhabr cclestiales per~
jjm;1 en lJio~, rohi<) do lie no ln. paz u las tres hijas.
fumes eu aqnel '-ngrad~ reeiuto, seria cl priuwro en
rn c.unbio. seu!ia )[elaui:~ ser causa de inquietnser transplauta.tlo al c10lo, eutro los anteriormente
ofrecidol:'.
d •: pm1 ··\itarlas crc•yo hn ber dado cou una exce letl ide I. Si apesar de rni etlnd nunzn.cla, so tlijo,
. Paso este ~;1mil, on graci11 1lo n.bsorbcmos la aten- ·
pudi -o-~r utlmitida em nun. comunidad 1:eligiosa, ce cwn una do esas purl::>ituas almas ltue Dios se cli(l'na
• ti5u tomo por rncunto ht!-! proocupacwues de los
mo::;trar por.poco ticn~po al muull~, para lu:l y g~1ia
mi •.
de los <tno heuon ln. <hcha de rolaciOuarse con ellas.
Con ~~te pens:unicnto se propnso ouconlrn.r uua
Lnz r oHplatHlecieltto HlllHJne Ul'l)\'e, gnia segnra auuCl!ngregnriou que Sl' dignase admitirla. La de las
que pronto rewovith, foe Celiw1 pn.ra. eus herron·
H~nnauitas dolo;.; Pobrcs, consagmcht u obras de cauas en ~1, clttustro. ,Jovon nnu, pero rica en virtnti1bl, fuc b primern q II<' ~;e pre::~to :i s u dcseo. 1V a·
des, bnJo al Ropulcro en olor tle srmtidatl el 18 de
setiembro cle lSH.>.
ya pue·~-lie tlijo -:t Jus llerm ani tas ruo atengo.
fij.1dalSu tletenniuaciou, cscribio la siguieute curCmtn a~udfsimo fneso el <lolor de Lt madre mas
ta.
f~cil es sontirlo qne cxpli('arlo. l.Jlorola iuco~sola
"jru.1dos hijo,:
l>le largo tiempo; ~olo elevaHllo sus ojos a lo alto
YoJ' acomunil'.ll'OS una noli cia. cnpa~: do trunquiresignose pen· fiu y nun act\to con espiritual consue~
]izal'(., del todo rt'-;pccto timi prn·,·enit'. D.:lseando
lo lm; tlesignios do la Providcucin, que, en ocasion
q.ue por mi .:an!'>a uingltno 1le \'Osotros dejr Ia vocaoportnua, llam,) pam ~i a h\ ljlle en bl'C\'e tierupo sutl n;'0 prEtexto 1lc ser el b:icnlo th mi >ejez, he depo recorrer Yelozmeute el camino de Ia pedeccion.
'J.reunatlo
eutrar
relirriosa
en Ia Uonrrre":tciou
fitulajNo al aca-::.o habia c~lebm<lo Ia entrada de su Celina
H
.
"'
n
r>
~~. ermnml.ts tle I.Js Pobrns cu Lyon. )Ie a lmiteu,
en el claustro, como ]a. eutr:ula tle un uurrel en el
cielo!
n
t mendo en cneuta rui edad, por mil pe~chs. :lli
tlud buena.~~ Dio::. gracin::;; c,toy mny animada y
('onlraclicci~,I,...~.-Lo~ acontccimientos que sobreme con•sgrnrt• llo bnen ~rntlo al cu illatlo de Yiejos
Yinierou en la i;\ruiliu. Donin, con toda, claridad uaJ enft:rm ''· Yo,·, pu··s, :( poncr Cll ord.•u mis asunITados en el prosentc capitulo, no fueron por cierto
ICS l lr.fgo, aL,rou. Segnm csto~· q ne esb.noticia
del agrado do los <Jne, apocatlos. egoistas, sin impulser~ pa~~ 10~otros de gran co11suelo.''
so paru. volar;\. lo nlto, cif1·an on ht tierra la felicius lnJo~, afcctndos con tnl~s 111uestras de cariclad
dad que uunca hallo el pcrcgrino en region e:draojeyroUtkscentlencia, pro\'i<'u,lo adcm.is qne sn edad
ru. ;Pobre Melania! jt:utiutos combates no tuvo que
ar::nza<l.Ly sus luibitos le opoudriau gnm?s clificulso::.teuer_! Cad<~ cunl, ct·oyondoso el rnejor avisado,
bks p.t.ra.cloul~gnr:;c t1 uu genero dC" vida ~ompleta.
so atre\'111 a oncn.mrse COli ella para reprocLarla. 6
met.te lhstmlo, :10 fnNou de l-iU cpiuiou. I .Jtt £elicidarle mil cousejm;. JDmpmmron ltts idas y Yenidas
t r11!1• es 1•ierto, pur sn generoso proyecto; pero la
cuauclo E:l promogonito qniKo ingresar en el institnSlphnHo u quo no se IUO\ iese cle ca:-m.
to de H erruauo)o) ~brist1ts do ln. Ensenanza. ''(,Que
_ll;'rurs de reflexionarlo 1lo unevo se resicrno csbn.co V., seiiora'? lo <l<>cian, ahora qne el H ermano es
rnh~nrlo en
fOl'llltt
. 1at1 a1 ptHecel'' . de susn hijos
' .
H
.
con
U.
mayor,
instt·uiclo, bien cducauo, ;t puuto de eucar~
1 ermamtas.
garso de Ius negocim;, c,le dcstinn. V. al conveuto?
En tallto eluoviciatlo <lt3 Gelin:~ toeuba :1 sn termijQno abcrmciou! ... Otros mnrnmrn.b:m: jVa1a uu
to.. Cn~u~o Ja toma del luibito, sn piadosa madre
modo
de mnlgn!itttr dine-ro! c:A q ne sirven tantos
q;.j' 0 :h~:;hr a ln. cert!wonin, y pitlio (1ue el nombre
alios de peusioui~tn, si pennite que lilt abandone?''
d n.nuJ nese p;t:a nqnol tinge'l tiP candor uuu. pren ~
Como naLlu. :;;o cousiguioso <lo la. madre, tentaron
/ dJOgular do ruatcrual carii10, un continuo recuer·
a.l Hermnuo, prcsutuiendo que so tleja1·ia. gauar por
nLn~ufill:•.memomb!e cw:ena dP.j;wtilirt eu que se
ser ann joYeu, y por cmlo no ncostumbrado tt ciet-tas
luchas. T<"ntativa. infmctnosa. Un mismo pariente
foe ,.n~h.'am~utc el e~t.ulo de Celina. Otorgal·n·
P.hewn, Stendo eu ndelautf' el nombre )Iesuyo, D. Enrique de L em ps, por otra parte buen
• Ia e1tie I·1 t1
]' •
cristiauo y padre de trcs hijos sacerdote;; muy bien
dia
Ia. 0rt1 .· ' .uera re Jg;Iosa. Eugahmatla aquel
.
~
:u
Ia
nuda
con
y vescoloca.dos, <:tey6 mirar por el intercs de la familia.
tid '• rad1ant~ de ·I ,' Ins 1n:is ric as J'oyas
·. querer
ponienJose de parte de Jos coutrarios. '·Tn ares el
eeleb 1 · •1 egt II\ sn rostrn, pareCJn
tomoir ate.utrnda de hll llltim<\ hija on el claustra,
mayor, le decia, tn madre te ueccsita, quedate cou
lab .~en la<b de uu 1tngel eu el c·ielo. l:'iJ'ose en
ella." Nada.logr6 por esto l:u1o.-jSi p or lo menos
IU'lholl'a eSJWt'H\
. 1men to Ja maestra de nofueses sacerdote! Yuno em poiio. El hijo, como la.
tici1erotca
, p . •
madre, se mantuvo fhmo.
resi,fk ~e~re_ncla l\fadre Aglat\ y no siendole clable
Mayor im portaucia rulquiriu la cuostiou cuaudo
cuentro . 5 lrupu.Jsos <le su corazon, Rttliole al enlos hijos tle l\Iel<•nin, unos ou pos de otros partieron.
di~!rntnr ~~~ra de~n·le: ;De ctulnta dielia parece V.
No Ialto qnion ill foliciLase envidittnclolo su suerte;
"'t• .
este 1nstanto en lfiiO Ueliu;~ se consaam
~"' "''erupre al S ~ '
n
otros empero jnr.gab1tn muy tlistinta.meuto el asuuto,
roou,Jiu
l\1 I . • euo.r. ·i.-\.lt! 1toYOl'i:lllt1a 1\Inclre,-resy con La uta mayor tcrq ucclncl oslaban nrrimados :1
hll·ies~,>e ~lll;a.-jlllell lo. snhe Di?R! tlioz hijos que
' ]a. suya, cuanto pcnsnb:tn in!-ipinnse en miras de :6.1:3 rfr h .' oc os se los cltem.
1\lt mayor consuelo
lantropla en pro de ln. viuda y ~>us hijos. Asi se
to, pndeoy rqno hau cutL·aclo a! sorvicio divino, cuau~J .1 o l'l!~:rle.
expresabnn: "lLo Ln. JlCUsado V. bien, 1\lelauia? c;por
9urc canu
. 1
que se tlesprenclo tttn (l h~ buena lle Dios do todos PSU.!:l
al::uun t· . _?!ia pot 1gt1<\ de totlos, l·t qne, din\
inoceotC's criatnm:-'? (.Quieu cuidarti de V. en su anSloo 1te' ,~nl ~>eualada~ demosll'ltcioncs eu la. profevt< 1011
' <'IJ t re to(1os, 11 e>am.' 1a.
cianidu<l? ~<lnieu, cuamlo rstu euferma?'' Otros,
n11or3 nro{
. ~· c.•P01' que,
ecbUndola de Ji:stos :uiacliao: "jQne colecci0n de cade decf~t .es,t t>l Ul1~tenw llom bre~ .\.c;Lba :\IeL1uia
balleros y sciioritas va ti salir do los bijo:. de la BoI bijo, ~·con C"hU!l sc completnba. el nuuwro de
11
1 di' nin ° "11.~ 1'~tli}S a Dios. Da e:;tos, no solo "no • niu! Yet·eis cuamlo los ncce::;itc, har:.1n oidos de
me rc:11ler...
!Jit '"• >Ill() f}llt' si Cll ~1 fe)jz lllOillento de lu

r/

ro

- 166.
"(Y,Ug11te Dios, Melania! de veras que to compa·
clezco, le dijo, haciendose eco de sus comadl'e~, una.
vcciua tnll) ft·aucachona, (.J como te las compoudn\s
sin ninguuo de tns ciuco lnjos?" "Gnat·da, gnarda tu
comp;tsion par,t otros, repuso con sosiego Ml:!lanh~;
en cn·tnlo ;i mi, consiJerome le madre nu\s dichosa.
:\l i:i uijo:i est.ill ya. (;0locados y contentos; solo en
mi tongo que peusar, y, :.\ Dios gracias, me basto.
~i olios esturieseu por ahl, cada. cual con f:IU familia,
jUO me llon~ria poco traba.jol ::Uis recnrsos, mis
t'ucr7.as, lSeriall acaso suficientes? Mira :1 fnlana y
tt znla.na. lDc que lt} sit·1·en los hijos'? lL1.s anxilian n.cn.so? l~O sucede, por el cuntrario, qne ]a.
pobre nhurln. Li<>ne que nndm· s icm pre azorada. f)Ol'
ellos, y Min r]uit.irselo de Ia, boca pam n,ynt arlos? Por lo llomas, n.ilallio, que mis hijos esteu 6 no
conmigo, esto es una cuestiou sccnndaria, lo ese ucinl cs no vouerles obsttlcnlos en su vocaciou, procumr q ne amen y sir van a Dios en esb vida, y aseguren tie esb1 suerto sn pro pia sal vacion.''
l3ucua. (lportnnitlad se present6, n.ndo.udo el tiempo, pam quo los que de 1a susoclicha manera haulubau, comp::Jecientlo a :.Uelanio., ca.mbinsen de sentimientos y de lcuguaje.
Cu:mtlo Yieron las delicndas atenciones con qno
Sor ~aiut-Aubin y S or Saint-Adl'ien cuitlaban por
turno 6. su madre enfemHt, esos mismos \'Ocinos y
yeciuus deciau: "jOh Melania! jcutin dichosn. es ,~.
on tener ta:es hijos! jQne de consoelos no prodia;tu
:\ Y.~" "Si, replicaba Melania, la ntzon sobra ,\. Ytles.
Venladerar·.1entedichosa. soy al vedos tan aensatos y
l>ond;\doso~. Yo no merecia que Dios me client. tnn
P.xcolcntes bijos, como tampoco merezco los cuidaclos que di11 y uoche me prodigan. .Asi los YCCinos,
cn\·idiando la snerte de esta madre, se apartabn.u do
su latlo ecUicnllos, y no pocas veccs arrasA.tlos los
ojos cu Ugrimas, al YCr la piedacl filial v la. curidad
b\ll bien entcntlida como practicada en esta familia.

VI.
. E invoqu~ cll',l Seiior el espi-

ntu de sabH.Iurm, y se 100 uio.
(l::!ab. vii. 7.)
El Senor m e ali menta llfllla
me fa! tara. (Hal. xxii, 1'.)
At

(lll.\'EUO DE riD.i E.."'l EL .U,<;L.UllE..'\TO.

Sola en ndelautc, sola para siempre lde que modo
emplcnrt\ Melania el tiempo? Tt·abaja.rt\ como antes, se ejercitar<\ en obras caritativas, dat•t\ con fro·
cucncia libre cnrso t\ su piedad.
"Habituada :\ la labor desde nina, puede clecirse
qne trabajanrlo estaba en .s u ~entro. Asi hallab:~ recnrsos para. socono delmdJgente. Lejos de aburrirle la soledad, conservaba su habitnnl alerrrra, y
n.roeuiza.ba su labor cantanclo como un jilgu~ro en
fiorido arbol do primavera.

Piedad cle Melanio.-Stt devocion al Saulisimo Sauamenlo, al 1'ia Unwis, d. la Vhgen ?f San Jose -S11•

bemos ya de qne suerte Melania educ6 e n In pieclacl
prole, y el tiempo qne a la oracion destinab£J.
Insistiremos ahora en lo mismo, ya quo la piecb.d
fn6 cl alma de las accione.:; de estn. piaclosa madre.
. ~'odo~ los elias teni~ hom seua.lacla pn.rn. sus cjerClCIO!> p1adosos, espeCialrneHte 1·ezo del su.nto rosario
y loctura. espiritual. A nuque alejacla h . j,.,(esia m edia lcgtta UO S U CnSO., iba a lllO.UUclO U 1\Iis7L durn.uto
ln. scmnna.
~.!:sa ln.rga distn.uoia, le hacia. sentit· mucho no pocleoa· asistir al s~l.nto S<l.crificio toclos los dias y, 1\ 1) 11

a su

de balis!ucer su p1ncloso anhelo, resohili alqnilar encontiautL al tomplo. Consultolo cou el Hermauo, no
dudantlg que la animarin en su de:-iguio, como antes,
para la nuen1. morada. :Cl H ermauo cunsider~ntlo
quo su madre, sola. y eu edad UY:l~Z1~da, nere~>t.taba
de ejercicio tanto para tcner el ummo dc:-;p(>Jndo,
como p1tra c~nservar la salud, ejer.cit·i? 1i que. e~t~,bn
h;lbituada ya en su casa, J<l. en el pnllll, ya dmg1c11·
dose tle la casa tl. la. iglesia; escrihitlle th,., 11\tlicJHloln,
bien que para su consuelo aiiadiii:' Xnesl10 ~ci10r,qne
todo Jo ha dispuesto para. que Y. r cshb en Yanlx,
quiero que eu Vaulx continue. ~ad!l. pienle Y. en
e llo, pues su angel custotlio cnenta los pasm; qne Y.
hace parn. tra!ihula.rse ;\ln. iglesin, por ello sent Y,
ciel'tamonte premiada. D e ebte galm·tl(lll so V<'rin
primtln si e\'ituse dicho trilyecto." Basl<i t>sla re·
1lexion pam truuqniliznrla y tleciclirl•\ tt permaneccr
Oil Vaulx.
.Asidna en agistir
Mist11Jlayor lo'! do·
miogos y solcmnes festividades, corria 1i Ia iglesia
mny temprauu, sieutlo de l ;ts pl'imeras en ~utmr v
do Ius ultimas en retira.r:;~. Tal em Ia Crnil·ion que
~;on tin. f'U couvcrsar co11 su D ios en ul :.-> ~ulntlrio. Su
COllsta.nle atraso Pn salir, em Ia seiial <ll• purtitln
para los rlemt\s. GSe ba vuelto ya :Melanin? pn'"llll·
tabao. Si, pues Ja fuu<:iou hn t(>rnlill<ltlo.
.,
Era igualmente muy pnnlu:ll lo..; dins 1lo !.as Cuarenta H orns yen las beudicioues Jc Ia Octnva do
C01·pns. Lloviese, uevase 6 hieie~e uu calor sofornnte, nuda la. detenia, unit:amente lo, fl"lld ;sim c ~ dolo·
r es de cabeza. en sus ultimos niio.;, l:touli~almn ll teJ~~r apretu,!a la rna~10 en la. Crente dur.\lllt! cl camino.
81 los do lores anec1aban ruucbo, q ttcll.i h:: ~e mu,· 1i pesur snyo en casa, en cuyo oratorio lli 1 Ia or.il·ioues
d? ~~~. Mi~n. y s~lruodia~tl. las vispern~'<, n~tic1~cl?:.t> en
o~p111 tu a los fieles, m1entra.,; umHogo.; <'JCI'<'Il'JOS lc·
~tau Inp;u ~ en la parroq 1;1ia. .\iuttlia, para C'll tera
compons!'-cJOn, otras ortlCH:mes y lel'turas piadO!HJS.
. 1\le la.ma l;>nscabn. COil avHlez cu·tUtus rnedios tend!esou 6. umr!a i Dios. S:Jiialadtuueute las t•ercmo·
C<\!ltos de ~a. I glesia pr?ctmi.bunle momcntos
( e cele~trnlcs dehCias. Pa.recHt rt>JU re ncccr cunudo
fl ~?mmgo y fiestas sefinlntlas se aproxiumhnu. <JonOl abase entonces su alma y reLoz;tun do espiritut1l
co~suelo totla la semaua. jCon tfu<! cntnsiasmo se·
1~11.1;_ con :oz m<::louiosa los cauto~ ede~itbticos!
1 ~uo devoc10n Y compostum lu. ~nnt en e l recinto
cons~amdo
·
· pnr·t CJ ue el nl·
' o. • . u Dios.1 B as t a b a mual'lu
ma.T~e lOSplntse e~ sentimieutos puro:-; y ~ubliJUPs.
N JDguna ue\'OClon, empem h atr·tl·::. t •u stlaremeute c
1S
' ' ' ' •• ·• ·
En ella o~o e .acra~ento de la s:tgr,t h Euc 'ri tia.
• halla.ba.llldeCible esfuerzo p:l.t':\ re ..i,tir y so·
b t·e1le,·ar 1-a.s t b 1 ·
·
)ar . , cr '.
ri n. ac10nes, en ella totreutes de luz
1. atJU~oar con ncterto y obmr cou prndeul'i:1 .•\. di·
c 1la cma comulaor ·i m
1
· I
t
las f , f 1 .·1J 11 l
{' ,. '
CllUr 0, p:nt ICll :\1'111 'II e en
· · es \
{ es t e ):: uestro Senor y <le h Y1r·•en r
anstosa de hncer pa t' ·
,
·
.
" ·'
tajosn. prttctica h~brl. !ctptes allo~ tlemlt,.; ll~ hi~J ven;
11
1.
'
'
••
omat o a pet· 10s me mnr ~~
c. a slouretodo t\ los suyos de~tlc h pri~uern romu·
1
1'oso n, l:tsta. logmr que frecueut.h •n ~·o·t re"t;hri•l:nl
·
...
s:1.cramentos I)Or 10
mn~ d~votn~ ~es'tas.
menos C<~.lla mes y en 1;IS
l-It

a

luts!

Sa~~~t0~.::tm0 tsm~ especial consolacion

nl pi6 de lB
1
. hacia el.. 1'ia,
nancto
• t' 6 I I I
G.1 no
. le era
• cl au·( e M<t!>
tr . A g e·
cn.sn.. "Ant.:!s d
uczs
en el molle.sto omt~t·to cle.su
Slliut-Aubin .·, 0 tu llegadu, decta un dm tl Sor
1 10
r os, ibn a.l pi'e :1~ l~ ~ 0 soli..L Y con Yir:\s nno.;ius lle \'e·
St\; le ht\bln.ba de s
!1 ~. n.l 1.\.l~O de Ia ~1 :ulrc Doloro·
otros y nl t... . · • u c l \ tuo hiJO, I 11ego de tollos vos·
.'
dlnJnar
mt. esplritn
el
, 1' con nn c·~ n t.teo, :;en t·ta renaccr en
pel< I t 1o gozo } sosieh 1.'
"' tJnfinuol"i.)
Sill,

u;
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SUJURIO.
Clo~rcA GlliBIIII.-S~:ooroN

Pu.oou.-Fiestas movibles de

b ;.-•:ul~ndllrio cln h ~emnon. - EI Crncificado.-ACTUALtDA·
prot~.>lilntbruo. -iCumo ame~n L:l justicia y
lll~l.ll•ls•l! l!ueo prot~.;or p(·ro mnlos di~cipnlo~. -Georgetown
TEDe li Columbia.-lloorn<l~z \ Jcsintcr(s mnsunicos. - Frutos
~el r atriruooio citil. - Uo wpntuo y nn mioi~trillo.-Lu OmD. • ,Xo o. ll•j~i~ rngaii>lr! - J,n ~ole lnd. lliblioteca y obras
hJSt.l: tc; de llr. Hubc·rt llowt Bancrofr. Ilidtoria de una madre.

rv: :;.n l'atri1 io y el

CRONICA GENERAL.
l.n \OZ dc>l l,lliUl.-Hu Sautidad el Papa, en el
tnrso.•le Ia belbulocncion que pronunci6 en el Con' :•fOIIO de Ahrzo, dP~ptu.•s de coudenar las leyes
erle:i.is!icas tle ;Huugriu, dijo que aunque los ObisJlf'• Jtahanos rer1bnu la nprobacion del Estado, no
por (~0 ha cawuiado Ia, si tun.cion del J efe de la ICTle~ia. con•licion que es intlirrna del Soberano Pontifice
,.,
'
~na \'~rgtteDZil _Para )a ltalia, )' <)Ue tiene que bacer
unpotitLltJ el bwnestar de Ia unciou que ateutn asi
c?t~lra los Rngmdos tlerechos del J?apn.tlo. Concluv6
dtclen·lo que persistit·;t sin descanso en hacer valet·
lo~ ?erechos de ln. Sau ta Selle.
,huloM UJ)O!d61i('O"'···-El Sr. Don Francisco
ll~bera y .Ba~a, do El Pueblo de San Miguel, nos esc~·lbe lo sJgllleute: "Dins de gloria y bendiciones han
: 1«'~ pa:a. este Iugar _l~s dias 24,25 y 26 del pasado,
.J..bH~o a Ia santt~ :M1stou <]UO nos ha predirado el
1
~!attgable ap~l)tol J£> ,Josucristo, Padre J. D'Aponte,
~).,
da Las ~cgas, X nevo :\Ioxico. Puedo decir a
1
1s. 9ne nndte lut poclillo resi!:tir Ja uncion y vehe.
mt-ncln de su palabrn, como lo prneba el hecho con, •lador de qu~ no rueuo~ de ~00 personas se han
ndcr~cauo a lo<> suutos Sacr.tmentos siendo<ya tan re'
1
'
D'nctlo
. b eJ.numero
< e los habitantes tle esta plaza.
IQ~ end1g11 Ill ruil>iOnero )' a nuestro mny Celoso
p:>.ed~l?r, el renerable Padre Fayct que no perdona
Ill II)
'd'
'
e)
m tu~ro, ui sanbs industrias pam. procurar
•.er adero bJeu de sus muy amauos feligreses."
( c~rdaa
nbu udun te. -Lo que Dios N. S. seha
~11'!~1 0 obmr, por metlio del Padre D'Aponte, en la
adPEl Pueblo de S:1n ::Uiguel, lo ha obra.do tam~~a· ? lo estt wi~Pricoruios:unente obrando en tom:i demtis localitlades tle 1tquclla. parroquia.-A
do LeEl Pueblo, cl Hov. P. D'Aponteha evangelizaC;>n asta hi fechn las plazas de B ernal y tle S:m Jose,
gie~d~rando cnutro y cinco dit\S ti cada una, y recoque a) en toclas ellus una cosecha. abnudant1sima,
rase he~ra tanto 0. las ovejns como al pastor. Abosanta Mla..An La Cuesta, habiendo empezado ulll ll.\
~ars, h ISiou el Do.mingo de Pilsion, para proloJ?-sion r0 a. ,~~ ~I Dom1o~o do lt•l.mos.-Luego el mt!iald 11, Ull'lgn·it sns pasos a El Puertecito, de don de
dari ~rt Ban Miguel el :\Iicrroles santo.-Se queacat na 1 lasta el lunes de~pnes de Pascua, para
aiJj rnr e recoger lo que hn.biu. empezado a sembrar
sno el tercet· Domin(To de Cnaresma. con mo·

J'
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fd
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tivo de la ccremonia de la prime1·a Comunion.-El
~n~usiasmo religioso quo se ha presenciado en estas
ulttmas ~emauns en Ia p11rroq uia de San Miguel es
c?sa indescribible.-jViva Dios y viva el pueblo ~e
xtcano!
l~i (•stn pnh•ouni. -Nos escl'iben de Ortiz Nuevo ::Uexi~o: "Eu esta placita que forma parte' de la
pa.rroqma ~e Guadalupe, de Santa Fe, y que se halla
entre Oernllos y Gnhsteo, hemos celebrado el dia.
20 nuesha fiesta patmnal en honor de San Jose.jQue gozo ba iuundlldo nnestt·os pobres corazonesl
Pnes, a mas ue ln. funcion, hemos tenido la bendicion
de nuestra capilla y de una hermosa campana y hemos oido tres liudisimos discursos de boca de ~nestro
muy awado Cura-p1hroco, el Padre Pablo Gilberton. Muchisim:~ gente de Galisteo ha dado realce con
s~ presencia a nuestra humilde fiesta, siendo tambien de Galisteo los padrinos y ma.driua.s de la campana, 11 saber: Don Apolonio Chavez y Dona Luz
Pena; D on Gregorio Chavez y D oiia. Rita Ortiz; D on
Ascension OLtwez y D oiio. Victori1t Montoya; Don
Jose L eon Madril y Dona Casimira Roybal. Bien
merecidos tienen estos senores y senoras los elogios
que hizo de su geuorosida.d nuestro excelente Curaparroco; pues ellos han ayuclado mucho a los de Ortiz a pagar el sagraclo instr urnento, que de hoy en
aclelante sen\ par~\ nosotros como la voz de Dios."
Un. CL/1liyo de la "Bevista."
E~h\tuu ol Uall'denal Lavigerle. -La ciadad c!~ Bnyona Yllo a levanta.r una esbitua a uno de
sus hijos mas ilush·es, ol Cardenal Lavigerie. Con ese
motivo se expresa asi el Journal des Deba.ts: "P ertenocia el Carclenal a In raza emprendedora y energies. de
los hombres hechos para. descnbrir mundos nuevos
y civilizarlos. Si no hubiera sido sacerdote, hubiera
siu duda, sido un maravilloso aventurero 6 admirablo
explorador. Como em sacerdote, solo podia ser misionero y orga.nizador de mis10nes. Si nosotros die·
ra.mos sobrenombres u nuestl'Os varonas ilustres, como lo hacian los romanos, Monseiior L avigcrie hubiera merecido mtlCho tiempo ha el de el Africano."
10
~··· Uou l nhlo :tlt.•clhw. -Nos comunican de
Talpa, Colorado: "Aycr, dia. 2..1: de .Marzo, como a las
8,30 de lu. m:~iinn1\, cntrcg6 sn alma 6. Dios, el respetable souor D ou Pablo Medina, despues de u~ prolongad<\ enfermedad, sufrida con gran resign1tcion,
y tras lu. debiuu recepcion de los santos SaOl·amentos, que lo adroinistr6 oportuna.mente el Re'' · P. Gabriel Ussell.-Vivio en Ia. tierra 52 aiios, y ya como
esposo y ya como pndre, supo labrarse una corona
brill.antlsima en el cielo.-Profundo es el vacio que
deja en el seno de su uumerosa familia y dA toda esta comarca en general; pues el Sr. Medina habia sabido captarse el aprecio y el carino de tod0s, como
lo testiticu.n sus exequias que fueron de las mas concurridas q ne se lu•yan vis to por aqui.-El fin ado

em ~mscritor de Ia. Revi-la, J e::;tabll. tan preulln lo
tle elln, que v:\rias veces le oi decir: 'P referiri:\ ttltedtnmP ~;in au bocado de pan, autes que ]JI'i\:nmo de
la UPri.~ta 1i. ml mi.-,mo y :1. mis Lijos."- Asi cspcm,
JUt Padre!:, que. Ytls. lemutnr.ln ;\ Dit)S una plrgarin por el etemo descan~o de sn antigun ::.lbctitor,
mieutm<> yo tloymi m:ls sentido pe,;ame t~ lotlos los
que lo !loran cou l·igrimas tan siucems como a uuudantes." U11 711 rirnle del !iwl(lo.
I~"'J•ail .a y Ius Es f ~ul os Unido!li. -EI gobierno esp'l.iiol hn. <'Outestndo :\Mr. •raylor, miuistro clc los
El.)tados Pui1los en E,.;palia, que no so rcpet ni. cl enso de qno bnqucl.) do gncn't\ de Espana disparrn soLre
los mcrcnutes nrneric.wos. L a nota dd gobiPl'lH>
OHpaiwl est:t redactttth en Mrmiuns mchlcratl os y
cortesos y e'<prcsn ]a. resolnciou tle uc> tln~· moLi n>!:!
de llUC'\'!lH queja'l. Eu cnanto ;1] easo p:trtJcular chd
"Aiiau?.;t'', ol 111 i 11 istro esp<l.iiol cle X<'gocio~> Extra ujuros diro qnP nun uo tiene cletalles pl'ecisos. y que
ct•nntlo los t·ccibn. tlel Unpitan gc•neral tlc l;t hht do
Cnha, se coute... tnrti al teleg-r;tma dP :\lr. Gt·eo,;h:un.
U ~·SNlU !'itt t'U eu az .-Xos <>Scriben de R~>fngio,
'l 'exas: ''Tcngau Ytls. nbien pnblil'Ul' en Dlll'stm muy
u.m.vllt R~ci.,fu, !:t uoticia de ht mnerte de mi hnrua
comnclre Doiia l•'elicita Serratu, espOS<l que tue cle
Don .Tnlinn R uchn, y JUaLlre de !) Lijos que nltom lcl
ec;Un llor:mcln (•ou amargas I.ig1·irn .!<. Temlria. llllOS
40 <\il(l~ tle Nlad, cnaudo fMtalccida con los :'11111 los
H<tCI':l iJJCn(os yrodeadn. dl' sn qnt>ri la hmili:~, clescnn'lc> en Ill paz clel Seiior, PI clia 21 tie 1Ltrzo, 1i co,;;a
de la<i () de 1:1 manana.. Fne la liuatla Ull<l hneru ~s
posa .Y oxc::p]ent•J matlre de famili:1. Sn conclnl'h iutacha hie y h. arunl>ilid:lcl de so cadet ·r h biciet on
muy popn'lit1' asi entre los mexic:tnos corno Pntro
loo,; ·~mPI'iciLnOs.-Ooncurridisimo estu vo su fn n~ra l,
ofil'ia111lo c~n l-1 un~>:.;ho muy amatlo p inoco, Pll{.~\'.
l,arl1·e .l\'filmo.-Suplico {L los lectores 1le la ll· ·vi~la
1"0 d i ~tWII ofrccer una pleg;u·ia por el cteruo tle!l<:au!-1•1 tlt• Ia Gn;ttlu, y pot· el ali"io dcltlo!or que t.ic ne :\IIU
ewharga(lo e l t:omzon de su esposo, hij•>s, c1Ptl\los y

JllltlW ro~os

amigos."-fi,.IJ,,Rfinn Jl "rfine?..
c·ua i. -Bajo este eplgrafe dice [,as
Noreclude,: "Htlhlo cl seuador F t·ye y dijn <flte 'lit>nte mucho uo lmya guerra. cuu E<ip:llia, por<lllfl do c ~
to mntlo se pt'ivnn los Esbulos Unidos tlPl phccr de
it· 1\. 'toma1· posesinn de Cuba' . . .. 1\!t·. Fn·e agregc•
q tH' lm; BstaJos L" uitlos uecesitan la isla' 'pam t'u·
dOlllll'1li'Se', J Si no l:1. puedcu COIUpmr, cil}llisiera
<[lll' -sc preo;eutase una oportuniclad l1e couquistarla.
De m:\IIPm que lo. razou no pnede set· m:is e:>u' incentt•, y sobrc toclo ru:is moral .... 'l m:\s retl->.t lt. L 1
dificult:l<l est;! en que !o'3 dejcn." •
U•'u:u• ; uu a·c li;.;-i c)"'ll · (llemilido.' -El :li<l 2U dt!
1\hrzu, Ia ~enle de Anto11chico celebro ~·ou mneha
pomp;\ l.t fi, sta. d·~ sn celestial P<ttron San J ose, <''Ill
t;nyo 1uotiv..> y :t iostancias de nuestro buen pirrcH'o,
){\;,•.•\.. 1C•cl<111, vinicron tt hourarnos con su prp.;pJlc~il~ los
PP. J. H. Defouri, de Las V~g;1s; .J. :\I.
Gamier, de :-:)an bt Fe; .J. B. ::\!a.tiller, cle MmH; .J.•\.. J> i.
cMd, de Hapull6; :u. A. D . Ribera, de 'riptonvilk; .A.
Doclu~r, cle ht I sleta, y Leou Carpentier, Jcl C'ltapcrito. N nuM so babia vis to tanto entusiasmo ru b
pl11zn de .Autonchico. D esJe el din. anterior n.cndio un
inmcuso gentlo ya !\ las Vi»pems, ya nl tribunal de
] a. Ponitencin.-EL clia. signiente huLo vnrins Misu;,
re~adas y h~o )lis~-t mn.ym· tl. las 9. A. M. Prctlic) <J
P adre .j, B. 1\Iariller sobro los deberes de los pn1lrel.)
de fnmi Iia, [~ i mitaciou del glorioso l::hw Jost!. OJicio de colobmnte el Rl:lv. J. U. Defmni; <ln •li;h•ono,
cl HeY. Docher, y de sttb-dittCouo, el H<>v. P. C:u peut ier. FnG maestro de cen:monia-; t>l Re\·. P. UiiJ,._
'~:l l I H.,.n

nn

m. El coro tlirigitlo por el ne,·. P. _qi priauo Ru:mu,
lt nientc de Autouchico, cle~empl'lw ,.u ynpel a l~1"
mil mur;t\'illas, to.:audo el orgau·~ Ia )'<CIIom Dou:l
:l!antwlitu. Nelson. Eu to1la,; las :\!Is:h lnt~l'! J~Hll·Las
cuJuuniones.-L:\ proeesiou <.',.tu\'o , lncHlhlllll\ y
muy onlPnaJla. :Xue>:>tro lmen Unm p .uToc·o, U,.,,., .\.
nl<lon, RC granjl':t <:ada c1 ia lll'is )n P~ti l!lnl'ioll y res·
pdo tl.~ sns !eligrPse::; pot €'1 gran em pcuo que tom!\
ell cn111plit· PSCI'U pnlosameu tc
lu, de lll~l'e~ do su
m i nisterio.- 'f'm11d.~ (in/lege.~.
( :eu h•uau•io d.- 1111 ~·· u n t»O<' f n . fn cindnd d~
Sorrt•uto Re pl'(~p:\1'11. 1\. festej,u· el tOJ't' •r <.·nn t " nnrio
1l1• 1.~ mnerte 1lel Tas:>o, uacidl) <'11 tlil·lw t•incLHl t•n
151 t Knclie iO'nom qne el iwllgnc Ynt<', an lot· de> D1
r/1 '1'11811"'11 1ilwrl~do, llebia S<'l' (~dl'l))t:t 1) flO!' PI Pll)JI\
Ulomento YILT con la coron11 tle l.LLuel I'll 1 I ( '•tpitnJio, 111nriru•lo antes tle ln Cf'l'P.mnnia, <l principios tlo
li)H.). :\[,)llseiior Gim,tiuiaui, .Arzohi,.po flp Sori'Puto,
con cl fin dfl prap;trat· cnmpli1hm •utc :i los sonentinos p:tm clich;t solemnid;Ld, uu da1lo en el oulH de
!ill pal;wio nua scrie do couf1 rencias so hr._, e! poeta.
1~ 1 U du . 1... !llih•n•u!'>ou.- L eeioos en 1111 l'olc·
gn: ''.\.caba Lle morir· en la resiclt·:tri·L tlo los .J ct.nitns
d • f_;omhe>:~, el He,·ereudn Plllhf' Stl·\'eusou, IH'rclil'lldo cu l-1 I nglaten~\ uno de sus mh iln-.trPs historhdorfts. El Padre Fite>eusou h·thi.l uaciclo Pll cl protesbutisrno y Pl':\ pastor protf'staule cnnudo se con·
'irtit). Oontaha .v~~ li'i aiio3 y habia pnhlicaclo al~u
no' lie los trabnj ..,s <] ue le die ron uomhr,Hlin, rdcrent.!s en sn m.tyor p;nlo :i 1 1s archinJ.; rcli~iosos ~~~
l nght"na. Aeabah.t de cumplir, por t'Jit•cr~o cl~!
C:obit•ruo inglcs, un·t lllision historic;\ \' litr•mria en
el Ya!icnno, c·uautlo abraz6 el catnli~i-.;mo. P oco
tit.•rnpo c~espn<'s percliu.;\ sn e.~po~n. tl ingrt'M'i r n f'l
RM·.crtlm·to, .v en St•gn da, cn•wuo leui.L m h ,lt• 70
altos, solieitt) y obtt~>o cl iugreso I'll la Co1upaiJI1\. do
.ft>sns, ilontlo ~1a dt>J lC~o nor~lbr,) c1e roligi t1:>J cjo n·
plu1· y rle R;tbto cle pt'IIUer <ll'llen."
l .a ~o~aleul d1•J l ,njJta . -:Jiueho so ha hnhlatlo
CH Pstos ti l ti lllos d ias a core;\ •lu la. s:d n l del Ponti Hr·(l, co!Tientlo iujnsti!icat1amPuto los n1morcs m6-,
fl.llll'llliUJte'!. l ;) UUit•o CJUO bay tlt~ Ycnlatl en e~(e
pnnto, es qno el Papa SP ,·io abt..::i.clo dn un fuerto cou-;tip:Hlo cptn lu ob)igo a perm;tJlecer I'll -;n habilncioll
tluranto qn~IJCH d~llS. El medico do Hu Hantidad, cl
Dl' ];apponl, cre.':O c:;t<' aiio oportuuo in,.tal u· calol'ifero,; •'II );~s ltaln~acwues parti•·ulan s de l Pr.pn, y :t
e~tos c•alo1·deros, a Ins cnales L 'Oil XIII no cstitha
ncosturuhmt!o, se atl'.ibn.>e ]a ('ansa d··l con-.tipaclo,
pm·. <:~1ya mzon hau s11lo np:l~:uhs tlt!spucs v )a indisposll·Jon ~n. pn~:hlo com pletamen te.
·
U~·l clldau n_l .h<·<·h t • •. -L.,emos en La /J 1.,,,,,
cle ~!outt~re.1, ~1exwo: 'En nno de :;us 1i!timos 1i 11mero~ 1!1~e1:ta <'I S·u~ .J,~Irnll·o },'xpre'-s uua c.n tn ,111 e Je
fuc1 •l.rn~ub <~.e e-.ra CIU~htcl .~· en l:t L'ual l'lc 11ice rJilC
el p1ote:-.ta11l~snH> ll.lf'll e~t-• kH:Jenlo a,.,nmbroso:;
Jl.l·ow·,~sos. \ ay.:! pne;; to ire Yd., 110 lo s·'Ll>inmos: v
~~ ~~Iii. df'L'allttll!os progr.:>;o,;; C HJ-si~tt.W 1 11 1{"<! tJUe rlf,:O
llHltv~e!nn lJUe sc 1·.•uue eu las llam.t•la'l i!{)e:-;ins pttra h Pt'll' des.tgradahlem cnt~> c) tilnpano tlP los YCcill~H l'On. sus n~Hla :li'Dloninsos c,tutr>.s, t'ntuuct!s sl Ln
d~ebo Ulcu ol111£ormantC'.''

·~ · ·~··· a,. -·~····uruad ez .-.Xos

comunicau de
gmtfsima irnpresion hecha
nll1 IWl' Ia \'ll-ll:t r1r> llUPsf.J·o "'l.tl1i1{t 'c 1
·
·1
·'
.-,
" 1 c a 1111•."'0 r <J'1stt c tg~u~ .o D,l~Lnl', D:tu Lui~; Ht:n1a 111lt•7.. 1::! 1;Jisuw
]'Ht'I'J hH·t~,)u a su sPnoi'a y fa mil i:t, so It u·e J~u~na:; c1o
a. gl'lln finnrn. c1P Ja gt>ute c1e Hermosillo •It· o IJi~Jn
qnc le han pl'olm~lo aquellos ait·es hal-;1;nicos v de
1 IS lll:ll(IUas lll!"!JtllVoc:l:; tll aprecio y carii10 1j1ic Je
han ~1do pr·•)<ltgac1os Pit hu ari~tol'Jttiie:t l'itir1a I.
Hc>_nnmnllo, ..:\~f'XlCO,

l 11
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SECCION PIADOSA..
ru:sT,iS l10flUJ.f!S DE 1 t;fl:l.

~-~

de St(lllr.!;t"•in.:ll, 10 de I'eLn_ro-:\lit'rcolt~ \le ~·< niid f rt:9•. pru;cnn de ltc"nrrN•t•lOD, l~l tlc ..\.~mi.-: 1\cgaIJ. • • • I ~l Je )ln)o.-Mt•tn~w'n d,t;l Hz.or, :!., do ~•?Y~-~

l

~

1 Pt'ntecostl~. ~ tlc .Jnnto.- bf'stn de Ia Sma. rnn.a do Jumo CurpD'- Ohriili, l:J do ,J 1111io.-Slgrn~o C'?radt Jnnio.-1 uriRinoo Cornzcn do :hlano, <<>de
de J;,.
..,.,, ••
·
l <1e D'tct· cm b re.
-IJJrutu~o i'ramrrD tle AthteD to.

n,

CUATnO 1'£.l1PORAS.
i'ri

c " 'f

le \hrt.l

.:n' r~1 -.,', ~·.j, Juuio

•f!IUJO ""'iJ,

·

CAL£~11 HUO

IOtoflo-lH,
:!0, 21 de Setiembrc•
lnvierno-H!, 20, 21
Dbre.
de

DE LA SEMANA..

'D i ll,

7 (;].

; n1

n1,, " ' Jl.alt~.•. -SJIIloH Epifotnio, ob. .Y mr.; Sntnrnino,
b. v eJn( ; f l lktto llerwao. pr~tuon<~tr.ttcnc;c
.
L :.-:l~nh! Diouhiu, Pt•rpl'ttlfl, H•J lo•mpto y Amnncw,
o'· y co nf;. Sant.,s ( •'.nee~,, Utixima_y )_IILcnrLt, mrs.
9 )/ , ......s. :,;lnW.~ D melran, votH•cso, Hal!\TIO y comps., mrs.
s tti )hria Cl oft\ c:\ .ltlolj Cn,ihlt, 'I-(, en 'ful e1l0
I I/ ( oP$-'auto Apol c•nio. pl•ro. )' eomp~., lllr~.; Terencio,
Afr. G , !'J:np yo rcotupS, lilT'.
11 J en .S..•Io. ~)ant·~ l .<'on tl rlramle, papn, or, y eon f. ; £ust r r ro. y C.lUf. "lllt 1 l'lt!rem·i t, ,.~. y mr.
I! I' l'll•iStn/ . - ' ntn- Jnh••, J'IIJl.t y cont.; Z( nOn, ob. y mr.;
Itt r, mr.; ·.,n,•auti-1" ~· n.uni '"· ohq. y confs.
11 •j J, · trh.-!:'tr.los Hcnut·ue,(il!lo, rey y mr. : C'arpo, ob.
rmt; ~NO, ob. y couf. S tUta \ 0nhioicn, znr.

t;l ('g•ueUicado.
\'ere Filins Dt:i erat Jstc.

G'nenwiom·s tlcscrl'itlas t]tte os sucetleis eu la mai·-tao,:t prolougadun,lc los siglos, oicl lu. confesion
t-p mliiuPa tlr.l Oa11tnriuu ,r sus c.-tmaradas en el

unw ut 1 mi,ulo en qne la nnturalt~Zl1 so cstrAmece
por Ia IUilJt'le dt> J..,sns. Si :-;ois ent-t·gicas, fijad la
fh'l [•n d Utl mrio; si lti p~cl'it:ts, pcrmn nececl en Ja,
.JeHli:llen tlcl crlnwu. Ohl':ttl ti par de ~ilatus, vuestr" 1:n'iioo mtis dPt'itlitln.
LJ; uechoH y l;\:> I'L' alitl:tllt?s son pn.lpa.bles; hablan
eu .tlt:t mz; el "·'110 · /)in~ 08 lw a bit rlo tl coitlo; no per''re r~b en p~>rtinaz y rebchle con<lncta. El que muer~ Y (Ia lu nla, el que baj;~ 11l 1wpulcro y rasga los
tl lo~. Pl que hlis petHliuute tle la cruz, verlhclerame;ttees d Hijo de Die,,;.
. Ba~ta ya tle escarnios ,. <le in isiones, cesen las inJUria;; 'lne rluven ccJnto b:~ba iumund·~ de la bocJ. del
dario, y l.l ·mtlid ~ tfHO se ft•;tgtHl en el rencoroso
ra~u lei escriiM; b naturalez l Uli~ma nos lo dice,
e1 mtb;{ro lrJ c lllti rmn. l1h prufecins escn1 pulos<\m..nte ctunplh!as lo te~ti1ican tambieu. .Muere el
ijlJO de Diu~.
.1::1 qu~> ~i iue~tim:1ble PU snbidurla, sin medicla en
~?da I! ~1u term iuo eu potcuci11, i uaccesible en ma.r-•L:.ld,
,,
l lllC't'IHtil hle en ..: JllS<'J. o..;' recto ou J. m;ticia, sin
.na en ~r.m h•z.t, mnct·l! ell h eruz y mnere por
8
~;r, ~uerc pot· lmutl:Hl, mntwo eomo ·Dios.
~nut,~~ eu su uadmieuto, lo es 1n<::Hnpa.rable~lllt!e ~u t:; eu s11 post tor tlia, llegn.uclo .t tal gm<_lo su
• Ja 11111"111"
1
l
t
· ·
1 ' ···quo se coutemp ;\ eoutat n en re crtml:~l.
i tllus poKpncsto, :t nna mi,.,mu. penn. con ellos
11
1 1eua lo: eu medio tle ellen; expirautlo. jSiglo de
~~ a~tn~stlla,]p~-; y do la.<J pompaf\! ltl niet·os auatema
lllJs t.•tnlll'') c.- 1
, COllti'<L tt, y pe a·lf<Ul
' tU
C f
"· .:>2 l'\aUtantll
t~~,~;.:o cu.'~utos se han alituontado con Ia tribulu?i0n:
Cl'11 .~.lentta Uo es dtt<losu; l.t:t de d:nla. el rmSLU0
eo "~:~eatlo .cn:uHlo se IIW!lUcil' lu.~ t·i,·luY !! ~a !fer ,·o, u_o
• ernet·tmtento elf:' hormr por sn sufrunteuto, stb~r ~n. pasmo tle t t> l'l"OL por Pl jnicio que de ti se

Dio .. nn~'
·• - u·1 por 1o

.

1.

tn~te ilo tur~la,

lo alcgrc, ni por abnrHIItnci:l s?. llcna, ui por nF>cesic.latl :-;e llll' Ugua, pclltliontc tlo lres clavos en el leuo
l)redeutle Ia crnz se an<•!!;L en uu fll;n· tle au,.,n.,ths
n
'
do el dc:-pre<'io qnc ;-~e h r:r;i dl! las gmcias qne ma.nau de sn~ ll:tgas i'lt<:l'atbi mas v h cerruera tle Jnnehoii qne con ig.wl t(•stinwniu c)'ue el que movi6 al
Centurion :i cuuf"~arl··, ~e ohstiuar,\n en extermiua,·lu dr~ 1(1 lierrrn, como clice .Jcrernias, y pondn\n obstaculo 1\ su iufluC'ucia, en }a, sociedMles para. que, neg1\?dole, se;\ !nt\s :itll plia ln. libPrtad para el mal y
IDtlR capaccs las pla?.as clel v1cio.
J.<.:u la. Pa~ion de•] S:tlmdor todo es excesivo. Eslo el clo~or tlo Cristo, Itt iniqniclud de los juclios, Ja.
crnehlatl de los von1ngos, l1t iguomini11 en los uHra.jes, la iufitlolid:td <l0l clisclpnlo, cl Ollio de los fari·
scos, Ia torLum tle 1\lal'in,, el q uebntnto do Ia natura.~
leza, y lo scni ln. 1·esistoncin, de los pueblos :1 n.bmzarse u la snnbL Uruz guo Dios santitic6 y uos c1i6 en
;\ucorn de finne espcrnn?.n. pn.m la felicidu.d eternal
y en preutlu. de pnx en la tierm ....
l)atlre amoroso que a tantos trabajos te pu.::iste
panl. lltle~tra l'c>p;euemciou, tn oblaciou en eso altar
anp;nsto erip;itlo en Ia ct'ispitle del UaiYllrio, reprende
nucstru dcuili,lad en los pesarcs y el descorazoualliicuto 'lne ante la ntlversidacl sentimos: por ese tu
sncrifido en que uuestm salnd se cifra, te pedimos
com;tancia para. soguirto en las vias del Golgota, mociun tlPl corazon pam nmnrte con crcciente fervor,
ilustraciou de intcligcnciu. para, reconocerte y Yalor
para confesarte, a.l ip;unl que el Centurion, prochl.mantlo ~l. ln. f11?. del mmlllo que Tl1, Dios crucificatlo,
eres wnlademmente el Hijo de Dios.

m• se a ltera por

HA:\fON MARIA Ar,?l[EDA.

A.CTUALIDADES.
S.\X P.\TIUCIO Y EL PROTES1'.ANTISIIO.

jQuG gmt iosos son cicrtos pre 1irado:cs clel
Ei..''li'!JPlio p1o·o.' Oasi no pasa niio :-in qnc. autes
t) tiP:o:pnPs del dia de t;an Patl·icio, ~P oiga en nl·
gun p(dpito p•·otc~tnutc qnc cl gran npu:stol de
ldaurln fue protcstantc!~!
~-.:an Patrieio, Jli'Otc-.tnntc? ;, Y sc pocln.f mber
en rp11~ sc fuudn 1<111 feuomcnal pretension" ;}\o
crci:r. tal \'(7.. cl es<:lareeido npuslol en el Papa.
en la Et:,·ari...,l Ia, en d Sa<.Tificio deJa 1fi~a? ~Ad 
milia cl, :tl'<l:->0, cl prcdicador infatigahle. qne
ha:-:!a y ~oh1·u lu Biblia, y r:ne cada cual ha. de
int crprctal'la C<JIIJO lc de Ia n•a I gnua'? ~Se hal lad. por \'('lllll l':t, <'t.l rc l o~ refonu:ulo1: alguu ;\fatu:':t!eu qn<~ ('::eul'ltt) <'Ott HI'\ pt·opio~ oi<los Ins cu :-:.ciitllt~as de ~au l'utJ·it·:o. y lta~ta tomu npuutes
pnra CJII<' no HC lc oh·idarn_n·?
Lo t:ict·to t·~ que hn lwl>iuo rnillones y IJJillonPs de irlandNics <Jilt', clc padres ,j hijos, se ban
trnnsmitido c~l'l'liJllllo~nrncutc las doctrinas qne
lcs l<·garon S\1~ p; lcH'io::;os anl<'pasaclos : y rsns doclt·ina s HOII clcrtr·in:u; tkl Cato li ri~rno y no del
Protc-.lnuti:-;mo. A hora hi('ll, ~clc CJnien r<'e;ibicron t'lloH <'8<' c·onjun to de cloctrinas ~i no del que
fue el np0stnl p ,,. <':O.e('ktH·ia de la wrde Erio,
asi I'Olllt> lo d<>llltH•sl r:1 ,( lod:ts lnecs la histori~
nrldic:l e impan·iai'?
Tnu ridieulo !:iCrin Lle<.:ir que l0s cntvJicos ir·

-160landcses han recibido su fe de un apostol protestante, cor.no nfirmar que Ia raza blanca clC>sdende
en Huea recta de noa pnreja uegra como el azabacbe.

Palabras m<lyores son e:-:ta~. Jl"'l'l) nadic tlid
que pt•cau pot exager·aci?n. El miui:o:lt'') cou~r·c·
gnciona Iista su ue barto bren de> q ne P:l t:\ (JI~Jeau
bucn llUill CI'O de ~ U S CO]cga~ (.'II cl llliDISlt'J'IO, )'
as( se Ia soba J cstira de lo Iindo para n'r :-i

pucuo endcrczarscla.
jCOMO AMAN LA JUST!CIA Y LA IGCALDAD!

Todos saben que Ia poblncion de II' Ianda es en
su gran mayorla cat61ica: Juego catolicos debe·
riao ser tambi en los que dt>sempcfinn Ia mayor·{a
de los oficios clispensados por cl gobierno.-gsto
serin. tan conto1·me tfla logica como u Ia justicin.
Sin embar·go lease h\ siguiente estadlstica de l
fri!l.lL Catholic and Nation:
En el CMif Secretary's O.ffice bay 20 protest-antes con un sneldo de £10,442, y 3 catolicos con
un sueldo de £1,281.-En el Justicim·y Depa1't·
ment hay 14 protestantes con nu sut>ldo de .. . ..
£47,000, y 4 catulicos con nn sueldo de £13,100.
Enll·e los Legal Qtficials sc cucntan 27 protestantes con un sueldo de £18,403, y so lo 7 catS·
licos con un suddo de £3,548.-En cl L or.a.l
Government Board cstUn emplcados 20 protestante1' con nn ~uelrlo de £1 2,700, y 7 catolicos con
un sueldo de £6,300.
Dejaurlo a uo !ado el resto de la est:tdfsticn.
que estamos citaudo, pode mos deci t· qne cl total
de los empl t•ndos protestantes en los oricios fetlrrnles de Jl'lantla cs de !l8 cnu nn sueldo de .....
£99,322, micntms cl de'lo!-i cmpleados cntolico!::l
cs solo de 25 con llll sucldo de £26,812. De modo qne ln. proporcion de los cmplcados protE'stantcs cs de 4 ;( 1, aunqnc los catolicos forman el
75 pot· 100 de tot.la Ia poblacion.
;,Que tal? GNo sabc haec!' bien las porciones el
leon bt·itun ico-protestaute?
BUE~ P ROFJ<:SOR PE RO ~L\TA}S JHSCTPULOS.

El Pt·ofesot Starbutk, de Andover, es un ministro Cl)ngregacionali:;ta; pero es tam bien un
hombre lntcgro y recto, segnn lo ha dcmostmdo
repetidas \eccs, y scguu nos lo demue~tt·a de nne·
vo con las palabras qne tt·aducimos u couliuua·
cion, y que sc rc fi r t·.~n al libro del Padre Yonng
Catholic attd Protestant Countries Oompared. Dice

asi:
"La sustancia del libl'O consiste en una formidable y aplastadom falanjc de testimonies sacados de escri to res protestan tes, cteyen tcs y no
ct·eyentes. Estos tcstimouios bastan y sobt·an
de por sr para. reduci l' ;.( nn sileocio descspcmntc ]a vii irnpudencia y el espfritu cnlumniaclot·
de los que ban tornado :f pecho~ combntir y dcsfigurar el Catolicismo Romano. Desafoitunada:men to no hay nnda que sea en. paz de cam biat· Ia
naturaleza de eSOS tunantes, 0 de ba.cel'IOS a\'Cl'·
~onr.\wso do ~\' <\esvel'giieuza.l'

Pero, jlrabajo perdiclo, y dcseos
rrcsponcl era uunca lu rcalidad!

a que no CO·

UIWHGETOWX YEXt:E \ COLDIBI.\.

El dia 21 de .Marzo sc inan ~nru Ia l'e~mHln seri c de debates entre las r uircr~rJadc~ tic Columbia y Georgetown.
La pl'inH'l'U se t·ie clc <>sos tortH'OS inlclPclua·
le:,;, en que toman parte cada \'CZ Ire:-. tlc lo~ rna~
aprovccbaclos estndi:lute:~-.c·n L"_\'C!' clc amh1 ... l"uive t·sidadcs, sc ,·e rilicJ el aiio pnsado. Trl" reces
midiet·on las nrmas los jun.'llh <·oulri lt:llll<';o;. algunos dcfcnclicndo una te:'i..: ~· ott·os ..;o~t •ni(·r11lo
Ia parte contr·nria; 111as Ia rictoria qucdJ ntt·ns
tanta s \ eces parn Ia Pnir<'J::,iJad dt' <i eurgetown,
qu e cs, como se sahc, una Cni,·cr~itlad r·INienl,
una univcrsitlad regida pur .TC'!'llitas.
La segunc.la 8t'rie cl<> c..;to.., th•batcs :-c iu:w~ur·<~.
seguo qu eua dicho. cl 2l de jfatz·> y "" in,u gu·
r6 en Ia mismn. .illetz''rolt ll11ll de X nH:t Yotk en
donde habiao lt>nido Iugar lo~ torncos attlt•t·iorfo's.
Tel<'graflan de "'a-.hiugton que ni Ia enarta
parte de los C)UC tl cscnb:m fli'L'"'l.'lll'iar el dcl.llt'
purlict·on halhu· cabida en la. ~a!a. l'oltllnl,ia ,.
Georgetown <'nentan Ct)ll t.wto..: amiNos y adntlradorcs! Los jueces twntlmHlos p~t·a 'rtll:11· <'II
el asunto eran el H on. John B. ('ottun, <·I H on.
Lawrence Gardner, y el lion Frauk lllliii('.La discusion cstnro auima1Hsima, ,. PI auclitorio
pt·od igo )"lUll)' ]>l'ucligo CD lllll('Stl'a~ de l'lliUsiaS·
mo.
Ouando los c0ntrincante" hnhieron ncah:u.lo co 11
SUS diSCUI'i'OS, SC retinli'Oil los jll<'C'C'S, y ~ali<•t'Oll
a los ~lic.z l~inutos P;lra COII~unkal' al publieo :Oll
fallo o dtclam<'n.- f<..stc ha :-tdo pnr Ia eual'ta ret
faYorable a la Un i\'(' l'sidud de u {'() t'tret0\\'11 ('S
~lfc:i~··. Ia enirer::idad <:let·ical, Ia C7tin!r~i:la~l
JCS illti CU.

;Que_clcscngnfi~ pa t·a arpH•llos que c't'l t>a C)Ue
]a cnscnanza catoltca. fonna :'ulo retnl~rratlus y
oscur·anti~ta s!

C>

Un gran personajc, cl Sr. dP Lame~:-an. gober·
na~o•· gct,tct·a~ de lafi colonias fran(·e:-as d e Indochina Y 1o~km, ha siclo (dtimanwntc rc\·ocado
de sus fun ctoncs.
J~stc g~'all jlCI'SOnajc COtn nnica.ba ;( (o~ rcdnc!O·
res de. Ct<'l'to~ pe t·i 6~l icc~"· impor'taut(..,imos uo<:u·
mcntos qno sc, lo el t.obt l"rno ~NlNal de bin cono·

- 161, t~mlt' dclito ~quicn nolo re~ l•:l Uo.lJi('l'no
bo pOl' •OI'pl'l'~H]e r· ta.!~.S UCS!ll~l~leS,
Sl~l ~m ~
.' contc111 pomabn. 1L!n porlc roso e~~ <I cu i
~! Ma~. al fin, decl'l'lu aquel telq;rufwamcurtroradon de r~te.
!liehamt>ditla ~ruuer·namenla i!Jn enusndo tnnta
rn tf laprrn~\ radical parisicn::.c, como ali rio
e~nd~- cuilfa,J•J~ aFntnciu y a todos los fmu, de UIJ'Ieii<IS remota~ rolouiu-; del e~tremo
ntc. E• 'Jill' clnuhle Ek de Larne:'~an sc bu IJi:.l
horn po~ns aiios digno sucesot· de ott·o famoaol,~rn:tdor, <'I rruncmason Paulo Bel't. ..~de·
. deja Ia hacienda tlc su gouiemo cn colllplcJ -r·ilfano y t'l credito de Ia lejana Colouin.
r ruc-tiJn por·u~<lslle 30 millones de fr·nucos.

r

.,

\' m dete~l able caballero de imlustr·ia o.::aun.
m3rcnuua flc~ta mnsl)nica: jDeucm'JS aplas·
alwfame' (lubo escupi1· al cielo, mas sus in• td1 ~.1lil'azos ::c lc hn n cait.lo euci ma. Es su
II· infJmia Ia que ha quedado apla~tada.
FRl"I'OS DEL ~ATRDIO.lifO CIVIL.

IIJce mioHiios, uoa nieta. de Yldor· Hugo,
Ia .Juana, sc ca~u con jlr', Leon Dautlrt, hi1l'tld,rc noreli:,ta .ilfonso Dundet.-El ca.~nto fue )IUI'UID('Ille civil, a peSUI' de que el
ro .r b noria fuerau catcJiico~.
En Iogar de oLcdecc r t1 Die's y :{ sn san ta. f,rfeila h pan'j:t en cucstion qniso coufot'ma r·sc ~on
:uluntall.dcl abuclo Victor· Hugo, quion hn.bin.
J3 ~o eser·rto en~~~ testamento qnc Ia nicta Jun.·
dLlttu•lria ~ler·~cho no sabcrnos u cu ,f 11 tos ru ilcs
-.fraocos, sr c:l11ninam de su rnatr-intonio-cnso
1oceltbrara-todo r·itoo cel'emonia rt~ligiosa.
0 ~furtuoadamrnte se bizo asi: y cl mer·o dia
t
Loda. cl, ~t·.•\lfonfln Daudct, padre del uoy stm~~tru ~umnmente trisLe, potqtH' dccia:
.. ;:uy brJo de Pt·o\·euza, patria de cr·n,·cut<'S \.
14IU'i'IICI'l <I J
.
~
J
·~
' c • csuc r·rsto en Ins nupcins de mi
pronwtc uatla bncno pam los et)nyugcs.
~fc~:lo esc ma.tr·imonio ha. sido dcsde uu
1
d ' uu rn:tll'inrunio mny infeliz; y no pu·
rnas Ia nieta. del j)OCl't Y1r·tor
n· oa~uant.ll'~('
r
ell
· D<utdet In 11' ac:ud
' i11 · 1 1
i, ·
1' < el lloreh-.ta.
r ' COtlp~· .\' IJ•.w !':H:ar1o una seuteucta L1c
rem ah~'JI 111 o.
Ah· c'II,an tn. te
·
· a'
1 1<lS 11llJ)Cil.lS
• ·ti-t11 n " <'S e)'IIUIU:l.l'
(?
11
..: • '
''Ule de paz, de gmcia y de coucorI

tJ
t

t

I

•

l'u zap.ttero y un ministl'illo.
( lli~Jtorico ).

r.,laba Cl1

J su taller cl maestro Felipe, honrnt.lo
nlru,
c uua lol'alid·Hl
de nuestro Tcnilorio '
~ oent , .t
'
ro u H•r·lo tmo de esos mcxictHIO~ quo

Z3f.C1te

Rc hart venllido

u su

majc.:3tnd infernal, y-Bue-

nos di<tH, ll' dijo.
-Bne11o~ dins le de Dios, rcspondiJ el zapatero; j,l'll qne pucdo ser·rirle?
- Yd . sa be lecr .r escriuir, ticne cicrtn. instrnc·
cion, u educaciou; pues Ye.ngo <t ofreccrle tmbu,jo,
qne si lo al'!epta. Yd., lc f.Jl'Od ncira algunos real i lr s.
- Trau:1jar· pot· dinero. con tal que nose oponga ~r mi concieucia, .... aqu[ me tieue V d.; ~que
trauajo c::; e:;e'!
- Pnc.:;, pam In escuela prcsuiterinna.
El mac~lro F(•lipe se qoedc) callado, pero con
dos ojos pu c:o; los en Ia. cam del Sr·. rniuistro, que
parccian decide: ;Alma. de Jurla8! 61nC bas tomatlo por un parecido tuyo?
Ento11t:es tomaudo Ia palabra el l:ilini::;trillo, le

dijo:

·

-U~ted es catulico?
- Catulico, n.postolico, I'Omano, conlestu el za- ·
patero: 6CJl16 Vtl. no cs ra.tolico?
-SI, soy ca tolico, dijo el ott·o, pero no romano.
-;,No r·omnno? Diga Vd.: ;,e.sta Vd. bautizado?
-Begui'O, qnc lo e::;toy.
-~.Y qnien lc dio el uantismo a Yd., Eino un
cura catulico, apostolico, roQlano, en una iglesia
calulica. apostulica, romaua? ~Como dice, pues,
que es catolico, mas no romauo?
·- l~s que yo no me contieso con hombres, como Yd.
-(, Y no m1Jc Yrl. que Dios pnso Cr·istos en Ia
tirrra , :f quicncs dijo: "Heciuid cl Espiri tu San- .
to: ,{ los que pcrdonoreis los pecacloB, pf'rdonados lcs !'On; y a los que sc lo$ rctuvicrcis, les
son retcnidos·t"
-"Catulico. p<'l'o no t•omano qnict·c dccir'} .. .
-Que no ti enc Yd. ningnna religion; que es
Yd. como uno de esos que dizqnc lrabajan para
Ja poWica antes ucl dia de clecciones. tle presenta. UllO de CSOS hombres de ioflnjo <JilC tLSpiran a
un dcstino, y lc dice a Roque 'l'r<liiifH\S: Hombt·e, .
quicro que me n.yudes u trabajat' pnt·n. Ia polltica.
Sf, Reiior·, dice Rogne; est:( mny bien, pero me
falta lo principal, flUe es cl diue1·o.- Bien ~ yo te
dare mil pesos, dice el candidato pa ra. cl destino. Y como Roque no tieue ningnna polltica, y
tanto se le dn. si gana Fulano, como si gana Zutano, sc cojc los wil pesos r tral){(ja para ]a, politica. ...\pliquc VJ. t>l euento, y dlgm11e si nq le
estu pasando Jo misrno que u Hoque Trampas. ,
- Y bien; £.Y que bay en cso'? Oaunnqo yo d,inero, y no haci<•ndo mal a un.clie.... . .
.
-;Como qne no hace mn.l ~~ nadic? ~ Y las almas que eogaiia. Yd .?
-Con :-;u voluutad se engaiian.
.
- · Y \\ 1. CJLIC les pone Ia tr·ampa pnm que den
en ella, \'d. no cs rci>ponsaulc delaute de Dios?
- D ios me Ita ell' dn I' uua hot·a pa rn unepeptinnc.

162-jAh, iufelizl Quiere Vd. arrojarse al infierno: ~y Dios ha de venir a recogel'ie en sus rnanos?
-Mire Vd.; ni yo ni Vd. poderoos hacer na.da; lo mejor cs que no bablemos de religion.
Y poco despues sc levanto el ministro muy
pensativo, y se fne diciendo al zapatero:- Bien
baya V d. 4uo sa be defender su Religion.

Ln. Oracion.

v.
SUS CUALlDAOES.

Para que Ia or·acion produzca los frutos que
por ella se n0s prometen, no debcmos olviclar·lns
cualidadcs que le son propia~. Porque, siendo
infalible Ia promesa de J esncristo-Pedicl y t·eci·
bireis- debemos atribuir sclo a nuestra culpa Ia
frecucnte esterilidad de nncstros rnegos.
Si Ia oraciou es de tan grande utilitlad y de
necesidad absoluta para cl cl'istiano, debemos
aprcnder el modo de bien or·a.r como nos lo ensefia Dios, so pena de haccr ineficaz RU admirable
podcr, y de pt·ivamos de uno de los mcdios mas
importantes de salvacion.
A ciocf) pueden reducir·sc las cnalidades de la
oraciou; a saber: Ia atencion, Ia humildad , Ia con·
fiaoza , Ia pureza de inteocion y 1a cou:-;lancia.
La primcrn cualidad, pues, es la atencion, la
que consiste en pen~nr en l0 que se pide y en
aqupJ a quien ;;e J,Jitie, sin t>Star vo}unlariamcnte
distraido en otras cosaR. Sin atcucion no hay
verdadera oracion; pot·que no s6lo no hay elenl.·
cion del alma bacia Dios, sino tam poco dP~eo eficaz de alcanzar· lo que pcdimos. J>nedc decir·sc
que ni Ia inteligencia ni Ia voluntad loman parte
en Ia oracion sin atencion. m que verdaderarnen·
te desea conseguir cl fruto de sn plegaria, esta
todo embebido en ella: sus potencias intcrion~s
y basta sus seo tidos parecen no fijarse en otra
cosa sino en lo que forma Ia P.sencia de su supli·
ca. As( orabn. A.na, la madre de Samuel (1. Rey.
I.), y as{ igualmeote ora.ba el publica no dP-1 Evangelic (San Luc. XVIII) , y Lantos ott·os. como nos
refieren los sagmdos Libros.
Hemos afiadido-sin estar vohmtariamente distraidos-porque las distraccioues involunlarias,
de las que nos duele y que brotnn de nuestm natural Haqueza, lt>jos de ser lln obst;(cnlo, nos serviran mas bien de m6r·ito para con Dios, pa.1·n que
nos escuchc m1ls prontamente. En efecto, apesadumbrarse por elias es ot·ar-si dolemus, oramus,
como nos dice San Agustin.
'Y porque? Porque cuando as! orn.mos, oramos
con hwnildad, que es Ia segunda cualidad de Ia
oracion, cualidad tan necesaria e importante como Ia primera.
qrar cou h.~~ildad es or~r con el conocimien·

to de lllWRtras miscrias r OPl'Csida.clrs. El fari·
sco del EvnnO'eli o cngrcillo pOl' Hl::> bucnas our·a.;:
(San Luc. XYIH), y cl hijo prodigo (ibid. X\ )
pt·etendiendo lo fJUe no m·a suyo, rognban con ot·gullo, y usi el uu o sa!io rcpro\Ja1lo. y cl otro cot~·
siguio, sf, lo qne pedta, pet·o ... olo para su .mal. 1:.1
que ora sin bumild ad, mas con a.l'rogancta.r soberuia, pr·etende to que nose lc debe: y ICJOS de
movede a compasion, in·ita tt Dios. Porque qniere pot· justic ia lo fJUe u p~nas pucdc consegnir
por misericordia.
Dios dice en cl libt·o del E~"lr~i&stico-"~fi alma nbotTcce al pout·e soberbio'' (:XX r. 3 y 4).
La oracion esttf fundada sour~ nucstra nada y Ia
esencial dependen<:ia que tcncmos de Hios en to
do. Lncgo cnando Dios vc al ltomhrc que dcscoooce su miser·ia, no pncde mcno~ dt• hacer·~p
sordo a su ot·acion. que no cs omcion bnmilde,
sino pretrnsion arroganle.
l\Iucbo hace a nuestro pr·oposito Jo qne tlicc
Dios en cl mismo libro del E ·le:si,(... tico- ·La
omcion del hurnilt.le tm,spasad laB uubes, y no
reposara basta ncct·cm·sc al .\ lti... imo: dt•l cualno
se aparta.r·;( basta tanto qne incline ldl'ia el ~us
ojos" (Ecelesi:bt. XXXV. 21). L~s sagradas Le·
tms nos pt·oporciouan iuunmc1·ables l'jPmplos de
Ia. oracion hnmilde oida fJOt' Dio-:, pam que pnc·
dan servir de modelo nl c1·istinno: como tambit•n
nos prescnta. no poco-; <•jemplos de Ia oracion
an·ogante desceiJada por· cl St>iior. pam que 1103
pueclau Rerv it' de esc::tl'lnicn to. H umilde Rulmmaoem es Ia ol'acion del ltijo pt·odigo ;I .. n nt•·lta a Ia ?asa pater·na-"J>adre, yo
p~'ea.uo contt·a cl crelo y contra tl, yo no soy di•ruo de sc1·
Jlamado hijo tnyo: tdtnri1e como 1 unc~ ut> tnsjornaler·os•·-- Y cousignio con c:-a omcion mnclto
mas de lo que p<'din..
Si la ora?io~ debe ser· lwmilcl<' por l't'~pccto ,1
nucstt·a mrser1.a de dondc parte, dt·lwr.f igual·
mente set· conltacln por moli \'O de Ia iulinita uoudad divina a quien sc dil'ige. L'l C'lufi w:.a es lilt
seutimient~ f)ne une en :-{ Ia fc y ia cspenllll.:l
de consegn lt' de Dios lo que JH.'tlimo-:. A Dio~
no le falta .ni porlet· ni quer't' l'. .\.rlem Is El h:t
comp1:ometlflu sn palabra de oir 1111e:.tras oraciO·
ncs, sr son como dcbcu sc1·. Y (.qu<! motiro tlc
desconfianz,~ pucdc haber· p~Ha el cr·i--trano ctundo ora? D10~ es ,nt~ Padre de iutiuila bondad y
d~ un poder stu lutlltes: c:=; el ltL•dentor· mi~el'i
droso de los bornu~es: es ~I buc11 Pa~:or qne bn~
ca cou afat_l Ia oveJa pet·d1da: i,cvmo, puc:; no cobra~t( conhanza quicn Sc dil'igc con Ia ot·aciou a
un :Ser tan podet·oso, tau libeml y tau amantc dt'
los hombt·cs?
.Bl aposto~ Santiago uo::: Pxhorta J · pedit·:!
Dros con fe Sin sombm d~ ducla" (t u). Put·que
~l.qu.e r!1eg.a con uesconhauz,\ uo deja de l1·te!'t'
IDJUl'la a DJOs: pues o tluda. de su io!inito podcl'
6 de Ia fidelitlad a Sll palaura.
'
Cnando .Jesucri:sto acogia beuignnmcnte a los

he

-163que Je ~upJic:th:lll JIOI' nl~llllll gftl(;itl lo CJUC mas
ni:Joob:t era Ia conliau7.<1 cle I sn pi iran t E', y <L c II a
ntri~r 1 ia el faro1· ton:t-guido. La ~o.nsit.lei·a~ion
de J:1s promc"U'5 c~e Dws y de .sue; rln·~nos atrJbuto- como sn fitlclulad sn omn1pOl<.'nc1a y 3U bondlj uo') iuspiruran csa.tlnlce conlianza t.le que ha~lamo:;.

Vl cuartu propieclad de Ia ot·ncion cs Ia pureza
c)reditud de int~ncirm as{ en cl objeto como en el
no podemos proponernos pa1·a objetodc nucstrnomci~n , sino lo qnc es bue.no y
santo, ni leiH' I' ot1·o !ttl en oraL' que Ia glona de
Dios y cll>icn de nneslrus alm<lS y de las de los
prJjimos
En el unlcu de los bicnc!', primet·amente bemus de pcrlir losqnc prrtenecen uDios, :r despucs
los que u no;;otros pertcnccen. R e:::.pccto de esto~ ultiliiOS. ante todo hemOR de rogar IJOI' los bie·
neJ del alma, y tt·as ellos pot· los del cuel'po: y
siempt·e con Ia concllcion de que todo sea para
glor:a df' Dios y prorctlw de nuestras almas.
~las si In~ co~as que pcdimos u Dios son bnc·
na~ pero no cl lin qn c nos mu ev c :t pedirlas. nuestra oruciou no es pnm, nueslra intcn cion no es
recta: pot·lo tauto uncstnl plt'gal'ia no pn C'de seL·
a~r.tdablc u Dios. ni El puede esclH:harla. Y
cicrtameutC' ~eria h<ICN injuria u su di\·inn "?\Iaje~tacl pcdil'le niH\ cos:t bueua par:t un !in malo.
;Cumo ::e nbu~n de Ia onu:ion ent I'C los misrnos
cri:;tianos, tru ·tornautlo el ()rckn que nos tiene
maudado .Jesucristo con cstas palaums-"Busc:a<l
)lrimero cl n~ino de Dio!'."--;Con (;Uauto uhioco
Y cuao siu destauso se pitlcn u Dios los hicnes
1\'lllpor-ales con prcfc 1·cucia :I los espit·itualest Y
lu!'go hay qnictJ<'S ::e qucjan de Ia. Providcncia ,
po1·quc uo alcnuzun lo que pidcn.
L:1 ultima cualidarl i nd ispensa ble t.le Ia ora cion
e' Ia crm~:~tm1cirt. l'on~lnntia. qniere derir· lo mis·
too IJU~ IWr:;er<'t'ntwin. Uemos de pcrscverar en
h oraeton si n cansa i'UO'i ni por la contiuuacion
~el eje~·<:icio. ui pot· Ia dilacion de Ia gratia. :Jiollros tl£>ne Dio~ para no <.:onceclemo:; hH'go lo
1
fUC le petlimo".
Es dehet'. pn es, d<.' l cristiauo
aguanla1· <:on cunfl.lnza y scgmr iuc:tando hasta
cuaodo :;(•:l Dios serric.lo It\ vo1·cce mos; y au n despue.' ~E'gtur Ol'audo I'On accioncs de gracias.
, bto IIOS diu aentenuer ,Jesucrislo CO li Ja parab.ola del amigo qnc amedia noche consigue pOL'
s.u tmp.ortunidad los tres panes (San Luc . .XI.);
) lo IOISIIIO ~uiso t>nsefia1·nos con Ia ot ra panibola tl(llmrd jncz y de ln. viulla. (ib. XYlil). Ln
constancia de Ia t>ananca ~{ pesa1· de toclos los
~~sl&culo~ que se lc oponi~n. lriuufu y merecio
e .Jesuct·tsto uquel clorYio- '·Oh mnJ·et· O'rande
f>S [ 11 f I
o
' t:>
~I
e. H:1gasc conforme tC1 lo ueseas'1 (Sno
·at. XV. 28).
de ~an .T uno C~i~ostomo hnc? ~otar Ia. con~tancia
aquel pamht1co
de Ia J)ISCina por trelllta Jv
Ot: h0 .
. anos. Slempt·c a!Yu:udaudo y de::eando so cu ·
~mo 0
1
o
.
i Y a fin Ia alca nzo pot· su perseverancia.
!h.

Poi''JUC

(San Juan Y). Y San Hil:uio pone la eficacin de
I<\ orac:ion cu su ~ola continnacion.
jOh ~i )mo; c:ristinno~ I'Upi~ramos perse Yei'UI'
llnJS en Ia ora<:ion, Cll<llltas mas gracias alcaor.ar!a mos!
( Se conti;,uara).

iNO OS dt\jCiS engafinr!
Uua pCI'snnn muy ::lllVH·izncla de Fo:·t Davis,
Texas, nos suplica inscrtemos rn Ja Revi~ta Ia
comuoicacion ~igni<'nte, de In que bueno es que
se en te1·en nn e~ t r0s lcctor<'s en general, para que,
ofrccicnclosc b 0Ca~ion, Scpan CUtnO JlOI'larse con
cierlos davotos y devota~ arubulantcs, quicnrs m:ls
que Ia pic<.lad de lo~ de raza mexicana. se han
propuesto atl elnnt:u los iuterescs de su propia.
boba.
Sin mas pre:tmhnlos ah( vn Ia cornunicacion a
Ia que nos refcrimos:

RR. Padred de Ia R ui8lrt Oatofica: llace cosa
de cuat ro mescs 'tile 1111 hombre y nn a mnje r, de
los que nadie snh<' qnieneH son, anclan dando
>neltas po1· ln.s pohlncionrs y muc:bito=- del rio u
de Ia p:Hle occidental de Tcxas.- Estas dos pe rsona~ <'n parte rrgalnn y eu pn1·te \'enden ~utlcu·
los rcligiosos, como ro~ario~ , estampas, crucifijos,
etc., y tumbicn agua que ui ce n es agna d<' Xues·
tra Senora de Lourdes, piedrecitas y pol\'itos nti·
la_qrosos, y hasta ret mtos de nna nifia que ellos
mifimos ban de lJido huutilmt· por santa, pneslo
qne no muestrn.n cl decreta con 1fi10 Ia Iglesia Ia
halJI'u canoniztldo.
Como la mza de los lJobnlieou('S no se lm e~ ·
tinO'oi
clo l i)Chl ria. mn•·hos. u al men0s hastantes
n
hny entre r stn geute qu e han rbdo cu la trampa,
rompranrlo sobrr t<1llo agna de Lourdes(?) y las
picclrccitns y poldlo'> 111ilogro80S. Lo ()Ue yrin cipalmentc lc!-:1 hace errc 1· qnc uo ha; alu galo
en cerrado, es qn~' sc ligurn.u que ese hombre y
r::a muj cr ~ou un os ~antazos dr~ <·tte rpo entero. La
muj e1·, ~ n pat·ticular, habb mncho de Ja \ lt·gen
Sma .. de Ia ncc<'sidacl de \"(•Hera ria. de lo bueuo
que es 1·czar cl ~.tnlo rosario. si rri endo~c ::;oht·e
tod o-yn sc cnlieude - clc los ro;-;arios quP ella
vetJ d<•. · L~u muchos lugnn·;-;, <-' m;ls hicn en todas
parte~ , hn mostr:ldl) ~icmp~·e un \'iv fsimo de;e0
rlr ver u los Padn•:5 y plat1c:u con ellos, y as1 se
lo ha did10 y v11ollo :.1 tlccir J Ia gcnte.
l\fas sc me IInce allll que todo ('SO no llcva mtls
ohjelo gnc cl de ha l't' l' comn lgar .con r11edas de
molino. Porqnc, en vez de c;nmpltr con los man·
darnicutos de Ia 8nnta ~Jadre lglc!;ia, Ia piadosa
bembm ui oye ~li~a, ui siquiera saluda cltcmplo,
ni mtH.:ho mcno~ r<>ctbe lo3 Sacmmcntos: y lejus
de habla.r cou lo:- Patl1·e~, como dice que ::ude en
ansia~ de hucrrlo, huye de cllos y se escoudc
luego que s<' le IH'C~l'nta Ia oportuuidad de ver
satisfechos tan nnlicntf's deseos. Pt·ueba al canto.
Ilay en cr-;ta paiTOfJllia. una localidad llamada
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1\fut·pby\'ille <I .\lpin<', adonde !leg<~ Ia di<.:ha mujet· el mi~mo dia y Ia mi;:,ma maiinua qne llcgo
all{ nno de los Padres Carmclitas de Fort Davis.
La intendon tlc Ia mnj"t' rra c1uc<l~rse alii dos
dins pam veude1· sus botellitns de agna de Lourdes('?), f'llS pieclt·ccitas y pol\'itos milagrosos. 8l
J>atlre tambien habia de permancccr dos dins en
la mi::;ma poblacion. ;Qne fortuna, pucs, para. Ia
buPua. seiiot·a! .\Ill tenia al Padrccito que tanto
auhelaba vet·, y de cnyas nmnos podia recibit· los
santos t\<lCI'amcnlos. Pcro es el ca~o que ni le
Yit~ In, cam alminislro de Dim:, ni le fu6 a pedit·
los consutdos religiosos. Antes bicu, Ia misma
noehe saliu prccipitadnmenlc de In, poblacion,
de~pncs de habet· dichO a Sll co mpailei'O que DO
agatTal'a nittgun pflpcl que le cnviara el Padre.
.t'~.1 1 ul se ve claramenlc que Ia nstuta vendedora
de pol\'os milrr.r;ro::;os lcnia fnndadas sospechns
de que cl saccrdote Ia mantl:Hia. !lamar. Por· eso
sc salio a todo escape. jQue <.:oocicncia tan tranquila debi.~ lcner!
Cna prncba ulils del csplritn meutiroso de esa
par<'ja ue ntgoi', lc ballal'iin Vds. en el hecbo siguicntc. Pant <)IIC Itt gcutc compral'a COil mas
gusto y con rneuos r·ccato cl agua de Lounles (?),
los t·osarios, los retralos de Ia santa niiia, los
polritos, las piNlr·ecilas. etc., la bueua mojer ha
ido tr·ompetC'ando pot· dondeqniera <)UC sq babia
propnc~to lc\·autnt· en Cltihnauua un uuevo tem·
plo a nucSII'a Sciiont de Guadalupe, y qne de
tan 1:-tuJnb!c de,s<.;o de ~u cornzou Lien entet·ada
~:;tabn Ia gcnte de pot· alia, asl eclesiusticos como
se~lares. ~\.hora bitn, habil'nt.lo sido consultado
sobrc cl particular clrnismo Sr. Obispo do Chihuahua. ::;u Lima. ha responflitlo que no sabe na·
da fle ello. lTlalm.lse \'islo cnra de vaqueta como
Ia de esa nwjct·'?
~Ic bau asegura.tlo que e'3a devota(?)de )\Tuestm
Seiionl de Gu;•clalupc Ita vcuclido ccntcnnt·cs de
botellit:ts de agna de Lour·dc~ (?). Y puC's Ia~ ha
veudido apeso cada IIIla, uicll puedeu COlljC[UJ'ar
Vds. lo pronto que se atzara en la. villa de Chihuahua PI Bantuat·io proyectado~~! ;Ca! E~a agua
de Nnesu·a S eiinra de Lourdes sera tan realmente agna. de ~uestm ::;eiiot·a de Lourdes, como ~era vino de Oporlo y de ~l:11aga el que por
tal se clespa<:ha en tnuta,., cnntinas de los Bstados
Uuidos. Dr HI auteuticidad no tencrnos mas
prueba gue Ia pnlabm i'((alible de nuestm buena
pan·ja de vago~. Aiiauo CJUC las picdrccitas y
lo~ pol\oS milagro:;os 110 hau obrado basta ahora
ningnn milarp·o.
lTna pincelacla m:ls para a.cabar cl retrato de
tan piado~o:;; estafitdores. Cuando los sa.ccrdotes
de Ia parlC' ocl'idcutal de Texas empezat·on :1 lcvanlLH la Yoz, para d<'cir tlla gente que nose dejura cogaiiat'; Ia mujet· y el hombre, antes tan dcvolos v tan mnnsos, se snlfut·at·on, se euftll'ecieron y 'pusiet·on cl gl'llo en hls merns estt·ellas.
j.\.h p(cat'OR de cnms! ibtw dicicnclo: lCJUe Padt·es

ni qu~ cnlahazas! jSi son uuos bomut·rs malos y
COI'I'O!Dpidos! jSL SOD 01105 borTrtChOS HS<jU('I'OSOS!
·Si
tienen las uuas tan lat'O':lS
yI afi'adas
t
1:> •
. . que, has-I
ta las entranas y cl p<>li('JO e quttaJ'IatJ a uno.
; ffui d de los templos en que gi'Uznan csos cuer·
vos d builrC's camicc ros!
A pcsar de tales ruanifesta.ciones de odio ldcia
Ia r cli~ion, t.odav[a hay quien cree en Ia. buena
fe de csa mujet·, fij;lndosc en qu<' ella. l't'Z<l, y que
"una pe1·sona. ma Ia no rcza. ' ' - j )led mdos est amos con estn teologla de nnc,-o cuiio! flipocritas ba habido y los habrJ en todo til'mpo, como
pot· desdicha ba babido sicmp1·e gcnle de tragaderas ancbas y laE habra hasta Ia consunHlCJOn
de los siglos. Qnicra Dios que este csct·ito, que
aparece en las columnas tan nutorizadas de Ia
Revista Gatulica, de Las Yt'gaR, SuC'\'O ~texico,
COn tribuya a es trecha:- ]aS tragaclel'a.S de 31!.;llllUS
personas siquiera, pot· lo cual yo me teodrc por
asaz satisfecho. Eotre tau to, soy de Yds., Reverentlos Padt·es, su muy ntento y S<'guro senidor.
U~ LECTOR DE LA "REYISTA."

La Soledad.
El mJs profundo de todos los mistt•rios acaba
do realiza rse en esta tri stlsima tarde, Ia. mas
aciaga cle cuantas han vislo Ius tiempol-1.
En Ia cima del Calva t·io, per;dicntc de t1·es clavos, colgado de infame leiio, como dcs<'cho del
cielo y de la tierra, muere cl Ilombre-Dios, v(ctima, mosque de Ia malicia de los hombres, de
su caridad para con cl muudo.
Levantase Ia cruz como arco it·is, ell cl cielo
de Ia rn i::;erico rdia divina, pam nuuncitll' al muudo :mt>gac!_o en criruenes el fin del dilu,·io: apoyase el leno salvador en Ia descarn:'ldu calan~ra
de. Adan, sobre , Ia que, gotea sauO't'e
di,·ina.. ·I Oi.
o
vma cruz que ~trves a todo un Dios de trono de
altar, de cated t·a y de pat!bulo! ; Paramyo c'terno de Ia Ju~ticia divina, liudero entrP dos mun
dos, el tle Ia justicia y Ia verdn.<.l, y el ucl cr·fmcn J: el errot', hoy tomas posesion de Ia tierra.
y extJCndes tus divinos brazns imaO'en tle h mi·
seric?rdia i nlinit~, para ~obijat: dcbaJ0 de tn ·~;o 111 •
bm,a todos los stglos y a lodos los lugares!
~otl·etauto, en. las llagas del f)lle en Ia cruz
e.xptra, bchen ans10sos los vieotos los (J'errncnes
de salud, y de vida, qu~ lte,·au JH:esuro~os ,{ ll)dos los at~~ulos de Ia tterTa, ayer desie1·ta y :lrida, y f?rllltz.'l.da boy pot· Ia recunda s:-u10'rc del
vida.
Calvat·to.-As£ dt-bia mori r el aulor de
~terr-ada la na.tura.lcza, palpita de cspnnto, y
v1s te un .Into, dtgno solamcnte de los funerales
de un D1os.
,..,Cuando t~do tiembla. mencs In divinidad, Ia
\ 1rgen Mana .sc ma.ntiene inmo,·it at pie <le Ia
Ct'llZ1 co_mo el 1slotc que pot· todas pat'll's nzolan
y pot· nmguna <;opm ueven las agnas. lm:lgen ce·
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·tilldeldolol'lllassuhliuH' fJIIe hn ~entirlo pede ma1lre en (·~tc ralle de dolore:-.; ptllitlo pe·
r d rioa•:Jf"IIIC tmn~!i~um l~J J~OJ' infinita, y ceuslnn !!n~tia el ro:-L1·o n rgmnl; llorosos los
• aquello~ adomlc i 1·au tt l.n1sca1' cousuPio los
· . todo· rpm llor<'n; CI'UZadas sobre cl pecho las
d 1 rioa~ rn3no~ r cubic1·Las llc negro man;o que
~m.ill<llll'Oill<J perh1· del ciclo gotas de sang1·~
dirina..rnando. a IIIla seiia I de ·' esu~. ,f'e 3ce I'CU
b muHic al auto1· de Ia \·ida; mnere .Jesus, y al
m'1riren .1('1111!' todo para Mal'ill, Clllpicza para esf 13 rrina tie los ndrlirP::s <'I mas <lcseonsolado y
tri·le dolor ...... el tlolor de Ia soledad.
X'1lwy dolor, joh .,l:HII'e min! scmcjanlc :1 tu
dJ'· ,r, ni en eslt' muudo de abandouo::; y dcsamJI3ro' ~u!edad semcjantc :1 tu solcd;nl. La ma r
arnar~a tiene sus plnyas; las tristes y ~olila1·ias
f lmr·r.J~ tie los dc~iCI'IOs t'C \CI1 UITUIIaclas pot•
• bti-:t~ .r rcft·(•::cada~ pot· clro<:lo de Ia. aurora;
I an!!o-;tia:' no ticncn 111 limite<; ui rilJera::.: Ia
he de IU (J"i~t~Zil LJO ticoC lllaS am·ora. qne tU
e:;perant-l; alma1· clc tn qncbmnlo no puedo harlefou.Jo, r l:tsolas de 111 dolor recrecen sin m;1s
OJcd1daque t'n di~nidacl. que es sin mect:da, .Y en
turomun de Yll'gcn ~ladl'e sc impelen nnas a
tJ·Ia.::'o!a,de Ia amal'gum por nn <.:ontinno flujo
yr~lliiJO r1n~ ll' ancgal'ian si 110 tc biciPse falta
h r.·l.t para ~nl1'i 1· Intis y mtfs ....... .
jiJh! .\1 ver en tu sc no <lc tlltHil·c tt tn vida
ID'l•:l'lll, al C:-<JH'jo clc lu alma cmpailado, a l1·o~1ro
n JUC lu lc mimbas, af'eaclo, :I ln. lumb1·c de tus
"' 11 h"~urccida: at tocn1· l{t joh .\fad1·c mia! aqne11' t'~JIIItas que no Jlllll?:an ya nds qu<' (u alma,
apeiiJ~ llag;IH que al>l'io t'l amor nds bien que
· ·.l'!ar~:; y Ia lun7.n, qui6n to oycra cxclanmr:
~~~~~ mro. antes mi con'luPio y ahom cattsa de
1
peua! ~que hicisle t{t cl nds bncuo " hel·mole Ins h1jo:-; de mad1·~ para , 1ue as( te tmt:ua
.er.teltlarl de tus euemigo~·? JI i jo m io, si 1u e1·es
,uda, ,:eomo riro siu Ll'! Y ;i ro era tu rilla
.m~e~tus mucrto mit>ult·a::: vivo ):o? ;Como ten·
I':I~OJosyara re1·. si ttl enu~ mi luz, ni oidos pa0
. r. ~~ uo, oigo tus p;l.lttlH·as, ni )Jt'tho para restlr' ''
: 111 "J'l"
'- <::- llll· COnlZOil, Ill· COJ':lZOU p31'3.
•mar: ~~ e~ra rnul•rto mi amor~ :\lu1·iu p:m1. m( Ia
.n:t Y hoy hu~l'fau:t si u ptH11'<', viuda sin es:!~,
n~a~lre sin l11jo, cmpiezn mi soledad.
T
rr:L~tm··
. Sv'I o po d.1a c·xpcl'llncn·
.
L1
· •• ::-·olecJ <HI que
rarl't~lla. l'll cnyo corazon rl amol' tle tm Di0s
~ e'~e ~Ia alo, .r cl amo1· de un hijo CJUC ha. muer0; 11- compenctran pam fot·ma.t· cu el alma de
• ~ '-ICll'e Vf1gcn el ma<; snblime do todos los
•IIf> I'C~
('
I
t
'· .omo os l'ayo::; del sol cnando no conr .~r·n en Hingnn foco no cousnmeu lo qne hieu tuas ·
e . Sl sc uuea en un CSJWJ·o. abrasan 1· as!
tro •IIIIOI'f's~ un1'd os y mal'lir·izados c'u M::u·i:~. des7.au \'It ,
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Qla·IJ _ 5 1 o:o cc ad a sn Jfcld re, bien nsf como
ano,·. os unu· 1(•~ en un tol'l·ente dcsrrn2otol o., '.
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Xo sc qur Itaya CO$a 111u:-; diflcil de PX))I'esal·
que el dolor del coJ·azon de una madrc> que ha
prrdido <! su hijo. y ni Ia pintura tienr colorcs
para •·et nHal'io, ui la elocuPneia palabras para
traz;ulo. y solo lo ac1ivina el alma. Por e5o me
enamora la idea clcl que llamt) siete vcces muct·ta a aquella madl·e qlle Jli'CSCHCi<5 Ia muerte de
sus sicte bijos; qnc le,r es tirana y dulce de la
natu1·aleza, que cuanto los hijos padecen en el
cuerpo. lo pndczca pol' nals alta y delicada mnnem el corazon de Ia mach e.
.\s( qne es uu misterio de ln. omnip0tcncia de
Dios como .\Jaria, In madre entre las madres
pucde vid r en~~~ so)e,Jnd. ;,Qucreis joh cristia:
nos lectorei-! una explication qne ~alisfaga a nestro amot· de hijos .r vu~st ra fc d(~ cristianos? Pues
bien: porldumos tal \'Cz clPC'ir· qne como en su diviuo Hijo Ia vi:;;ion bcatlfica y la di\'inidad no
disrniuuycn los dolore~. per·o sf dan fuei'Z<IS a Ia
hnm anidad pnra ~ufrit· dolor·cs m;(s fuerle8 que
Ia muertc; as{ a ~Iuria Ia matt'l'nidad di\'ina, sin
qnital'le el Jolor de Ia. ~olcda<l, le da fortuleza
para uo dolor ~ol;re todo:; los dolores; y no muere en sn soiPdatl, porqn<', p1·cdcstinada por Dios
para ser macl1·e de Dolores, en ella el dolor de
ln. mue1·tc de su hijo era m:ls liero que su prnpia.
mncrtc; y al rev6~ de los m,IJ·til·es, cuyo marlirio
consiste en no vi vii', cl martirio de su soledad de·
bitt tonsi:::lit· en 110 mol'it· y en sobrevivir al que
em su vida.
Las ngna s dt'l dolo1·, impctnol'as como el diluvio, Ia quieren ancgar; pcro las llamas del amor
a till Dios que sc c.;ornplacc C'll cl miBierio de la
cruz, Ia so.sticncn y nlicntan; y como muriu .Jesus rn Ia Cl'liZ ohligandolc J mo1·ir ol amt r, asi la
V lrgcn uo mucrc pot· cl dolor·, pOI'IJUC Ia susten·
taba la c:uillod ... .
jLa soledad~ la palabm m.fs ll'iste que existe
en toJas las lrngnas. y qnc s(llo comprcnde el corazou de i\Iaria. y el de quico en un ser quel'ido
lo piercle toJo a la n:t.. (Y como parece que el
mu odo ya uo ticuc alegria, ni el sol ya. no tiene
luz, ni norcs Ia ti erra , ui C:'lrcllas cl cielo! 6IIabeis ido alguna \ '('Z a Ia playa a dar el {dtimo
adios al hi}o, ttl he nna no, nl padre que se despide pam lc>jenas tiC'I'I'<ls'.' i Y que vado no se 1ba
haciendo en \'li i.'S ll'n alma nl mismo riempo que
velais alejar:'c In navel J\lns al penlel'la de vista,
si Ia persona em lllll.)' amucla, ~uo es cicrto qu~ os
part>cia que hasla os f'altaha el aire para resptrar
y que el oo l'a7.ou S<' os ill<~ t~el pcc:ho?
.
Y si c::; una vel'(lnd que a cada. 11110 le atestl·
O'tl<l sn propio corn~on, que Ia soledad cs mayor
0
_,
cnanto ndos gntht Ia c·owpan1a
(1c 1a persona amadu, c,qu6 compaiila tn.is dulce guo ht de .Jesus para Maria, y que ~01Pclnd tan sola como sn ~ole
dad '? ~Qnien pncd<' snstituil· ~~ su hijo, hablarle
como su bijo, pcncl1~11· ~n pC'ua y hallat· palabras
de consuclo para. ~htria? Como Ia soledad de
Cl'i~to en Ia ct·n?. fu~ cl RnmQ (le~amparo, sumo
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so las huclh:-; tl<• su hijo.
~oelw do luto debiu ~er aquclla para el alma
dcl1enda de )iaria, en fJUe de~tilan ante su me·
mo1·in Ius tl'i:.:tes reeucrclos, <1uc a~f como los
:11'1'()\'0S de Ia llll11' U~l CIJOS aSU COrazon COttf1 Uiilll
pnn; aumenta1· cl 'oceano inmcn~o Llc sus ::una rguras.

Doqnicr· que rolvia la Yista cncontmba tinic b las v ll'istrz:1, y sobt·e torlo, soledad y auguslia.
Y :.:i ·de los rccttel'dos ll'istcs de ayct· pasaba. a
los 1lias m tf~ leliees, entonces n{ul las pnsndas
nlco·das ~c <·nnvcrtinu en anntrgnl~imas penas.
'
jOhn nochc de Bt>l<'n tan dulce y tan clara, y cuan
dis t inta do est:\ obscum r tnn tl'iste~ iOh di::ts
do Naznrct \' de .fcl'll:'alen tan SCL'C'DOS y nrncibl cs, Cll qtH•.hacicnJo ciclo de una pol)]'c casita,
me eontalm mi hijo esccnas de Ia glol'ia, y yo, <'Ontenia <'II su compafifa, IIIC creia transpol'tndn al
paraiso! i(2ue l'i('a entonces y CJUC pobre ahora!
y 1:•1nien me hahia tl<' th·cir que Ia nlils gmta compalifa del <'i<>l•, y de Ia. tietT<l, babia de ptu·nr en
Ia 1-'tl!(•dad .r eu la no•·hc m,(.;; tri:-;tc ()UC ba pa~a 
do .r ~~~~:-ad ning11n<1 madr·r ::.ollrc la ti ena!
El bello ideal de lo suhlime <.'n el unlt•n mol'al. cs Ia lr:m•JIIilici:Hl ~e!'ena de Ia inocencia pei'H>u;tnda, y Ia con:-;tancia de Ia virtnl en nwdro
de Ia pN:-;tc·n<:ion y de Ia maer-te. Pucs Dios en
su~ dc~r~nios nos quiso JH'esc•ntnr ese hPrlllMisi 11111 idt•al en ::u llHJUI't'. pam fJUe su vi~ta uos fuc~c alit•rrlo en Ia" penns y h~l::amo en las hcrrtla:-;
del alma. Y al pie de Ia c1·uz y cu sn am:tq!;n{·
~irnn !'olrd;~d, Inlet! ,( sn .1\ladrc, pot· Ia virtnd inlin i l:l. d<' su p:dalll':t, lll:ldr·c de todos los que llo
l'all , r·t·vpJ:illdolws en ella y por ella Ia d1,·iua feCtlllllidatl del doln1·. 1•~1 hieno del :-ul'rinlienlo
f'i:ltt~ dcJ sus entmflas hijns infinitos, y Ia l:111~a
(]tiC' .)':l 110 podia daiitll' aJ hijo IIIIH'I'[O, HUI'it/ Sll
cor·:rmn pant dar entrada en 61 alamor <11.:' tcHlns
l o~ d1•,;gr·acindos y hnerf:wos que c_;on ~us hijo!'l.
Y nosotm,.: llc\·cnws al pie de ~lli altai'<':-' tl)·
da!' uut·~tl·as penn-;, auu aqnella'5 qnc :::in ~Larin
ll() hnhtcr·an tcnido ni motlelo ni t·on~nclo, ~<·gn·
ros al rontrmpbl'ln. ceiiida pot Dios, con Ia coron n de rspinas. nnn corona qne t'OI-rcspondr tl Ia
madre del que mnci'P eu la cruz, qnr cl II nlo
CJIIC mas Ia i"l!!t'ilda C::l oil·:-e llamar por Sll::i hijns
e~perm1~tt

de lo:.;

IJIIe !loran.
Ftu~rrs('O LJE P. G.\HZO~, ~.

,J.

I.R hihllof «-N l y ubrn~ ltis.Ot•i t>RS d e
.'tl r. llubea•t u ,,-n·e ISa o c a·oft.
Pocos so11 los qno, como el Sr. Huberto Howe
J3ancro!t; hm) te .litlo la oportuuidaLl de r~gttln,r ;( Hn
pn.tl'i1l uu mu.yor Jlltmaro do clocnmentos historicos y
n n1\ ltistoria m:i,s complet;> cle sus primeros ticmp1>H;
mas tn.ntbien ninguno so ha a.proYechat1o de rlln co
mo ha. Stt-biuo h ,worlo ese ilustre autol'. Oomen·
Z<\lHlo cou nada, 'Pero si trabajtmdo con deunerlo pot·
jargos niioH, )lego ti luhrar.se su fortuna, do la. t}ne
coJt,;:l~t·o l>nena parte al adelanto de lo10 f'Ottocim ien-

.' t0· 1•1·cos. - Sn cnrrera
cnnl hom hre <le )'JH g•·<'ios
- 1liS
tOH
<
.
•
no ha sido me nos honrada que. sn ('t trn ra . rh·l;u tn:
•
' . J • (leJ··1 uo de pnrt!U' una JUSta l11•n1 1n: Jlllllll~ 1 1\
Jallltt<>
I
.· .. · . . . fi
reb usa do }a recom pen sa <\ q men e !-;11' 1~ 1 a t ou ·
delidatl.
.
Para llevar cabo Ia tn.re!l' que se 1~1pu~o (1e <.'o·
lectar documentos y escnbll' obnt~ .Jn.._t, t_t<·~:-;, ~n·s
co~as eran necesarias: dinero, hnurhtlu<l <' wdmacion; y como. quiera .que nad<t de todo. (:;o !1~ f,tl·
tabu, ompezo a trauaJa~·.-Dc todus l1.1s pnrtc:s tlrl
muudo so hizo venir hbro<~, ~nun~cl'llos, wnpas y
todo lo quo pndo hallar, ~·elaci~>~:ulo c,ou .Ia pnrte
occidental de Norte Amtn.ca, YlOJIImlo d lllJSIIICl c?n
tan laudable mot.ivo y en nan do agen lt's pot' tloqme·
ra. 1\Iando que se escribierau Ia~ ~·itl:tH tl•! <'t•nte_un~
rc>s de hom b1·es clignos de tntpsnu tJ.r :m nwmc•rt1~ a
li~> postoridud, O.lHJ;tentundo as1 su .l~lbho!N·n: <J ue ultimnmente contemn. no menos de u<>,OOO ,,,JuutulNJ.
Disponiendo de ta~ inrueuso ~n.udal de lla.to!> historicoR, y tal como mngun parbc~lnr lo hai~11L n_ntes
poseid0, ui lo posee con respecto a su Jli'Oflll\ htstoria niugunn. rept1blisa o t~a.cion, .:\h. llaucroft puso
mauos 1i Ia. obra. l sabtendo bxeu qne nn hombro
sin a.ynd1\ puet1e dnr de si ~uy poco, t!·at:iwlos~~ I>U·
bre totlo cle em presn. tnn g1gautesca, d nnt•glu de
tal modo lo que trnia entre manos, qne otnh pudio·
ran !;Cr sin inconveuieute sus colal)Onulorl ..;.-Dill
todt~ Ia coleccion cle d ocumentos :t twa tloceua. de
hombres para que hicieran el ilHlice tlo cllo-., en lo
cnal se gnshtron no meuos cle cloce <lUO:-.; 1\ otroj les
encnrgo onleun.r los hechos y lo:-; inridcnt<>s <le t.d
manem qne pudiemn servir tle:41le ln<'g 1, Xu h:~n
baj1ulo de 20 los C]Ue en estos t1ltimns ~.) aiio..; ltuu
a.yutln.uo al Sr. Bancroft :i llenn· ti •·uho sn olmt
mouumct1t<d. El resullado <1e tantns fuer7.ns nnhl:ts
ha sitlo uua serio siwctricn tle :m voh'ime1u·s 1le
histol'in, que hnu sido recibit1os con aplauHis po1·
ol muutlo ciYiliza.uo. L os crilico.:>" lilcl'lllo" 1le U)li~
nombrttllfn, nsf americanos como c'uropPo". hnu prodigttclo alautor las lll1tS ~utusiastas alalmut.n"~
.l::i o ll!Jnllos tltnlos de las uhras tla H:HH'roft:
JVtt l ire met's q/ lite Pac!'fil· h'lnl< x, ;) tomos: //i'/'11 y
ol Ghd ml .lllllericu, 3 tolllo:-; lli.~(,., 11 o/ .Jft'.z ir·<, (j h,·
Jnos; 7i.·.J.'fi.S aurl .._\'orlh .Jit:.ricrnt l:J'tntc.< ~ t'Jtnos; .-ll'i·
zm111 autl .Xt•u• J/c.,·icn, 1 tomo: Ct~'i/otllill, i lomt s;
_,,.\'ll'ttdu, Colo1·atlo, ttud ll'yomiu!l, 1 tomo: I 'lrll1, l tomo; .\'orihll'l'l!il CoaM, ~ tomos; Uo•gm,, :! tomo-.; //',,/,.
1.11fjlou, I.Ju/,o, cutcl Jlonla 110, 1 tomo; J: , iti:>h (), ln111·
bin, 1 tomo : Aln.skn, 1 tomo: C,li/on iu Pastm ul. I tCl·
mo; Cal[lorJtia l uler-Pu::ulo, 1 totno: f>uptf,,, 'l',;bu·
ual~, ~ tomos; .E\soy~ and Jfiu-cllouy, 1 {l,mO; Lilt·
nuy lntlu,f, in;, 1 to mo.
.
l'lti!Jramente se publieo en Chicn~o '/'hr. II d ry·
tltt fn~r con~h\ndo de 1.~00 p:lgiuas c•n folic, dtl ta·
mauo lmpPnal. y contcmendo Illlis 1lc ~.00(1 lllll!.!lltli·
cos gmbnd(~S, de l0s que !lluchos e'en pan todo ];J largo de Ia ltOJ!l.-~:>ta ha. s1do 1a rcseiia mti, C(llllpl~t:\
quo h:\ya aparec1tlo de hL Exposi<'ion Gol01n biaua y
de todos su.s dop:ntamentos.~El ~rabajo y los ~us·
tos qnp lttt Ht~por.tado Ia pubhcactnu cl11 t•-.ta obrn.
colosal han sulo lnmcn8o~, habit>n<lo l'itlo UllCI')'ario
par1~ olio ostaule.cor en Chicago tulleres cspeciales
do lnlprentu, p1Ulura y gra.bntlo. ,. m 1utlener l'CII·
ten<ll'<'S de t·mplen,dos, artistas y ugcutPs.
A Pf'S1\r do ln. f;wc rable acogicla qun ha !->i1lo dis~eUHtl.tlil. 11 lo_:; nobles esfue.rzos Je )h. Buucroft pnr
<:OHt\ do 40 n.uos, las >enblJas que cle l'llos IIIlii maul\·
do pam t>l n~uudo en general, y ~ 11 particular pnrn
n~uolb\S)'<'gloi~es. que ha~ sido ilu::.tradns pcH' sus li·
bios .. !Wt.m nprec1adas mas v mtb ,.,t·~un.trnu,cnnan
los HJglos.
·

t.• •
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a

· 1«7-

HI~T~RIA DE UNA MADRE.

..

Gracde l'T. ~~~ couti;uiZ<~ <'11 h S.t.ntlsima Yirgen y
en ...10 .Tc·-~·. bt;.:metHlo cl c!ms;Jo del Herman?,
b211a N:o;;i lo pnr sn, compaiua, 1t Ia Sngralla Fami1• de- I~ c1ue empezo su sole~t~d. Con ella, tln to1]1, oro,ionrs cou\·ersnba f,tmtllanuente.
Filialmeute' curuuoradn de ht Vlt·gcn .Maria. se esj0mlhil e1• propagar ~;n devo~ion Y. fomenta~·la e.ntrr ntnigrs. A c;n~sa tle ln chstnnCia de la 1glesm,
rtuniatJ~e los Lab1l.1ntes del pneblo ante un altar
iruprorisndn, para haccr los cjercicios del mes de
~hvo. ~frlanHl sc enc;ngnba de leer y del rezo,
dt>!:pue5eotonabuu Cll coro devotos himnos a la Vir-

s~tr.,\hmPuto
· cspm
· ·tua1 cot·tl1·tn.no c1e 1\f
1 ·
1
11 e ama eran as
lectum~

piudosas. Sus libros predilcctos eran:
I mit 1cwu cle Cristo.
lrniLwion de Ia Ylrgen.
Catecismo.
Ptn~amieutos sobre In ,·enl.ld de Ia Heligion.
Yi-ita.'> al Sautisimo.
FIG~ Sanct•JtUm.
Pen-:tdlo bien.
•R1ch1 particip,·s de cstas lecturas ,t los que la Yi~=J!alJao; de ahi tomnba oca~ion pum uirigirlos sagazmeut£, con l,ucnos consejo~. "Tu madrA, decia una
re~iua a!;or Sainh\ubin, lee y reza bien; pero aeon; J~ Y <.-on~uela mejor. ~~ pocas voces h~ acudido
Hila dPsn.leutada y nburnda, y me ha tleJado cont~u!a .\ trauquila. j0nt1utas puec1en decir otro tanto!
~m ella !I? Lnuicm sahi~ln yo como salir con bie~ de
L1obs dilicnlt:Hlel>! j<Jn,lntas voces, anadia, tu madre lat ncot~pniiado sus palt\bras de alieuto con algnJJ ~ocorro!
.!ks m.cses n.ulC'S do morit· la. pobre 1\Iela.nia perdtu h\ vtsta. Xo sieudolo posi ble leer, invitaba.
que leyp~eu las hijns que I~ asistinu. Ln. hnena leclnrt, <Ireta, ltutrc el alma. como In oracion. Tanto
~n;taba tle Ia lecltna, q llO no poder declicarse a ella
~ac uuo de los. pe-><tres que mth! la ailigieron. Penan1)o en los hLros <1ue tan las lnces y consuelos la
~a~·~an. proporciou:ulo, cxclamaba: iOI.t cnunto, li·
.11110~~ 0~ ecuo de menos! .. Quiso nn dia. que
I :. pu!-te~;eu en su lecuo de dolor y tomandolos
un '. tras otros eu sus h~mu la:; ~anos: jLibro~
q~Pndo,: exclamo, lil>ros t!UO tanto en mis penas v
tnbn1acton~:;
·
.
w
rue habets consolatlo ~sen\ -verdad que
no me su·a dable disfl'Utat· m:ts por mi roisma de
~t,lros dulce:; consuelo!':? .. Dios asi lo quiere. Ha,a-~ ~u "'IDla YOluutaL
1.
lulJPeho siugnlarlsimo debe l.tallar nqui lua;u
0
oporhlU(\
.\rlha1nos do decir qno )Ielania habia perdido
COu:p etamonte Ia \'isl:\. Die:.:~ dins antes de su
mu~:tt., Ia rer· 1 . •
t
· .1
J
·
1011 011· '. ~o llo, y <'S nvo v1enuo c aramente cas1
He U<!ui en quo terminos Sor Saint·
\ ()..'111 IC\<hil.
• lJ1
refiere:
· 1 reaoCIJO
.. a 1
ap}i nestt··t
.' • Jll. •'\(losa mat1re seu t'11.~ cspec1a
1 1
rox
1?
11'80 las fiestas do la Vir"en sobre t~do cuando po·1I . t' t
•
n
'
d . . a <lSI:> tr ala l"lesia. y alii cumplir con sus
elo('lcne.s.
o

a

ex presion. Por lo tnnto t1eci 1t P.ntonces en la simplicidaJ de su fe: ••:::;i 1.\ Virgen lo quisiese me Laritt.
,·er 1111 porpdlo.'
AI dia. signieutc H, mnchas persouas fneron ;). •i~i
tarla de paso yen l'OJ•leria p:\l'a. X uestra Senora de l\Iil io, sautnario distuutc de alii dos leguas. jC'ucil scria mi satis{accion, declales I;~ pobre ciega, si pudiera Yeros y acompaiinros! Pero Dio:i nolo quiet•e.
P oco despues, h<\cia Ins diez de la. roai'iana, su cu:iiada, mi tia l\Im·ia que E>:> al propio ticmpo mi madriun, Yisitoln. se~un cos tum bre, y, a provechando vo
la oporLnniclacl fni ll pre para r uu cocimiento. Xo
bien me hnui;t a.usentatlo oi qne mi ruaclre, como
pasrnacla y fuo.nt de si gritaha: "0oLTe, Rermana,
corre apl'isa, volauclo.'' .Acmli al pnuto. l\Ii matlre, henchicla do gozo y fjj m<lo en m! sn Yista: iYO
\co! exclam6. S1, hermann, yo Yeo! Encendecl, encencled cirios dolttnto de hl. santn. im.igen de la Virgen, y eutonad el ilfaguijimf. Alonitas ante tal rua1':.1\'illa, ni mi tia. ni yo sauiamos como empezar. Impaciente mi madre hiilo un csfnerzo para entonar el
sublime cantico, y no permitiendole su abatimiento
proseguir: iEa! repit:o, ya lo Ycis ... no puedo .. ayudadme ,t canhn·. I>rocut·nmos com plncerla, mientras
ella, sin pestaiiear nos miraba, y con debilisimo
acento nos seguiu .
Cundio n~pidamen :e b. noticia, acndieron en tropellos veciuos para rer, y edificarse, y felicitar :i la.
favorecida. ltecouociolos 1t toclos, v se entretn>o
gustosa en uombrarles los mas insignificantes objetos
alli presentcs, duramlo la marasillu. hasta las cuatro
de la tanle.
En esta bora la h.z nntnral desa.pareci6 subitamente y pam siemprc de sus ojos. jAdios, grit6 entonces sorpremlid,~, ya no veo fillS! ... Aquel jAdios,
y11 no veo lll'l\s! Iu6 prouunciado con tal acento de
melancolia y iie dulce resignacion, que aun me parece oido: tan viv~l. fuu h~ impresion que rccibi.
Con eiccto, yu. no vio llltis hasta la muerte. Habiase la Virgen digno.clo rocomponsar su fey cot.dianza satisfacicncloJe el desoo de ver un poq,tilo. Seis
boras goz6 de la luz, scis horas dnraute la solemue
fiesta de la ~uti vidau de Maria.

YII.

,:u-

<h~ 17 llc setiel'lln(', 'i!iper;l. clo la fiesta de

la N ativi. t'11' a·' 1\·r
·
l!Ol1'Ill. ~·o :\SIS
...uiSa J _r~·~epr.Jt:u]~nJr,tda Comnnt?U· al!ora sol.o puedo VlVll'
~i"tnp 'b1 cu. camu. Dtos Millo qmere, sea para
te •'IHhto!
1
.~sar de· sure:;ignncion n.uhelaba rP.cobrar la vis'' uoeutrr::nlcnto-, ( 10 monos Ill/ pnqnir>: tal era sn

ttiJir, OU:,H\''Il)•l'
b .. ,' . '·
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Padre mio, :.i es po.sible, no
me hngns bcbcr cslc caliz: pero no obstunte no se baga lo
que yo quiero, sino Jo que tu.
(:\Int. XXYL ;)9.)
Str

E~FEflMED.\D.-HU

lf'GERTE.

MEL.u-1. \, de constituciou Aana y robnstn. habia gozado genoralmcnte de buena salud, hasta que en los
ultimos anOS de S\1 Yida fuo atacach de Ull ex:ema en
la parte <lerechu. clo lll cara. P cqne1ia como una. lentejuela al iuiciarse, fuo tomamlo cou el tiempo la dimension de una piozn. tlo cinco cont.iruos. Este mal,
apenas perceptible, le c!l'usa.ba mucha~ vec~s n,gndisimos dolores que rofltllan en los nervws. Ella, que
al clespedirse clo sus bijos eligi6 para si la corono. de
espinns, en la corona do eapinas tnvo Tisiblemeute
parte, yn que dnmnte sn dolencia la caboza es la que
m:is sufri6, hash\. cl punto que los dolores de cabeza ]a condujerou al sepulcro. Dios N oestro :::;eiior,
se"llll parecC', q ui~o (•n su bonduel misericordiosa
estampar en i)lelnnia csto ultimo rasgo de semejan.za con El.
:J[ultitnd de ptest•ripcion~~ mt-tlicns y la.rgas tern-

- IUSpori\dns en sitios de aguas termales logmron, es
cierto, localizur el mal, pero tcdo fue infructuoso pa~
ra coujumdo. En Y<lDO rllll·ante dos alios fne repoti~
dn'i vcces 1l T.Jyon para. pouerse bajo el tratamicuto
de espcci:1listas: despues de repetidos ensayos tuvo
que dcsistit· sin huber obtenido mejora.
Perm!taseuos aqni mencionar a titulo de recouocimieuto y grato rccuerdo, la benevola conduct.~ de la
ne,·ereuda 1\Iadre Superiora General de las Hel'Jna~
IHts de Stm Jose, la cu;l} tuvo :i bien albergar genero~
sameute <i la viuth~ Bonin, durante su permanencia.
en Lyon. Las religiosas se mostraron asimismo
mny nmA.bles para, con ella, especialmente la Heve~
ronda 1Ltdre M. Eloisa, cnyos taleolos y virtuded le
mel'eoieron audlmdo el tiempo set· elegida Bupcl'iorll.
(-l-eneml. Las buenas Hennanas, DO solo le hMinn
con Irccuoncia compailia en sn aposeuto, sino que se
com phtcian en procurarle agradubles pnsatiem pos y
on colmo,rln. de obseqnios. Considemban por su
parte las Hermanns muy aprovechado aq uel tiem po,
pucs ht piatlosa y pacieote Melauia. las ediiicabn. sobrcmanern, Y aun con Sll habitual bnen humor, las
auimabil, a Stlft•ir nlegt•emeote los ha.bajos.
.\gotados los l'Ctnedios, SO!O paliati\'OS }os mccliCOS
orc.lenaban, y auu a estos tuvo que rennnciar. Pon:oso le fu1~, pues, resignarse ,\ sufrir; dispnesta se halla~
ba .r sc re::.iguo.
Vedla, pues, vivir crucificada con sn corona de espinas hnsta el fin de sus uias. ~Dura.r.\ m ucho ol
mat tit·io? Catorce niios; pues dos antes del feliz
tr1lnsito de ht angelical Celina, fno Dios sGr\'ido vi~
sitarla. con tan cruel eofermedad. Cruel decimos, no
sic11donos posible imagina1·lo que debi6 sufl'ir, sobro
totlo en los ullimos tres meses. Entonces a la E\Xte~
nuaciou y uebilidad extrema a que la rcdujo la pro~
longacion de la dolencia, sobrevinieron convnlsiones
y dolores vivJ.simo-; de cabeza, que l0 teniau initaclo
y como descompuesto el sistema nervioso. Sin des~
Ci\llSO cle dia ni de noche, obligacla a cambiar fi ca<.h1.
instnute de posicion, sin alivio sent<Lda 6 on camn,
sufria rotilmente como una. m3rtir. {Que do <lias,
que de 11ochos paso en insomnio sobre uu jargon eu
el snclo, uuica manera en que parecia cla.rle treguns,
annquo breves, el dolor! Tranquila, emporo, y serena en medio do tamauos suft·imientos, nunca se
vio quo la paciencia y resignaciou Ie faltaseu; por ol
contmrio, cual victima coronada. de 1Iores iba alegre
al sacrificio, conquishtndose de esta suerto por gra~
do:s uuu. gloria iumarcesible.
La lucidoz y energ!a de su espiritu pa.recia a vi varHe, a medida que la completa extenuacion do las Iuer~
za~ ,lel cuerpo auunciaban la hora postrera.
''"C uo lie los ultimos dias, el tercero antes de su
mue1'te, d a mi madre, cuenta Sor Saiut-Aubin, Ius
mauos levautadas bacia el cielo y su fisonom!a ru.diaute de gozo. Detuveme Yi>ameote sorprenclirla,
por cua.uto desde a.lgunas sPmanas no podia ni roo~
verse. J\hdre, le pregunte, ~quo phHicas sou csas
tau consoladoras, que le decis al buen Jesus y quo
os responde, pnes tau regocijada os encontrais~
Pues sf, HMmaua querida, muy regocijatla por las
cruces que me envia: A._vudame tu a darle gracias,
mil gracias por estas cruces. 606mo podia figurnr~
me quo las penns de esta vida se tra.nsiormasen en
h~ horn. de ln muerte en cousuelo~ inefables? Ayudame, sl, yo 110 pnedo ya cantar; pero tu, llij:t de mi
coraxon, cauta, on accion :le gracias el Te Deum y ol
.Mayn[ficat. )Ja pena embargaba mi voz, esforcome
en clomiunrmo .r, Jeseosa de obodeccr, no me nos que
do chw gnsto n. mi pobro madre, jay! cautc\ pero mao;;,
muc:ho llllt» II ore .. !

Almu. tnn bella y generosa, .purifica1l~ .largo!'! a~os
en cl ct·isol del sufrim iento, l'lC<L cu wentos, herotc.l
ou virtudcs, sentia aproximarse po~· mom~u~os cl fin
de su destierro. )!'ijo su peusamiento umcamente
en el paraiso, pidio :Ue!a!lia el S~nto Yi:iti;o y, un!\
vex fortificada con el d1vmo ruanJar, CSJ'll'O cou calma inalterable que Dios se la llemse.
I..n vispera. cle su m ne.rte, el P!in:o~o, :t<~IU inistrnc~a
quo fuo la Ex.trema.unc10n, le apllco Ia uululgencut
de los ruoribnudos. -l"Morire pronto?-preguuto Mela.nin.-Si, buena. madre, respondio cl P.irroco, tt no
titnlu.r se tlignal'oi llamaros el Heuor. O!recedle de
cornzv11 el sacrifioio de vuestra ''icla. jAil! roplico mny
gozo~a, hccho est.\ desuo hace llltlCl~n~ aiios cste ~~t
Cirificio! ... Ha ganado us ted las allnwtu.s. j{~ne D1os
pat·a siempro le bendiga!
Luogo dit·igiendose t\ sus Lijo3 continuo: Dad conmigo las gracias 3. Dios por los grande:-~ heuelidos
que me lu\ hecho. Sf, Dios mio, mil gmciu<;. Pidir)
en segnill1t la ora.cio!l de los agoni;mute~ y Ia recomondacion del alma. jEa! rezhlruelo prouto, clijo ti
1-:;or SninL'l.ubiu y, por Dios, no llorei,. c:\o e:s mf'ljor eumplir cou todo ruientras g0zo de !Prft•cto conacimiento? ~QuiJ>iera privarme de tomar p:ute en
lo que intimarueute me a.buie? Content t s.d~·J dee:;te mnndo, con satisfaccion v~o que ),, muet·te sc
aproxima. Gy como DO he tle querer lo quo Dios
quien::> Tu, hija. mia, pues eros religio~a, procurn
resigual'to <L la voluntad diYiua. Eujn"a c-. ts linrimas y, con mejor ayiso, elen.t tus JH;Ci!s ul Se~or
por mL
.Ucz:\ronse las oru.ciones de los n"oniz,iut..!~ confor
me P.ctlia; ~ua ,·ez termi~iHlas no c~s,j clo haeP.t' jltculaton~t'l, sew\louln.t~lente csta: ''Virgen S mtu, mi buellll: ll:lathe, os snpbco no m~ ab.mdo.nei'i, rogo\ l por
1111 ahor11. y eu la hora de m1 muerte.'
To~los.s~ls hijo?, .e~cept1 el H F•U.;-ono, qu, hacia
los GJt'l'CJCtos CSJHrJtnales on el l\INli(l(lia tuvieron
la clichil. dA encontrarse cnbe su buena maclre •'U tan
solemuo cit·cunstancia. No ec:h1\Ulos en olriclo 1i lu
angelical Celina, recordanclo que h.Lbia mncrlo nutf'ls;
mas no pod~mos dudar que su espiritu pmfsimo, llouo cle celeshnles resplanclores, iu,·it.d>a al alma do
su santa madre a reuuirsele eu la gloria.
"~restnos, ~ijos ruios, mutuo an'\ilio, conclur6
coo tmporccpltble n.cento, amaJ :i l>io.; sobre to!l:1s
lt\S COS<ls, procura.cl ser perfedos y. . n > ohitleis en
'uestras orn.ciones a Ia que tanto 'o;; h:l qneri1lo."
Dicho esto, dioles cita para, el cielo si•,nio un iosUu~~~ tle profuu lo sil~ncio Y. tlolot·o.; ~ ~~ped \Cion,
abuo.~le nuevo !os OJOS y, stempre eu presencia de
su! htJo~ l dem \S pers?uas q us la ro lea.b,\n, hizo Ia
sena,I do ,'.a cruz. con Yt va y conmo,·eclora l'X)ll'el:iion
de fc .. Cmco mJUut?s. dPspues, :J.I!::r.\XI\ .:.\IouLI~ vr.
no.:Sl:'\ eu~regabn phlC:ldameute sn hcrmo~m alma nl
Cmtdor, tt ln cdad de 76 alios, el dia. IS tle setiembre
de 1876.
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SUlURIO.

C1<i~ ro'

Gun.&r.-SeooiON Pu.nou.-Fiestas movibles de
11'0.-C 1lcntl8rlo <lf Ia Scmnnn. Sicnt dhit!- ACTUALIDADEs:
EQtr• pa;tor.._, tlll(:li•·1nos.- Hecncr,lo tl tl no P •Hlrc nmnnti~i100. l::s pam lllalm .; l>ios.-EI limo. Br. C'hapelll', en Albnrqne, N. U. Btnefic.·n ·ia pontith-ia y bcnuficenria itnliann.Lo de lbnitnb• Can ulu SubnJo l).mto y 1',\-.cna tle Hcsurreccion.
C!OeS:icn•' Bi~thc.I'.-F.ibula~ Jlbtorin de ana ma<lrc. (Fin)

CRONIC!. GENERAL.
F.l~;a:tt•ado

Palio.- Tt·aducimos del "Ctzivers

~ P.1rls: '·En el Consistorio secreto de 18 rle Marzo,

pilioelsagrudo Palio ren tre ottos) para. el Ilmo.

~:.Don PLicido Lui::; Cuapelle, .\.rzohispo de Santa
l , f:l XueYo :\Icxico, y para. cl limo. Sr. Don Sa.n1 .,o Zabiria y l\hnzJ.uet'll, .\.rwbispo electo de Dur -~"• ~I:x.ico.-EI juoves siguiente, 21 tle 1\farzo, en

~I palacio ds h CJ.ucillol'ia apostolica, de. R omn., el
E11nn Cat'll. ~I~rtal, vice C.tucillP.r tle la snuta Jale·
sh impuso el P..dio u lo.:i pt·ocnradot·es de los su~o
~~ ho~ PrehLdos."
P(:rdld~a mny SNISibh-.. -El dia primero del
qu~ rtge plu,;o asu div iM m~~tjestad llamar al eterno
r!•scauso ti ln. Buiiom D•. Elena Chacon de Lucero
hij1 tle nue~tro querido nn1igo y fino suscritor Do~
Joan ~rauc1sco Chacon, de Couojos, Colo. L a. finadl te~lll\ npe~~s 25 alios do etlad, y era madre de
tr4 tternos muos. Las bellns prenclas m01·ales 6 in!tlectn'lles con qne o_l Seiior Ia. hnbia enriquecido,
Y13 es~eradu etlucac10u que ella habia recibitlo en
elColegto de las Hermanns de Lore to, Ia. hacian aprectar Yamur de cuuntos Ia conocian. D~sde que se
dnpo lo_grare de su ~nfermedatl, un gran concurso
Y amertcanos llennba 6. todas horas la
tte mextcauo::;
'.1:
•
·~.PIUJ;.;nuo uotici<ISde sn sulnd. Y este aprecio v
110
?ban siuo ruauifestados de un modo e::draOl~
dlllano e~ ~us soll'mnes exeqnia!? que fo orou celebra~ en ahno de su nlrua el wartes dia 2, en aquella
~ ~ . I .
h~ 1 a~g e.:ila. ~arr?q uial~de Uonejo~, de ?uyo ?Oro ella
a s1;lo por vanos anos ln. chshngnllla d1rectora.
El0c~nb un~ Mi-;a. ::;olemne tras Ia cual hicieron el
p ~de Ia finada eu o;,p;~iiol y en ingles los RR.
1~ r~s Pascual y Praocisco Tomassiui, S. J. Sus resp·t ;:o;tales fue~·ou acom pn.nados al. ?am posau to
~ue 1 ~ongregac10u de las 1\latlres Onsbauas, de la
laS ~ tactLeta.uno d~; los mejores ornarnentos, por
tr~ Jd.e< a\l t.le lu Union Cat6lica y por un numero exllloor~ tuarw
d~ otros rlohentes. -Nosotros nos uni10
llla" .8 habttantes de Conejos par<t d11r nuestt·o
....1• ~ ~ent~tlo p6::mme a la fa Ill ilia del Sr. Chacon, lo
"''mo
que ,
.
tero .
a nuestro anttgno alnmno D. Rafael Ludi:::n~e;p~s? de ht finatla, y r ogamos ~1 A.ltlsiroo ~e
ti{ ,1 ectbtr su bellt\ a.lmu. en Ia mans10n de la Ieh-

r

i

1:1!~ peot~noa·io. -Trt\tase

de festejar en Cler-

'~' rancta, con inusitada pompa, durante el pro-

Nlim.l5,

ximo roes de Mayo, ol octavo Centenario de la cele·
bracion del Concilio general que tuvo lugar en aquella ciudad francesa, presidida por el Papa Urbano
II, quien predico con gmn olocuencia y celo religioso Ia primer:\. Cruzuda para rescatar los Santos Lugares de J erosnlPu. Asistio al Concilio el gran prelado barcelones Sun Olegnrio, y a las grandes fiestas
que se preparan ha sido invitado especialmente el
dignisirno senor Obispo de Barcelona, como sucesor
de· dicho santo.
l~iestns de deliiinga•,nio.- Entrc los catolicos de
Liorna, Italiu, se repn.rtio e1 19 del mes anterior una.
im-itncion qul' decia asl: "Liorneses, para solemnizar el VI cen teunrio de Nuestra Senora de L oreto,
en desngra.vio de las blnsfemias de Zola y de Bonghi
contra Mari n. Sn.ntisimn, iluminemos los bn.lcones de
nnestms casas. Liorna.es hl.ciudad deM11ria." R esponcliendo nestn. invitacion todo Liornn. hizo magnifica
ostcntacion de sus crecncias cn,t6licas.- El Arzobispo
de Turin dispuso solemue fnncion de desn.gravios
por las blasferuias que profirio el diputado Bovio, y
consigni6 que resonnmn por las calles y plazas de
la capital del Piamonto vi vas a J esuoristo y ala Iglesia catt5lica. S e It(' mentido d si misma la iniquidad,
como decia el Rey Profeta.
lgles in de ~an .Jo:aquln. -Resulta, segun datos auteuticos, que Francia os la nn.cion que ha contribuiclo cou mayores limosnas a Ia construccion de
la I glesia do Sau Joaquin, cle Roma, pues ha enviado 186,710 fraucos. Siguon despues Italia., con Ia
cantidad de .31,000; A lemanin, con 31,899, el Canada,
con 26,000; Espaiia, con 23,100; Austria. Hungria, cvn
21,867; Ia America Cenh·al, con 18,112; la Gran Bretaiia, con 3,574 y los Estados U nidos, con 6,511. Estas cantidades unidas li las limosnas de particulares,
arrojan un total cle 693,966,37 fmncos.
Le felieHamo!li. - B ajo el epigrafe de Operacion
quinirgim, leemos lo siguiente en nn cole~a de H ermosillo, Mexico: "Sabemos que el Dr. Lms H ernandez habilmente secnudado por el Dr. Fernando
Aauilar ha practicado uun. delicada. operacion de cin~nia. ~u cl maxiln.r superior a uua. seiiorita. d.e la
bn~nn. sociedatl de csta. capital. Como el exito ha.
correspoudido t1. l 1~S esporanzas de la enferma, felicita.mos 6. estu. igoalmento que al Dr. H ernandez."
!llisiouca·os aga•icultoa·es. - -El Episcopado
canadiense ha funclado'una magnHica y oportunS:sima
institucim1; la de misioneros agricultores. Los Obispos forman ca.da uno, en su di6cesis, una. asocia.cion
con los sncerdotas mas iostruidos y practicos en la.
aaricultura. E stos, por lo menos dos veccs al aiio,
d~ben visitar las parroquia de los campos y dar conferencias e instruccioues pntcticas a los colonos y a
los aaricultores sobre el mejor modo de cultivar Ia.
tierr~ de hacerla m~s productiva y de obtener frutos fe~·aces. Tambieu es obligacion de estos misio-
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neros fundur circulus ngricolas, cuyo lll1mero aumcntA contiuunmentt>. Eu el aiio past\do se fu1ularon
m;\s Jo cuatrocientos de estos circnlos.
!'iiultc'ntiW!Io

llrotesh•~. -De

onbn del Humo

P ontifico, el Curdt>ual Se\!rehuio Je Estaclo ha emia<lo al ~ nn<'io apostolico en Tiena una prolcstu, en
forma de nutU:diplom:Hica, pam que ln. p•Jng<\ cu Ulll.·
nos tlcl GoiJiPrno del Empemdor F mncisco .Tost{,

contra l:1s 1lltimas leyes eclesiasticas sancionadas en
Uuugria y contra, los proyectos de otras leyc., tUltt·
lorrn!). AI propio tiempo se han enviado im;truccjo. nc~ 1t los Obispos de H nogr!a y <i los cat6licos huug;~ros mas iufluycutes para, que orgauicen encrgicamonle 1 ,~ rcsist.encin. legal frente nl esphitu sect:\; io
de In, lr.giilbLCio)).
l ,n 1u• z c~ ou 4.iun ~~ nua.la. -L ~emos eu nn colcgt\ mexic;lno: " La sensaciou caus;tda por td parmfo del discnrso presidencial reln.tivo t\ Ia, grtlve cue~
tion pt>11Lliente cou Guatemala, ha sitlo nwauahle, y
no hay por qne> oculturlo. Yale ln. pall m·h;, muclw
m;t~ 11 ue Ia mcjor guernt, y udemt1s uo esb\ !liPxi co
eu couJiciou('s Lle snfmgar los cnantiosos gastos Je
tlUO. campaita que hubit!r& pol1illo prolougarse pot·
mucho tiempo, dallas las condiciones de uu '!:>tra !alta de trnusportes mnritimos y la. geogt·afh\ dPl pal~
qne ibnmos a in,·atlir. So dudamo~ que la. victoria
bubier..t coronado nuestros e'3fnerz'>>~, pue~ nuestros
elementos milihnes, anuqne dejau mncho que de::;ear,
cs mdtt<l;tblf..\ que son mncho mas gmudes C]ll~ los
uel pillS vccino, ) Jo mismo eJ Uuruero de babittLutes
que tenemos."
l , u ct-h•lu-ana o !li .-Eit una cnt·ta pnblicatltt en
El 'J'ieiii}JO cle Mexico, el clia 22, P} R. P . l>lanr·arLe dice que Ia. traslacion de Ia im<igen de Guadalupe y
su cot·oun.cion, hun de celebr:uao en Octubre tlel aiio
actunl celcbn\ndose asi el SPgnnclo ceuteuario de ht
iusb1h{cion de bt prim01·a pieclnt. clel templo rle Topeync. Se cree q ne el cos to total
las obrn.s de Ju.
Colegiata ser a de nu millon tle pesos.
l ,n,.. uai,..lcuu•a•u!li gn u clnlnauntu)oi. -E-.;te instituLo, fund ado bajo ht ad vocacion de ~ uestm :Madt·<', Mt~ri;1 8antisimil de Guatlutnpe, tione por mision Ia contiunacion cle la gt·;m obr;L tlo la ev,tncrelizacion tl" lm; intlios, iuterrmupi1b dnranto In gu~rrn.
de imlP}W!Hlenri't y por las continuas rei'Cllucionc>s
qne nsolaron el Estudo d~ Gnerrero; instruirl?~· atirmal'los cu b fe por medw de frecuentes lllll:'lOII"'R'
euseiiades artcs y oficios, y Ia agricnltum nplicntla 1{
~-.us tlifenmtc,; terrenos .r cliru;ts. Eu uua palabm
h11jo Ia a.nton·ha ci\'iliz.tJora. de l:t Crnr. fonuar bn e~
no, bijos, p:uhe,; ;~m :n·o,;o;;, ciuda•lanos 1'itil~>s ti ];t.
pn.tri;\ y surui"os :\las autoritlades. Estos son los
tines <} ue se IHt propue:;to alc:loZai' el celoso Obispo
tie Ulul!t.p·t, pot· metlw de 3\l'i misionet·os. 1El 'l'it'IIIJI'').
l ,n insn•· ..ec•,• iun t•uhan a . --Telegmf;au tle b
Hub:t.na: L:1s noticias de Ja, insurreccion sou coutmdictori:\s: c;;egnn unns, los insn ncctos est in ll ~snpa
recien<lo, st'gnn ohM;, :mmentan. El ht'cho es quo
so han somettdo l1\ mnyor pnrle y que qnrdau pocos
con las nrma!i en I;L m;tno, n.nnqne Ja pt·eustL d~o~ !o'l
E studos Uuidos 1lig;1 lll conlt·ru·:o. Los autores del
levnutamieuto no se atreveu :1. ir t\ h1. isla.
l~ lair·h u l dt~ In C•·uz.-En el convento de los
Paches F t·anoiscttn0s de la Sanbl Cruz fl e Qncrotttro,
Mc~ico, so eonservit con gran respeto nn arbol pt·odirtio:;o; cl ;\rbol tl" la S;tnta Cruz. Segnn tnHlicio11
fn6 pbntntlo por el P. Antonio 1\Hrgil. hijo do uu no·
tario de Vnlladolicl v fuudatlor de e:ste r otros va rio~
couventos do su Orclen en ~lt!xico. E~tP <hbol es el
unico ejempbr ,!e·su especie, segnu atit'ln \11 los bot:\nic<>S lliH' lo hnn ,·i;;to, no hnbieutlo sido pn!:iii>IP.,

ue

hastu. la bora, reprollurirlo. po!· uiuguuo de los
mctlios que estan en uso. Mille SIPte llJ•'tros du alto, y calla uiio se cubre clo flon~-> en cnyos pctalos
luw un:1 cruz blanca. con tres pnnto., uegros remo·
tlll.iHlo los hes claYos. Lns e-1piuas de l<ts ramas tienen t;\lJl bien la forma. de Ia. cruz. El i ufmtunado
empemdor )fttximiliano y el generall\Iiramou y '!e.
jia d~scansaron bujo Ia sombra tlo este :lrhul eu los
ultimos tlia.s de su vida.
'f(•mawstnd eo Coloa·ndo. -A. pcsnr do lo
avan?.11tlo de la estacion, nnn. tf'mpesbultlc ni~re y
Yiento Yisit6 el s;1.btttlo 30 de :llur.lo ti los habitautcs
de Denver, Oolot't\do. Durante doce horas hL uieve
cayo sin i tJtenupciou a.compn.J-lllcb por tnwum; .Y m};tmpn.gos. Las compuiifas tle tmuvias experimeutaron g1·an diticnltttd parn. prestar !:IIlli sen·icios, pndit>tHlo h1ICCt' lll!\l'Cbn.r SOlO Ull:\ p:\l'te de HU material
rotlautc. El vieuto se llevo cl ca.bullete del etlificio
C'ulu~~tbia, y a \arias casas pequeiias les huutlio el te·
cho el peso tlc 111 nieve.
:\oi H"iu"' ch_
• Uuaua. -Los StJbriuo::; de Hn S,tntitlad acn ban de inscnbi n:e como t en·iario>; de S•Ul
Fmncisc'o c>n el registro de Menores HefornH\llos re·
c•ihit'JHlo el e~capul.\rio en Carpineto, pntrin de 1' •on
XIII, tlc muno;; del HevPrrlnJb.,imo P. Lui~ tle Parma, nlinistn.> general-rna vocacion al e:;tndo e<'le~i istico hn. impresiunado Yivamente ti R~>m:t. l"U Clitos
dins., .Don Hn~? ~oncomp~gni, duquc tlP Hom, pri·
mo~emtc~ del Prmc1pe de Ptombi~o! Yiu•lo cu pt·imerns ~n!l~:uts t:e la. :ar·~rque~a P1ttnz!, y en !Segund;tS
do L\ l1tncesa Alhen, h..tlne n (lo teULdo dP. Pntru.mbas
varios hijo;;; cua.l otro H:1n Fmuci':lco de Borja n.caba.
dn. ser orclenado sncerdote y llf' celebrar 11\ l>rimcrn
lUtsa, f'~ Ia cna] clio la Sagmdu Oomuniou t ln primcra h1JI1, en ellad )'<\de recibid,,.
.l ll!liiuu t>~a . l,c~ja. -Dic~ l1~ Revi,fa Po 11da1': "Es
1
lllll\ do Ia~ .mistOucs tJue gobtcruo. y apr~<'iotJtl\ nnes·
lro n.postohco compmsauo el l lmo. P . l\Iaci1ty Vide·
lla. de b~ Orden_de San Francis<'o de Asis. A los setentn. y n_ueve ano.s, de ~dad el tlmo. P. l\Iacitt visita
an.u ~n drl;\b.l.rln: tlwce~Is, compnesbt cu grau parlo de
Clli'>~tanos por cl bauttzallos. Race quiuco elias uos
csc1·t~o uno de sus compaiieros de apo~tolaclo, ~ali6
conmtgo el Reiior Obispo a dar ejercicios y visitnl' :I
lw; pobres negt·os de Cab\mayo, valle mai..., 11110 dis·
tant~ ~·natro.legnas t!e Loja, siu a.tende 1• ti Ru eclad ni
nl Pl'!itmo ,eluna, y solo ti Ia salmcion cle nctnellos infoltcc'l. l!..stalm eu sn centro con sus lll"'ros r turo
(} t·ous~J elo tle ver rwet·carse mls tle un ~ent~u.ar 1\ Ja
omun1on gt·neml. Ocho di;ts esturimos cou ellos
P :hat~tlo ~l~·spues nn pneblecillo inmedir1to Jlar~
I t\t' E'Jf'I'CICIOS COO l"'Ua} f t
}u tlc:;JHies n,
.
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SECCION PIADOS.!.
FI.EST!S .IOH8LES DE 18!l.:i.
Doming J~ s~(IDr~t>iiU, 10 dl r~ Ln.ro- Miirc olt~ de CcLi"dtf .·,rero.-P~tsc ua de Resnrrccr ron, H cla .\L11l. Roga:;~ !fi _J, ~Jde lln~o. -A~co.sion rl~l l:=t i:or, 2:.: dl' h!?~ ?·~
J) 10• 0 Je l'eotecostis, 2 <le Jnnio. - Frcstn de !1 Smn. I rrmtJeJcni" Corpt:o Cbri,ti, J;l de .Jnnio.- S •grado Cora~d~ Je-t•, 2J llr J11nio. - I uris!u•o Cornzf n. ~e ~Ia rio, !:5 de
A; :o.-Oomiogo l'rimero <le AclVJ ento, 1 de Drcl<'mbre.

hl

OU:tTRO T£.1IPORAS.
Pricnrtra-11. R, !l<lo \hrz:1
rmoo-1, 7, S ,]e J11nio
CAL E~ H A RIO

J

OlCJilo lR, 211, 21 de Setiembre.
lnvierno Ill, 211, 21 de Dbrc.

DE U SEMAN!..

Tr<hlo Loti%0nt<'; rompc nn r.1yo <le lnz l os apiiiado!>
nuhar.wn e~ ; :IL~·~~P glorio-,;\ I;L acongojada vlctima
sac~dteu clo sud a nos .f lo7.n!'l con q ne la creyeron para stem p1·o en tenadu; q tl':tlan clesconcPrtados, yertos. mtH.lo'l d e t,~rror los qne en toruo de elJa. componlanle epitafios d e s;u·cnsmo y do blasfcmia: v vim
r~diaute, espleud~n tC', ''twh·e n conqnistar ~us pe/

d1dos prcstigios ht hija dPl cielo, para. prosegnir una
wz m;is, al tnwcs dn csos p;tsnjeros eclipses, su inm ortal carrern . ... . .
"jAleluya! j B.esnci t6 como clijo! jAleluya! ;Eu d ueJ

lo .reroz luc hnrou It\ mu~rte y la vidn! jA.leluya!
jTnnfO lu. venlttd ou est c singular combato, y reina.
pa1~'1 siemprc! jAit>lnynl"
Este cs el incesn,nto altcrnar cle a.yes de combate
y de alcluyas cle victoria pn.ra los fieles soldados de
la verdad en l 1t Iglesia tle Dios. Bste su continuo ir
YOlver do Yiemc:s do Pasion Domingo de Pascua, y otm vez d o D om ingo cle Pascu a :1 Viernes de
Pn:siou, basta CllH' por
q uedfl un eli:\ fir me y asent,ula y definiti m Ia vi1'lor.in, y solo en lejauo recuerdo Ins nugnsths de l Cah·ario, y pe1·manente, eterno,
im pertur bable elrf>gocijo pascuu l.
l Qnicn uo lo lt,, vi-;to cien Ycces en la historill?
jCut\ntas coS;IS d e Cristo ltemos Yisto clespues de El
y como El cruciii<..~d:u; y re"ncitadas! Y ivir en este
au~UStlOSO \':ll\'CII ('S Ja· C'ODUicion precisa. del cris·
tiauo ~ ob re la tierra: empero contrn.pesarle con estl:!.
segul'idad ,v cicrb\ t>!:-pcmnza es nnticiparse ya los
inmarcesibles trinufos de Ia ctcrnidnd.
Esto recnenla. ~· esto enseiia abora. mas que nunca.
la Pascua cristiaua. ~o lo olvidemos jamas.

y

PA.•"O.I. o& llt,;l.'ntt£<'''lJ~ ~.mtos .Tnstino el
JU.j Pr~eulo. ob. y rur: L~mh~rto, oh. y con f.

It 1.1Jm1 •J'· -

F.ltisnji•,

I' 1M •. "1Dtt>i M~roJ, \'idorian", Crc•·cente, T<'otlosio y otros
ml'i '.nra' l'ot •n··iana. '~ v rur., IJ.r-.ili~'' v Ana,tnsi 1, wr-..
1 J11r" -S..otos (J.ryo. Cr ·m ·ucio, L.unLerto; Or>tato, Luper~
n y •rni '·• m111. Santa~ EnbrMia y .Jnlin, rnrs.
li ~ t•C ·,, ~.tttlns ;\Oiceto, p:tp:l, r mr.; Hfnito Jo~c I.abrt',
ttnf; I._,! l ~u. ah d eht~r..:r~ n •c.
• ltuu. '•DI"·, Apolonio, tE·na,lo r y mr.; Ell'ntcrio, oL. y
cr; l'trf!CIO, pbro. I' rur., c a Cur.lnb.~ <;ant,., ,\nt111, rur.
li<14". - limt Leon, IX, I'·•P:I ' ,. ·uf.; He rrn u·•··nes '
COIIlp•. ml'!!.: Cre- ~>n•iu, coot S:~nla" Gal.1ta v <:rc.1ula. mrs.
1~. Santos ::\ ~lpicio, mr.: :'1'\'illaoo, Cris ~l<lfO r ,\ntooio,
1:111. ~aola loi> de .llol<lt l 'CJI' umn, "!; , tlominicn.

11\l c uf UixiC!
L&I~Iesia, cu~>rpo mistico tle nuestro S eiior, guard,~ Pll c.t~i to Jus sus cosas ciertos r a.s•.,os de la fison~ml~ de su divino ~aestro y Uab~~. Por domle

E•ta:h:llldo Ia hlstoru\ de aquellu, eucuentrase de
oootmuo como rcproclucidl\ ht historia de Uristo con
mararillosa exactilutl.
l\ e~ ~fecto, to do cl proc0so h iHl6rico de la verda,) catohca. nun sel'ie do cmtith.ioncs y resuneccioDt-, r1ue tl~ ~iglo en siglo Y1\U repitivnclose; pagiuas
qa~ en c1erta. mtmcm vit'tH'n eopi6.11close uuas de
otns, ~· todu.:; de aqnellt\ priUlerll. que los sin·e com~ de paula y original.
b' LH~rdad ~iempro otlia,b pOl' el m uuclo, nun ca.
t•n i!Sh por los mundanos, sucumbe de vez en
Cllanllo (decimos mal, p:tl'eee sncnmbir) , :nTollath\
~r el abrmna•lor pollerio <le estu,; sus feroces ene~;:o'5. Len\ntuse eutoucP"' pam Ia. llctima humihod~ Ypara ~tN nmi••os esc.Lrnecidos nu nuevo y
rn~le Calrario tlo Jolores no me nos i"'uomiuioso
que el anttguo
. <1e ,J ernsal en. ' .Azotluln. yn escupida,
1110
.. !ada Ybl.\~;fcmada, despojarlu. )' ]>UI.!'>ta. en cruz,
"""ozan
· · ·
~ .. UJ su lrt'll;Jun,
'<'n<·cdores, al parecer, sus
Pi! 'l'<Jntdorcs, Y canhn sob1·e e ll1L cl himnu de sus
rencoro
. t ,. ·r
,
I.e so:; uuu os. lluyeu ~~ h~ Llesbanclatla gran
~u de !os que eu tiempos we>j•lres :dardet1ban de
~.u~ tlt:;cipulos; uic6Mtla cobu.nlc mcnte no pocos
r eJ.uratl)u morir por ella; n nos pocos se conserta~"~:lfi~ a su r~dell~r proclamancloh~ hij:t ~le Di~s
ria ·e· . autlo la ficm uorrasc.:n. B I m ts mo ctelo ch ~~; p se tor.u~ d~ hrouce :1. sus quojidos; o~c.urece11 ro/ sol,~ Iotltmuln dens~\S Y. pl'tlp<tbles tmteblas;
gu,t· e~ gnto e:-.:ci!Utln. l:\ tn(t'ltz puntlemmlo la aoel UOI'l'Ol' del UlllYer::;n ) de~;n,mparo.
de aftsu
.Calru.rio, imitacion del d~ J csus, es su hora
1
Yler 00 Yde pruebn.; cs su dolorido
lt1gnbre
ne3 • auto.
en ~a.h~e r~?eute (y esto lo h e roo~ leldo t;ni,l veces·
l·~n Jton.~ Y lo he wos pr<'seucJado qmza en no
a e al , do repente l'ltl:!g•tse h\ negrura del ce-

q;

e'a)
:c's
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ACTU.ALIDADES.
E~'I'JU<j

1'.\STOitER Ai'W Ll CAKOS.

Ko in,·<'lt!amos, no, lo qnc va 6 contiuuucion.
sir o que lo re prodn cimos casi nl pie de Ia Jetm
del mbtnlsimo Times <lr Londres.
[1;) lte \' . Samuel ~nlilh , pastor de Laudulpll,
cita nllt \! el ju<'z de J'UZ al H.c\'. F. Granville, que
cu l.t i~l<.'l'ia cll'l wime1·n y ..;,in su prrmiso cclebr o
unas cxcquias. 1 ~1 Her. Sm i th pidc tambien al
ltl' r <hanrill c nuo!' doseirnto.s realcs que estc
no qui<.'I'C ahona r.
En l'l j nieio de eonciliat:ion so n exhibidos al·
0'\lllus tlocumen tos del IPnOt' siguiente:
::- E t a er. :::.mith enritl al Rev. Gmnville una
caritt?;;rt CiHia , CIIC:lbl';dnclola. con las palabras
Sacenlotol :;nob, pnlahl':ls que d cncn :( SE· r, como
si dijcramos, S'lcerdotrlt mnjadero, algo parecido.
El nli ~ n1o ltev. :-;IIIit h clirigio nn 1·espetuoso me usnj<· al Obi=- 1w de Ia tli tlccsis, on fJUC le decia:
"Ilahlu lu vcrda<i Lut cro cu:wdo dijo que, al se r
Ul\0 I'Olll'<l~l'.UIII oi.Jispo, RC mcle deutro de el cl
diabltl. c:n'mo .Jutln:-. l:;cal'iote sc metio en Ia sa,
grata
1 Cena. "
Y a<·akt.h;l n~(: " ~o me cxlrniia que su Ilma.
b ya la,·on··· itln n.l tunn.utc d? G t·anvillc, pot·9n~
utcn :::auillo e~ qn ~ <:a<.la ov-.p. con su p.trcJ~·

o
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glicana. scestuuia el diccionario de las n•rc.lulcms·!
lHasta. en·el Re no del pt·otcstantismo, I)Ue dizcpto
noes Ia religion del dinero, hay quien pnt· cobra r
los derechos de un enticno, so dil'ijo u los mis·
mos tribunales civiles, y le pone de ropa de Pas·
cna al mismo Sr. obispo que no qnicrc t·cconoce r
Sll derecho a In bngatela de lliiOS closc;icotos rea.·
les!
''RECuERDO DE UX PADRE AMA~1'i~IMO.''

El S t·. Conde Don Giovanni Acquadcrni. p1·o·
motor que hn sido de las fi e~tas pam el primer·
ceotenat·io del nacimiento del inmortal Pontflice
Pio IX, y prcsidcnte de Ia Comision pat·a. le·
vantur un moumncntu <{ esc escla recido apostol
de Ia devocion al sagmdo Corazon de ,J csus, acaba de escribimos una nucYa carla. que tmduci·
mos aqul para. que se cnle1·eu de ella nu cst1·os
benevolos lectorc:) y respoollan gene1·o~os alllamamiento que se les bace. Dice asl :
"Mny Rev. Padre Director de Itt Rcvi~Sta Cu·
t6lica: Como vuestm Hevet·encia pod r;( ver po1·
los impresos que tengo el hono1· de enviarl<', va·
mos tt publicar un perit~dico, 11umero l'utico, bajo
e\ epigrafe de R ecuerdo de un Padre amantisimo,
que abra7Atra toda la vida del gmn Pontlfice P io
IX, constando In publicacion de l(j p&ginas, en
tres eolumnas cada una, y conteoicndo 315 gm·
bados ... Vnestt·a Revercncia n.iladnria nn nuevo
favor a los muchos que ya nos tiene dispensa dos,
si quisiera convid:11· a los arnables y generosos
l~ctores de In Revi~:~ta a su~c r·i birse a dicho nu·
mero unico del 'Recuerdo de 1111 Padre nmantlsimo,' pues segaro cstoy de gne lcs gu~ta1·a bnstante, y que podrau propo •·cionarsc estc gusto clesembolsando so lo Ia mudica suma de lO ccnta \'OS
americanos ... . ,.
.A.ccediendo a los drseos del ilustl'e C()nde
Acquadei'Di, Ia Revista Gntulica solici ta humi Ide·
mente de sus lectores sc sirvan s usc!'ibir~e al
ntlmero unico del pe1·iudico <'n cucHiou: y plH'sto
()HC cl pr<'cio de Ia suscricion cs Inn in siguitie:mtc, espera con razon que scnln muchos y mllehlsimos los pedidos. Estos podt·an h:1CC I'$C a ('Sia
misma Adrniuistracion, enviando juntamen tc el
pago adelantadv, a fi n de que 110SOti'OS mibiUOS <'Scri ba mos aBulonia, Ita)i,L, de tloucle se IIOS cxpe·
didn tantos ejempla res como scan los qne los pidan , y cnidaudo nosotros mi mos de enriar :1 cada uno el ejc mpla1· o Pjcmplares u qne se hnya.
suscrito.
Seria dcsconocpr Ia bondacl y corles(a de nucs·
tros lectores, el snpom r que uno :;olo de ellos
podria desentenderse de nues tro ruego o in\'itacion.
Vengau, pues, muchos ped idos y \'eugau cuan·

to aptes~

,

ES PAR.\ .\L\B\fl .\ 1>1 0:-l.

R ceihimos de Tipto nvillt' 1 X. ~ [ , Ia siguietde
comunica<.'iou qnc publicnmos con el lll!l} ot· gusto:
" Pcrsuaditlo rlc que siempre lc son gt'<\las <L \\1.
Ins noticias rclirriosas tie Ia::; dif,•reutL·~ JHll't'Oquias
del Tcl'l'itorio, ~' convt'n<'ido de qnc le eausn SU ·
mo phtc<'r el da\·tcs cahida en su muy nprcciable
semana rio, tnc tomo Ia libertacl de pont•r en co·
nacimi ento de Y tl. y ~le f;IIS lectun•s las uucras
edi fica ntes qu e vnn ,( eontinua<"iou:
•·Los dins 28, ~!) y ~0 tlt·l pn~:dmo pasado,
em per.ando des de Ia v lsp<'l'a de I :28. nut'~ I I'O !lillY
crloso cura·patToco, rl Re''· Pat.lr(' -'L .\ D. Hi·
he m, dit~ :.1 sus fcli~1·eses 1111 tridno mn.' PI'O \·ccho~o. Lc ayudu tf de::-t'mpciiar tan lallliable tarca el Rev. Pat11·e J . B. P1 eard, clt•l ~LlJ>l'llu. Los
<>jercicios comenzabnn con Ia :;;aula -'Ii...a ('II Ia
manana , y acauahnn COil llll gran ~e l'lll Oil en Ia
noche. segnido de Ia bend ic·ion con l'l Dirini"i·
mo.-EI fruto que r-:e consi:.rniu fuc notable, y uo
pocos despertaron del fuiH•-,ro ll'lnrgn en c1ut> ya
yaciau deRdr. bae;c aiios. ~r u.r nota hie t':-t 11\'U cl
n(lmcr·o de las confc~;oncs. lo mi ... mt> qtw Ia c·cv1·
Cl11'1'('Dtia a las pJatiras }' e) cltltt~t:\SI110 tle los
fi cles.
·'En "'\\agon ~found, nut'~tro hucn pJI'I'oco cc·
lebt·o Ia santa. :\l isa cl c\ia (tltim'l de ?\larl.<\ tlando Ia Rng•·ada Comuniou a mJs (lC .)0 pcr~onn~.
s~n.coular los catorce entre uiii 1:0: y uiiias que I'C·
ctb1er·on pot· primera n'z <'I ('Utad~tico maujar.
"En los .Uamo:o lumbicu, partt' tan importante de Ia panognia tiel Sapt'll l), "C ha claclo uua
misi~u de cualro rlias tl p1·intipius de cHe mr~.
pt·e<llcandola cl JII'Opio Uur;1·p<IITneo. Rc,·. Patl l'c
Picat·d, .Y aynd<tlHlolt' en t:ln npor-:tvlicas f:wgas
el Rev. Padre Hillera, de Tiptonvillc.-Lo~ f:r·u
tos rccogiuos cu los Alam os han sido mn\· :;rnH'·
jttll(('S U 105 IJllf', en los di:tl' :lilt< l'iOI'I '"'• :lll,tllOS 1':1C{> I'dOtU'l hahian I't'cogidn t•n 'l'iplou\illc --.\Ja .
untlo sea ~I ~efior pnr todo clio, y r-ratlns 6 Irs
cclosos ~Jtn r~tro~ del .Utl:-inw ya mclltados, por
ba l>ct· s1do los llhtt'lllllCI!tos dt• t.11 t t 0 bit•Jt. ··Ber/Un do (limenet.
m. IL:\JO. sn. Clh\PEtu: E~ ,\LUl'<ll Et:QlH,

x.

~r.

~.?s es~t·ib<'n de A llJufl 11 et·qnc:
··~r. D1retto r de In Re,•i~>ta Catolica: S(rru~e
V<l: t_nse t·tar en ~u digno p~r·iudito las ~icruieutc:,l
0
llOtiCIUS:
·:~nestt·o v;n<'~·ablc P1·elado. el flmo. ~~·.•\r.
z~u1spo Don I_ l~?Itlo Luis C'haprllc, cl dia 7 de
e~le ntcs, conhno el stH·ramc·nto de Ja Coulirma.
c1o~ ru csta pano~1uia de .\ llnltjltt'l'que, porIa
1nnnana en Ia l«•h·sl<t
clc 1·,1 J>J' IZ-< \ ,. H'f<l
· ·
c- ·
'
pt r 1a
tan~c en la_ ct:J -LY~;;w 1rJil•n. .\ Ins 7~ <'i ~~·.•\rzobtspo,
d
· , \f' , as1 st1Jo JlHI'
_ t'l H t• \· · J> · UI Ji.,I 1Ill,!. :::::0. , 1• ,
10
· l:-tt. acompunada por cl coro ton nll't~icn v
'
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ndico~ 1le los Hamos y c<•lc•bn.l In ~Ii::a tt Ia
~ll!i·tio el Prelario dcsdc ~n t ron.o.
. . ., ,
Conclni1la Ia ~(ic:a , el tk .\TzolHspo dmg10 a
1 pifi:~da muc:hedumbre, a\·id:Hle oiJ·Ie, sn elotuente, dara .r s~ntida palabra. ~.ob r·e. el Sac~·aenlo M hl L'oulinuacion .'' cl rmstcrro del dm;
rlo~godespucsdiu laCoufin~ncion a uu ?'·eeidi'imo ,,{,mero de inocen lC's cnatums, cast todns
de Ia edad mas tierna y ulguoas de elias recicn
lou1iwla~. Ei n{uncr·o de los confinnados pnsu
deqaioientos, y duru Ia funcion casi basta Ia
uii:l de Ia tardC'.
··IHcia las 3 p. m., una comision tl e catolicos
ameritano5 y el Rcr .•\. Mandal:ni, S. J ., acom~ron ,( ~~~ Srla. llma. a Ia iglcsia de Ia Plaza
Xaern, donde el Prt'lado, dcspucs d e un esplend~do r praclico di~Clll'~o. confil'iu el Sacramento
deJaConfirmaciou a llllOS ll'l'inta \' cinco entre
m"; ~ r oifia.;. Se concluro todo ~o11 Ia bcn<li1'1 ntl~l Di\·in'simo dada iJOJ' ~n Sda. l lula. Del
lcmplo ~e pasS :I uua de h\s -.;aJn~ de Ia. cscueh1,
doode se diu al ~r·..\ rzobi~po nua 1'eceplio,z pot·
bdiferentes :3ociedadcs catulicaR, y por los ni- • y uifia" de Ia escuela panoquial, qne est a,(
W!!ode las lleuemeritas Jlet·manns rle la Cari.1. ·""-

('lllllw•

I
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"~uest ro venerable Pr·elado f)neciu alta mente
tdnul'ildu ygmtamcutc sorprendido por· el erdcn,
l<'r el conrur·so y por Ia. devocion de nucslros
l'tlfoos catolicos de A.lbuquer·quc: pe1·o m.ls par·llcnlarmeute por cl eRph~ndido eu ilicio d e Ia lJU C·
I'H~cuela ~at61ica ~iluada a un !ado do l<t mi s·
maiglesia,el m:ls bello de cuantos hay en Albu qaer~lue de esa clnse.l'- G. :\I. ~\..

ll'iEHCEXCIA

PO~TU'£CIA Y BENEPICENCl A 1'1'.\.LIA~ .\..

.E!! el actual estad) de pobrt>zn. de Rom a contr~ne recor·da r (JUe tos Pa nas tcniau pc;fecta~nte organizada In Bcncfi~encia p6blicn, y ~o
.H!!.Io los ~lontes de Picdad-CJUC son iustitu~ en sn orlgen eclesi:.lstica-y las Ca.jas de

rro.

Dh~Comision de asistencia

publica. se cornpo ·
' .uno,nero d ,. , ,. ,
'
br: e tsu ~anlidad. Fot·mabnsc
)JOI' eslos
Par:~!a0 de los pobres, y eqnitati r anwnte se reR9 los socot·r·os entre los docc cnartele~ de
1lla Re
·
ditlo.
aI part'IUUSe, ·Jgualmcute, vestJdos
y meCvlo a~ os pobrcs que de totlo ncccsitaban. La
det~~ 10 ~ reuuia al aiio 13 millones pt·occdcntes
El ~rias Yotros :nbi trios.
l2f~t 1 ~rsnero de Su Sautidnd repa rtia anualarud!ba os pobt·es de Rom a 70, 000 fra ncos, y
~T ~n ~I Papa las podcrosas fan tilias romaOt:a!.oroora, Borghcsi, Salviati, Aldobrandini y
.. eun Cardeoal y dos Pr·eladog uuo de <!llos

Desde que Ia Bcncficcncia. ofieial italiana ha
organiza<'ion, Ia mtscria. erece, sale a Ia Cal le y Ia emigmcion caclu afio cs mas DU·
me r·osa.
·
Pet·o Italia es Potcncia de pr·imct· urden, tie-·
ne gmndes ejer·cil of', marina, colonins, se hom-·
brea con las gmndcs na cioues cur·opeas, y se ba-'
cc gt·ande, como el ngujcr·o, cs dccir, perdiendo
sustancia.
,,
. ·'
sn~titnido e~a

Lode Uanitoba, Ccmndri. , : ... . . .
-jSiem pt·c fuuati cos, sicrn wc into]erantcs,
sicm pre cle:scoutentos csos przpis!as! exclama la,
turbamulta de l0s que tiencu ojos pn r·a. no Ycr y .
oiuo~ para no oir. ~ y no sc han cntcmdo Yds.,
aiiadcn, ue lo f'JUO ha succ<lido y est:i ann sucedienclo cu In Proviu<:ia tlc :\Janitobn, Canada?
- Si, c:ri\or, bien rntcrados estnmos de esc
tri:;tc a"unto; .r :-i d(l: dlo 110 sc sacn. que los fa·
nati co~. \' los intohmtntc~. \' los desconten tos no
:::omos tJoso tros lo:- pnJ)ir$la.< sino nqucllos mismm~
que nos apliean talt~s calit1cati ws; entonces no·
hnbra IIIUS f(' lll('dll) CJilC nlnnd:\f' a pnseo Ia lugi-.
ca, y coufesar que ya cs ti empo que la verdad y ·
Ia jnstida. ccdan su puc::to al despotismo y a Ia,
mentira.
'
ProbclTios lo que vn <lit'ho, ~, p1·obe moslo con .
hcchos couo~; i llos de lotlo cl rnund0.
Es el caso f)ne, haec apcuas vcinticiuco niios;·
Manitoba empe zo a formnr pnttc d<' Ia eonfuderucion de las l'rov i11cias del Oann<LL P or aqt\el
entonccs Ja pcbl.tciou de Ia eomu rca 'Cr·a (lasi to- ··
da catolica, apo.:-tul ica. romaun. Ahara bien_,
pam qne Ia adm i:-.ion se cfect tlam si n Ia tmls ni(nima dificnltatl, cl G obicrno gcucral prometio so- ·
lemnemente y por e<;crito ;I los de .Manitoba
qne, eutrando eu Ia Confc<.lcrnc:ion, scguirian teniendo sus escuclas Repamdas, y que el, cl Gobierno, se compt·omctia :{ mantcnrrlas daodoles
nn tanto de los fondos publicos destinados para
la ensenanza.
·
Fne eso ni mas ni menos un tm tado bilatcml,
fit·mado por los rcp1·esen tantes de am bas partes. ·:
Mas ~basta cu~fndo tuvo cl tal conve uio toda su .
fuerza? La tuvo hasta qne Ia mayol'la. de la poblacioneal9ltca no so volviu minor-fa; Ia tuvo '
basta. que los onwgi stn s y~ dcmcJ'S ~att·i,?~e ros pro- ~
testantes no fonnaron cl. t5 pot· cJento ..de Ia :po- .
blacioo.-Eotouccs solamcnt.c se em·~c:t6 .- a' ba- .'
blar de las de:;p6ticas cxig<·ncias ·Jc .;Roma· en·
querer tener escuel~c; ~~pn. r:a<la's: entoo._~~s co rnen-·
zo a salit• lo de las rnstJttlcroncs ~ecta~·zas que no
cleben se r mantcnidas por· cl g ::;tado;. entonce::;
dio principio aqucllu ngitacion, so r·da, ale\c, iuJ
justa, ve rgonzo~a que lllV(l till exito la~J r:~tiz pam.
en lS!JO, cnantlo lu. Legt::;lutura de
los oraui'Tistas
c
Manitoba bizo nn dc<: rcto, rnandando 80 ce rraran
JaS escnela« ::,epa radttS de los C;ttolicos, )" se si r· '

:~.:~:..
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Anle to.mana violncion de lo que habia sido
tan so{emnemente estipulado, (,CJUe halJinn de llaccr los catolicos de Manitoba.? l Ut·uzar los brazos,
callarse Ia boca, resp~ tar los hcchos c0n!:!umados,
eoviar a sus bijos alas cscuelas publi cus, 0 empobrccerse aun Jm(s costeando In, cducacion de su
prole en escuelas pat-roquinlcs mnntcnidas por
ellos mismos?-Es lo mejor que podrian hacer, so
sueltan diciendo los tolet·antes y finos or-angistas:
pues si lafuerza est& de nuestt·n parte, .,no estara
tambien de nuestra parte cl derecho? ~Qu e tratados con el Gobierno general ni qne oiiio mu el'to?
6Hase visto mayor dcsvergUcnza que Ia de
pretender uevolveroos a los siglos de Ia Edad
media 6 u los tiempos de Mnt·icaslana?
Raciocinios de bandoleros! Y pues los r.a tolicos de )Jaoitoba no gustao de tales raciocinios,
no es extraiio que hayan quet·ido hacE't' valet· sus
derechos tan villaoamente att·opellados.
De aqu( que desdc un pl'incipio empeza1·on u
moverse y obrar: de aqu( el llamarniento que bicieron a Ia CortE' Supt·rmadel Canada.- Esta decidio en favor de ellos: mas el Gobierno pt·otestautc de Manitoba nprlo al Consejo privado do
la Reina , y logro so anulara Ia dccison del Tl'ibunal Supremo de las Provin ci~s canadienses.No por eso so desalen taron los ca tolicos, sino que
preseotaron nna so licitud al Gobiemo general.
Y como el Gobierno genPral pusiese oidos de
mercader ~~ su:; justus quejas, entoncr5 se clirigieron ellos tambien al Consejo privado do sn .Majestad britanica.- B:sta vez los Consejeros l)l'iva ·
dos de Ia graciosa Reina. examinat·on mcjor cl
nsuot_o: y viendo que los catolicos de Manitoba
pedian tau SOlO Jo ()UC Se Jes delJia ~II tocla just i·
cia y en fuerza de los tratad0~ , revocat·on su primer fallo y orclenat·on al Gobieruo general que
transmitiem esta su nue,·a decision al Gouict·no
particular do ~Ianitoba .
Ab1 fue Troya: Ia pt·ensn, el puljJito, lo~ cluus
v hasta Ia.~ cautinas orangi~tus ban respondido
unt(nirnemente que no obedccerJn.-L:t Lcgish\tu ·
ra no ha dadosn respncstn. todadu, per·o vat·iM de
sus Brutos y Solones dicc n sin a mbajes ni rodeos:
"6Nosotros somelernos? ~y sometrt·nos dclibPradameutc a las exigcncias uc Ia mino!'la cutolica
de )lanitoba? 6Y ceder ante las d<>mamlas del
saccrdocio catol ico do (~ucbec? ;, Y vendei'Uos
nosotros mismos v las 11\.Jerta\les ca nacli rnses al
Papa de H.orna y & sus viles e clavos del Canada'?
No, mil veces, no; aunque sf'a necesat·io denamar toda l:l sangt·e de nuf'stt·as vcnas.'' -Fanfa·
l'ronadas de orangistas, los que ya ~a.bemos cuan
valientes son cuando pelean mil contra uno, y
cuando pueden arroja t· Ia piedm escondicndo Ia
rna no.
Mas apu nternosles aqnl algunns d~ sus ioconsepuencia!'.-Al gi~los bablar, s~ diria. «JUC uadie

ama Ia patria tanto como cll,,s; qne nadie ~c des
viYC pot· Ia paz tanto como ellns; qn: nadte res·
peta Ia nutoridnd ta nto ~omo ello~. 1 nhom que
Ia patria les exigc cl oiYHIO de Sll~ J'CllCOI'CSj rIa
pt·eset·vncion de Ia paz l e~ aco ns<>:la. pt·udcncta y
come<lirniento· y 1:\ automlad l e~ m cu lt•a el dt'her
ue agacllal' Ja 'c·abcz.a. y cnmpli l'. con lo mandaclo:
~es ns( qne se acrcd1 tnu de pntnota~. de nmantcs
de Ia paz, y d e SLtuditos leales )' ouediPil(Cs?
iBah!
.
.
gsos mismos nos hablan de Ia. cxigenctas de
Roma · de las clemandas cl cl l"acenlocio catOiico
'
de Quebec·
d e Ia iO'nominio~n vcnta que se haria
'
.
de sus pct'sonns
y ode sus lil)ertades al vtrjo
rl t· I
Yaticano. -Y cllos, los nobles Nan~istns, ~no lt>s
ox igen oada, quizJs, a lo:-5 catolicos clc ~lanitoha?
y sus co t·ifeos de Toronto, (,SO li , quiztfS, mas modestos en sus demnndus~ Y el empcnarse en
que ciudadanos tan libres eomo ello:s eieJTeu 'liS
propias escnelas, ,:noes, qui;d~, prelctHlct· que c~
tos veudan sus <icrcc;hos y rebaj en su cliguidad '!
- Por lo demJs i/ltle claiio ~e lcs sig11e tllo- orangistas de que los catolico· de )lnnitoha teng:\11
sus esNl<:>las sepat·ada~. como las tenian antes de
1800'! lSe les cob t·ad u rllos, pot· r <'nlnrn, 1111
centaro mas por que SUS hijos S('Uil ('UliCados Cll
plantcles no frecu c ntarl o~ put· hijo:; de calulito:;:'
Y Ia auscncia de estos 6har,r, acnso, qnc Ia educacion de aquellos sea meuos cont pletn. bn,io el n~
pecto intclect uul , y sobrc todo bajo cl uspecto
prote~ta ntr y ornngista? it'a!
Tet·ccra inconsceuencia r no de las rnrno~ Oagn-tnles.-En Ia. Prov incia· de (l ncbe<', dondc~ Ia
grand lsima mayodu d(" Ia pobhwiou t•s rat<Hita,
los pt·otc!'tnntes ti enc n sus cscuelus "'<'J~<tntdas lo
mismo qne los calulicos. y toclas <·~.1s escucJag
~on mantenidas tl cx pen st~s clt•l Estado. qtJc da
proporcionalmen tc <t carla unn lo que lc h;we fulla para CfltJCUI' a~liS I'C~JICI'Ii\'OS ailllliii0"'.-E~te
es un hccho que no pn.-dell ll<'.gfl t' lo~ orangi... lns
de )lunitoba que forman Ia tlln \·orfa de lo.'1 ltabi·
(a,ntrs. Alt ora l>i\•n si Ia "Iiiii. m:n·or·t'a ealoliea
>
. . I
t:•
cl e Ia I 1'0 \' IIH:ta c e (~ uehc•, I rata eon lanlo'- mimmient os Ia minoria protf'slantc de :liJliCIIa mi:-nnl
Pro\'in<:iu. iuspir.ltulo~c en ntol i,·os de justicia,
de tulcran<:ia .y earida1l cristiana-..: ·,~ 1 ,te n;ndto t•s
qne Ia rnayona pi'Olcstanle de .\Ia uttob.L tr·,tll'
con los mismos minuuieutns Ia minoda ta t~litn
de Ia tu.i:-:n~a. Pro\'in cia, in~pinlndosc l'll los nrism,?~ prtn ct p1os rn CJ llt' ~<' i nspi :·a Ia ma yor(n cnlull?n, !l? Qu ebec? j A h! esto eo; p<'uit·lrs dernal'ia·
do a qu11·nes uo conocen otra norma cit• sn con·
c!utta qu<; .Ia de hacel'les tanto ma I corno pnedan
u Jos cat ul.reos, cuso que logrctl apodcnHse <lrl
podet· y cltspongan de Ia fuct'7.a bntta, :.1 falta del
dcrecho que los asi::- ta.
.. A. pe~ar· de e~to no hay peligro qtic les de \('1'gt~enza el t·epc t11· aqn!'l bieo conocido estnbi llo:
jRrempt·<' fauatico~. siernp t·e intoleranlc~. siempre
descontentos esos popistas.'

-
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)' Pa!'cua de Ucsurr·eccion.

-Es una hr.lla y :-eu:.:il1 1e representacion del
augu-;to mis tcrio de Ia S;Hltlsima Trinidad. La
-L:1' 11 .']a, l'lllt'xionl's que nee rca de las <.:ere·
uuidad de csenl'ia no:. Ia muestra el ser uno mismonia' M l1 ~.. mana B:lllta tuvo Yd. la amnbili mo cl fup~o qur ar·1lc en las Ires "Velas, ·rIa tri·
da1 de h t''el'llle cl aiio pa:;arlo, no poco me ayu nidad de Per~otws c•l ser· distin U•s las tres \elns
daron para ~ah:ll'eat· los pr·ofund?s mistcrios ~ne
enccudi<ln::; cu 1111 mismo fuego. Enciendese con
co a•Jill'lla c~tan (•nccnados. 1\ o sc rna ra ville
una clc Ia~ tres \'tlas cl cirio pascual, "Viva y adJilt'-' \'d. :Hni~o mio. si engolo..-inado con tau
mirable dl•claracion del mi~lerio df. In Encarna!llli~IW Cull\'CJ'Sac·ioll \'tiC I \'0 hoy U moles! a de COO
cion, rcpl'eS0nlantlo Ia luz del ci r io 1a Divioic.lad,
n'·'unas pregu111as :-;ourc lal'! cct't'lllOnias de ln.
qnc se despo~c~ eon In sagn1da IIumanidad sim P;scu;t Y suptwslo IJIIC las gl'atH.les lieslas emboliz:ula en el cirio. Uon las misma.s tees velas
piwn po1· Ia rfl>pem, dcsearia. me clijese \' rl.
se enciNttlcn Ius dcmtf'> do Itt ·igl<•sia y las Limpanb1 arl'rca de las muchas .r var·iadas cet·emvuias
ras lodaf:, con lo cunl ~en~ibiliza Ia Iglesia Ia prodel ~;(uado F!anto; y pl'imemmcnte ~euJles son
pagaciou pot· lucia Ia tic r1a. de aquella divina
lo' rui~terios que Ia l'i1tlta Tglc~iu venera en cslc
I umhre que Uumina a to do ltoiJibre que viene c£ este
di:t:'
mundo.
-.b( como ('I .Juc'teS Santo est:{ dedicado a Ia
-(.8abe Yd. que me- rll'jnn sopr·endido estas
mPmoria lie Ia i11stitucion de Ia. Ew.:aristln.. r el
bell(simas cet·emonias:' l Es posiblo que scan tan
\'ierucs Santo alt·ecuenlo de Ia Pa::;ion y JJ u~t'te
desconocidas <1<' Ia mayor parte de los eristianos?
. as.' cI 1"a
.., 'Il<HIo ;:;an
.., to est a' consagral1o a'
de Crt~to.
-~ Y <]ne dir·emos de Ia bcnflirion del cil'io pasreconlar Ia ~Ppultut·a del Sriior y su desccodi·
cual. ugura 110 solo d<' aqnella columna de f•Jego
111ie01o ::~llimhu. El modo de celel.H·ar cstos misque iluminaba al pueblo de Dios en el desierto,
lerio~ l'ra aoti~ruamcntc guanlttndo el mtls com:sino tambicu de rristo. l'CSilCilado para guiaruos
plero ~ilenciol :-rn r1uc ..-e celcbt·a!'c olicio alguno
entre Ia OSCU!'idacl de cslc desierto a Ia patr·ia. de
hH1la hora <if• Xoua, que dumba dt>sde las 3
etcrna. lnz? <,Qu6 dir·0mos de nquel inspiraclo canba~ra Ia puesta del ~ol. E!'\tc silcncio mistcr·ioso
to de trinufo cou el cual nucstra Madre Ja Iglerecor1hba 1'1 ~ileucio .r solrdad del Santo Sepulsia, como di\·ino heral(lo, anuncia al mundo Ia fee~o.•\. Ia bom de Xona se empez:1ban los Ofiliz nue\~a de su l'eden<.:ion y los pdmeros albor·cs
cw:•quc nhura se celebr<tn por Ia maiiana, los
del g~"au din d<' mwe: tra Pascua.? ;,Que dil'cmos
cll:lll's dtll'aban lucia Ia noche y tcnninabtlll cl dia
de los tt·anspor tcs de nlegl'la con qnc ]a, I~sposa
~i~tllctllc
co11
Ia
~li:-:a
de
Ia
a~u·ora
hora
en
<JUC
del Corde ro cnnta Ins hazafias y los tl'iunfos do
•
I
re~ uetlt) t\i~lo nuestro Sl'iiol'.
su Esposo Uri~to ,J PSns? Oid solo un rasgo de es-.~hor~t COIIIJll'('tHlo pot· que b Iglesia en
te divino <.:antt\1'. AI considel'flt' los bienes que
a1JUCI In.•JHI'tHlo canlo del E.1·ultet rcpitc tantns \'ehu tr·aido al mu1Hio Ia Hede neion cle C1·isto. ebria
Ct·~: lln-r 110:1: e::;t .. l!J:-;ta e.s la ttoche, etc ... , pue~,
Lle gozo utwst ra )fadrc, y oh·idundose por un
~::run Ia t•xplitaciou que\' d. a1•aha de darme, demonu' nto tl!' las rabmidtlU<'S que nos acarrr.u el
''';t ~er .m de fl()dw tuantlo ~r entonaba aqnc1
pccado. llcga :i exehtllHU': ;U!t pecado de Adaa,
rn:t~~:ili··o dntien Y ;.pur que sc empieza el
pcetulf) en c!erta manera necesm·io, pues lutbia de
Ofi 'lo I'OII Ia hrndic·ion dd l'ueo·o?
s.::r bon·ado mn Ia sangre de Gril:!to! / Oh feli?. cul'
C'
--: I•,n Ia prin.iliru l~lc--ia <·m costumbre ben· • JM. 'J'le m~;retio tcner tal y tan gl01ioso Re~entor.'
decu·.c..~da dia <'I fue~o que habia de ser_rir para.
i.Q11e Uil'l'IHOS linnllllCillC de aqueJia fina dehcadeJo,
rl \'fuo~ Oli ·ios. E.;ta benrlieion del loe,ro nne·
za ,. noble <'0rtcslu con que esta buena ~Iadre se
f
r
nrH r'Jli'<'S('lllt Ia t·enovaciun que obru en <>l
ad(:lauta a dar las p1·imeras felicitaciones y albrirn lido el 111i·-te1·io ric Ia H.e~ur·t·ccciou de Cristo,
cias lle Ia nuc\·a Pascua a todos sus bijos, reco·
~I cual pru· csto muriu y por csto t·esuc:ito, p~11·a
nicndo nno po1· uno todos los graclos de Ia jerarP~<'n'lt't' cl fur~o tit> s11 nmo1· en cl mnndo. rcnoqufa t·c.:lcsi<lslica. ~· seghll', sin olvidar ni a uno sovauclolo y pur·ilidntlolo eon su put·l~inht llama.
lo de HIS !ide:-'!
-:D~ lllot.lo que, ndrcudunos de aquella. !'rase
- ·I Oh l 0~rle:-:.ia $fill Ia! verdaderamente
eres
,
.
rulgar, potlerno:; tlecit· de C'l'istu <JllC viuo :.t buO'l'ttude y admit·tt ble en tod<IS tus ntos y mrsterl r
·r uego unero entt'<' los hombt·es?
~io~! ... Y nquellos cinco g1·anos de incienso que
_,-Uahnl: nueva fue Ia cloc:t rina que nos ensevemos cu el <:irio pascunl 6qnG signiucan?
llu, nue\'a Ia L<>y (Jlle JH'Otnllllrt~ nuevos 1M Sa.- Rigni!icau Jag cinco llnga.s de Cristo nuestro
Cl''Hn
° '
Seiior: pot· esto sc lijan con r;inco clavos yen for~Uio::~ con qno nos elll'iqueciu, a lin de <]ne
nosotru:;, deponicu<lo las ohr·as del hom·
ma de cruz cu cl m1s.mo cirio pascual. Tu.rnpoeo
llamht.en
ll'e r 11•,JO. 111
. novitate t·itre ambulenw~: procedtwtos
eareco de 111istcrios cl SCL' cslos gmuos tle arom:.fCOtl 1WtVrJ feJ•OI' de vid·t.
tic.;u itlc.:il'nS0 pues co11 eslo no.:l recucrdan Jos
pl'er'iosos aromas con que fuc ungido el c.;U<'I'fJO de
d -Y ~qnc mister·ios encierm aquella. cel'emooia
Cristo.
Fiualmente, benrlec.:idns las fneutc•s ban;·;r~ccnder con <•I fu<'go nuevo las trcsvehls qne
11
t
ismalc8,
e in ,·oc.:n da lu pi'Otec.;cion de toll us Ius
e acouo Hera en lo alto de aqucllu caiia tau
Santos <'On las lctanius nw~·o rc~, sc pone tin t\los
fR~ulanada l'Oll Cill taS )' flo res?
I

I
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Oficios de csle 1liu con Ia solcmnc ~Ii:-:a de Rcsnrrecciou, en Ia cnul ofrcccn nn espcctaculo conmovetlot· Ia alrgrc entonaeion clrl filrn·ia in excel:sis y del f'llntieo del Alleluia, con el t'l'piquc
gcne,·al de campnnas y los fPstivo!' acot·dcs del
organo. Alleluict quierc decit· alabacl al Senor.
y a Ia \"et·darl llllllC:t es mas opol'tuno <>ste tl·iuuto de ferrieult>S al:tbauzas al Seiiot·, C)Ue al recorda L' los fill uli IIH'S mi:-terins de Ia Hed cncion
del munclo, eifrad os y compendiados tndos cu Ia
gran solcrnnidad de. Ia Pascua que sc llama pot·
autotJOmasia. Dia del Seiior: ll()jc dice. quam jP-cit
Dominus: e.rN{temu.~ <:t helemur in ea/ E~te e~:~ el
dia que 1t i'<-o el Seiior; i'deg1·emonos y regocijt:monos e1• el.'
-~Que significa C'::lla p;tlabra Pasct'<t, y porque se lluuta asf In liL·~lu de Ia H.csurreccion'?
-Pa~cua C'" p:tm los rristianos lo qnc era p.lJ'a los hebreo:.; cl }lt.w:, que ~il!nifica tr<lnsito o pa·
::;aje. D.tbau losjtllllos c~tf' nombrc aIa tirsta que
eclchrnbon cadn aiio en memoria de su salida de
Egipto y tie Ia lth<.'t't<Hl fJilC Dios Irs ltahb. dado
•·ompienrlo Ius ctu]cuas de ~u esclu.vitud. Esta
liesta pascnal era Ogura (lo Ja nucslm, ns( co mo
nquella libet·tad tcmpot·al fue figur·a de Ia libertad <.'spiritual qne no:-~olt'O" alcauzamos de lu scr·\ic.lnmbre del Jl<'l'llio y del clcmonio, pot· \·irtul
de Ia :mngre llC'l C'ordcro inmaculado Cristo J C·
:,I)~.

- 8egun e::;lo, ya se dr,ja entende t· pot· C)n6 Ia
Iglesia solemnila con lanla pomp:t y esplcndor
esta gnw liP:-;ta. pot· que udministraba antiguumcule eo11 Lauro aparato e1 Sttnto Hnulismo ,( los
catec{uncnos pt·c\'iamctde tlispuestos, y liunlmente pot· que quit>L'e qnc toLios los fieles tlnrnnte cl
liem po pusen:d rcc·iban los Sncr·amen tos ue Ia Penitenr.ia y Eucari:::t(<l. puea no seria prHn cl cl'is·
tiano vci'l1nclPra Pascua si no salie"e del caulivcJ'io tiel JH'Cado, !'l..l'<\ pac:ar a Ia libertad de los
bijos de Dios.
-Y yo aiia(lire CJHC no ~e comprcndc que cla:-e de Pa scua cciPitran arruellos Ctistianos quo,
despuefl de habe1· ~acnrlido cl yugo del pecado
con Ia confe:;ion r eomnnion pnscnal, se abaudomtn en estas {'ic:-tns 1f toda surr·te de dcsordeoec;.
j'friste modo, por cierto, d0 conmernorat·la lil>ert~ul de nucsft\J ca uti vel'io, baciendose de nuevo
cantivos voluutarios del pecado!

Cuestiones llfblicas.
LA

ClE~CL\

r

LOS 8EI:3 DL\S DE LA CHEACIOX.

§ H.
Los sei.-; cli(t8 en que hizo Dios el mundo pucden siguificat· muy catolicamente seis 6pocas de
millones de ai'ios. Lo hemos visto en el arUcu lo anteriot·. Cuente, puns, el geclogo, anada,
snme r rnultipliqnc los siglos como los cabellos
de su cabez,\; es t·id(cnlo, si saliendo bien de su
ernpresa, sc ric lle Ia Biblia. Pero si fraca~a, lo

es doblementc: alaca un eoemigo qne no existe,
con a rmas de paja.
Y camos, pucs, bt·evemen te Cl~al. es cl valor de
los pt'incipalcs argumentos ge~lugtcos u favor· de
Ia pn~mo~a antigiiedad de Ia trel'l'a.
Vienen en primer Iugar las teodas que me.ntamos en el articulo pasado, esto es, que Ia tie·
rra fue antes una masa inmensa de ngua, o fuego, o gasc'l. 1'3c prueba que fue agua pot· Ia misma ficrnm de Ia tierra, hiucbada hac1a C'l ecna·
dor, achatacla ldcia los polos. En :~cclo, :uimi·
tidas las vneltas y rcvueltas que debto dnt· aquclla masa alr·cdedor de su eju, a1lquirio pr·ccisamentc Ia figum que, scgan las l<'ycs de Ia mecanica, debcn tomat· los lfquidos pu es to~ en t·cvolucion. La tiC'rra, pues, fue agua.-~o. scfiot·,
dieen Oll'OSj Ia tierra fue fuego; r eso sc pl'llcba
por el fuego que todavfa encicrra en sus eotranas, como lo palcntizan los volcanes, Ia~ agoas
termales, J' el CalOL' que es mas inten:-0 ;t lltedida que mas bnjamos h ~(cia e) cen t!'() de lllH'~ll'O
planeta.-~Qn6 agua, ni g ne fuego'? g-as l'ue Ia
tierra., dice n 11 nos le t·cc ros; puC'S anal izacl n. quimicamentc, ''gases sc reduce, y clnro cHla que
tuvo que cmpezur· por los mismns elementos en
que sc resuelve en ultimo an:.Hisis.
~En que paramos'! Xcptnnianos, Pluloni:-tas y
Xebnlarios uos tmen al rctortero; cada uno de
ellos jura por su teorfa. y reniega de las olrus.
lQue mas quicrcn nstedes pam couclui r que ningnoa de elias est:l drmostrada?
En efcc to, vicne c l St·. G. Bischof. gculogo de
C:llnpanillns, y embiste sin misericordia a los Xcbnl:ll'ios. ~Que gnses ni que nieblas a11tlan eon tando ustedes't lcs dice; no hay leoda m:l· contra ria a las Ieyes de Ia Qu(mica; ved a hi otro de esos
sistemas llenos de dificultades y de al>sur·dos que
uo se evaden sino acudiendo :1 nnHa-5 l~orias
au~ mJs. a rb1tral'ia~. En e.~o debe it· a pumr
(jllle?CJUICI'I.l que deJa a un Jado }a CXJJC'I'icncia, y
cia nendas sueltns tf::m fantasia( LeheriJ. der Ollem.
e~c., ed. 1, \'Ol. 2, p. 6 y sig.) Y en oint parte
d1ce: (,Acaso no vale mas aclmitir· que e~lc mundo
salio de las mu nos de Dios tal cunl se ofrccc a
nuestros ojos? (1. 1, p. 584).
Ni gast~ ma.s cump}i~os cl Sr. Lyell, ot ro que
tal en Ia crcncta geolugtca. La doctl'iua dice
la fluidez pt·irniti.'·a .de Ia tiena, es una' de :u]uellas que se mauttcnen , aun cuancio se le han ido
ca.ye.ndo uno tras otr·o, todos los puntales quP. le
set·vran de sostcu (Prine. of Geol. 11 etl., vol, I,
p. 299, Appleton).
i Adios,. pues, ~cbularios! Veamos qu~ stl('r(e
lcs t~ea. a los amtgos del fuego, los Plutouislas.
Drcen esos .sciio1·es que el fuego de que est:(
Ilona. toda la. ltcn·n cs una demostmcion Juminosa de CJUe este globo era antes una sola musa de
fu ego. Pel'O ;,c6 mo se nos demuestr·a ~r uo·otr·os
los profan(IS, que toda Ia tierra esta lleua de fue go? prcgunta aqul el Prof. Andres,Yaguer (Cies

y sale a Ia carnpaiia
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r cl ~r. 1}n•enough ( _!,lrl,-,•.-;s rlt:ol. Soc.
IJlndri~) -E-e fne:ro t'll ei ct•utro de Ia tierra,
d n c' till mito ~rc()ltl~ieo, un parto tle la fauU!la.' 1/H' h:t.ra fnr!!o pot· ae;{ y acull,f, cu algultl· rr.!ioac:- voldui ~a", cso cs un hee;ho; pero
q 1 ~ Ia rirrr.l no sea m:ls qnc nna dscam de nuos
~0 100, u.j(J) kilt:mctros de cspcsol', .Y llcua tle
b1:1th•n·etida. e:<t<t t'.S uun. hi ptltesis en eontra·
dic.:ion mtnilh':-ta cou Ia [•'isie<l. y con Itt .\.stroIDml:t tliu fmic;t; C:'to es qneJ'l'l' cxplicat· Ia cicuriuon elmiln,gl'l' (~11' \\'illiam Thomson, 1Vrdw·e
'~1'1. I I, JSili).
Y'll apa~,) el l'uC'~o. \ ':nnos al agua. Pero
n'unj u· nos !l!•j,w doc; hombt·es de antol'illad al
r1 no~ tau grande como It\ de I 111 J;:; 11 c \' O to cl e .
Sejttunu. 'PorIa lhum csl'eriea. deprimitla luic·a los p 1lo$ chinclttda ldt'ia cl <!cnadol'. fH'eten ·
d n blbPr prokulo lo~ Xcptuni:-;ta!j que Ia tiet'l'a
~'ante- nnaJU'l'a J\! a~na. PuP5 bien. dice <·I
~r.Ly"',J.'In~l\ ticl'l'a haya a•ltflliJ·ido c:5ta li:-rurJ P'r ('f:!Ctl) de sn f'l)laeion. \' no ll h,P:a tcnido

n

• ·m~rl!, de.' lc el pt·imeJ' in"t;llllP tf,. ~~~· PXi:-:tt-n ca n> ha ~ido prvb:tdo jands fOp. cit., 4 eel.,
r 1.11. :r>2 :li~); ni l:unpocr> podd --er pmbad0
nJo t, aii1•l.! :(clio el :-:)1·. Ht'IIH.:It ( L1 Bi/.Jbia e
11.~~~~~'rfl, 1 \·er,:;. ital., pag. ~-)i))
~JU~an.t, puc~, de Ia~ Ires hllll'lSU'l tcodas
a~·el'~a del oJ·igen rle Ia lict'l':l. C'st:i demostrnda;
!.ll~~una puedP SL'I'\'i J· rl0 ha-;c :( ln~ ~c<.Jiogos pa.rttlllf'll611lll' lo~ seis dias riC' Ia creacion, annqne
~' lo• qui~iese loma1· cu el sentido litel'<t l.
l'em tampocr> es llllt'Sim rulento dt'~:ll'rcditat·
J111'la r:il'ncia gi•nlt)~ica. .\nt es bien, c1igamos
CJ 'U lf).Jr qne ella mi..;m~1 . rceonoeiendo lo l.!nC>CJ ~·f.tnt.l-;til'o de~~~~ antigntl'l e~pcenlacione~. ha
aqntloua.fu u·tcc ti.-mpo Ia \'ann tal'ea de cJe<.:it·Yi tn l•lllil mtgistt'itl enal fue Ia p1·:mera apa.
tJ DeJa !JU.! dt>hiu fll'l':i<'flt.u· nut•:-tl'o glouu P.lt el
'·' .m I tiel lilll JH )o. f> . .':-·de (• ll(llnt•Cs ha d:tdu a
1
' ; IUI'C•tb:-tchmc~ una dirl' ~t:iou nt Is a<'C rlthb,
~ 'eu a1·uumia c;ou t•l (•hjeto pmpio de Ia:-: cirn3',n lnralcs. ~ c ha dPdie;ado :I cxnmina r lo::;
f, c ''lli'UO· ··t' .• I
I
,. . 1 I .
' • 'Ill C~ ('Jt a Sllpt' l'h:IC ( e <l (J CITU. j'
1 '
lled'tt:tr cl·~ cllo.s las coJH.:Iu~itH1e:> qne le han pa.t~1crl~J
fundada-; , J,.a cu Ia analo.rfa
ra en
e fl IIJ•j,n·
. •
o
, •
1-'rtn:q,Jo de ca::.uaiHiad.
"' {'ste nucro ~eudem lm dado con hecuo!) Y
0b"rl'a,:
' h1 , · 10ne:-, que, no 1o IH'p;:H·em os, prestao ·,a
~ur,a de Ia cuuiea anli•riiedad de Ia tit·tTa un
~'!Jecto !I<' pt·obabilidatl n:~ln iu~i1rnifi<:nnte :.f ve,'?, lnuy plan~ible, y hast:1. dit·c7no8 fasci'n:1.uor.
d~'. emhaJ·go, lejos e.~ttl de hu.bcr p1·ocluei Llo to·
':~ Ia cvH.Ieucia.
ttlat·cJnr>s altrtm ejcmplo a fln tlc cumplir con
no(:•tra tmHne~.

.

'

,.,.'
B'
.
af• .
~' e ~ tl'fll,lt:rutrl.-.:.
<lJIHll10 a'I ns mrnas
)'
'"
e·tntrt·
.
~
I
,
.
'
I
de I '
as \' J;.Jhll!l o Ins l!l'JCia~ o a 1ert111'<1S
I, r~~ ac:tnltlallus, lo- profundos batTUII('OS a bir r·
0
ln:s latlel'a::i de In, mo11tnii<lS1 los cor·tes de
L:biOCt

!0~ calllino:- de hicrf'o; en nna palabt·,l, todos los
lugat·es en que sc fli'I':-;CJJ(a :I ln. \'i,ta una seceion
de Ia tien·,\ lit> aJTiua au;ljo; los ge1.Jiogos nos dicen haher !Jalludo que los m:Her·iulcs de que se
compone Ia tie1·r·n , no est;ln anwntonados en masa cou fu :-:a, siuo quP esl:ln di!'lpuestos con seuale~
e\·idente.-, de una colocaeion sistemtftica. ..l.s1 en
una ca nlc i'J., <lic:l'll. se \' C p1·imet·o un leclw de
caliza. cndma ot ro de nrcna y mus aniba otro de
a1·cil ia; y Ia mismn ca liza no es ordinariameute
u na ma.sa compactn. f-:ino que csU dispuesta en
lce;hos sur.esiros y hastunte parccidos a las hilel'a:' de ladrill0s E'TJ lo:5 <'cli!icios.
E-:;tos lcehos u cnpns de cn lizn, arena, nt'cilla
re<'iuen cl ll'Jillhre do e81mto.-:, c) I'OCas estratificn.das. ParecP., r1iee n los gculogos, que de elias eRt..i fommda uua gran pat·ln de Ia cot·tezu tetTes·
lrc.
.\hom, bien, algunn., clc cstas t'OCc1s S<' llaman
11eptt'mica$, pot-.lue sr cree que hun .-:ido flmnatlas
dl'lwjo del ngua dut·antc el lra'-'cursodc innumcrablc:5 ~iglos, ya po1· cl ngua coni<'nte (fue rza mecctnicrt}, {'01110 los ll'l'hos dl' arcJJa, limo~· casqui·
jo en In descml>0~.:adut·•1 dl' lo,; l'io:', 6 en la tierra mi~ma dumnle laP innndacioues; ya por ]a acciou quimica, disolrieudose en cl n.gua y precipitandose al fondo cl cnrbonato de cal; ya por Ia
iutCt'VCtJCion ue Ia rida Oi'f;tlnica, petl'ilieandosc
algnnns plantn:- .r r e~tos de nnimnles.
Otms ?'ONrs son llnmadas l,r;nerts, pot·que H! las
supone p1·oclucidas por cl fnrgo: .r algnnas de ella~.
como cl gnw ito, :<e r~firJJut haber sido formadas :\
una prolundidad considP J·alll e tlebnjo de la cortoza del glol>o, otrn s t•n Ia ~npcl'licie misrna de Ia
tierra, cowo las Iarus n>ldnicaR.
FtJ~ttlrucnte hay rocrt8 llnnwdas metam6tficas,
per0, lJlll'a nuestro ohjl'lo, no h·1y que ocuparse en
el!as.
L o qnc haPC al !'a:-;.") cs Io :-:iguicntr.. Admit~
da;:; c:'ltas tco1·i'as gcolu~iea-; ;,cthlntos miles de stglos han llehi:lo lt'<h<:UtTiJ· J1:1m que Ia arena, pot·
ejemplo. dcpo::itn hL por· las agnas COl'ricntes hn..Ya nodido limu:n mout;di ts .\' C<llltcra-; euonnes
de piedra dnra~ .\ ules hu deuido irsc acumuhwtlo lcl'IW ~ourc lctho hnsln. adquirir dimcusiones ,r las que p:ti'Ct'l' no st• h~1lla fundo; despues
hn. 1le1Jido cou~olida t·se hu ~ ta el puuto de no ceder· ~iuo al acNo ,\' t( Ia puln.wa; Ia untigiiedad
de Ia ticrrn , pne.s, uo ntlmite duda.
.
A.sl es en cfeeto, odmitido.'3 lw:> teorlas geologtcas. J>ero bque evidenciu nos fuet·za ti admitirlas? Parece, .se cree, 8e ojirl!lf1, .•·e ~upone, estas
son Ins frases qne cmpll'an los geolo~0s; frases
que exp1·csan uua t(mida opinion, uo una conviccton.
Adem .Is d(' C"::;to, lo~ geulogos establ ecen el orden de po~ieion relutiva OC'Il pnda por las diversa~ clasPs de rocas.
1<:1 lu!.{ar inferior·, dicen pa·
rece perteuecer ut~i{orm~meflle ~I grnpo gt·u_nltico
0 plutunit:o. Ent'llll:l tlc·l gnuuto "<' deposrlnron
~

- 178Ienlamrntc. cnpa por· cnpa, h1s rocns nepltlllieas.
J>ue-; hit•n ('"Ia <li:;po~i, ion unifonnc ~cs acaso u.n
bccho'! Xo, e-; una hiputesi..;, dice Lyell (Obr. ~if.
I , 31 ~). El hc<'h<> es que las capns se IJallan d rspu c~ las lllll,\' il'l'<>~ulann~nte. Aqu f echamos de
mcnos lo~ din~rso>l <>~tmtc,s; all.llos remos t odo~.
pci'O en <1Im unlru (Ly<>ll, ibid. 210). El gmn.ito, por· t>jemplo, Ia roea fund,t meulal, qur dC' bHl
sc r· el <:iru icnto de loflas las ot r·as, .1 gr"<lndes profu nclidaclC's Jcbajo de Ia tierra, sc uos yr·ese nla
cu In, mc1·a SllJ.JCI'Iicic. ;,Como sc ex p!J~an e.sas
i rrrgtt hu·iuades? P o r· Ia acciou del fu<'go ll! tenor,
conte6 lan algunos: de estc fu <'go que cu dr\· ersn s
epocas ha lenlll taJo algnnas C'apns l CI'I'l!S li'Ci',

ha huuc1iclo otl'as, ha tmstom:ulo estas, bu. derrum l.wdo aqucllas . E'>tadamos sa ti ~fec ho~, si
otros no ll!ls hnbiescn dicho que esc luegn rnte·
r io1· no c~ m..ls que un '·nJito geologico.''
J>'iuallllcntt> no faltnn geulo!os distiuguiUCJ!':,
los cualc~ c:onlh•srm ahiertamcnle. qne sin losfd:;iles . sc ria impo:-:ible mnutcner que Ia ti erra no
fuc lu:eiJa 1uda de una rez. ("')
Dt! los.fu.,ile.'l hai.Jlarcmos en oii'O articulo, ~i
Dios qlllrr<'; en cuu ulo ,flo:.; argumeutos exam tuado:l en el present<', es elaro qne ~rs fal.la lo~a
v{a llllt eho pam pi'Ob:.tr· lw:-:ta Ia e\·rdeucJ<\ Ia mc:tlculaulc uuticrUc<.lad atribuidn, :f nue~t r·o planetu.
o
(8e co,dilcU.ara).
F1ilm las.
Fu fillnORO medico refiere qne la lengua habl6

t\11

clia de E'Hle mntlo (t las orejas:
-;Bb, seuor.u; oyentu~;~ ~Por que vosotras, que ostai:; m;is dcsocnpadtlH, so1s,d?s en la persClJHt, y yo,
quo fo rm.o In palabra,. soy UllJ<:u?
H<!Jll1Steron hts oreJas:
- (T.-noras gue teHemos que oir mucho?
-;)'"'no haLJn yo tarubicu ~ucho, por ventum?
~j, JlOI'O en bOCCL UO Jm; llCCJOS.
IJa Espcmm-:n con.:~trnyo nn din para. catlt~ mortal
uu uutt>ojo. ~ste instrum.cnto. eom? es salmlv, pot·
un lutl•> arrl';nHb los ohjdos commlerablementc, y
por cl otm"los alt•j:\ y disminuye.
El horuhre que> mira por el primer laclo contempla
el bieu futuro. Mira pot· el segundo, y coutempla
el Lien pasalln.

.\.. un calcndario viejo hu\Jlaba asi un caleudnrio
Ull0\'0:

-(,Porquc son tan ~oscos tns _p~usamientos? Yo,
joven y lozlino, ~;olo p1en;:;o e.n v1 \'lr y eu goztu·.
- Y yo en Jlontr v en moru.
- P ew;atl en esto·los viejos: yo no estoy en disposicion to(la via.
-(,No? L as boms tra.nscurren n\pidas: muy pront o lo rs tM'!lH.
Ol1 jovrnc~;. no alentcis esperanzas do vida duradora. (,'No veis que hnyo inscnsiblemeuto y termiun.
apeuaA Pmpioza?
{') Tf wo hntl only nnfossiliferous rocks to cxnminc, no Onl'
cmlltl wnintnin thut the enrth wns not formed tlll nt on,•P.
(CtniH, cihtdo po r Fignit-r, The l/orld lu(ore the Urluyt, Applt:l >ll,
1~7:.! J> ·ll(. 7.)

HISTORIA.DE UNA MADRE.
."_uuy
.
OJJOrtuna. nos parece ahora la signicntc

l'C·

·a...

fieUxiou:
tau apl·ove.cbada la fe cle N;tu. madre
na Yl ••
• '
• 1 l
b rt
· t'
su confianza en Dws, su p1et ar .V n ue0 acns
1ann,
·
t
'
1
·
CJIIe hI
.
CUllClll'
SU prole J en 1118 lUll' ll 0:,

a

~~~l~~~~~u, enseiittuclules sobre todo fl. .couoee r,b~\LUtll'
sen·ir jt Dios, su fi.rmeza ·" c~:ms~a.ncJ!l' en e Ien .Y
~n lns tril.mlaciones, sus trabaJOS wf_atJgablas y ~a~t

1

datl siu Jimites, todo est o lBO expllca )a .s<'gnnd,Lcl
ue manifesto siempro cle parecer con couf~:\llZI\ nnlo
juicio divino? Bu vi,·o cleseo de mont· (,UO dcmuestra i<>nt\.1 confia nza?
Bella CL7u su muerto, la muerte cl~J .Jnsto..Eu aquel
sn >remo y docisivo instante para la .E>~e~·llldnd, ella
oir 'que el Div.ino S;\h·a~or le d.mgm est.~s ~a
labms del En1.ngdto: "Vemd b_entl1tos tlt• 1111 I~
d re tl. poseer el rei no que os ha stdo pl:ep;tratlo del3de el }H'iucipio del rnundo; pues he tcuul1~ hntul~re )'
roe habci" tlnclo de comer , h~ esl:ul o sedtnutu ) ~o
hnbeis tl:lllo de beber, no tema alher~ue y ';J.Il' ha!>eJs
albcrCYado, estabn desnuclo y me hahPts ve.stuln. 1 nes
en v~rdad os cligo, cuantas '~eces l~nbe1S prt:st:td~
e~;tos ~;c r vicios ti uno de lo:> mas h_u~ll~.~lc:- hct·r.nauos,
a wi los habcis prestado (Mat. XX'\ '·

it

aeLio

Till.
Cou Ia ruh.'nHI mc11lda con
que llH'cii rPi~ ft fo'!l cft 111!1~, se
os medir!t :i \'O~t•lro~.
!Luc. xi, :Jti.)
ATE}lClOl\EH DE LOB VECINOH .( ~lELA~!,\.

I~r PULH\DOH por el ?'gradecimieuto. ~·amo~ tln>lnt.nr
las caritlttivas atenmone-s de los vec 11w~ ~~ ::\Idnnm.
l 'otlos sin excepcion, ~e interesn.ban pot ella. Sl'li1L·
la<lt\m~nte su cunatla M aria, lo propiu que ::\lari 1, sn
aobriua, y ol esposo de est•'- B. P etlro Darnwl. No
hnbo qnicu It\ tratnso que no ~intiP~e por ella ~ITP
sihtibles afcctos tle beuevolenCJa. Uon frecuencJU Ia
visitaban, y lo que podill. :oerle a~nvlal>Jc l;e lo ofrecian. Pero cnnndo redoblaron singularruento las
ateucioneg fnc en Sll ultima enfermetbd. Uitnrcmos
entre muchos dos hechos.
Primer hP.cbo.-Tres meses hacia gu~ los nchaq ues no permitian tl. l\Ielania. trasladarsu :i Ia i~lesia,
a no sE>r de vez en cuamlo y ann eu coclw. <..'ierto
di;~ !cstivo, el de);\ Asun cion de Ia Yirgeu, Ia ,juda
Bouin quiso (a pesar de las obsen·acioncs de :-.u hi·
j:\ 8or tlaint-Anbin) ir ~ )lisa, bacieudo :t pic el
trayecto. Llegacla ala igl"sia, aunque ·tbt~lilh por
el cansancio, coufiesu, comulga, oyc Ia santa :.\lu.;a, y
em tal h~ 1lfeccion que le t eniau, que todas b!> r.nira.das se <lirigian al sitio que ocupaba.
AI snlir de ln. iglesia. catla cual prcteu<lia Jlev;\rsela 1\ sn casa, cecliendo e lla, por fin, 6. las insbLUCUtil
dA ln. fa milia B11ril. Durante el deso.yw10 algunos
j6venes lo prepa.raron una elegaute litem, prest,tnd ose oli os mismos non gusto :i conducir ti Melania
has tn. su casu, clicioudo: ' 'Nosutros la llev,u-emos eu
nuestros hombres: de esta. suerte no seutid cl tm·
quo leo del coche."
~~:gundo hecho.-Dnrante los ultimos ciuco mescs
d e Ia eoferm edad que termin6 con su vida, muchas
perso uas, a~i de 04abons comq
de l\Iontrtlvol. mos.

.

· 179tral.Jan singuJnr ewpel~O en. '.t>Jill' a )Je~auia ~e llO\!lJC,

d~·eN:o de rowpartir ~: ulmar h1s futJgas oe ~mbas
berruau~s. Justo C:-, dCClUU, que Yll)'ltiDOS a cmdar
b que 1:\ntcs :;eniciOS UO~ presto,
Ja q U& tantas

a

a

naches perdio junto t\ Ia cabecera ~le nuestros enferm'· E,as digoas per~onas constderaban, como se
~ 00 ,JJo Cf)IDO especial f1n·or el velar) a, sino como
1a •1ti,fact•ion tle una sngrada cleuda. EspecHculo
ronmorerlor era, por cicrto, con tern plar junto al ledw de h1 humildisima. )lela.uin, encopetadus seilora.s
r !ltlicadas ~eiioritas, qno le procligaban los mas exqui~itos cuidndos durante Ia noche y que Ia. abrazaU3H cariiiosameiJte por Ia mn.drugn.dn. al despedirse,
mientras Ju. pobre eufenna, en su actitud, en la miu•ln eo las pnlabras, se csforzaba ell mauifestarIe~ ~ll ngratlecimiento por tan tos desvelos. ParR.
~.mduir, he aqui uu hecho original de muy distinto
~~nero.

Los mismos niiios tomaban parte en estas demostraciones. Durante b eu£ermedad de Melania. se
rmiau con frecueociu para dirigil'se en pequenos
f:TOpos 8 su casa. Entraba. cautelosamente uno de
ello,, y entreabrien(}o h1. pnerta del a posen to, se ent-!1'300 minucios:lmente tle Jo que Mehtuia. bacia.. Si
lueiar.zando, dabalo uentemler con signos a los de·
mi', los que entrabau callaudi to en la pieza con tigua,
~llL ibanse sin ruido y ~uanlaban silencio. Apenas
Melania, h:lcieuclo ln. seiial de )!). cruz, auuuciaba el
lin dt?l rezo, los mnchadtos se levantaban, y colocandrhe en fila delante de Ia enferma, la di\'ertian con
~ns.inoccutes phiticas. Xo hay que aiiadir que M elamn.Ie.s recompensabt\ t\ mepuclo con estampitas y
t:olosmas su precoz galantena.

IX.
DeJa, abumlnnoia del corazon
unbla ln boca.
(Math. xii, 34.)
P.\1\BR.\l-i EUIFICA~TI::H DE M:\LA~IA.

Ri, p0r cierto, de la abun(l.l.ncia del c01·azon babla
1"l·o~a. J esucristo quo es Ia vc t•dad m ism a nos lo

e:,~iia. De ello no~ ofrece admimbles ejem pios Me-

la•m.

Dt''taria p~ra nuesha odificaciou Io hasta aqu1 na-

i:f rio, jee Iarei'Plaruos
nuda Bonin. Sus palabms, empero, acaIa belleza de sn alma. Seanos al
0

eetto permitido reproducir a.lrrunas m·\ximas que le
Haa
•

r31flJ'I'Jares,

colecciona.dasn por sus dos hijas,
~ . "nes turieron ocasiun de oirselas U. menudo, seila.fauamdente dumute los ultimos cinco meses de su ene~~e ad. Heins aqui:
Para amar 6. Dios es necesario amar la cruz, y
J~a.amar ~a 0l'llz es necesario nmar aDios.
,Cuao (hchosos sou los que viven cerca del tern~1J del Seii~r! Ellos puedeu visita.r el San tisimo
~;ecbu:~cJa y consolarse cou su Divina Majestad.
lie JSuno es el nmor que U. Dios tengo decin.
en otra
·
'
pa
ocaston. 10jalti ol me curase Jo snficiente
mar~ poder
6. Ia Sa.uta. l\:Iisa!-~L3 qnf:lrriu V.
nlic:0 ~!~gun ,ole uno d~ los present 3S.-jEso no! redo. 'Hame1te Melamo.. L ) a.mo tanto como pue01

'\'!stir

'·W n·
L~i~ ~· lOa mi?•. os amo cuanto puedo, ya que osha1
111·10 gnado VISitarme cou ~~~ Uruz. Gracias, D ios
• tutl gracias
''){.
nne ·tcho es lo qno sufro; pero no tanto como lo
·1
merezco.
'··o•
1 1
' • rni dh-ino .Jesus! Cunnclo pienso qne sois

tan bondadoso p:mL c·onmigo ~ en 'uestro intinito
am or, jcu:lnto es c l pl.tcer que en snfl'ir siento! jCntinto se-e nardecc mi Yolunbtd en amaros! Lastima. es
que no os amen totlos los lwmhres.
. "Conceded, B·'UOl', :t lJlis hijo~ las g'·1cias necesa. rlas para cumplir s iempre vnestra divina Yolnntad
concedetlles que nos "e;1ruo,; juntos eu el Patalso. '
"jOielo! iPamiso! jq ne nom bres tau hellos! (Y
mo lleuan de jubilo el eorazou!
"Ouando se sufre CO!l p<teicncia y resignacion se
Elxperimouta.n inefables consnelos.
'
"jCm\n bneno es lovitnbr cl cornzon a Dios y reZfn' de continuo!
1\Ia.s j1ty, h ermann mia, las fuerzas
me faltan! ltuega bl por mi, rucga por los que me
han prestado sorvicios, ruoga especialmente por las
Snperioras do I.~_yon y por las bucuas monjas, que
tanto me alendierou durante mi permanencia en su
conveuto. Jamt\s, si Dios me concede su santa gloria, jamus las olvidarc.
"Yirgen santa, maclro amabillsirua, jSi me envia~
seis algnn ali \'iO, cuuuto OS lo ngradeceria! P ero
cumplase la voluntad didna. " Lucgo, siendo como
era muy sensible :t los eucantos de !a musica, se esforzaba en entonar alguna <.le las letrillas I'eliaiosas
que le cran fumiliares:
o

co-

En ti pongo mi confianza,
Quo siempre beudito seas,
Solo salmrnos conviene.
y tanto la r~gocijaba.n y alent..tban, que cuando des·
fallecia invitaba :\ Sor ::;11.int-Anbiu "<i que la reet·ea·
SR con tan dulces melodias.''
Cuamlo los sufrimientos arreciaban, se la oia alguua vez exclama.r: "1Dios mio, Dios mio! suavizacl
mi penn si nsi me convieno, 6 dadme fuerza y xesig·
naciou para sobrellomrlR. por vuestro awor."
Y tam bien: "Os oft·ezco mis pen as en sufragio de
las almas del Purgatorio, y para lA. conversi0n de los
pecadores."
Y con mas fracuencia: "i Dios mio, de to do coraz"on
os ofrezco el sacdficio de mi vida! jCuanto anbelo
veros! jCm\ndo sera que me llameis! "
Desde muy j<h·en le era favorita esta reflexion:
"<,De que mauera worircmos? D e la misma suerte
que habremos ,. iYi~lo. Cuallu. vida, tal el :fin. Yiv-a- .
mos sautamente para merecer uno. santa muerte.
Uno de los postreros elias de su viclA.la hermana
le dijo: - 1\Iadre, ahi viene el senor .P.irroco, OS trae
el Santo Yiatico.-jOh, que bien! Ayudame a prepararm e. jOjaht fucse la ultim11. vez! Y enmendandoso Ill puuto, aiiadi6: Sin dud;\ he hablado mal. No,
no, Dios mio; t\ pcsar do mi vehemente anhelo de '\oln.r a Yos, quiero gusto!;a snfrir touo el tiempo que
tengais pretijaclo. A Vos lu. eleccion: Ia vida 6 Ia
muerte.
Tales e1·an sus itloas, tales los seutimientos que
por iostantes y b;1.jo. diferentes Iormas expresuba.
Nos ceuimos n. estas CLtas, yn. que bnstan paraformar
algun coneepto.
Por la perfecta conformiclu.d de Melania a la vo·
luutad divino. en todas las situaciones y circnnstan·
cias, se puede, en efecto, juzgar el grado de perfeccion a que lleg6. H ay, pnes, funclamento pant alimenta.r la pia creencia de que csta alma tan bella, al
salir de este n~lle de ltlgdmas, Yolo (lit·ectamente al
Paraiso.
Con firma. esn. pit\ ctecncia lo. hermosa cart;l que el
Reverendo Naqui11, }l:tnoco de Montrevel, confesor
de Melauia. poco <lespues de cxlullar esta el postrer
r-;ur-;piro, c:.crihi6 al liPrmano. Die·~ asi:
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'·En los tlltimos <>jercicios de mi sagrado ministerio <>n )Iontw~vel, he tenillo la snerte de tlur con una
~:;auta, la seiiora madre de usted. Pro,·ideucial ha
sitlo que mi partidn. de e~ta parroquia baya. coineiditlo eon Ia tle till S('iiora madre para una' ida wejor.
~umo placer cxperiwento nl Lacer participc :t Y.
del ~ozo espiritu,~l que esta muerto me ha cansatlo.
Y al recibir mi m.is seutido pesame, debe Y. con~o
lats<: y regociJarsc por teuer su madre en el ciolo."
X.
Por Ia fe hnuln todtwfa (d
jw;to) nun cstandu m uct·1o.

tHcl!. xi, -tl
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CON<'LCslON.

HE\HCALAMO~o; en pocas lineas cuanto le ha sido dtLhlo
hu.ccr ti una matho cristinna; adminislrar con intuJigt'tit·ia ." r.:!snltado los ncgocios tcmpora.les, ethtCIH'
bien .t los hijos y ele\·arlos a buena posicion, ser de
provccho a! prujimo por lo. pdctica de la. caridttd y
('l cclo por Ia salmcio!l de las alma..;, y con esto, en
medio de csto y ,\ pesar de esto, llevar a cabo Ia mt\s
i mportaute oura, Ia. pro pia s:mtifiC<lCion.
Los tleberes tlo ~:;u cstado la ol>ligabau al trabajo,
al cuitlado ue lo temporal, al sustento do Ia f:Lmilin,
ocupacioues que sobrepujaban la medida de sus
Iucrzas, y siemlo csto asi, (,t16nde encontr6 alientos y
'igor pnr;\ hacer frente :l. todo, y auu llegar a nua
prospcridall relati m? En la oracion, eo la union con
J)iw!, en ln. sa.nbl. Comunion, en sus deYociones a la
Vlrwn. Uniua tl. Dios porIa omcion, y la puroza y
rPrtitlul n~ sm1 iutencione!':, no menos quG por lo. frocuenciu. <lo Sacramentos, Dios operaba. en ella y en
pro de lit. misma, verific,\nclose de esta snorte en su
persona las pnlabras del Seiior: "Yo sirvo a los quo
me sin·eu."
l>ero dicho esht que Melania nose concroto tt re·
zn.r, sino que couformandose c0n e l divino document(} "~tyliclaLo y e l cielo te ayuclant," trabaj6; pero rn ucho, con nna n.ctivitlnd y constancia a toda pruebtL.
Amohhtbase n. toda claso de ocupaciones, S('guu las
circunshtncias, y as1 emptu1aba la hoz y se carga.ba
Ins g:l\'illas durante la siega, como bailaba el huso ou
ll\s largas veladas de in.,.ierno, 6 enhebraba Ia a"U·
0
ja sin ponler de vista la familia. y el gobierno tle la
casa. Jnutabu de esta. suerte la. solicitud de l\'Inl'ta
t\ Ia piednd de l\Iaria; pero lo repetimos, si llenoo a l
puuto a que lleg6, de lo alt{) descendiale el ali~nto·
Dios Ia irupulsa.ba en tau meritorias accioues.
'
~Qnicn no Ye, por otra parte, en el proceder de l\Iela.uia. Ia confinnacion de estas palabras de S:m Pa.
blo: "La piedad cs lltil para touo?'' Sin 1a. pieaatl sin
lo. confiauza en el SciicJr, nunca la. Tiuda 13onit; se
hubiem atrevido U. desafiar la t01·mentu. de dificultadeb tJ_ue contra ella se desencadeno <i cousecu9ucia
de h~ prematura mn~rte de. su marido. El solo pensannento del porYemr bubtera bastado pa.ra huudirln. con todo 011 el m:is pro£undo abatimiento: (,qui0n
l a sostuvo en medio de las rudas pruebas qae lo. combatia.n? La fe cristiaua, la confianza en Dios; he
aqullos dos puntos de apo,yo en que su clebilidad
impotouci11. so afiR.nz6 hasta el puuto de poder decir
con ol Apostol: "Todo lo puetlo en aquel quo mo conIortn."
Por osto Mclrutic~ hablan\ Jespues de mucrta hn.blnra, iii, II. cuMtos tengan ocasion lle leer sus' propins palabms ,"{ los heohos eu esta noticia. relnbtlo!:!
hnblnrU. pn.rn edificar 6 inducir tt buscar ante toclo ei
reino de D it>s y su justicia.

e

Y no tcmeruos, por cierto, despucs dt> e:>cribir lo
quo precede, ljUC se acbaque al awor Hlial (muy dis ·
culpable por otra parte, trahin~lo!-ie de tal maure) d
vcnera.uo concepto que la. m1sma uos mercce, y Ia
espemuza del bien que la rclacion de :-.u-, pnlahras y
b~;thos nos bace concebir. :Xo em un hijo de ~Ieln
uia, ni siqniera. pariente de la famili,t ell'labio y virtuoso sacenlote, que Jespue~ de leer l')'ita,.; p:igiuns
y do ruanifestar al Hcrmano lo mn<"ho quo ~n alma.
c11m; se habia complacido, aiiatlio este notaLle
parulclo, que por ser digno rema.te de h~ ffiblorict de
wut Jlfadn', cum pi enos transcribir a qui:
"Fie! reproduccion uel retrato que elmismo E~pf·
riLn Santo nos hace de la mujer fuerte e:'l el truzado
on Ia l1istoria, quo acabo l1e leer. Pnra tijarme bieu
en osta idea y eerciornrme, tome la llihlin; nbri el
Jibt·o de loR l )roverbios .r en el cap. X:"\. '\.1, tlcsdo el
,·cr:o>l<"nlo 10 o.l Bl, lei lo que signe:
&Qttil~n ltn.llnn\ una mujer fnerle? Dt> Jlla~·ot· N>timn
~S quo totlas laS preciosidalles tmitlas llU Jt•jt)S 1 ) ' tlO
los ultiruO"i turmiuos de) muurlo.
.
En ella. pone su coufian:r.tL el corazon clc sn mnri·
do; el cuul no teudnt necesidad de botiu
clt,JK~jvl

cu

o

/)(tm r it i r.

Ellt't le acane<l. el bien toJ')::. lo::. tlitts ac :-.u , it1a, y
nuuca el mal.
Bu"ica lana y liuo, de que haec Iabore:, con In industrin de sus manos.
Yiene tt l>Cr como la nn.,.e lle un comerciaute que
COIL la indll'>ln'a trae de lejoc,; el susteuto.
'
Sc Je~·nnl!L antes que nmunezca y lli~>trihuro Ins
raciones ti. sus domusticos, > el alfuicuto ti
rriu.·

dn&

•

:ms

l)uso l,n. mira en uuas tierrns. ~·Ins compro: de lo
que gnuo con sus ma.nos plan to una , iita.
ReYistioso cle t·a,·onil Iortalezu, y csforzo ;;;u hrnzo.
Prob6, y echo de Yer que su tnil>a.jo Jo fructifica:
pot tanto tondrU. eucemlu.la. laluz toda b uoch<'.
Aplic.a. sus mauos t\ los quehaceres tloJ,,f.,ficu.~, mm·
(jl(e ftLbgosos, y sus tledos manejau el huso.
Abro su mauo para soeorrer al meudigo J e:..tiende ~us brttz~s pant amparar al nec·esitado.
.
No tcmom para lol:i llc su ca$a los frios ui Ius uie-

vos: porq nA todos sus domcsticos tweu ,e~tidos ufo·
rrndos.
H~ Ia bro. e~la misma pam si un Ye,;titlli acolcha<lo:
de ~mo h~11suuo :r de ptl.rpura es de Jo ljiiC se 'istc.
. Elh~ h~Je Ji!tJ~ima.~ telas, y las ventle, "eutn,....,, tnmbteu nco.s cenulores,
fuius 1\ los 11t~ocianle~ rnnancos.
La fortt~le:l;\ y el tlecoro son sus atados: y e;o,trm\
alt>gi·e Y nvu lw en los t11 timos elias.
··
b Ab.t·e !S,n boca co~ ~abio~ tliscur-;os. y }a ley du Ia
oud.ul o 011101' ....obierna su leu"u
Y 1 b
o
n n.
. o tt RO re los procederes de sn familia·,. 110 come
OCIOS!\ el pan.
'·
1Jl'Vaubl.ron.:;e
sus
]
..
1
,
, ·
.
.
. · • · HJ<)S, y ac amaronh c1ll'1lO:>tSl·
lUlL Sll murtdo lamuiPn r ].-. al··l ' ,. . I
'I I
I
..
. . )0 ( frltnt u:
~' llt· lltS sou los h 1' ·•
·
...
ps o' r8JJOM1S qne l 11m ·die, non1
quezas:
mas
tl. toclas has tu "'~' t . 1
.
o
u.oCll UJUlO.
]'
i.ng1\iloso es el clo ·
·er
·
, ~natre, Y vannln. hermosura: ln muJ J)qn e tome al ~onor, es;t ser,\. la cclcbmdn.
fl.t1le (( 1ctbrw ..r1 }) 1 •
.
nOH y Ce)'!.
'·
'Itt rpe ffJ~" l1C1 il'lltn 1h1 SllS Ul:lo·
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SUlURlO.
0Ens.u-S&coros Pu.oosA.-Fiestns movibles de
I• • -C4lon lario dP Ia tiemnnn. -Ln gloria de Jesncristo rt>m·
-Acrnuo.~nu:-jt-1 "i I• loz, Y·' \'i il luli!-)J~lic >, cti·
umiuno.-llcmnl!•je 1\ un..~ finadn.. El Cnrtl. Oibbous y
IOJ' n~•:.seaitlo~."-Protl•t•tores y protegHo.• . ]~n honor clt> nn
m&lfu.-La Oraciou. VL •Qne e,; uo fr.tile!-S•t •·H~Hn:ocia :\IeCtujiC.I

~

CRONIC! GENERAL.
~oli(llas de !li:m f n Fe.-Xos escribeu

de Sn.n-

uFe: •·(irocias nl celo iuf~ti~able de n uestl'O Vica rio

,;rwal, lllll}' llt'Y. A. [•'ourchcgu, las fiestas de ln. ~a
m~a S.1ut 1 y P.1scua de U~>surrt!c.:ion han sido ce~l·ra·las e.•te ai1o en ln. Catechal con clesnsudo es·
ple~dor. E! limo Sr. .Arzobispo, asisti,lo de to,lo cl
r d1· b clUdad, l~a celebmtlo :\lisa de poutificn.l el
.,a Wb S:mto .Y el cht\ de Pasctt:\.-H·l. dado tam bien
1.~ Vla sn presencia :i los Oficios tlelViemes 8an1'~ S.ibnJo de moria. El tlia cle Pascua l!'l. in men·
·I Catedr;1l

esbba literalmente ntesbttla.' de ge n te.

El~rot•Jecut6 por !?rimer.\ vez ur.la i\[isa compuest~ Ior el ??o· .r:'abJau, del Coleg10 de San ::Uiguel.
r.comp. •'>ICIOD heue m~gOl> ndmimbles. -El sermon
~t l'ret~lcado por el elocuente y docto Patlre D era·

>qu1e11 en presencia de uu amlitorio muv ateuto
!,hten capnz de npreciar lo bueno y lo belt(> termi.
t
· 1· I
·
.
'
·c~.:u e.' e <:~ ~ s~ue de Couferencias sobrc Ia di ril 1d:l <.:nshnmsmo que ha bin. estn<.lo predicatHlo
1
b~?·mlllgos
de Cuaresma. Al fiun.liz:ll' !a Misn. cle
:~I tiC<tl, Su l}~a. p~n Phtcido Luis Chnpelle t,oh'palabra, e lnspmtudoso en el misterio del dia
805
~ ~over cuan bellamentc se hermaun.n el do•Tm~
1e a Jnmortalitlad y Ius as,)irA.ciones d el con~on
tU~tano L I
.
t
•
'
a.P ocueuctn del limo. Sr. estuvo .t la al1 d·
i Ia~ Clrcu.nsta.ncias. Lueqo despues SLt ILmn..

a

a

0

' \ onfirmac10n .t los niiios cte la pat roquia.-Es
1
' le que uuas fie::.tns como las que h e m :>s ten i•d'00~rolluzcan en las nlmas imr)l'esioues saludables
: uraller•o
., r
l ·
.
...,. - v l t a! nuradol' de lrt "Rn•1sfa."
'-tn1on ~
rovl . "· .-:7llUf a. - Be };\ celebro con totlo el dori .~ Utt~tento que ~e pudo eu el modesto orntob , 10~ I iltlres J esmtas do La:; Veg;ts. Desde el
•• ~ Santo hasll\ el Domingo de H esurreccion se
' It poco menos de 4.!0 conft>sioucF. L os Ofiiea~e i1e}es, Yiernes y Stlbndo Sa.uto estU\'iPron
lrl::~~ e lev. C. Capilupi, S ..T., y salieron concndil f os.-Los sermoues de la. !>usiou v de la SoleU; ueron
ue pred'~ca dos por el ReY. A :i.\1. ·R ossi, S. J.
c::.~\ ~ 0 pudieron hallar cnbidn. en el sagmdo retorr~uollrteron que qnodarse a lo. puertn. y on el gl'an
L' E) S,ir que t1a: nl oratorio. -La .\[ isa q ne so ejecu ·
!et»,i:la bado Santo, fuo Ia. l\Iisa EJ.·ulti·l de :Uonlese,
'. del canto solemne del Regina m·li cuyos so ·
Dr ~ron Lril!antemente interpretados por 'Ia. Sra.
4 ·; ·nosefa de llernantlez, que hahia desempeundo
lo, solos y du<'tos do ht :\[isa, en compailfa

de las. sdioritas Lucia Romero y Juliauita Lopez.
,\ n,.o httll o a·lant c;>. - Llamamos otra. vez la
atencion de nuestros lectores sobre el llamamiento
que lcs hicimo::; l<L semana pasada, tocante 6. la con><'nie nciu. tle suscribir:Se alwlme,·o ttnico del "Recuerclo de nu Pallro nruantlsimo." El precio, lo repetimos
es solo de 10 <!enta vos. Pari\. que el numero de suscri:
ci~nes sea mayor, ~ni~oi<h·amos se encargara.n de reCOJcrlas aqucllas 1msmas personas que, hace 2 aiios,
sc cucargarou de recojE> r la ofrendas de 5 centavos
{Jara el Homenajc nl :::3a.gra.do Corazon.-Esas mismns personas!se entencler.1n directa.menoo con nosotros, envittndonos el nombrc de cada suscritor 6 snscrilora, con ol importe de las suscriciones, v nosolros escribiremos a B olon ia por el nume.ro de· ejemplar~s que se uecesiten.-.Mnnos ala obra, y no se
pierda liempo.
l.u c•t>lc.•ht•am:•"'· - X os escriba un indito del
Pueblo cle Isleta, :S. M.: "iAlabado y glorificado sea
el Seiior! El D omingo de Ramos i.uvimos un gnsto
extraonlinurio; pnos fn o la primem vcz que n nestros
pallre::. v1eron t\ varios de s us hijitos recibir con gmn
solemnitlad la primera Comunion. Esto es debiclo
al celo de nuestro buen pt\rroco, y It los esfnerzos de
nuestro excclente maeEtro, cl joven J u&.n Guerin.Que gnslo tu vimo:!!-Ese dia. uo se nos olvidara nunen. jam:is. :\I ucha gente vi no tt prese uciar lo. hella ceremouia.-S,, j<dabn.do y gloriticado sea el Seiior!)luchu:. gracias tnmbietl e:\ nuestro soiior Clll'il. y
nuestro buen maestro."- Un indilo del pueblo.
U uu l,a bl o U~tc a y O a· Uz. -.Ellha 9 de Abril,
lus 7.30 de Ia maiiana, descanso en paz el Sr. Don
Pablo }3;wa y 01'ti:o~, prilllog~nito entre muchos hermnnos de los que vi.,.e ahoru. uno solo y el menor,
D ou ~Ltnnel l3acn. y Ortiz. - Recibio el finado con
tocla oportuuidacl los ull;imos auxilios religiosos, y
f;~ll ecio t·odenclo de todtt su familit\, despues de hab er vivillo en la tierra 74 aiios, de los que los quince
6 veinte ultimos sole pasaron padeciendo y eclificando con los ejcmplos de um~ vida cnterameute
cristiana.-Agudisimos cstuvieron sus dolores sobr·e
todo en los ultimos elias de su vida; mas el venerable
ancinno so po amiuonhselos con la pacieucia y b
consideraciou de Jesus crucificado, en cuyo santo 6sculo, seguu piil.dos~~wente lo csperamo~, till~>g~·~ exhalar su postrcr ahento.-A sus exeqmas as1st10 una.
lncitla y numerosa. m~l titud, ac.o~paiiando asi e n s u
jus to d olor :i su aprecw.ble fa.rmha, 3. la que nosotros
tambien daruos el mas sentido pesame.
~uti c in s de tlntou c:htco.--En la junta de Ia
Union Cntolicn. de la parroqnia de Antonchico, N.
M., se picli6 y apr~b6 unc\ uime~ente el q ue los o_ficiales fuet·an los m1smos que saheron electos el auo
pasado, habiemlo cada uno de el10s <lesem peiiado
pe rfect~mente lo cometit~o. Asi que seguir;~n siando: Prosideute honomno, R2v. A. Redon; tce- pro-
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-1Stsiclt'Utt'"• Fvrnantlo y Pastnal Bnerr; f;Pcrctario, J nliaa
Ara!:(ou; .A-,istente, D<>sidel'io G:tllf'g••s: Miumhr,,,; ell' I
Uolll-l'jo, :.\Lull'it·io Orfz. Jo'e 1-;.lullt>\',d, l.uc.ts Horno,
Narciso Bae!\ r U.1sian > S·mchez: Dircd'>res cb t' Intit'm, Yi~ · ut•'~ jJanjllPZ ~- 'l\)rllts (-i-allt·g •s; S,Hrishl·
nrs,. \tr buw Jhca y 13:wtolo Hij;tr: AI trisl'ales, Eliseo
.:i-£ar tin e:.~, Emi tPri;, Cilawz y Libra<lo fl:H';t; Eufcrllll'l'O, B •r.ttill .:\lout.m·.); 'fesc)rero, Tom is l>urau.
ltun l~r·a e• ,. i~c·u 'B'urrt•!Oi. -~ns e,crib,,n tle
'l'ipton\·illt•, N. 'M.: ''EI tli1t 3 Llel prP-iPJJte mnriu rt>·
pt•utiu tllH'IItl', P.n "'\Yntrons, el Sr. Dou l:'raJH·ist·o Torn·s, que eontaba ·!ii afio,.; dt! <?llaol. 1':$.- hahi:t t1>1lf,•satlo y l'f'f·ihitlo lo\ BneMistia, cu Ia p tiToqlli<J, •I cli.L
:.:m ck.lpl'lo~;imo p•tsadol m "• de tn•·t~~) qnc• bien p•~cll'·
)lliiS t'·" ]lt'l11 t' lj 11H 1ft 1!111€' rtc~ ll() '·" CO.JlO dPS }HI' \'~Ill: Jn.
Fuu Q[ finado till mwmhro ad1vo de }a, .\.sol'mclo:J
d<> I :::;,l<'l'atl<> ( 'ora:w11 de .Je:;nl', eu b p:Lnocptia (k <'H·
ta loc·;Jit1acl, por cl r~p:wio <1P sicto (t ncho alir>:-.. 1-:>u~
f 1111 .. ralt•H, a los tJIIf' n~i:,ticron tmlo:-; lw-l Caua llc• t·os
dt<l Hanr:ulo Coruzon y uu ~ran m1m,·ro de parieull'S
y I'OIH~iolo:-., bC' l'Piehwron en uu('-,tra iglesia ;·:uTo~tlli tl, b:1j" lm; an»pit·ios tl~ lx rnisma AstH'iat'iou. 1"1
di:"l;) ch·l que Clli'HU, nIts Jlllf"~·e A. ll. Q It> Sll alma
gc 11·c t'tc•nHLmente rle lrt:, deltctas de 1a .J eru~a!P 1 c·~·
Je,tial.''-.Jtd,.uio .1/. R"uce,·o.
Jl i ~ ion li eu·o~(·~t a ntes.-El limo. Sr. llaill,
• <)hi, 11o clo 1:~ tliuce:-.i~ de Ia C:tmliJu\ c1Pl )\ortt• . a-;i-:ticlo cl•! clc,s celosos s;\cer,lotPs, lliu nn ha tull ·Ito UO;\
llli~icm :i los protest.wtes cle Rtlt.-'iglt.-Las c·onf•t·cucia~ de su Tl ma. n•r,:;arcm to las sobrP puutos ole c• )Jl·
trm·c1·siu, l~>g• :~llll• se a...;i tlesvanecer no poc.1~ prtooc•npaciun<-'s ck Ia meute .Y corazou clu lo,. O)'PU!t>s.
B.,lol'i :tsi~ticron I'U uumero c:t!la. dia lllii,YOI' ll las
coufc'l't'IICins tll'l Ohispu catol!co, sit'll<lo dl3 notar
qnP 011 p] anclitorio Sel veia scnta•lo cl mi-lllo OtJhtw·
1111 t1or cl!'l l~o;t;~cl o, vario:-> mi<>m hrrH de Ia lt>gisl:ttura,
ol C nPgicl·•r y lllnrhisimos ciudaclanos prmuiut.:nles

cle Ral 8i ~l1.
Uc•ih•n c· ~t•ii• H unl ;uu ·a Hhl'6•1'nlll. - Ha i<lo
:t Hmn;L :1. fiu <lfl pedit· <ll Santo Patlre espceial!'s fav.)·
res oRpiritual~>s prrra nua ohm eminPnLI' tnl'nlP hPilfl·
ficn un <listiugnido j6ven belga. L a oum prrra ln.
<:tmi sf! pilleu est•l"i f;t\'ores, es una iustitn.·iolt dn I'C·
{i.l'lli''Jiirilnul JlW'II [n, o!Jre1o•, _qne se ha fnudatlo cu
Dcl•til'n y qno se halla e~teml:dtt. cu n.qnelh naeiorJ.

Sc [;1\'it:L :1. los DlH eros <~ hac ·r tres clias th' n•ti ro f'S·
pil'itnal. ]._,·\ c·nn!i:-;ion proruot?•:•l atienlle :1 t:11los los
J!:<l~los, compn·mllentlo los do YWJe, manntencton {.indemni:r.:Lciou por los t1·es dins t"!u trauajo p~rdi,lo.
Catll\ uuo tll' )o;; obre.ros tjUP. ~-;:\leu del rt:li,-,,, SP couTierte en uu fervienru upustol cie sus cr,mpaueros.
..:\.::.1 cs como !>e n :sueh·e la cuestiou social.
;t<;.,.oro; .iafuuu•-.•••!-Lu inglc:'l rerieu lleJil. 'o
del .Japon, dice que desde que los jil.pone!:!e!> h•lll llcrrobtdo tan f:ic.:ilm<'nte :i. lo:~ chino~, se han P.n::>oberbc<:ido ;t tal puuto, que Yen con cierto aire do snperioritlacl,\ los exlranj~'ros. Conservun su pro,·erbial
rort ''iln, p!>ro lli!'ZC'latla ahma con rrlgo clP. nrgnllo, y
pareC~\11 t>SbL~· pP~ls~n·lo siam p_re I} ue :>a dirig,~n t n_jt
frauC'e~. nu 111gh~s o nu ameriCana, eu drcrr!c: "Y ;\
vnis lo quo hemos hccho coD los chinos. No os clnsmnndP.il:\, porquo t:1.mbien :1. Yosotros tentlr<>mo;;
C{llO castigiw.'· . .Algnno::; jap on.esPS dicCir:: "El tam:~-.
f1o cle laK nltelOI\PH nnchl. s rgmficn. Clunn e:::; mnv
gmn tlo Y. lu. homos veucido: puede set· q no ~~ algnn':t
otrn,

uc ccsano dado
Ltt :tl u:siun tllnglatora no pnedc ser

lUlCtOI! <[llola

una leccio 1."
m(t~

cl:tr;l.

Ita

lrt\'OrfC

clo

:sPa

s,u•••o <t'ul'·~·i1• , -La. muerte a.. t Uartleun.1
D 1sprt>Z Hem tl. rien el ntl.mero do C:u·tlcnalcs qno
1~ 1

hnn frtllceil1o bajo c>1 poutitic:ulo nl'lnal. D bpr4>7.
foe Pl pri•;.er C':~nleu:d creatlo por Leon XIIL El

~;t"t':lllo

Colt'"io "0 eomp >Uf' de 70 (J,u-,1enall·~. pero
. l H'Os: .••> {",II"(1Cll'\·
al JH't•,.;e nlO )10 l'Ul'Uf I SlllO h'1 Ullt!lll
)r.s tiellPII eft' 4,{) :~ ,)l) :U-10-1. 10, llf' ,jQ ;i li0; ~.), t1C (it);\
70; 17. do 70 :1 SO; li, de SO :i !>:.>. El Ill \s j ),·en de
l11s JDil'mbros <lcl S:tgrado Golegio c-. PI Carden 11
:-;,·ampa ..\rznhispo de Bolouia qu1• uacici t'l ~·: tle JnJill) t1t• lH.)l: l'l Ill \s ·l'iejo f'S el Oanleual Mcrtel, qne
naciti "II el U tlc F,•hrero dt> 180.).
1~ 1 1,. t.:u•u·i,•l D.h~uuu·Hcal, !oi • •J . -Fallecio
no h~t m•tcho ou 'folnsa e1 P (l-ahtiel D.!ut:utial, tlir·c•t:ltn· qtll' fth~ iutt>rino t]el .lf·u~'Jicm del Ou·,,:,m tie
,],•~;n.~. )1";1t.:ic'i el P. Demarti·tl en TJi•no~Cis tlc Fm•wi1l,
<•I ,]ia d ' Ia fi •stade Exp?ctac:ion dt> Xn"stm "i!'ilOI'II,
el niio l8:W, y Yointe niios cle!':pUf'S Pnlr,) en lr~ Uompnftia d·· .Jp:>u..;. Dehitlo ,1 :>n lU:tla salu,l no pn•lo
pw;.;egnir el cur,;o tle Ins e;:;ttll1ios qm~ so acostumbran 1111 la Uurupniifn, ;.· cinco niiqs auto..; tlo m·cleH.trse se crf ia ljllC no lcni,t saln(l h.ht wto ni fucrZII"' p tm uiu~nua oln·a :wtiYa quP. cxi:.dt•t·a :d"llll trtt·
L
• f uer.,•.
<
VJ
•
• • • en
,. quo ' 1°1
• S;lu:tjfl
•'• P . }->··ttntcre
Inshtra
e 11a
u u·, al •u enthl por lo.; s •nicio'> qne Lf\l>iiL cle pro•,tar
;i Ia S111 lo AfioJ,::'J del :::;:1~·a.do Comzon y al Jh n.<l/·
jaP. l~n t'OllSC'l'llf'lt •ia hizo:sc uua no\:eut nl H.l.·
gm lo Unr:umn de .Jr-sns por casi totlos los rPii~iosns
clr, ll 0 Hllp;tttia de .Jesus tle h PrnYiuda c1c 'l'olo3a
cJ,l' l~mnein_. El rP.sn.ltado fnu. t·tu f:n·orablt>, <]lte el
1. _J ),•m nttal lm po. hclo tmb.tpr co1111 un obrcro infabg:~blc [llll' Pspact l tl~ ll'l c;.urb .le si,lo p;tra most~·,tr :-n ~tatitull ;t Ia l<'neute prim orclial de sn cnmcton. l\Ias no 1';0 crea qne hs uhra.'> tlP c"'lll dol P.
!>eu,t;ntial :>e lit?itamn ala .tlirceciot~ clu "l:l .llen.vJ.,t?,·~· stno at~P.m:•s sc exteudvm trah:tpnclo cn1110 opel'ili!O evnn~t.:ltcn, como confesor -y clin~ctor P~piri
in:d 1le almas, Lt-; cuules buscaban con nn-;i l snsconSf'JO:-l tan sn.n tos, tau pruden tc::. y dado:'l em t m tlul ·
co manern..
U u c•ntt if ~n de iHH·o~ nii os. -fJa mat·iun
mel'l'nr~to espa.n?ln cn~nta. destle cl pasa<lo U11'~ cou
un raptbtu ~le d t ~:r..y siete mios de e1bd, qnc h 1L tenitlo ;10LaH br·tli;\Ubstmas eu los cx•lmcue:-; ~-'UCricln:-; cu
c1 h•r.ml p:n::" ?bla:wr f'[ !l!nlo llt~spnes clc h H'<'r como. ptloto 'InJ~s a Ame·IC;\ en huq ne:-; lla y 0 ];1 ,
1\ll'lcsganclo la Y~tla en peli~msus tmve:-.ia..; y tlt~u 1 os:
tt'i\ndo sn ~el:enhlaLl y penciu. PU tern pm-.des y lor·
n~l nb1s, tnn ImpotH~t.ltes como las de pl'inl'ip.ios de
nuo. J.,l nne\·o capttan se llama. D .To"c~ \ t''tl'\'
C'
I
E
·
·
~··e.~
•onza ('Z. ';. ~stunano, procedtJ tiel instituto cle Jo\'tdlan~)s d~ GrJc~n, y a;:;ombra ve1· tanta sereui 1J:u1
tanta IUtf'hgcncHt nt1nhca. y tanto anojo cu t l1l po:
,,

(">

•

CO'> llliOS.

Cn t....
O ~ ,. · uri o !iiO c·ter t os. nunhtrils
. .
~
.:
· , !ii . <JU•)
po~ .~~l lll se .c .;.rlan, mu_es~runse m:l!i desco..;os tln ail1'\llllll ~totOI:tmla<l, convn1tent~o cl ptllpito en ngeuci:\
'~~ ~~cl.l.J~lOH, ll,ue tlP. aten~ler a las uecesidados do los
tie1:-..-El Re\. Dr. Lansrng, eu unn couferonci 1 rn •

:e

tot~ts~tL. ~ple s~ celcbro en H tlem, Mas.;ach nsclb,
peunttto Had.t menos que :v·usar do inte
.
.Presidt>nte de l•t n aciou Eite car..,.o h mpemlucJ~~~~~1
•
.1
•
n
ll. IH'O! llCH 0,
cotuo
eta, uo• esperarse,
dis!Tusto
Cll to (10 el pms,
,
v
0.
'f ncrran
.
0
• .
·' uu eu~rg•t'~. mam 0Sb.tcton pot· pn.rte tle J\Ir. ClevolaJH~, quwn lhJ~ <} u.o uo era lu. pri mem YCZ ne so Jo
ntacaba du tan mdiO'Ua
y l]tte"<:<l!ll t'll\q llll\1\l'n,\. !" maner''l
<
' 1
lllell to ttun nn Wl_lllHtro cristhuo so 1. .

r>l

calnmutas t:Ln cstiil)ilhs IJ~·J. ·tu :. tlcttcrn ~co c e
. I
.
.
. • " ' "' ·' 1'1\S l'tll'llS' :l.O'J'('•
g.llh o l_d mt~mo bemJ)O •]ne c•ottil'·LL
I 't "! .
•
L''
,
'
'
Ull Cll C l't>C \ljlll·
ClO y !-it'IILJuo pmctic·o del tmeblo .
.·
, . ..
. .•
.
.unt'ttcrtuo, p:tra
1'l \,nC' cLn} Cl ,~n pot ~~ soh.s tn.u Yrle::; imput tdoucs - -.El
•E ' '·
an:>rug so ha retmetaclo.
··
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CUATnO T£lzPORI1S.

1

Primama.-•l. B. ncle ~hl'ZO
fer~no-", 7, ll clo Junia

Ilnviemo-!.i, 2:,21 tle21 HI'!de Dhre.
Otc.flo-l!l, ~o.

ir·m bre.

CA.LE81HRIO DE LA !'mMANA.
AD.'IL

:ll ::!7.

~l

D ,·w;otlt Ow.,irn-;t/o. S.1nt Au~ 1 lu1o, rle r.r,.tor~e•·y, ou,
dr. l con f.;.\[ ok·nin, ~~~ciu ~ Crot.t>io, mr~.
~ L H.- ~.nto• Sot.cro) t'nyo, papa>< y wr~ ; ,\pe:ks y Lncio,
dist't a!;; ,Je J._urri•tn.-~>nla 'l'.irlou\n, rur.
!l J1 r.rJ. ~antosJorl;c:>, milir.nr y mr.: .\.lnlhert •, oh y rur.:
forta!lllto ~ ,\qailco, <line~.. mrs. -:-nntn \'i~tor!.o, v;;. ~· 111 r.
!L Jl :reo'•· -!'i&ntos 1-i I•' I d~ Siymo·i :;a. c I('U<'llino y mr.; <:rcI!ODO. ob d') <.:ran.'\ by eouf. -~nntn.c., Bon.t > lJ >ln. "t:"'·
!" J ttu.-"ll.Dt~- ~lnrco•, e\angelistn: E-tcllnn, ob. y mr.;
AIU&DOY Ermtoio, oh. y ecnt's.-&1ntn Fr.:ncu, '<{·
-~ r !111".-~IIC•tm :->cilOfil del llnen GonHj!l. Santo.> Cl to y
lbrte!~O, p3plls y IUN.: Jlicario, phro. y eon f.
~-. ' bal~.-l:-an:os .\na t11sio. popn y con r.: Tmiuio •le JlogrC!r:ep,tmb. y ccnf.: .\utimc:>, ol•. y wr.-~11utn Zitu, \'g.

ln gloria de .Jt'Silt'risto •·esudhulo.

C'on>.:clt>rad l:t gloria clt•l Sal ,·ador en ::>u rcsurrccrion, ~·con qnc fitlclitlad recou1pens;t t-.ll Paarc tol1os
lfl~ sacrificios de sn vitl:t y palled mie u tos.
_1. • En sn r:asiou, hahi:\ hecho ,Jesucristo ol sacnficto de su cuerpo. Ilemos vi~tn e:;te <;nerpo Ha~ratlo en la Hagel arion, )' Hobro ];t t'rnz, tl0sgarrado,
desped1zado, y no ofrceiPudo 1t lu. visb mtls q no una.
!lag~ saugtientu, <lcjnlltlo a pen as rr.conocer l<1s
facctones.deHfigurndas <lrll Hijo del lwmbrt>. En ]a
rc:sur~eec10n, el cuerpo dt> ,Jesncri;;to Yneh·o t\ tom;n·
una nda nnem ... unn, vitht iu U\f)J bl. .. E"t i elcvado
~ualgun modo t\ la uaturalcZ1\ do los t'splritns; como eUu~, e~t:\ dotatlo tle a~ilidaclt; iUlpuHibilidad ..

En Ingar de lo. hermosnm qno lu han fl.l'l'ehatado los
\'tl'tl~o~. elll:\ rerestido de un Psplt>ndor qoe oscn~ el de! sol ... E-.b~ glorit1. tlcl cnerpo do ,Je~u 
cnsto e:;b I_>r?metitla ti nuestro propio cnerpo, pero

~n Ia con«licwu lle <}lH!, ti t-jemplo de .re~ucristo, lo
Inmoleruo:; por ltl penitetH·ia .... Ahraz:~1l pne;; C')U
nlor Ia mortifi~ac~on crh.tiana, cuyo!'o principale~
3~0:, son los f;J_gmcutes:. 1. sufm· con pacieu<:ia toa 1~, pruebas tnllepe!Hlltlr.tC's 1le nuestr<L volnobul,
e)~mplo, ]a<; enfcnned:ulc~. loc; achaq nes, las iub?Dl?dtdnder; _de Ia:; cstacioues, de., etc.; 2. pro hiIt alo~ senhdos todo~ los placere~ criUJiuales; :;,
cojbatn: lo:) ~;entiuos, sc!:\ im pouit~ndolPs afliecioues
To untartus, sen, sobre totlo l' 'hus,\uuoles lo:; pl<iceres permilidos.
'
2· Jesucristo habin ltocho en sn pasion el S•tcrifib~od e sn hooor y <lc sn glcn·in. Dehmte
· dl':' los trioufales J' sobre ai U:dvn.rio lo lwmos visto se(l'un la
Pro•c·:Iu.
' Yel ot;l.cnlo tlo bs profcta~, tr11..tado
' n como
el
1
h u hmo de lo~ hombre~ y t>l oprohio del genero
n~:!l~o: co_ufnnclido con )o!; mah·n« los: harto de igInta~: ptsuclo t'ntuo un aur;;mo tle l1\ tie·ru. ilov
en su
·
~"~
•'
ta llro ~t:snt·rec~Iou, tutlo C':;.t:i r~puratlo: ~erns;\len eshau .n.t tlel rmtln tlc ~n tnuulo ... los Jneces que lo
ue l'.o~d"nn<lo, elit·l II con rumli«los ... In" ~u l,latlo,;
~ 0 tu-,ultnbau como ;\ \lll t-Wh1dcr y tl \lll i11:'e u-

rr

s:~to; son lo:. primetos tostigos <lc sn gloria ..... sus
tlt:H·Jpulos y sns apo:-;lolc--, «piC lo habian nbnndona.·
do, proclntu a 11 en tmlas pa l'tcs :-111 re-nrrecci.Jll, ....
los :iugele;; ~ lns :-;autns al:nas qnf' saca dd Limbo
lo beudiccu t•otuo ;\. ,·encedor do l:t tunerte y tiel infienH! . . _Conccbitl nn santo clespret'io de 1a opinion
y e;;hJunc·ton de los ho111 hres; pc,ued vuestr:\ honra
en las mauns tlc Dios, -y sai>Pd cn·mtlo lo e>xija, hac..-rle el stt.nitiein do P.l!;t, s.•gnrv:; cJmo estais de <1ue
os la voh·ol'il eentnJ,lieacb.
H. Jcsucristo h.dtia h~ch >en sn p:tsiou el s·l.crificiu do su:-; <'oH~nclo,; iJJte>ri•)res: sn ,dma estuvo como
nncgntlt~ c•n at.U:tl'gma,; .. Hoy p:ts\) y•t ol tiem po do
la desolacion, y 110 n'l\'!'l';L j.nn:iH .... Htl alma entra
en post'!:> ion Llo un:t '~'licidad q no no tenrlnl. fin .....
CHt.:i inn!lll:Hla <.l13 tudt~~ l:t!'! cldlidn.s c1el pn.miso. de
to<lns lns a!Pgl'tt\H d1! la cl i rinicl.t<l q ne l o est~l. uuida ..
Heanimntlruptl vue~lra, fe, vnestm e8peranza•... ..
H<~conla<l cpH! PHbiH lLw1a•lo t pal'tic~i par nn dia en
d <"ielt' clo e:-;ta fc•Ji,·icl:ul tlt'lllijo tlc Dios ... Y cuan ·
Llu os nspantcu lu:; :-;acrilicio,; .r os alntan t1s prueb:l". tlt~c·io" tL vos miqu10 t•ou cl ap.)stul: Hi l!IO!IIe"to

tu.t rodo !Jliurr•J de
t:id(/.

1,

[,t.., Jtrficci"ltC8 ']l·'e .~·~/ri111os f'l!

cs!o

O<l,tcc en nos•Jl,·o, t! Jl"o r/t•rnn rl•' 111w so&e-,·<nm

cimol,l}'t.J.•'(IUe t~luria

(IT. Cor. :!, 17.)

ACTUA.LIDADES.
iY.\

Vi L.\ Ll'Z, Y.\ Yi LA Lrz!

-jYtt vf In luz ytL d 1,1 hz!-{'xc;lamnba triun·
fantc c-icrto tin IJlH' \'in• ;I unas cuantas milia~ de
Las \'c~!:a:-: , Nnern j16~ic~o.
· iY eu icl:11l o q11 e C'.:;c t i o <'s u n hn 111 h rc so br·c e:n·
yn!-j espallla:-; JIC'~:ln y;t mws 'i:~ Dieicml1rc:-:l Po1·
snpuc:--to que, ~ir.ndr> 61 hijo, nido y bizni<'lo de
mexie,wos, fu() \lautiz:Hlo <:alulieo. y

J'ecibiu la

)' se t!Oll I'C:iU a lllCilUI 1O, J" C0111U Igo
a::;imismo eon frct·urJJt:in.
Ma~ pasunmlos aiio~ .''a nnestro tiosc le paslS
tarnbicn el primer fen·or. re:'ultando de ahf que
al pobre diablo sc lc malcu l'l coJ·azon, y le crecieJ·on llc~mc<lidalll<'lllc las nfia~. Y lc dio una sed
nniicnlt> r nbra..:adorn, \' -;c Jc oh:idu cl camino
de 'a 1gle~ia y tid c.:onf~:::ou·H·io; y ~icndo no poC<lS Hl'l'S a monc~tado pot· cl P;ld t·eei to. les cobro
u todos los Padi'I!Citos prCSl>llfC~. pasaJos r futu·
ros \111 oclio 6 una ojcriza mortal.
E..,tnnclo Y•t nue::lt·o hombre tan bien dispueslo
p<lt'a aht'<l~:;r Ia. l'ttnH>sa t·eligion de Lul<>ro, ~r hizo bauliz:tr de lllll'VO pot· un ministrillo presbitcriano de cuYas tu::\llos reeibio. a uds de los ncos'
.
tumhrurlo:;
t'<'l!:alito~. una Biblia de 30 u 75 ceofa vo~. jOh prodigio ~in iguul! Ese vejcstorio
que nunca lc htthia dado 1111 vistazo nl silabario,
sl' rolvio en 1111 tris tct51ogo, lilusofo y literato; y
6 torlo ..;atulico, ya chico ya gmndc que aparcntaba compar}CCCI'SP de 61, Je ('IJCajaba f'ill mas ni
nds cl eons:tbidll <;:;,tribillo:-(Y<t d Ia luz, ya \'l
la I l\Z~
- j.\.h yn Yi«) \-tl. Ia luz! lc clijo un diu un pi·
· -jy I t\ \'Ill
.,,. . c1• suo
'I •I'10::3 ~->.cnro ,.,J,,I,l/1!8~0
'·) nuo::

.
0 011 (.ll'lll:tl:JOll,

I

I

I

-1 St!de su cd:Jd! iPoiJre abuclo! 6Y nove \d. que sn
coudicion esann peot· que Ia tic los pcrro.s'.' Dichos animnlitos Yen Ia luz casi fan pronto como
nacen, lY Yd. ha consPguido veda solo despuc.s
de tautos aiios?
MBDICO, CURATE

A

Tj )IfS.YO.

La escena pasa en Cr·ayforcl, Ing.late!Tn, en. Ia.
oficina del bien conocido l\11-. H11·am i\fa:-.rm.
Estc senor· posec dos gr·anrlcs f&bricas de ~lo~os
ac,·eost<Uicos; una en Espana, en las Prorlllcras
VaRcongadas, y Ill. otr·a en Crayforcl.
,
Pocos elias d<'spues de su vnelta dC' Ia Pen1n·
snla estanc1o en su despacho, se le rm:scn ta uua
seii~r·a gue dizqnc a nda. coleclando con tribuciones pat·a "Ia misiou espaliola.' 1
-& Por cuanto se suscribc V d.? pt·egunta Ia
senora.
-.I:!Jsto depentle, contesta )f!'. )faxim. ;.C'utlntos misioncros espafioles quicre Yd. que YCilJan
n Inglatcrm, y l,CU)utos de ellos trabajanlu ('U
Crayf01·d?
,
-iO!t! no cs nuestm iutencion que vcngnn a
lrJO'latcrra misioncr·os espai'ioles.~Lo que nos
pr~ponemos es enviar misionei'Os auglicanos a
Espana.
-&Y pam. qne en\'iar· misio11er·os anglic~~os ,r
Espana? ~Que falta !ween all[ nuestros mrs1oue.
ros? Vd. sabe, senora, que clase de gcnte tcnemos co Ct'ayford. &No scr·ia, pnef;, rncjor hacer
venir aquf algunos sacct·dotcs cspanolcs pam qnc
se csfuerccn P?" convertit· a los ufr~aro: que. t~os
roclcan, mt(s brcn gue despa.char· u f'.lsp:wtt mrsJO·
D<'ros anglicnnos, con el fin de indueir· :1 un puebl o profundnmcutc mom! (rt. highly moral people)
ucambiar (lc denominacion r·eligiosa.'?
-Pe1·o, \'d. uo negara ()lie los cspauolt's son
lo~ sicrvos 6 esclavos de los curas.
-Pucde set· qne s(i pet·o lo importnntc <'s que
Vd. me diga cu,lnto sc ucccsita para qur Yf'll~a tl
f'rayfor·<.l nna media docena de saccrdotr~ e:-p<l·
iioles.
bobra decit· qne esta pregunta quNlo s:n con·
testacion.

llOMENAJE

A

FNA FlXADA.

Haciendo nrHt exception a nucstra regia general , pot· rnotivos que sc dPjau facilmente eutend~t·,
publicarnos a COldinnacion }o ff!W SC nos I'Cilli(C
del Socon·o, K nevo Mexico:
En ln jnnla r·C'gnlar· de Ia ~ocicdad de los Ca·
ballrtn~ Ont<.Jiicos de S;,w Mrgucl clcl Soc·orro, N.
M. tenida el domingo, dia 7 de Abl'il, A. D.
:j.S '15, lie udoptarou . unanimemente el siguiente
prdrnbuln y 1·esoluuones:
· l'reumbldo; i'or cuanto,_segnu dispo:;icioll de

Ja divina Providencia, Ia mny ,·irlu o:;n y r.:-:tim~
blc seiio m Donn Catalina. Brun. madre de nuestro diguo p.ll'l'oco el Rev. Don .lun 11 B. Bl'll~.
cambio Ia vida del tierupo con Ia de, Ia etcl'llrdad , en su resi dPncia. de In P.lnz~ de ~~n H d;w].
Condado de Valencia y Terrrturro. ~lc :\ ne\'0 ~le·
xico, fot·talecida coD tod o::; los nnxrlro::; de unc.-.tr·a
sanllsima religion , y acompai'illtla con l,as pr·<·cc.~
do cuanlos tuvieron cl placet· de tr-.ltat·,a .r cono
ccl'la:
Pm· lo tan to,
R eswflvase: Qne con cl nli.fs sinc"r·o. afeel? de
nnestt·o co1azon rlurnos tf nuc . itt·o qner·rtlo parr··>·
' Hl'llllt. Io pe.-a·
'
co Don Juan B. ' Brun, nuestro ma:;
me por Ia irTeparaule renlitla que I_I I :.:uf'l'ir.lo c:on
el fallccirnicuto de su mu.r amn.rla e rn ulrrdaulc
madre.
ResuelvaBe: Que Lllte::,fms mus fei'\"OI'O.;;:l" Of'n ·
ciones se clenw al t1·ono de Ia tli\·iua nli~rrit·OI'·
dia por cl descan~P del alma de Ia run.r lam ·ulada seiiom Doiia Catalina Bnm.
Rc~tdlvase: Q 1e en Ia llllcr·te de Ia fin .ul:t
Uoiia t'at.tlina Brnn, n 1cstra M td re la .:::i 1111a
Iglesia t'alulica ba pei·ditlo unn tlc ~"" m i:- eris tlllnas .r cjcmplarcs hijti.8. uuc~tru hn cn p lrmco
una c.Jc las m .l~ bondado:~as de Ia,; madr·t•-; .r Ia
soriedad catuliea un clcdJ·l lo de \'ir·tudL·~.
Re~uelt,nse: Que con to la fp ~ de\'ueiun t·o,;a·
lllO · a) Omnipotente sc drg •1·~ r•.Jilr't'dl'l' :i lliJ c..;( r·o
rnny amado ptftTocu Don Ju:111 B B"n•r. Ia r·e·
sigJJal'ion y el consnelo que tanto ueccsi~a 1111 allll<\ su mida en cl m ;fs hondo pc:::ar·.
Re:s1~t:lvase: Qne uoa copi:ule t'sln-, r·C'~oluein.
nes sra prcsent<Hia por una comisiou de nut·~t,·a
Soeiedad al Hc v. Dun ,f. B. Bnrn. y que Ia" nli.~ ·
rnns ~can cscr·upnlosarnentc gna.r·dadas l'll lo" rogi::;lros de nuestra .\.sociat:ion: cuea r·.~.durlosl', ·1d1'·
mus, llllCS{l'O digno Pr·csiden tc de ::--uplit·ar· ('ll
rrueslro nombr·c J L 1 R evi,f 1 (',ttolim d" L·h \'t•·
gas, S. M., s~ si rnt dar pnbli,·idarl ,r l:h misn'·'"·
J ULI.\X ,J. Trn·.11r.r.o,
J l".\ \ .To_... ,:; H.H'.\,
/:{ecrelrtl'io pro temp ;re.
Pre.-ul•llte.
J.:T. C.\JW.

OIBBOX~

Y LOS ''.\Xr.ELI-:.-:

C.\WO~.

Dijo rnny bien el Em mo. Cm·dcual U ibbons
en uu di;-;ctl!'So prouunciado en su C:atcdral, cl
{tltirno Domingo de Pasion :
''8i gnar·dtlnunos en ci <'jcrcieio del ntini..;IPrio
a llll s~cet·d?te indigno, ello!:l (ltUe:stro:s eneml:fJ01<)
nos SC!talar·wn con cl dedo y di1·ian en ~011 de
tr·illnfantc hur·Ja: rMir·nd CUtin bnjo CSitf el 11irel
moral e~ .el clero catolico!'--.\[as si despcdiruos
del scr·vrt;IO de los altares u uuo de csos rnisrnns
saccrtloles, lc recr>geu t>llos sin tardanza del lwStll'CJ·o, I'Ccihen nl :.lngel <'aiclo con br·azos al,ier·
los, le acojcn y bc~au como a het·mauo p<>rrlt lo
drst.lc haec mucho trempo, le e~tr·echan contra -;u
CO!'RZOII, Jc pa~can po1· lndo eJ ambito del par'~ U
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~~"'l le nnim:tl rxlmiio ." lc exhiurn :f las mi-

nd , drl pul!l'rll... . .
.•
~: qne conoce Ia lu .. to!·ra de los ,.., 1 alter·.r~ de
, \f ·X3111 :tr.t, til' Ins \\ ahd1, de Ius Lebt·eton y
•._ rdrlil':wtc erm paiiia, t·c~ poucle d cou nn
ro .lmen :I Ia.; pahtbms JWCinscl'!ns del
Emm!l. Canlenal. jQu6 bien pinta ('I snbio purl 1rarlo Ia C'outradiccion c·n que c:nen nuestros

dedil'o hrs l·ahomin:t·;onrs d t•l confesnn:nin,'' Jos
•·Jrorr-rres de los tOll\'l'llto<' lo~ a<:tos mil de
··~al\':ljc O<'~J;O t i:;mu'' cle lt.s Ohi,pos, lc pasean

proc:rsronalllll'lllC JlOI' los E:-ot.rdos Unidos.grilando y dt·~gafiitaudo~c: l~scuchacl :I P~c rmiculo y
dceid ~i r.o <'S ya 1111 crimen tellf'l' m.l::; pacieuc:ia.
cou los romani~Stas.

encmi~o5~

1

r :i rcnglon ~rguido aiiade Sll EmincnUsima:
.\no dudal'lo, cl tal snec r·tl olc ealnmnia d y
d ni·•rar.r aIa lglt•sia; por·qne l!Jllien jnnltfs hnul<)
bruc-tle h: llladrc que cl afcu y <leshotll'u:l Sns
8!111~ (lo~ delllllfftl crlido) le uictarull los a~uutos
de IJUC de~c trntar. ~icudo estos ..... Ia etcr··
lw1nbicion. cl patrioti.-mn, el coufp~onar·io y
ell'up. Y lo m:l::! curioso es que afed 111 crccr
'I'·, hombres de:;pues de~~~ <:aida, cuando 11Ull·
eajam;s !o:; huhieran e<:endrndol ~icndo cllos nun
n: rnbro~ honrntlos del <:at:cnlocio.''
•\qui ta.mhien hay c,uc de<:it• .:1men, amen,
a n!

PROTt-:rronEs Y rnon~mnos.

Bnena pirzaes el Hev. ~Jr·. (!) Kochlf't'. hombre
emplrado por· Ins .Apei::da::; f'll tlat· cc~nfcrcncias
routm In lgle~ia cntulit:a.- El arabn do salir do
l:t pl·uitenciar·fa del Oondado tle J.;rie Kncva
York, en dond<' ho l'Stado <:ncenudo u~ afio en·
tHo por hnbcr:-e robado nn Ieviton r nn vestido.
Par~ pro~n r·que es 1111 ex-~acc r·clotP 1 Jo qnc le
lm raltdo Ia proteccion de los [Jrotectores amNic:uws, nnda <.licicndo flUe fue orclcnndo en Filadellltt por·los niios rle 1805 irnponi6ndole las
·'~os el limo. t't·. Ncwman.-.\..hol':l bien el
I, tr) Sr. _Xewma11 fallccio en 1860: luego tnvo
q, resucrtar· pam dat• bs sngradas or·denrs al
l!t" t~l Koehler·.
e..\fiadc
. , elladron .r. confct·cnciante a'}?eista que
rctto elruini,tct·io en Frlatlclfia por cinco afios.
l'!'glfntado porIa p:Hroquia de qne estu \· o (?)
encargado. r·cspoudo que no sc acuerda de su
~mhre. iQue memoria tao poco tcnnz! Sin em ·
0
80 · corns vi,·co aun en FiladeHia y bastante
bl la~os, que afirman no haber nuuca oido ha.·
u.n cum(?) Koehler· en toda aqllella arqor.~r .~e.
Ivce~ts.
Elmismo ba afll'mado en variHs circunstancias
qlfe
ba sido fl'ai)e fr·auciscnno
't' /'r•a il e ft"lllCiseano
I~JI' ?I) '
J
<
~ <
.
auo~
en
el
rnonaslcrio
dn Cincinnati.11
·1·'S tuutpoco har mcrnol'ia de 61 en los rcO'istros
•" ar 1 II C •
n
1° ' a omunirlacl a.s( como Jo aseO'nra
cl
Rq·c·0
.
·
l'lsustomo
Tcobaldo
sn
venerable
!!llar
dtarr.
1
"'
1

to:

?
1

I

I

re;\~e;~ar de tantos

testimonies en contra de 'a
ope~J.ld Y ltonnu.l cz de cse Rcverentlo ('?)~ los
l.a _. u~ sc cmperran eo crcer que el tal Koe 'd<'r
ldo 'lc renr" ~a,!erclotc: y pues debe s.-tbc.· al
/

En Ja ouor· (tc nn rwirtir·.
L:-ts lieslas ,.,·g;t:lizada~ por !a rnunit:ipnlid:ul de
Lo,·aina, t'OII lll(J(iro de Ia in:t ugnrat:ion so letnllc
de Ia ( ~lalua <kl P. Haruinn. t'tt<'ron soh r·rrHutH• ra
Lrillanlc:-.- Xnmct·o$:\R IIO!aLiliclades del mu11do
polili t•o y l't'Jigioso ~C acJIJif'it'I'Oll Jl:11':1. I'ClHiir UO·
IIH'IW.i" al ndrtir de ~folokai. L~t ~li:-:a pontifical
rnut:Hla pm· el HC\'. P. l';tnlilo. hct·mano del P.
Damian. fuc p1 e:;· <Lda por· e l Em mo. Ca rdenal
Goo"''-l'll··~ .\ rzobi:-po dt• ~!aliua~ .
En el coro hah·aa tom:tcld a'itnlo lo~ srfiurcs
jJiui~lru;-; Bnr·lct y d(' j[<.•rndc, 8it· Frauci::; ilit.:hanl Plnnkctl, <'mllnjaolot· dt• fngl.drnn. en b corte dP Uru-;l'lt:-;1 ~ell:dore:'. diput.ulos r l'llllS('jc ros
r·ro\ in ·iaks de Lontin:l, lo~ tlliC'rn lll·v~ dt'J lriLnnal y h:-' dPicgac:iones de las Sol'i,•dadt•s C'nearo·adas
dr fill llHlt' c::tllc en el t·alllino ttue deLia reI::>
COITCr cl COI'Il'jo.
A Ia ~a Iiila de Ia ecrrmon i:: rcli:_;ioH:l. ios mi·
nistros dir igi6ronse iutnNJia tam C'n te al jXll'cJIIC
Dunat nticutras sc f'ur·ntal,a el cort<·jo.
~Lfs de tr·, iul:t Socicd:ulc'~. preccditl:ls de f'llS
r51nnclartes r de ln lnllul:t del 4? de nrtiiiPdn, lo·
marou pa r·t<; C'll t·~ta •nanift>slnt:ion aclmiradom
de Ia :-tlmc·gnc·iou y ~:wrilkio dL• que diu p;-ueLas
dumnte h1rg.os aiios cl hcr0ico P. Damian.
.A las 11 y :HJ diust• pl'inci pi•) u Ia sol<·rnnc inaugu racion.
El senor De=-carnps-Davitl , ~cnndor y prrsidco - '
te del comilel tomu Ia palnhra pura HgradeCCI' a
las autorid:tdt·~ cl haherc'e Jll'(>~tado a !J Ul'tll' Ia
cerf:>monia con ~~~ )H'<'~Cnti a, c hizo rntrrga dl'l
mouumento al ~ciior AkalJc de Ia ciudau de Lovaiua.
Ordennse de nuHo rl COI't<'jO y se dir·ijc a los
Hulles. L os iuritutlos peul'lrau cu Ia Sala de los
l{ell':liOS.

En el estnulo tlc· honor toman asicnto <•I Cardena! Anwbispo de .Malirms ~J o n :;eiiu r .AlJbelu·
os v C'l seiio r Bul'l<'tl rn inislro del lnlerior.
i~n un di~cnr·so IIlli)' aplau<lido, el sPiio r' Descamps -Uarid diseiia asi Ia \·ida del P. Darniau:
''E::-ta fit•stal d:cc, €s por excc: lencin. Ia gltlrilicacion Llel :::eutirnicnto Cl'i:::tiano en sns aspir·aciones mas sub lint cs, e11 sn inngotalJlc fccu11t.l idad,
eu su juvcntud inrnortul. Por GJ c~.--~')ld!n po dd dcsconocl.'l'lo?-qne de h1s profnudid:11le:- ignoradas o III C!lo:>prcciatlas de las cap:t-:; bUIIJanas
~ube incesnntcmenle ldein. h.ls curni.H·cs de I;.~ ~~~-:
cit.?dnd, In l:i~l\ ia ckl hC' I'oi ... mo.
1
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ficios desintet·c~ados cnyo nnillo mncstt·o es Dio~!
Es con Ia mirada fija e~ Dios, en el Dios vi\'O
del ct·istianismo, que cl Padr·e Damian matluro
sus ,·idles rcsolnciones.
''Durante su ~ida, no tn-vo· otro propJ::ito que
Jn imitacion del Divino modclo, y de Ia union Intima con Sll Dios saco Ia fnerza para IJ('rar a ('3·
ho basta cl ultimo sn sacrilieio. jliOilOJ' :1 la Hcligion que pone tau het·6icos de:welos al sPrvieio
de las mas gmndes miserias humaml~, y que propone talC'S cjemplos a las generaeioncs juYCnC'S,
esperanza del pot'\'cnir!"
Luego diJ Jectnr·a al sigu iente telcgntmt\ de
Su Ema. cl Oardenal Rampolla, que dice as!:
"Habiendo sabido con salisfaccion CJUC sc va
a inaugural' un monumcnto en honot· del nunca
bastante llorado P. Damian, el Santo P:vlt·c
quicre que se le considet·e como presentc eutt·c
los nobles bijos de Ia B£Hgica, que bonran Ia memoria de su her6ico compatriota. Su vivo desco
es que Ia admiracion de los pueblos por· c) apustol helga de Molokai se acreciente cad a d ia nttls,
y con toda Ia efusion de su corazon en via Ia bcndicion apostolica al digno PrC'sidente y 11 los
miembros del Corni tc organizadot·, as! como a todos los que asistan a la ceremonia de Ia iuaugn·
racion. "

** *

clero de to1la Ia nrfJuidiocC'sis que sc complacc
rn ntrihuirse una parte de las :rlorias de estajornada: pncs el P. Damian babia saliclo de sus fi.
las .. , ... .. .
"8. Pedro Claver, exclamo el vencl'ablc Cardcnal, S. Pedro Claver·, otr·o heroe dl' Ia cat'i!lad,
fhm ab:l al pi6 de su pt·ofesion religioc;a: 'Pedro
Claret·, npostol de los ncgr·os ha-:ta Ia mner·te.'
'' AI pie de ht esUtnn del P. Damian. en memoria de ~u~ trabnjos y de ~n hcroismn. fil'lncrnos
nosotros t:tmhicn nue~tra::; pt'Olll<'l'ns ,.Jericn les:
'Yo sacenlote servidor clc mis bermanos hn ~ta
Ia t~ne rtC', amigo de l0s desgraciarloR, consoladot·
de los aflig;iuos, npoyo y defensor de los pcqueiiuelo;: y de los debiles.'
"iOh sa nto m<fl'tir!-::;ea pcrmilido :( mi vencracion llamar·os af'i-joh ~aoto m:ft·lit·!, CJUC se
confirme ~uestra obra en afJuellas npnrtadas r·egiones, y que vnestros quPr·idos lcproso~ ~enu
all( pam siempre el objeto de las mismas l<'rll<'·
zas y del mif'mo celo ,\' ah·JC~acion. i ~h ~.;te de·
bio <.le scr, bien lo adi,·iuo, \'uc.-tr·o lntirno voto.
en Ia hot·a ~UJ)J'ema.
'' J>cro, me es grato el penf'!ll'lo, \OS tnvfsteis,
al m01·ir·, una mirada tambien para Ia Bclgica,
vucstra pa.tl'ia. j.\h~ qnc csle de~co lie \'UCl'tra
alma. npostolica alimt>utr en mi corazon y <'11 <'I
de todos los sacerdotes, Ia llama del celo Y de Ia
cnl'itlad: que nos obtenga Ia. gracia de sacr:incal'lo
todo .r sacl'ifical'llos a nosotros mismos por· e~ bien
de nucstros het·manos, llH'nospl'criaudo tt·abajo~.
fatigas, suct·ificios, como Oio.3 sea. glol'ilicarlo y
Jas almns ::mh·aclas.''
Ln<'go el Rev. P. Snperior general de Ia Congr<>g•tciou de los S 1gmdo~ Oot·azones, a~mdccio
muy conmovitlo <t los a ·istent<'~ y ;( Ia Belgica
toda cl eonmovcdor y sol1•moc honwnajc qnc
sc hahia tributn.do con lanta corclialidtd r cntu·
biasmo •I uno de sn-3 l11jo.- que lnuto hauh{ dcsea·
tlo viv il' y morir en el uh·:do.

El seiiot· Burlet, mioistt·o del Interiot·, pronuncio una alocucion muy aplaudida:
"lNo os parece 1 dijo, que la isla de Molakai
desde hoy dia no sera mas esa tiet·r·a dC'soladu
qne con ft·ccuencia sc nos ba dcsct·ito? Es que
ella ba sido bcndecicla pot· ell.Jemismo del P. Damian a quien cclebmmos en esta fiesta llena de
grandeza y de salndables ensefiauzns.
"~adie deue asombrarse de Ia pnrtidpacion
qne tomamos en estas fiestas: cl Gobirl'llo ~JC cnot·gullcce de nuestras glor·ias nacional<'s, y lfi UC
gloria cs mus serena, mas pura y mas subl ime
que Ia del mar·tir· de )folokai?''
:.;; :::
Entusiastas aplausos acompaiiaron estas pn]a*
bras.
Tal e:; man ifcstaciones consucla n 6 in fund<•n esPor rin , Sn Ema. cl Cardcoal Goossens, .~r·zo
pera nza.
bispo de )lalinas, se asocia a Ius hornen:.rjcs tr·i A Ia hol'a ett que se producrn cst;J.;; a<.:lamaciobut:.r.dos al P. Damiau h:-~ulando de cste modo:
nes
dl! un pueulo pot· un :-:acenlote. con.;uelo do
"Estos agradecimienlos, dice cl digno )llll'flll·
los
mJs.
d<•:::.h('t'eclados de los l10mhrcs, ~uo \'•~ 
rado, los ex pt·c~o 110 en mi nombre, sino en nommo~.
qmzas,
en ello una sefial, o mejor, nu aliPnto,
bre de Cristo .Jesu~, S<tC('rdote etC'rno. quien,
tlt~a
JII'Omes~.
nnn recO tiiJH'n!m? ~No <'s PI cl('d•l ne
por su inmolacion en el Calvario, es, clieciocho
Dtos
que
srnala
al pneblo cl \ cnladrt·o arui••o do
siglos ba., el inspil'ador y el modelo de todos los
st~s
suf'l'irni~·ntos,
el \Tertlad ct·o dcposilal'i; ciel
~acrifi cios;-eu tromur·e d!~ Ia Igle~i<t cn L61 ica, 111a.·
hul!':llliO lllllv c•rsal. cl ~acerdotc gue como olro
dre fccunda de Ia snntidad de sus bijos, feliz y
Cr·i~lo, ama ft todos los CJnc ~irnrn h'aRtn rl:tt· fill
orgu llosa de sus n·innfos;-en oombrc de Ia f<t·
\'icla.
po_t· ellos? El pueblo siempr·c ~e ha mostm·
milia J'<'ligio~a, que rcciiJio en su seno al que en
do
se
nsrble
ante cl :ngnmento clrl ~ncrilicio ,. clc
el siglo se llam6 Jose Devenslet·, y pt·efMr·ulc
ln.
cnr:i~lad.
!•;i nma a los qnc lc amnn: dib'g~ltte.~
en <'I silencio y lu Ol'UCion a Ia sublimidad tle su .
me dlb!Jo. hl sncP.rdote <'alulico C's, puc~. HJ \'t'r•
~postolado;-~os expreso, por Jin, en nombre del
cladet·o y mas fie! amigo.
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. cI apos
ItoI "" <llltl<lgo.
'p
Xo3 lh~c
· ed'1:::, y no
rc<'ibis: I eslo ('5 porqne petlf.:; mar· (IY. 3). Cou
e-tas pafabras sc uo~ ex horla tf pone~· t.oda uuest ra.
3reucion en ctnnplii' eon las corJ(lJciones rlc Ia
ur:wion, :I lin de que esla dc"plrgne torlo aqncl
poder que Dios lc lm d:Hlo.
No llil~la que Ia oi·aeion sl'a en s{ lmcnn. y santa\' hceha ron aleu<:ion, humildad, conllauza,
pm:ez:l de intrncion y perscrerancin, pam ClllC
~ra agrnduble :I Dio:; y ohlcnga cl lin dcseado.
.tdrmus de estns ennli<.hul<•s, que moclifican m:ls
omtnos Ia naturaleza de la oracion, bay dos condiriunu tic ab.::olula IH'ccsida<l que tlebcn acomJ~fiar.a y sonIa buena tli~po~icion del qne ora,
y eJ apoyo de los lllCI'ilos elf' ,fe,;ucristo: dos CO·
~a.• Pnqr1e no e lijan hasl:t:Jlc lo~ c1·istiano~. no
ob,t;mtcrl:;cl·nmllas intlispcn:-ublcs pa1·a cl hucn
e:dto de la nnu·ion. Tnl lal'CillOS, pues, de elias
5Pgon lo pidc ~n nccc-:idacl.
J>rimt•ramentc llcbc saber cl cristiano qnf' ]a
buena di:-:po . . i~ion dt'l IJllC ora noes por precision
el c.:;tarlo de gmcia: c~to c~. no sulo ci justo, sino
tambien el pecado1· puede p1·cscutnr sus s{tpliC.Isnnte ellrono de Ia. divina Clementia.
Es uoa llcl·cjfa deci 1· C)UC Ia ora cion hecba en
estado de culpa sea 1111 nuevo pecado, cnnucio no
le ra!tuo las hLJCIIaSCH:lliclaclcg qne Je SOil j)I'Opias.
La partlhol<tdel ftuisco v del pub licano nos cu·
~:na cuall!a clc SCI' Ia 'ui:-;posicion del que Ol'a.
Ll pecat.IOI' public-uno sc haec propicio :l Dios con
'II oraciuu; micutnu; el jnslo f,u·isco f'ale reprob.ll)o Cllll Ia suyn.
Po1·quc aquel ora humilt.lc y
c·on de~eos de haccrsc JH'Opicio :1 I>ios: y este pc·
~'a pot· orgullo raunglol'iandosc de sus uueuns
obras.
El c:tn.Jo de cnlpa en que sc halla cl pCC<l ·
d·lr.. lejos de sc1· un obst;(cnlo para onu·, e.3 uo
mott.vo J)(ldcro:;o pam acudir al ejcrcicio de Ia
oracJOil. PorqtH' uo hny mayo1· mi~eria que el
cst~rlo de pecado, ni hay mcdio tan ellcaz para
~.lu·no' de ella como Ia om<;ion. Y cuanto mayor e:,.la mise1·ia, tanto mnyu1' cs Ia razon qne
DOS a~Jste Jlfll'll clamn l' a hl iufluita misPricordin.
~~~'ios: porque una w·an ~iseria s<Slo pucdc rcmc lal:se con una gmu IIIISCI'ICOI'dia. Y csta es Ia •·a·
zon en qnesc funualm cl profc tu. penitcu te, cnando
~latnnba t( Dios con cstas palalm1s--"Por glor in
e tu nomb1·c, oh Scfior, pcrdonnrus mi pecado,
J>or1JUe cs gmudo" (Salm. XX T\T. 11).
. La buena disposicion, pucs, consisle en se r
JUsto 6 co cl sincero dcsco de se1lo. Si cl c1uc
ora no es Justo,
·
debe a lo me nos descarlo y proponel~e set·lo.- l•~sta cs una di~posicion tan uecesana, que sin ella es nwo esperar buen ex ito
tie Ia ora~ion, porquc, fa Ita cl fnndameot o en CJUC

<'st•·iba. c,Quc debe petlir cl crisliano ante otras
cosas, ~iuo In gracia de Dios qne nos haec sus
amigo::;? "Buscad p1·irncro cl rriuo cle Dios, ., uos
ha dicho .Jcsncristo: lo que qnie1·e dccir·: procnmd
ante todo Ia glo1·ia. <lc Dio~. su grncia santificnn·
te y bs otros doll<'s cspi1·itualt>s. ~las el pccadot· C)UC 110 dc.:·wn Fa lit· de sn estndo de culpa, inviertc \' trasto1na cJ til deu de Ia oracion estnLlecirlo~ po1· c•l mi~mo Dio~; porquc pidc printct·o
las cosns tempor:tlcs y mnndanas, d<'jnndo atnls
Ins co::::a~ cspil'ituulc•s y divinas: dcsol·clen <{UO
Dios 11 0 pncdc mcuo..; de rcprob:11·.
Adl'uds, t>l hnmL1·c en eslado de culpa gmve,
es cucmigo t.lc Dins. Si no pidc, pnes, y procura Ia amistad rlc Dios, ;,eumo pnedc cspe1·at· que
sc In conccdau fa\OI't'S de que hade sc rv in;e pam scgni1· ofcncli6nr1olc y pcrsevenu· en su coemistad·~ Pclli1· :1 Dins \'ith ::;alud ,. bienes de
fortuna, sin tt•JH'I' siquiPm th~'h'OS d0 ~alir del e~
taclo de culpa, ~C'I'ia com0 1wclir u Dios r1ue snmi ·
ui::>trc annas a! pceadot' cou que pueda Eeguir su
guerra conlm cl cido. Tal era Ia oracion del
implo .\nt !oco. Ia qno 110 alcanzu miscricprdia,
l;omn relit•rc cl sagmdo texlo (2 :Jfacab. IX. 13).
El pccatlor qnc tiPne il l> ios ofendJdo, r nada.
haec para darle 1-'atisfaceiou y hacersele propicio,
~como pod1·•i orar con conlianza de set· oido1 Pur
<'I coutmrio dcbcd lrmct· que sn oracion sea nn
nUC\'0 insullo ()UC haec uDio:-1, y sc verifique en el
Ia muldieiou del profcta.-"Quc su oracion se lc
im pute u pccntlo" (Salm. CY Tll. 7). Con el corazon obstiundo en l:t cnlpn c:osad el pcca.do1· altal'
8us IJipoerita~ s{lp lit·a ~-; nl qu e ve lo mtf.s escond ido del alma? {,'l'<'IHit'<t animo de perSe i'\'CI'UI' Cll
f::ll nmciou·~
~Polll·u SC I' l'l'rtlmentc bumilcle Ia
oraeion de nu hijo rcbelfle qun reln1::;a reconcilitli':'C co u su paclr<' ofcnciH111'(
Debe. JlllC'S. l'l pceaclor nCCI'CUJ'SC a Ia oracion
cou senti mieuto:' d<' peniteneia. snplicnndo :1 IJio-;
cou cornzou cuntri to y hum illado, sc~uro de que
no ~eru rcehazado tlt• su pt'C'S<'JWia, como El nJismo nos da su palalmt por su real profeta (:-)ul.
L. 1!l).
)las si pm· dc~gracin, couocicndo cl pecador
SU Ill~ I Cl)(acio, <1llll llO Sit•nte pena. Ue eJ, CUtOUCCS
supliqnc ,1 J)ios por h\ grncia tle dctestar Ia cnl·
pa. y lllCI'CCCl' ~alu· clc Cfltl.
Uon esla disposicion pucdc contlar el pecador
t;>n cl p1·odigio::;o pockr <le Ia orac·ion. sin lem?I' d.e
que sus culpas Jc ciP I'I'<'Il
p~let·tas de Ia. m1se.n·
cord ia uiviuu. P orque ht Inhn1ta Bondad de Dtos
s~ mu e\'c a compasion de nn es tros males no
por nucstros 1116rit o:-, CJUC no teuemos, sino pot·
Jos de t} CsUcJ·i sto, qu e }}! !Ja dignado baCer llll C~
tl'OS )JOI' gruci<l.
I•~sla es b srgn n<la conclicion que dew acom paiial' Ia oracio1~ pam qnc lenga buen tlespacho
aute el trotH> de Dio:-;. E~ ~~ l't1bN, nuc~tra:s oracione'S clehcu apO) ;\ r:;e rn los IIH~ritos Je .Jc~u
cristo, u, lo q uc e:.> lo mi~mo, haccrse Pn su nom·

!as.

-188hre. E:o:tn. contlicion csta expresam<'nle pnc~la
por· <'I mismo .J csner-i~to en estas palabras -"En
Vt'rdatl, en \'erdad os digo, que cuauto pirli6reis
al Padr·u en mi nombrc, os lo conceder-a" ('an
Juan XYT, ~3).
.\ bnen ~egn ro, .Jcsucr-isto con sus mel'i los nos
ha mNcci1lo Ia recvnciliacion con Dios, y con 1.~
rpcouciliaeioll todas las gr·n.cius que tt ella Pe r·cficr-cn. Pcdir, pucs, estas gracias por los meritos de .J c:'ncrist o cs la n intlispcn~a b le como lo I.'S
cl tcnCJ' m6rito de alcan;;:ada~.
Esto mismo nos enscii<L Ia Iglesia con sn pnlc·
li en y con sn doclr-ina. PMqnc toda~ fas 0racioncs tJUC ella dirige a Dios, las haec en uombr·c y
por los mcr·itos del Reucntor, como puetlc verse
en l.l litur-gia catt)lic;l. E ignalmcute cs dogma
fnrulamcnlal de nucstm f6 que ln. mediaci 111 de
.Jcsner+~to p;rr·a eon Dios es de absolula nc<:csidad; micutnts 1<1 de los Santos es tlc pum utilidad. Y md en las oraciones en que Ia Iglesia poIIC por iutcr-ce~or-C'S <I los 8:1ntos, no omitc el pcdir en no111IH'c de Jcsucr·islt\ como cJntlicion in tl i.;p(''n~a hlc, no obsta nlc la in tereesion clc los
S;tnlo~.

Ofr·<'e<·r· nuestms orncic,nes en nombre y por·
mcr·1tos de ,Jt•::>tH;I'i:-;to, cs una prcnda scgura de
ser oidos de D10s, <.:On lnl c1nc no fallen las otn1s
p1·opiedaJes tle Ia or·acion. Por csto decimos
que b oraciou bien hcc·lta es siemprc oficaz; porqnc t:11·Jc t) tcmpmno alcanzamos lo que pl'diIIHH: y 1-'i no sc: nos concede lo f]UC peclilllOl', se
11ns dud <.:icrtamen lc eu su lllgar lo que n1<ls nos
con\·icnC'. Ij;~ to es lo que nos cusPf.iau los doclorc~ d<• Ia f,!!;lesin , funda1los en las tenninaut cs pr·orn csas de .JPs11eri~to, Jleg!rndo <t dceir· San J cn)·
11imo qnc l:t omcion e~ todopoderosr, y S<ln Beruunlo ''iiadc que 110 hay ser· tan podl!I'OSO como
el I]LI<' Ol'tl..
j,Cumo I.'S posiLie, di<:e cl apustol .San P<~b! o,
que• Dios d<'spucs de babel'llos dado <t sn llijo,
dejc dP d:11·uos <.:nalquier otn\ cosa? {lbm. V {[ [.
:l~ )
Y signc dicifudonos que cl mi!:'mo .JP~u
cri:-.to scntodo a Ia diestra del Padt'\! e::;U iute>rceclienrlo por uosotros (fbid. 34).
Dios es ('S Ia mi::;rna fldelidad. Xo pnede, pues,
faltar <t Ia palabra qnc nos ba rlado repctidas veees. scgnu uo~ lo nt<•stigna la sngmda Biblia.
Dios cs Ia ruisma omnipoten<.:in. Puede, pues,
cuntplir Lo<lo lo que h:.r prometido. Dios que <'S Ia
mi:wu ju~ticia, se ha obligado a escuchar· nuestras oracioncs. Dcue, pues, cumplir su empefio.
LuC'go no puccle mcnos dP- set· elicaz la. ot·acion
c•mndo no lc li.tltan las debidas cualidades y condieionC'i.
- ( Se continuara).
l o~

Ln gcncracion actual casi no lo sa be, iY cuirla·
uo si en cstos ticm,JOS se ha hablado de los fr~i-

Jcs! La gencracion actual, amarnaulatla_ en ~1s
pcr.,crsas Jccturas de ~a escuc~:l revolucron:ll'l:t,
apcuas si tienc del _fr~tlc otr·a tdca. qn" h mny
gros.1ra que ha. rcc1brdo sour·c cste punto JHll' el
conducto de sus mas rcsueltos coemrgos.
Para al(ruoos es el fmilc un hombt·c intlolen lt',
gloton. pe~czoso, que se hizo del cstado r·di:,!;io:o;:>
un rnodo df. vi vir· cumodo, fJeil y b tralo .~ cxpcnsas de Ia car·idad publica u de las r·cn ·a~ d~!
su convcnto. El fr·aile es ignomntc. s lCZ, lr;tlll·
pista, de bajos pcnsamicnto...;, sin otro idL·.tl 'l"c
Yivir· y holaa t· il costa Jcl pucb'o. l'ar.L loH l-tiL·s
el f'rnilc CS ~imp]emcntc UU SCI' Uesprct·iabl ,•.
Pam ot r-Ol', al rc\'6;::, es uu scr- tcmiiJh•. .\.:;tuto, diplom:tlico, conocedor profundo d,·l llllllldo y del cor·azon humn.no, poscetlor· de Ia ciem:ia
mus que naclic, ducfio de ef propio lr sla tt :tb·
11cgacion, el frnile es nlgnnas VN'<'fi autor, otnr;;
l' eccs in~tl'llmento de planes lcnPhr-o.:o .; IJlll.! lien·
den :1 nporlcnH·se de Ia co~a pu!,liet. y :I ntllropolizar· en pmvecho propio las mi.: p , I •ro.•.t' iutln encia"' del E..;tado El fraiil' c.-lll)i·t :-c 111111'·
tifica, Oucdece, pa.r·a pone rio todo. e'IIHI io.'. pr·i ·
vacioncs y obC'diencia. al serdeio tlc un JH' lcr
ocnlto qur, I'D momentos <lade)..;, pm·rl· Ill'.! tr' a
hacer-sc iucontra tnule. E.; c lo•'UPIIIP <'II t I c •n
scjo de los reyes, diestro en Ia~ anll'~:rla..; drp'o·
JnaliCaS, Ul'tCI'O j)t\I'U lll'dil' lin:\ illll'i~. l ,\' Sl'~llll'
man cjundo totlo~ los hilos de ella d~·:-.dl' t•l :'IIIII·
bdo J'ccinto tie su ccltla u al tr-:we~ de l:t. n·jilla
del confesoual'io.
;,Qni6n no Lra leitlo (t oido csto.3 cln,; I'Pir;t[tl~
del frail<' cu cl peritklico, en lano,·cl:t. C'll cl dm·
tna co el club? lie aqu(
Ia irti· 1rri.lad dt•.;.
minti6ndosC' us( -propia. E-; claro. J>o)J'IJIIl' lu q IL'
del fraile ~c dice es tan contr-auiclor·io, IJill' h;l ... ta
por s{ solo pam acr·Pdilat· b pcrvcr·:u iult>nctnu
d.e sus it.utorcs. lEn que quedamo~? porlria dl'·
CII'Se. ;,Son los conventos asilo dl' Ia i~uo
rancia mus gr·oscra, u foco de Ia cliplnmacia 'm.ls
astuta.? lCu,{l es en cllos Ia olieina mls prim:ipal, I~ dcspen a 6 Ia_ bibliotec:o~ ~Que<'-" en "'un:1
cl fra~le: un desprecrable ho'gaz:w. ,r qniPn IJ;t-.ta
cscuprr en cl rostro y UITllmbat· a 1111 lade) ;It'"
cobazos, ~ un coospimdor ~ngaz y cliplomltico
contm quren es nece~ario armarse cou :um.ts de
bucn tc~nple? ;, B~a que quedamos?
De flJO que el advcr·sario a (j~rien sc lhi~it'!'iCII
tales fli'C'gn~las, no sabrin como cunrpotJer:-t•l:ts
par·a ar·montzat· los distintos punlo~ tl~ ,-i~ta bajo
los cu~les Ia He~oluc.:ion se ha complacido <'ll ha·
c~r· odr~so al fr·ariC' . .A Ia Rc,·olncion podcmo=- de·
Cit' en crcr·~o modo lo que al JH'otc..-l;llrli~mo, ~~~
p~d!·c, decra en olr·o~ tiempos Bossul'l: ~.T{r raJ·Jas, Lncgo mic>ntC's.
. Sf, cnC'migos Jcl fmile: vosot ros os habcis lut'·
J~do cleo: vn cstro rival retr·atos que. m:J.; que ~·c·
lr~tos, _,on fignr·as. Pues en cl uno nos IL- pru·
Iars bttJO, en cl otro alto; en el uno no" le dais Ill'·
gr·o. co el otro blanco. A uu misr11o tiempo uo=-
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ofrccc1, cumo lilt 11<:(1'110 th• <'_sin pi~~z, y eo1~o
rOII'!!iO rlt• lrariL'":I ~l1plnlllaew. ~«Jio ~nda~s

~

:11 ·'eon ro,otro:' 1111:-IIIP!'

l'll.

la

concln~10n

h-

oal qnc a~ai' _de ru<'~ll'~ls eapl'lciH~:-;os pl·ccedcu1. E.: ncce,arJO e:de~'IIIIIJal· al fnule.
2'. yn porquc nnd:t rnl~a •. ('(JillO unas Y<'ces
d :, ya por,,ne \'alga dt•mao.;lado: ~~mo poodcra·- ('lf:l~ I'Cl'£'.", eJ l"l':'Ultado Uefllli(IVO l'S qne

?

~a,l'ljliC!jllilarle.cJ? Clllll<'tlio.
i111petli1· U todo
lrmc ~~~ rt•ap:u·Jc!OII en Ia ~oc.•1edatl muderna.

IT.

·Que L'~. pur~, cl fntile:' ;,Que nos rl1Ce11 de el
II hi-tnria \·crtlatlcra y <'1 re1·tlatlero buen sen tie
deJa, ~L·ntes hont·aclm;'> ,~ t•:lmo~lo.
L'n cri~tiano. en lu llo1· de sus ufio~. en Ia edad
rn r1ue 'nn nd:-: halagiil'ii<ts las i lusiones y ru<tS
~ nr ·~ado cl horizonte t)p Ia vitli!, al traWl' de
e~·prendcr uno de los mil ~t'IHleros que nllte sus
oj .-e ofrec.!n, ~ien te~c por ~:ic1·to in-;tin to sn periorJI'Ie el icliom.1 ra.:tcllan•> lhllna roc tcion, ton ·
ridado ah liOled·td. cnan.lo todos por· regia gl'UC ·
n'an-l:tn rl hullil'io de Ia" din·1·~ior e-:: ,fla ~u·
jmon, cuaurlo en loclo,, c:-: m;b \'iro cl seutilnient•J de liherta•l c indcpcndeiH·ia: :1 b ca~tidad,
(1l:tn~o las llam:uadas de Ia. \'oluptno:-idad <'ll1 ~;l'7.m :i enccndcr:;c con mayor fue I'Z<l: ,; Ia pri ,·arwa y Ia pfjbre·ul, cmuulo untlic de His iguales
t:e~" olru idral qur cl tic launtl'$1' una buena pollCiou y ha.f!CJ' fm·(uun.
. E,tc hulllbre, C!-k jon•n qnc tle In I sucrte dill~re de los !!cntimiPnlos 6 idPus clc Ia g<'ncmlidarl. h.fllasc solo, perdido, extnt\'l<l!lo en 111ruio
de a~uelmundo que no It- eo111 pl'cnde y .1 quicu

~ btt'OIIlJli'Cildido
~

d

IIlli\' Jli'OIILO.

•

• u~ e~eos no son los dt'Sf'Os dr ncJiwllas mn·
c!J.edJrubrl'~ que llC ;lgitull :'II nlrcdcdor·: aiOI'·
m··ntale una aUJb don :-uhlime de cf1~;ts que el

a

mundo dc'pt'Ct'ia . .r <t Ia \'l't. llll lmst[o prufuudo
r-r. las l'D~a' que el numclo aml1iciona.

~bi! que hw asilo::;

donde se da cnmplida

!'::t-

~fa~iou
a1':-lO·.., de"COS de ~ll esptl'i tu. ,Y pt·oetll'<l
1
!3 ~ 11l'illlleute lijai'"C t•n Ia t•lt'ccion d( l que mef~ 'e a~OIItoc~c <t ~ns espt•cia lc•s neee~idar.les. En

br lh es !le l'l~tll' Ia ~ujecion fll<ts nb::wluta, Ia po·
,

~4 Dl;~ completa, Ia <:a.;tidad

lll<t::!

delicad<t.

:Je' e_mpero, IJUC SOUI'C CS(US tOIH]i<.:iOil('S ('SCII ~) funtlamentales, Cit nnos !'iC da eq1ecial
e~fll;nao~ht
a los gl':llldc.; c~ludim; eelesitl::-.tico~.
0
r~s
a
las
ouras .dl' l!Cllclicencia
~lros a Ia
. h(•ruit<l'
. en

del CIII'I'J>O IJ(Jl' llledro de
en otl'os .~ Ia pi'Op:tgancb del
l:otrc los p1·ojimos por 111cdio del trato " de
1l'·fllatt"l'·l"'
d I
,. .
•'
Or " ''' u ces e IOsmnaule:-;.
i o,lrarlo
a, meul(a
I .\' <:onsulta ' :r
, sttfltientemente
d 1: en c conoC'illli<'nto propiu, cort las luces
pe/~ 10 Y con los consPjos de Ia :Hwiauidad ex~il t~cntarla, llama a Ia jlli('I'L:t de nno de estos
'

lll!lCC I'UCHHl

~'~nto~o' ·
· ~ l'tgOI'l'R,

btDn

o., rlnnde no <oc I~ pt·cguutn pot·

Sll • rsti r·pc:

ni por· sns ri tJ II<'za.;, n! JlOI' olra nlguna de las vnuidarles <t que cl llliiiHio 1ltl i1n pm·tauc;ia.

{·ua inrc:.-ligu<'iou C:-ll:l"llplllo~a tlc ~ll vida y
1111a pl'lleL:l ma::; rigu1·o~~t
lc coulirma en Ia admi:-;ion le pcrpctua en ella.
El jorl'n quo ayc1· fue wimogenito de nol,Je
familia, u sirnplt' jol'llalero, u anulajacJo estu<.liantc, uacla e.s ya de lo que cu el rnu.ndo lc di::; ·
tingnia, como inferior u como suuerior ,f sns CPnciutlaclauos.
Uuos ailos clc no\'iciarlo, unos votos solemnes
p1·onttntiados al pie del alta1·, h:tu hccho de €il lo
que joh pnelJio mio t•mbuntaclo y seclneiLlo! tanto
y tanto tc enoja, l<' irrita y tc estrcrnccc: ;nn
coslundm·s l0 admit<.':

.r

frail<:!

PS.yS.

""Su Rerc•·encia Jletotlista ..,
( UtMumica lfi) .

Tlrrsul(, Amz., 10 DE J.. DRIL, 189.3.
Seiwres Rcdactorc~ <11:' j,1 Htt'i~>la CatOlica: Uu iudividno que se titub ll1 /.,'t•remlo, de habla espanola y
con piel color de iu<lio, 0 SCI\ Ultimoyt, cu.yo eu
Tucson de ht uoche ti. hL lll1lua.ua, hace como unos
tres mel;es. X o se sa be m u ,. llie11 tloncle •i6 I.t luz
del din este il nsf re pregouero de );\ religion reforlllada 0 '•defOl'OlaLb', lll S e Sube UO eJ si tiene padre J
mallre; eu lo cun.l, y ou Cl;O uo uu:i-., se pate.;e cl al

el

gmu l\lelq uisctle0h do 1rL Bib! ia. 'ram poco llevu credeucialcl', pucs uo hnbo <JUL(\11 nos lo presenb1ra. dicien<lo: "~~l:!te soi'lor c~ nn caballero," 6 cosa semejaute.
Diceu que os cas,tclo y que su mujer est<t por <tilt
eu el Pueulo Viejo, algo Jejos llt~ aq uf. Ann que me
supongo <{UO uo el:! pC>r olm mot1vo sino por la necesidad 0 lu "tHT<tll(jll81'11 1 ., quo cl IJO fl't1.jo ;t SU mujet·
com;igo, :\ mi 110 we gn"ta <J tw lo!:> hombres c:tsados
pennanezcun Hi:!l scpam1los de :;u:-; mujr>t·es.-La c;n·n e es Hacu. Y el mundo ho~· Ilia lllllY mul<t. -Pero mn.
cho m til:! m~ alarmo cuau;lo P) hon)br~ que esbl. asl:
l ejo::> de su mujer, es uu pt·e,licanto del a wycl.o puro;
pues yo he oido llecir qne csos preJic:~outes h .tl>bu
muy mal del celiuato edu,;itistico a~ lo~ c ttolieos.
GComo hanln pues eso-; pr..!dic.tu tes que est.in sin c~~
sar
lejos do hllS rnnjet·t~s? P "'nloneu Y tis. Itt i mpertiuencia, puos yo, aurl<)LW nttlo y sin tuncba ilustraci.un, tengo el c::-;piriLn algo lito~. tico, y procuro s:tb er el }WI qu<: y el C"riuw <1o las cosas.
Nuestro <'Vauyrli~!rt auJbnl:tutc es cl fundador tie
'·La Herruaudtttl d~:~ Cristo tlel 'l'ucsou." E r viste le·
vit11 negra, us;t euollo bl;tuc >, p:uario y t\jnst:ldito,
'';i, la Itot>1<Wistu," tliri:l c'.l.
Drzqne es lllE'touisbt, y
por cousignieuto come d~ las Jlllg;tjas ~pw le da, 1a
Bociedau .lltJt!)dtstn, AnHn'J<.:aua pam 1\lislOJH:lS. Sus
conquistus an el 'l'ncson Ron iusignitieantes y hecha-;
eu aqne1la claso de g<mte <pte Vds. R<tbeu suede pit·
sarse al protestautismo de e utre los mexicauos. L·t
mayor p•~rte son ioclil•Js, lo <]lte es muy untural, pues
dice el dicho "que <.:adtt O\'EIJit cou sn p<tt'Pj:t."
AI leer este tu.i pre;trnhnlo tal vez creenl.n \'ds. que
yo soy uu iutol•'mute, tlll fnn:ltieo. No, nada de e:;P,seiion~s. Sov uu hombre Jl.H: fico, natla entremetitlo y
mn~' tolon1ute en nquello <1110 "e JHltnle tolemr. Pcro
tengosangre enwis ,·cuas, s:mgru de c;ttolico y mexicano1 de In flllO me houro, <·omo cpw ln rccih1 de padt es

o

- 1~)0catolicosy mexicaun::<, quienps bi no erau ricos, ft~eron
y mny ltonmtlvs, y nules sd lntblO~au
ruuerto tle bi\illUI'C, lllle C<>UBI a expeusa:; de las~'?
cictl.ulcs protc:.tante,; :uncricaual:l, pam en C<lmln.o
in~llltaL' e injnriar ll SUl> p<llSUUOS, )" tl<H el pnutap16
del burro :i Ia religion de sus a.ntepasa.ilol:l.
El ClhO Cl-', puc ~· . qne mi sangre est\ cmpC7.iLIHlO a
hormi.,uuar y nun :i hen ir en mis n~nas do JJexica.uo, ul prcsen'ci,u· ul tratn.miento daJo :t los C<ttoli~os, y
ullis espt•dalnwnto u los me:licauos pur cltspacw ya
do Ln•s llll'se:;, por sn '·Rcverencia" con piel color tlo
('/ii,,w!ft;, pregoue.ro insolente del t·rcwueliu.P.I{ro, mcr(~c~l~~ la mcusn!dHiad que le otorgan las Vhl.J<~s motodi,;hu-; dol "F};te.'' Si sn "He\'crencin:· hul>icse vonitlo
n.qni :t ejol'cer sn maldit:1 prof~s~on on c:uub.io. <le los
diucm:; tlo ,J tulu:-> quo le snrntJJtstrau la.l:l VIeJ<'!i del
"Eslc," y porttttloso nl menos por fuern. con Juot~era
ciou, dccoro y 1\lgo de caballcroso, uacla lmlma yo
tlirl10 0 csct·ito. Yo co11ozco el pa!s en que vivo; yo
;;e que n.qnl L't•imL Ia mis amplia. lib~ttu.cl clo precliear
y pregOJt;Ll' l\llll tnajallCrlt\S uajo CUOierb\ flo rdigiou;
y lllieulras !10 He lllSUJte a rui persona, 6 fi Jm; tlo tni
'raza ~ :lllli rciil-(iOU, UO SC lllO tla Ull uledo <]UO Jos
talc.s prt>dicantes HUH anJen en cnatro pat:\:! como
pur tn:wcm tle rcli~iun. Pero sn •·rteYereuci~·· •le
ha\,Ja tucxican:l, con piel colot· de Chiuwyu, no bit'n
holm ,.,cutatlo pic en el 'l'ncsou, cnamlo ou comp:l.nil\ tiC Ull cicgo tlc aqui, a qui•m SU diYiUn ~hje:.t\tl
pri\·c) tlu l<~. ,-isb1. ua tural por !<\ mismtl. razon que no
lt•:i qnizo tlar ab.s ti los alacranes, se puso :i. urgnnizar nn1t c:uupa1ut Iuriosa contra los catolicos moxicauos y su religi11n.
Pan~ f•:-,o "Ucvaromlo," el "romanismo'' es m.a abominttciuu: sus tnt\s sublimes creencias tmos emuustc~-> invonlndos p01 el .Papa: su:; m;l.s sagt<ttlns ob1'\errauci;LS y cennnonias una. mimica clcgt·mbnte: ht
de\ ucion (1. la SHma. VHgen y a lo::; Hantos UlHL itlolatrill lJI<\S auyecbl. qne el fei,icltismo tle loa nt>gl'uS dl'l
Afrit·;t ccntml: los cm·u.s twos harng;l.ue:;, cml>nl-.lteros,
impo:;tores qno se chupau con sus exltcciono};;ltt Sl\llgeo dtllt>s polm'};; wexictUlos.-Ca! (,Y no valo todavi1t
udh t~Ht.o 'luH el c:hnp:nse un prel1icanto tl~ habln. eapatwb b "angru ld 1liuero) de las Yil)_jas metotlh;tu.s
dol E:-tc'! Lo,; llll'xicanos, aiinJe, sou nno:5 cstt1pido~-;,
uuos brnlos, CC)n lo!:! ojos cerrados tOLl a Yin, hijo:s de lllll\
llHttlrn ramenl. y de su padre Satamis, unos viciosos, en fin; miPutras en P.l reb;li'io de su"RenJrcnc.:iu,"
U. comeu:mr por el, por snpnesto, totlos ellos sun cor<h ritoti si u maueba. 1Jna ~:;ola 1·efiexiou me tomn.rc
la libertaJ de hacer aqui, yes que Gcomo tenomos los
mexicanos lo::. ojo; cermdos, cuando tan pol'o tiempo
no::; estuvimo:; en tl~scubt·ir que su ''Rc\·crencia." teni:L l1t pit>l color de Ul.iuwyl/!
Contieso qnc, al ilecir tamaiios disparate~, su "Rcvcrenti;t" no hace tll;is que segnir las hn1~llas y ejemplos do los fuutLL<lorei' dt• s11 "tldoroJJath.. reli..,1ou.
Alma wia! jComo :;e lcs ha1ia agua, la. bott~ tf los
anieros lle la l':iit-n:l. ~hdre, si oyescn lo..> Yitupedos
que rsos hombres le echan a la 8anta. l\lathu Iglesi,t y auu los nuos •'- los otros! l::ie muy bieu que
lHtCll uumoro de :;us hijos en la. fe C?) y compinche~-;
en b pretlicaciou clol et•an!Jt'lio pilru ou nue:stro tieJupo, 110 sou menos violentos eu sus d i .~tt'ibas coulm
el "Jlomanismo," y eso por las r11il011es sigu ieutt>s: eu
primer ln<Y;U el esphiLn f} ue dominn. cu ht rclit•iou
<lt:/iJnii<UII~ cs el otlio al C<ttolicismo y iot1o lo rp1~ <'H
catulieo; y sE·guuclo, aquel que b tirn. tle prcdicatttfl, Iii
liO es homl>w do nlgt1na ilnstracioJJ, tieue lllU) limitnc1a rsfem pant sus discursos y cxhortaciones lQuc.l
pl.itit·Ll tleceuto (~ imcresante puedc cchaJ' un ignoJ'Ilnto con,.umado <:omo lr> l's t~u "Revenda," estngcntc tie bien,

tlinuto q ne Iuc, me dic:u, en el artc t~e batir zo p1:te,
y quieu hahla t~n espauol muy ::;ew£•Jante. al ~sp:ll!Ol
de los yaquec1tos . zoq~eteros _tiE' I H.u·~·~~.' ldm'! de~
Tncson ,) tle los Clauwyu., de ~ ltu\'O ~lcx!Co? ~<luo
puedc"' decir en sus homili~s dom~uicale~ nn miut-.tr_i.
Jlo onlenado tle la noche a hl wauaun, s111 utn metlt:l
t inbt t-.iqniera de formncion·moml e iutcledual, un
clth·ero, un borregucro, un zoquotero, 'tLya, uu
"buey" por ingen~o y natnr.th.• z·t,. c?m? CS"' I t•tso
con Ia gran mayona ~le nuestro~ tnlubtnll:),; vrutes·
tautes de ha.hla esptmolll, atmlartallos por l'illcJetl.ules
protestautes :uneric.auas, :t uo, scr <}nt'. pn•clicptell chnbn.countla y >itupono? Yo sc ultt.Y bwu <JilO lo, ptgrm ;t uuetitros miuistrillos du haiJlll cspalw!:L, pam
quP ,\ fuerza de elocucucin., I!) les lw~an <•utrur enla
mollot·.-~ tt esos pobr<)S c:.~,tol1eos meXtt•ntw'l, quo no
abreu totlnvia los ojos a ln lnz, llllC ellos !illll u;lttpi·
doR, vic.:iosos, sumitlos en la. escbYitml. mie11tms ~1
protcstauti:;mo es uu jartlin inullllildo lle ln;r, y sotu·
l.>mtlo ue perfnmauas tl<H'CS. Yn "'U lllll)' hicn que Ia
elocueucia del vituperio es tauto m1is tli!-icrta eu ~1
prcdicaute, cu;tuto que la p:lrte auimnl sohre,.,.lle t'n
cl m:\s qnc la. parte intell!ctnnl y C~t·iritual. Por lo
tanto alcauzo tt cutcntler como y JlOl't}IIO Stl "H~Ye·
rtmci~" ht\ s·dido lan aproYedmdo l'U el arto de b ·
caruccer c iujnriar a la religion, ti los catolico" eu ge·
ncr·1l y ;\ los mexicauos en partit·ular·.
Pero tle niugnna mauer;l c~to jn:.titic.l c) tlbculp:t
lo de:suforado del hombre, d~ :-.u::; prctlic.1cioue~ y t!tl
Stl comportawiento en general com<> prcJic;lute, JOe·
JIOS nun SU pertiuacia en echar :.us Jiudeza:. loclos
los Jomingos en la uochP, en Ia ··plnZ<L de Ia igle~ia; '
eu la. pnerta, por decirlo asi, uc ntwstm pnrruquia,

cuamlo e:.b.mos eu el Hosario v lleutlLCion, o.., dwn·
do de ellos, pcrtnrbtindonos
~rutlu do 110 )hiller
c:-,tar en ellos con el recogiwieulcJ y la ,lo,·ociuu qull
C!:l de tleseu L". Atlemth. pt!rmitarne sn "ltcn!runt:H~"
que yo lo diga que sn l.Ullnem tie pretlicar uo c:; )'<I
do n~o~ln entre aqnellos de sn rdigiou que :.ou tlu re~
t.o JltlCto y st~ua razon. Los mini!SLt'Ol-t pwtt•stautl!'l I]Ull
se pxeciau de tener ilustraciou, cultum y tuodalt's de
C1~balloros hnn desi:;tido ya dec>;;~ tuaucl'.L lit• exhor·
bu 1t l-otUS feligl·eses. :\liru su • H.•vereucitL:" tli]Udh;
predieatlore~:~ protestantes quo se re:-;petau ,t s1 rui-,
mo:; y ti sus semejautes, procedcn del signieute rumi•J:
t~·ata~ en e.l pt~lp1to asnuto:s tle pulitica, lit.!mtur.t.
CJeucHl. y ClenClas; si hal>hln sobre LL reliJiou, tla,;cu·
tun p~·ogt·eso, e,·olucion, temperam:tu. y wuy poco de
la rohg10~ Je Jesucristo. ~hi e:-; qne a u~.l(he iusnl·
tan y uathe los molcsta: aut~>:; l.ueu ...o 1,>,; .1plautlo y
elogia cuando pol· otra palte ;,r_.L hombre~ uo t llt'utcl
Y de conocimientos. Lo hicit!ra as t vue,tt·a "H!r~:·
renc!u!" le ~segu1·o yo 11 ue, :i pesar uu ... u pit·d color
d~ .(;lamayu, le aplautltriamos lo:. mcs.ic. 1uo~ auu ca·
tohcos, por huber siquiera uuo entre lo:. predicaures
de ba,bla. espanola que sah.:: haccr ulgo 1111is queri·
tnpertl.r y rebuzut~r cuaudo nuru Ia b11ca cu pnuhco.
P m:o, jl)uo calabazas ui quo ochG cuartu"! c)ill 1lije
a r n.IJ1t <Jlle su "ReverencHL" se grad.uo cu el Mll.l tie
uabr zoquete y asentar adobes!'
.El JH11pito de su '·ReYerencJa" es un lechutlo de
mn.la muerte en ln. tr·asera de una cantina IJLle tla di·
ru~tltmen~e (lu. trasern) sobre l1L plaza tlu Ia iglesiu, Y
u.ll L ta111bien cu.n ta. el coro de su "H.e,·ereuda... j.\h
es<:_ eo1·o de su ''H evereucia'' mclodisltL do lutl.lln cspanohL! Me tlijo nn ranchero, amigo mio, (jltO oyo
t·an tar el coro t~c su "Hen~reucia,' ' I} lit' !'~ uu co~·o
quo 1,~.:~ haco ;\ uno llorar y rdr al mi~mo tierupo, sill
~uc cl~ puet~a. ~11ber ui tlecir por.]nc. l>uc~ tlltlJH~··::
ce (111o yo ~t se el porq nc: l'l coro de :--n •· Ho,·en·lll·J:t
e~, como cltcen eu ingles, '"a.,culiuo yj'c111• 11i11u (uta!~
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f !e rIa :;infouia qnc proJnce la VOZ mascu.liema
.
. l n con Ia me Io d'Hlfieu!e1''HP,erPntlo'",
armomzat
de , 05 cornp.1iiern:-. de ''La Hermundad de Cr~sdire? uua mezcla quo no adm1te
f0rm a,c;·c6ruo
.
. •
J
1 h

I'I!ClOU n1 tlcscnpl'tou, y que es o que e ace
: :nrwi r~wigo, cl ranchero, 1nieutras que 1~ saca hitl~' el el>p~c·tlk·ul~, par:t nosotros d~ aqm nuevo,
fun~:> iofelice~:> muJeres de habla esp·mola, que C_?~nlen en arornp:tiiar cu nua.J:; canlauas harto rJch~1 , r en Ia lmffru ~le nu1~ cwtfimt (vinata), un sal:
tin baDIJUis <le:;con~clllo, y .?t~ya mnJer esta. p_or alh
tn un J3udJo dd l_nel>lo \ 1e~o. jl\la?es de m1 abuelaa D'.l'epibt, mnJt!l' q uc fn~ tan p1adosa, de t~nt_o
rewo 1 tau de la Jllotla mex10ana de antes! c;que ellrei·, af s:1uer lflW ~t!H\8 mu_jcrc~:~ mexicanas 6 de habl1 bpaiioln, hncJt·~~~loso tL ht moclu. mo~er?a y ang!o-sajona1 so de::;g:lllltau cu till!\ plaza publwa en la
tra;£r , t!) tle nM viuolrr, ombnucadas por un predicaLie lJUe no.s enyo aqui de Ia noche 1\ ln. mniiana?
Eluomiugo de Pu:-;iou, scgnramente llevado por
fl t~p!TI'Itt que, JSeguu dice btl "Revercnciu," siem pro
k-iinin 1i ~Jlo;:, tra~lado cl a) mlante do sn "Reverencia' sn uoble persoua, d e.spiritu, su pulpito, sn coro
m!rrlino T(emeuiuo (male and female l poco lll'1s alia,
fren!e al t;;mplo catolico y junto 3. una fuente de me~
tal que ouestrn muuici puljllatl ttwo .t bien colocar en
med10 Ul\la •·plaza de la iglcsia," para que alll beban
I ,Lnrritosdelo:, leiieros, y la gouto de razon que no
tiene con que ir nIa cantina del vecioo y... los predic~ntes ,·iamlantcs. 1:::-.ta. fnente cvnsiste cle un piLucito coo un caiw por dentro, de uu plato c6ncavo
pm rcrojt'r el agun, y de unt~ figura. de mujer de
Lolto que se eleva bObre el pifar y paroco representar noa X:i)ade. Hay sus concspondientes Haves
para s1 ltar el agua cuando haec fal ta, pnes la fuente
es como Ia elocueneit~ tlc su ''Reverencia," intermite~t~. jOh K:lyado:;! niufas protoctoras de las cristahuas oudas del rio Buuta 0ruz, bajacl con prisa por
lo:; caiim es de Ia Compmiia del Agua del Tucson, en
h no~be de los domingo:-, y snlicl por Ia fuente, que
alii s •os abrirtln las lhLVt>citns: cnbrid con vuestras
ehurneas mauos el.utr•n!:.to craneo tle su "Reverencia"
elasi~tente, color de Cahuilla (1), y hacedle con vues~
tra,; puuicas caderns como uun muralla, tras de la cual
fue,la tl aruparar y poner en salvo su vener11nda
r~rsona! Xo perm ita cl gmn Jupiter, padre de los
'liN> lie \'OSOtra.o:;, y pot· Jo que yo se, tal vez de el
tamb1eu, que le afecu su tostro de Apolo ni le lastilllEn eJ [echo de doude brotau CSOS torrentes de eloroencia Mercurial, los iosoleutes muchachos del
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f.i~ ~1 ayuJunte coo pi( 1 color de Cahuilla: "Paisan 'IDJOQ, nose crean Yds. d t' lo que Jes predican estc, hombres (los curas).'' Pucs, seiiores, c;no es para quf uno pierda su pncieuciu., al oir st'mejantes burrn'/'1~~ iDesTergouzado far:·mute, am bulante, vian~

d:mt~, predicanl~

por el iotcrcs de la panza, c;quie~~e~,; tu que &owos los mexicanos?. . . .
.
,
,Diflcll es compreuclcr porquc se les perunte a
~~ 0·~ hombren molestnr y hostigar con tan ta mordactutd Ype1tiuaci<t 1t los Clltolicos del Tucson, y eso
en_su mtsma cara, es decit· donde ellns nolo puedan
fn/'11', pues cs en la puerto. de su pnrroquia, y aun
p;r tnrbarlos cttt\utlo nst\u en sns eJ"ercicios piadosos
1.romonea
•
i:tfto
en cl templo. Hay en. Tncson muc h as
, 0~~. P<u_tea q~o ~:l plt\7.1l. do ],\ igles1a <l_?n<le puedeu
,· · _lle\ereucJa:~ npacenhn· ti sus oveJaS. De coul.!tnente nna municipr,Jidntl con un buen gobierno
LU!: l.uen jrf_e obligariun <t esos hombres ~1 _me_nos
.rb lr ~us dlScur:sos dentro c1e pnrcdes, o s1qmera
l lo lio ole c~lifotui:l.
llh

de uua cercn-como oijo nn abogntlo aruericnno el
otro din.-uouclc l\jjndlos ti CIUiCllPs iu~ultau no esta.l·iau en Ia ncce~idali tl.c c,itlos, cu:ntdo quieren ir ;\
su templo catolict; pues totlo en olios, sa manera de
pre<licar, el luga.r y h horn. en que lo hacen el'\ de
unos esplritus turbul<'ntos y fucC'ioso~>.
Por • ejeru}llo, hn)' en froote de Ia •i"lcsia
con'"'re..,·•.
,..,
b
b(....
ClOnahsta, eu Ia cna.l nnest.ro prcRHleute municipal
(:lLtyol") ln. hace de rlt•w, una pbza. mils vasta que la.
de,. la iglesia. cat?licn, con nlaJue1la en su centro y
pabe~lon con _cub1etta }_ntn\ d oraclor. Hay junto tt }a
~gle~1a meh~(hst:t (ctlllf'/"l('(J 11o! <los callcs cspaciosas con
pr<lm cout1guo y pertoucctouto lt Jn mismn i•Ylesia ·
hay, en fiu, Ia gnlera 6 eoci!Cr:t CJlHl le pl'OPOl'~ioua~
ron los metodh;tas arnericanos ~ uu predocesor de sn
Hevereucia cou piol color do Cfa"lllaiJi;, cuanLlo los
souoritos metotlil: tn.s <lcscnl>dcron q u'c los converticlos de l~nbla cspaiiol:t lo~ )'<l{Jllecitos como dije yo,
lo eusuc1abnn tollo en stt bomto tcmplo de laclrillo
y despe~in.n un o~or snmameute dcsagmdable par~
sus prcmosaH mtrwes, ncostnm brMbs al aroma del
pachuH y de In violet'· X ncstros p11stores, me dicen, han puesto _quej:~ do eso con quien corresponde,
ha~ta In fech:~ stu nlllguu resultado. Sin embargo
pareco quo se csper;J. poL" ellos P.n brf'vo cierta mejoria, gL"acia~ tt nuo:-~ homb~es cuerdms y de inflnjo,
tanto amencanos como mo:ucanos. Qniera. Dios sea
asi! Entretanto elloi nos cst:\n exhol'bmdo tener
calma y paciencia., y de eso al('a.nzamos a entender
el porquc sin dif.icultad. En efccto es hacer demasin.do caso tt unos iu<lh iduos, aun<1ue "Re>erendos,"
que niugnn easo so mcrcceu, con ocuparse mucho de
ellos de cunlqniera maucra que sea.
Parece ttdom:\s gne hay alli fJfdo enccrraclo· pues
quiz,\s algunos cspcum una violeucia formal a'o par~
te de los mc~xicnnos p<tra gritar: "jRevoltosos burbnros de Ja Etlatll\Iedi!l! jhijos clo la Inquisidion y
de ]a San Btu·tolowel" Pero, gracias ~t Dios, no 1Hm
caido ou la trampa. los Jllexicanm;, ni Cllerin. Con
excepcion do tlllltH c.los tL"es mucltachadas por n]uunos que creyorou que {1. nno quo les iujuriaba y
tu perabn. im punemcnte Oil U 111\ '[>laza 711/blica, se le
podia. decir en }a tuiHOll~ l,((lza y tambion impuncmente "mienteH, embnstoro;" no so portnrb6 lapaz
por los mexicanos, mienh·ns los predicantes nog estin pertnrbau~lo en n nestrns deYociones y ora.ciones
en nue~:;ho templo. Ebo lo llaman "la ignaldad de
to<.los ante la ley."
A pedido de sus arnigos, se le concedio tt su "ReYerencia·· UMmaycr tlll peloton de policlas especiales
por la municipalitlacl su p1·esicleute, como si estuYiese su vida su pcr:>ona en peliwo. Dos mexicanos fueron arrestados por el cnerpo de guardia americru.to (!) de sn "llevcrcncia" ()fimcr!la.-A uno se
lc puso en libertnd, rli:l:iJIIU·.y df' 11na ncclte pasadcL en el
calctbozn sin formtirHcle cnnsa: al otro sc lo m\1lt0 en
quince pesos y se remitio ol raso 0. la Corte de Distrito, mstaudus del aboga<lo (t//1( ri('(ltlO, que quiso
encn.rgarse del (":\SO min do lmlde, dicieodo que esto
ya no se debia tolernr. jDravol seiior licenciado, y
gracias mil.
Tal voz tleseen Vcls. ahorn. saber algo de los resul~
tados "evaugelioos" de Ia predicacion de su "ReveYereucia" con l)iel colot· tle Cltfmr~yo. Abi >a ello. En
uno de los poriodicos amel'icnuos <lc '.rucson, aparecen
con regularidad ?I m inrtlc~ suelto& como sigue: "El
HeYerendo l\1. Sel'Jla" (esta. es la ~mcia de sn ''ReYerencia" cnu picl color de.f)/iimay,;: 1·rucen las manos
muchnchos y bc:>cnsc el clcclo pnlgar de la mano izquierda) "ln\'0 !itt ·'''·rririn (!) cste domingo que pa~o;
hnuo en el 'ern·,.,.,) (!) 11H1cha COlH'tttTenci<~ tle gente."'
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... e] l>ion que el est<i haciemlo es inmeuso ...... "
Pnal1! puah! Yt1 lo que IPs pncdo decir, aparlttnllome uu poro ucl .~o·cici•• d) tle su "Revereucia" allll'oma Ultilltayt), cs qne ha babitlo muy poca. gente en
loH senuoJte-s <lc su "llonneucin," al monos en Ia plazn de ]a ig}e;;ia: !JUG Si fuese
ft. echur SUS estrepitOSOS di»cursos en otro 1ugar,
fuem tle lu bora
Cll que cstn.mos los cat6Jicos ~ll ~1 tomplo,
no pa1Si\ria tle tPner en todo su aud1tono una mecha docena, repartitla entre bobos, mnchachos noveleros y
leiieros.
El domingo de Pasion ol "R.H•erentlo" ayntlan te
eon co]ot· de Ualmilla tu\'O como uuc\ tlo1·eua 6 doceun. y mctli:t de gentes. El domingo pnsntlo se haLinn itln todos n1oHos uno~; dos u tres, y todr1VJ:t seguin bl'ammulo sn "Re\'el'cncia'' c•>u color de (!/,i,w'1'1. D 1je '·bram:•ndo," porque eu efecto el ~e1ior
in·rtmet euauclo esht enol acto de e.rhorlal' tt su audi·
tol'io. CuiLla<lo vuestra "l{evercucia," qnc no va.rn. a
pas.u por ahi sn majestatl ctunpcHina cornuda! Pcro
esos sueltos en it~yh\ en un periotlico nmericano y
p1mt un snjrto color Uhir'IO!Jb, que babln en espaiiol
y pretent1e con \'l'rtir ti los mexicauos, son deliciosos
, n1n pues :i poncrles los ojos t'erc/c, :\ Ia~ \'iejas protc::,btntcs y ricas del Este, para cl fin glorioso (!) de
armucadcs su dinero.
Oi decil' tamhien que nn:t viej:t de habln espaiiolu,
qnJ UO snbe leer, PSt L Upi'CJlflietHlo a deletrear p:tl':l.
potler leer ln. Bil>l i11 de su Jleverencia, ahora que sn
Ht•vei'I!IU'i(l "le htt ubierto los ojo~", como dice cllll.
Grcnn Yds. que eslt religion que lcsabre los ojos :\las
viejas, ti mi me desagratltt por eso, aunqno por ~nil
olros motives. Qne uoa. muchacha gu~ptt, bo01Ln,
aht'<t los ojos, j\'ayn! nada me cxtraiia eso, y es basta
t•ierto pu~to mu.v, nalnml, pucs e~la; quiere 'er, y
mas 3.Ull Sl la Yell ll ella.. Pero llll!\. VleJa qnerer fl.Ul'lt'
los ojos mus de Jo que los tiene uuiertos }>01' uaturu.lcz:l ... eso me confunde y digo: jbnh!
Tambien me <lijerou que una seuora de nlta catogol'ltt y ~l.~Pricaua h11bia ~tpa~r!_nndo ~ ,tn!os yuq~10;
<:itos a qmcne:s su "Reverencta bautlzo, o rebautizo
-pues pagan tanto por caboza como con los boH·egos de los U!timrt!Jrj~-siendo muy cnicladosa. la sei'iora
quo no la vie"t"au los ojos de aquollos qnc no est,\n
iniciados totlavia cu los profunda~> misterios de "la
Ticnnandatl de Gl'isto del Tucson." Mire Yd. se.ioritn que yo b voy a dar un conscj0. Vel. tienfl 1id
col~r rubio y es bonita; \·d. vi!)te con elegancia y
cuida. escrup'ulosamente de la limpieza de su cuerpocito ta.u chztlo: mas considere Vd. cl6ncle and a y
con quion so mete; y sino, una noche de e~;tas, t:nuuclo Yd. e::;tc en los bt·azos do Morfeo, sullara de sn
lecho con unos piq uetes y comczon, que yo a fucr t1e
ranchero qne soy, ya
lo que sony Vd. no. Vd.
pues saltani de su lecho peganclo un estrueudoso
alarido que despertara al campanero de Ia cam pan a
del fne..,.o; y ol se colgar~.t cle Ia cam pn.na cle ala1·ma,
y pt'onto in\u corriendo y cayendose por las cnlles
nuestros bombcro~ con sn '\'elocidau acostnmbrada,
y todo eso para. lucgo de:>cubrir quo no bRy m~\s iucendio en la casa de Yd., que el que uuos ciertos
parasitos, con el £nr<;>r de un Oltimay6, le cs~fin cnnsa.ndo en el epiderm1s de su merced, que D10s gunrde! Todo oso me tiene con 1111.HJha pena y gran rceclo por su merced.
:Buvian tam bien para ~ I Este el rctrato de un converlido para que lo couteruplen las viejasqne de alii
costenn la limosnn. .Y so <tpiaden do ln. coudicion tc1·riUe de estos pobresinlehccs"mantccosos"(tf'·easu'>),
como se les dice por alii :\ los rucxicnnns, tt tlnic-
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ues el Papa-;.· los cn!·~~.detie~e~ co el o,scm nutismo
(!)y t'll el "i.cio (!) .. { \'10J1t~1s, Vlf'Jlln~! ;C~1nr> Ae es~t\n
riendo de'\ ds. estos bend1tos de por aqm!-TambiPn
esWn distribuyendo barina, cnf£., l'Opa vicja, junto
con l:t, reli"ioti ''deformnda··. Inutil os deci1· lo que
todos snu:n, y OS quo ln. rdigiou 9110 eutro por. In
pnnzo. no sube hasb ."1 comzou u.1 la cabez;&, sino
CJUC so queda en b mtsrua panzn. nneutras tanto dura
el cafecito y l:'l .harinn; y quo ul acaun,rso cstos, se va
ella bw bieu par<\ abnjo ..... .
Esto es ~~unnto yo les pnedo d ecir del r esultlldo
de los tral>ajos "evnngelico;s'' do sns '~Rerer~ncias:'
en uun. cinclad que cucnta •~ lo meu0s ctoco nul catolicos mexicanos. l'Ho h n. hnbido Y h:n- totlaYitt
aqui <1tro rcsnlt:ldo intlir <:to que no lla:::l y)rc,·isto ui
sus "Hevercncias" de color Chima !f'j y C1tl11.tilla, ui
los superiutemlentes metodisb\S que IPs fat•ultan, ni
las 'iE>jns amPricanas q ne est lu c JStt>hUdn los sala.·
rios llo los "Roveromlos'' junto con ln. mth;ica y ...
aqnel c~oro uwst·ulillo .\ ti.mr.ni11o, ni I'll fin los "protectorcs'' ameriNnos color <lo uarauj:\ del C mn<H,
quienes nprO\'Ct'hau c>sla ocasion pnn1. hnrerles sus
mueca.s de challgo los catulicos llt>l'l\lCSOII. Este
cs un gJ';lnde y magnifico resnltado, y cs que nose
podia }H\ber cscogiuo ;i. un ~;ujcto mtis upto pnm hnc:ernos nborrecer a llOSOtl'OS Jos mexi<';tllO:) catoJicos
uno catolicos, uueno~ o malos cristinno ..;, pl!t'o mex.icanos siemprE>, el protestaulismo -;. el metotlismo
ntoerit•auo en general, y el metollismo t14' hn.bl.-~. mexicn.un. color Ultiuwyu o Uahnillt\ en pnrticnlar, sin
que pnscmus pot· alto 1\. nuestros bu~n >s amig •-; !),
los ''protectorcs" colot· da uarnnja, im pot·taciou por
coutmbn.mlo dol Cau:uH y ~orte de lrlt\ut11.l. t\ Ia Ji.
bre America.
r,Y do sn "Hc'"'erenci••'' D on ::\1. S"'rn:t qu( <lire al
concluir? )Icxicanos dol Tucson y do doudc quiera,
no se bol'l'e nnncn de \'nestm mente el uorubre Jel
•'.Re ,·erendo" con piel ('olor de Ultinuut•; yen ca.so que llegare E>l sujeto ese ,t mudar
i10mbro,
ucordnos de que su color no pu nde mu<lar. Ea pues
U. traturle ~on ol clesprecio :\que se hn. heclw' acre~
cdor ult1·aJa.ndo por tres mes.'~ cnteros nuestra religion, nucslra mza, nuef>tras f;tmilias nuestro l10nor
,
'
l
nuestro cnt·act~r para s6lo el llu de comm· en el pesebre d~ las Bo<'tetlades P.rot('stnntes americanas y
congraciar~e .con los enem1gos de nuestra. razn }' de
nuestm rchgw?· P ero os lo suplico eucnrecidnmeutc, no lc t~queu~ 1~11 solo palo tlo sn t•abeza, pues al
hace.rl<?, n~t cael'lfus en ~~\ tram pa. "Catlil peri'O tiene
su dta, lltcen los amertc;mos. El cm·so material de
las eostH; pondn\. ol remedio {i Lodo esto sin Yiolencia.
y ,solo por
tothda. un !!1'1\U
,, la. Yia. legal. 1Pues ho'·
J
h
numero u.e a.mertcuuos t c aqu1, los buenos, los ruejorcs, que suupatt:mu con vosotros, desapntebau lo que
yo acabo de ceusnr_ar con mi c1cbil plumn, y auu se
ocupan .en conscguu· que se nos hnga jnsticia la que
consegun·cmos.
'
Si fueso ne~c.~ario, m :\s _alit\ tlnro la bio<Tmfia de
su "!leYI'rcnct!l Don )J. ;:)ern a, refit·i{ u 1or:o 1\, sus
rzlonoso.~ trabaJ?S en A.l~nquer. ,u :~ y l::ivcono, X. ::u.,
~ ~11 Clifton, Solomo~vJ!le y l\Ioreuc-i eu Arizona.
.l>!Je.-Su atento serndor, Q. 13. S. l\l.
JosE Jn.~ I;L CoroTEno.

a

sn'

X o tieue nalla de extmorc~iol:trio ser paciente cuando na.da tenemos que 1-;l!fnr, practit•ar Ia dulzura
c·un.udo nadanos t•ontt:aclwe, y sm· ,j 1·tttoso cuando
no ~~ pre1Se_uta ln ocas10u de sc1· pel'\·cr:'lo. .M 1.;; es
hcroJCo ~ ~·ntuos1 £11 sn1t~o gra11o pa..;·n su vitla en
l:l desgnww, P.ll Ia rt'hl'l':·>~tlall. CHI ei abaudo 11 n.
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G&nuL-SzooroN Pu.Dou.-Fiesta!l movibles de
l.ii.-"a l•m!ariu t(e II\ S~m,nn.-En f[1l0 COilSJSte ht verdnderul~ll.-.l.cru.u.IOUlt : U·~pHo •It• los "l>ill!ico'l" pnr11 In
E. -Et "J,eader' d' l t.:H·Inn•l, y el "cnlnbozo" nqnel. -jOlt

uo h•ll~riau n'JMtr.h a llcr,nrios!-;\fi,ion (.D ::ian ~Iiguel, N.
II l'llt't nts biblicas. ,\•1•wl "revcntou" ,Jt. Don ~Iarrial.
~ por clpuebto tie ":In Gcrunimo!-Lo;; .\t.tgelc:. se vnn.

CRONICA GENERAL.
.\ru:u·~a"' hi.:.rina:a~.-Xos escriben dt> ConeJV', Colo.: ''Hahlamo, ap~ua-. enju~1l•lo las Uo-rimns
qne u?.' hizo rel'ter l1~ p :nliu:\ de un.estr;\ m1:J· quenJa h1p Elena, cu:ul(lo I:\ Jllncrtc nuo <L abrit· una.
nn•m breclH en nuc,tros corazone::~, hacien~~o otra.
~.!'liw:1 en el St!ur>, c't-.i diria, 1le nue..,tra misma. familia.-Eu efecto, al r<lYar el alba del Sibaclo ~auto
fac a!;·'lZ.tr ·1~ LL ~loria..' d, .Te-;us resucitado, como 1~
-per~wo.,, D01h Hegiua VahlCz de Lopez, hermana
~e nu. espos:t y madre de una numerosu. f11milia.
len l_ttllaigo.m:.is dn .)() aiio~. Hn piedad en el servicio
d• V.to::~ C<J~~~a. p~1roj•\:> cou el tino o ncierto que desf.lego en rlJ~·t;.:n· :iU l'asn. -No ha biencloso potliclo ceebrar l.a :\Ium de cnerpo prC!:ll'nte, por mzou de la
•olemntLhd cl8 b Pasuutt, sus exeq nias se vorificattln en la t!tnle de a!tuelmismo die\, acornpaiiando
i{' 1 tcsto~. ~ortalcs al camposanto ln. Oofratlia de
· n res Cnst~<\ll:ts, de la tjne Ia fiu<tda habia siLlo
~no,le h,; mtcmbt·oi m·is activos, v la Union C,lto:~i' de I~ qne su Llesconsolado esposo es el Yice-pre, cute, J?Ub Mll un llUillCl'O considerable de deuJ 'Y anugos.-Suplico ,t \'11-;. nunn sus oraciones a
~'ado~~tras por el etemo descanso del alma de Ia.
a. -Jum1 F,·rwri!iCD C/,flcon
. ".~ S~ort ~ut to flu~ 'l'r•~e Chua·cb. ··-BaJoe~te titu]o neue a visibrnos un librito precioso
~cn!O por el Rer. P. Edmundo Hill C P ~nne~
o ea,. nu 1
·
.' · · ~
en ., ~ca }C!DOS \'!!>to tanta doctr10a. condensada
'nn. ·..hodlt-i paglllas, ui tanb\ claridad unida t\ tanta
a..,.rza e . . .
ol ,.
racJocmJo, pam remover los principa.les
h.a '~culos que hallan los protestantes en su camino
tlb:c~om:t 6 la verdalle1·a Iglesia. de J esucristo.
cion !Odd que OS:l OUrita Jm tenido !Hl tercel'<\ edir;ida' es
pru.eb:l i~lOtjuivoe;t cl u Ia fa ~omble a.cobeu~ne ha s1do chHJH'nfwla por el publico inte~ en .-... 0 ~s uu camino la.r('fo, no, el que s 3 iucli.
ese hbnto para llegar ala mistica. Oiudad do
D.tos en
Ia t' . ·
.
rll( q
•erta, Stno un ataJO 6 una ver~du. 1.ct short
1
tJ~n: ue_ e ahona al protestaute sincero mucbo
'en(e) ) 0 po~o cansancio moro.l 6 intelectnal.-He
dana, n n oficllla del AI:(; Jfaria, Notre Dame, In-

yaN

""
I'•t>. -Nos
.,. cscnben
.
Ia ·r'ulicia-,
. '·, tl e ,.,autn
ae San~e I:: 8· gu~ se tenia autmciado, el dia de Pascua

dee 1 ~urre~r10u, s• bizo en lu iglesi<~ Ud Guatlalupa
y he;moc.aptt:\1, Ia bcntlil'ion solemne de una. nueva
:sa campann, oficianclo eu la ceremonia el

propio limo. S1·. Arzouispo rodeado de todo el clero
Jo Sanb~ Ji.'e:-El tomp_lo cstuvo atestaclo y la musica escogalJslmn.-El dtscnrso do circnnstancias fne
predica.clo por el ~r. Arzouispo, quien aprovecbando
la. oportuuitlml, felicit6 t\l Sr. Curn.-pat'l'oco, P adro
Gilberton, por su colo y cnergia. Apadrinaron el acto
1\Ir. Johu Hampel y csposa; Don Benjamin 1\I. Read
y espo~a: Don Lucinuo Baca y csposa; Don Celestino <?rt!:r. y r:;;p?sa; :J?on ,Jesus Ortiz y esposa; Dona.
Bemt1na Gat·c•a. 'tmln. cle D elgado, 6 hijo: Dona.
.Amaua Trujillo r :Ur. Schneider. -Las Hores con
que se alloruo l'l'altar y Ia. campana, fneron bechas
para. la ocasion por ln. Sra. Doiia.. Onofre Ortiz de
Head y la. espm;a. <le Don Ct•lestino Ortiz, y no bay
que pregunta.r si amuas seiioms desempeiiaron perfecbuncute lo comctido. Empero a la dama. nomur<\Cla en t11timo lugar $e debe en gran parte el lucidisimo exito de toll:l. h ceremouia."-Un t~uscrilor.
t;l Ctu•dt•sual Ut•nu,· lde~. -E u Zaragoza de
Espaiin, ha !<\lbcido S. Ema. el Cardeual .Arzobispo
Don 1\·,ulcisl'o de PMLia Benavides. Esta defuncion
hn. cansallo houtlo tluelo J)IH' los dotes de cn.ridad
feniente y clo n.ltisimo saber que atlornaban al £inado, muy q ue1·ido de btlo~;. Eu prneb~1. de sn desprendimieuto basbtnt reconla.r que dej6 uua p~que
iia. !ortnon, y bastant(l mennndo su patrimonio, consumido en l1t pdctic;t continua, Ri!enciosa y magnanima de ]a caritlad. El Cardennl Benavides habia na·
cido en J3aPZU el aiio li:HO. jDescanse en paz el Ye•
nura.ble Prlucipe do Ia Iglesia!
Uonoa· mct•("C'iclo. -Su Sa.nticlad se ha. servido
couferir al He,·. P. Stephan 1a diguidad de Monseiior
v de sn U tmurero sccreto, en reconocimiento de los
sen-icios que estc SI\Cerdote h;~ prestado a ]as Misiones ca.t61icns entre los indios de los Esta.dos Uniclos.
Fu ~ HI Llia 2 do .\.htil que t'l P;ttlre Stephan tuvo la
primera noticin. de csb. dislincion honorffica que se
le couferia, senti n<lnse ,t nn banquete que el Delegado a.postolico, Ilwo. Sr. Satolli, daba en Washington
a \·ari0s de sus nmigos, celelmindoso en aqnel dia.
1:t fiesta d e sn S:tnto.-.\. los postrcs, el Sr. Delegado
npo1t!llico hahlo dol Jlomlll'ltmieuto del P. Stephan
entre los aplausos de totlos los comensales, menos
del agraciado.
~bcmM•ucw c.;Uht•a·L - El Tabfet, cle L ondres,
dellica nn largo
iutcrC'snute articulo u.l ArtJediano
cat6lico de Wo:.tmi ostet·, Monscilor Gilbert, que
acab<~ de worir, y quo fuo uno de los mas sabios y
celosos coopPmdores do los Oardenales Maunin~ y
Van('fhan. Unr\ particnlarhhtd de pocos conocida:
:1Ion~e11or Gilbert era grn.nde amigo de la. cat6lica.
nacion fraucPsa. En 1871, dnrn.u te el armisticio, diril'ri() fl.loc; cat61ico<> ioglt>ses uua. calnrosa excitativa
favor tle .Francia. El mismo mand6 viveres a
Paris.
t;o dt.•fe u sa de ~.. ltttiia. -Contestauclo El Oo-

o
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- tHe!mert'io do San Francisco ciertos a.taques tlel L'x(lmill''''

a Espaiin, con motim de 1a actnal rerolucion cuh.u~R,

dice que Re neces1ta desconocer p~n· :~mplcto 1.~ lu:->toria de Esp;uia y lo que vale y s1gmlic.t cu el nmnclo militar nanl. e:xpresarso tan mal como lu hact• PI
.
£'/ / '
•
.E'.•·amiw•,· ,enf' rontrt\ de aquP11a nacwn.
n• viii/If ,.('10
110 quiere discutir si tt Espana Je faltan o snbmn hn

qucs. de guerra, cai'iones, sohbdos y r~cnrsos p:~r;l
tlefendt.w sn honrn. y e1 sne1o de b Patna; p?.ro du·o
quo lo qne f;iltar puecla de espesor :t las c~m;ms tlo
lc1s htlCJ tll'S espttiioles y ttl a1cauce de sus Ci\IIOJJOs, sup lil'li con v~nbtjn. el ra.~o_r personal :le que han cladn
Hicmpro prupbas lo,; mthtares rspc1110les.
~udif•ia!ll d .- .Uexieo. -Ltletuos en la JJ ~ i n.w1
ll t) MontcrPv: "El di<L 1± del n.dn·•l se omb:m:) <':1
Vl'l';\crnr., Pit Pl vapor Al£ouso XTII, el Sr. Prc:,hllPro
D. D.mioll!'rias, dce-l~ector qnu fnc drl Semin:u io tln
Otwrct;tro rlnmute once ttiios. Ya ;1. .Cnrnpa t·on PI
fi"'n tle ingrf'~m· t•n Ia Compaiila de Jc~us. ~<m~ el
tli•\ ~:; tlt>l prPr;ento se esperan las Bnlas qtw wsbtnycn Obisp0 th" Veracruz al Sr. Cant)uign tlc Ia () dn(11-al tle )[exico Dou .JoatJniu Arc,Hlio Pa~,,z,,, y lit>gmt SEl tlict•, L1. O .Jus:t~r.rcion ::;e h,~d en tlich" iglt•sia
PI tlin lo. do :Uayo:·
•«'minlu"' u(, i a hili<_l ades !-EI Car.l. StPiuhnbc~·, S . •T., ac;th;l. de publicar una. historia tl£'1 G >ie~io
"tJI'Illltllico-lu1ngat·o. funtlado en Roma por c~ mis~10 H<lll J.vnacio, y tlcl qne Bu Eminencin. lu sitlo
Hect:w po~ 1:3 aJi,)s. Este p1antel recibe alum no>~ de
totlas )a..; partes de Alemauia y .\.ustri;\ que S.' formnn Jllll'<l. el sacNdocio. Hasta ht fecb;1 han ;;nlitlo
do sn F;('no ~8 Canleunles, 47 .\..rzobispm; ~' 280 ObispoR. Solo en Ia segnnda mitad tlel si~lo at•t ml C'l
Oolc<~'iO gL'rtU;tnico-lu1ngaro ha datlo al mnnrlo lle
Jai-l c'ic11cia~, uombres tau gloriosos como lo::; de ltei~"rll llcr.,enroetb<'t', .:\ lalon, Hettinger, Den;;;ingt•J',
Hch:eh<>n," .Jnn):{m:m, Hurter, t)teutrup, Hch"lHler,
E~"Pl', P mner, 2\illes, etc.
Dt•SI•unl<lo t• n 1mz.- C"n:t Jpscousolncla "inrb.
llOR N>criuo dc,l 1\lauzauo, Xne\'o .&ft.\x.ico: "HH. l)adres: Teug;lll Y tls. la. bonditd ~le anuuci;n en las colnnmas d0 uuestra simp!tica HPvi.sla Ia mncrte 1lo
mi qnet·it1o csposo, Sr. Antonio RohleR, acaAcida.
lllflll 1•l
tld quo rigr, babiendo el finn.do llPgado tt
lu Cflatl de :!7 alios. Fnl~ un fervoro::;o cristia11:.>, caritlltin> y hospitalario para. toclo ~1 m_nndo. Q teclamos llodmlolP en este valle de m1senas, yo, su dcscom;ohnb Yintla, dos bijos y tres enteua.tlos, sin con tat· muchos tleutlos y un sinnumero de nmigos.-1-iu
funeral <''>tuvo muv coucurrit1o.-Sirvanso Y1ls., Hcverrndos Padres, ~· los lectores de Ja ll~l'i~ta ro~H r
por qne ])ius admita en su sanb reino el ttlm.L 1lcl
tinndo y nos do :i nosotros el consuelo, Ia re.,iguacion y f.J ampn.ro que tanto necesitamos."'-.;.Ye81ora
BumiClm de RoUe;:.
u.- n1u't.. tnt n, l oco. - H ace mas de nn nuo, uo
Red~ntori~>bl, por nombre Yan Lopek, uom hro q no
f.l mi~mo C1lruhio en Lambert, se salio de su Cougreg:\cion y de Ia ~glesia cat61ica y ~se hizo baptista. :';u
npo!itasllt cn.nRo no poca. extnmeza, pnes esf' "\ n11
J.Jopcck, nnnque excl:lntrico era buon sacenlote y
t1~m bien unen religioso. - Mas ahora. :rase explic:t
p ) rnisterio tlo sn tlescrcion. E l pobrecito se Ln vuolt,o completamcuto loco, :v se halln en un mnuicomio.
Eso g nie1 c dccir gnc, al abanclouar el Catolici:;nw,
nl I"'
"ull torJJillo Lle su cabeza tlebia de estnr bastl~nto
fiojo.
(;{>~~;nr Cant(a. -Do;; Yeces dumnte su laJ•gtt euIt>rmrtlt~tllo cnvit'l f'l P a lre Sa.nto sn ue1Hlicion npostol il':l, que It: Hero su ~nriiioso amigo el <;Janll'nnl l ?elT<It i .\.r;,obi"'J)O tlt! Mllau. Apenas saullla eu H.'J nHlo

lu
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Ia inf:tushl. nueYa, e1 C:u,leualllampolla mauthl :i h\
fautilia estn tt>IPgram;l: "El Sn11to l'achl' y ~~ tt~mn1110s rim parte e1~ ::.u tl;JJor por 1n mul'rtc tlelm~tgnc
hislol'i tltlor v ummoc; a. las HIYas nue .... tra~ onwwut·s
p:;raquc c~tieccb a~_a1m;~ t1o t'~:-.tr Cnntt1 ln rlc~n.<'
gloria d e los ju:-:to~. -.~.hl~u l? hn h;cho pop~t}ar~sJ
mm; <'XPqn!a?,) en ;-I ~J.ipltt~IIO <1: homa e! ~~n·hco
tle SU IHUlllt'IJHO, ptlllt'lp~ }ht"J!OlJ, h~l p~dHlo ,.;o )o
consap,1 e una },\ pitla en d palaciO cap1 toluw.
'l'c·Utuln•·iont.•O<I d<• 1111 r·tc·u.-El Ct)ur1o lle
Caslrllnnl', p) 1tristoC'1'ata ft·:mc~s ras:ulo hart> poro
con l:t ur,·himillunarin. )li:-:~ Uould, llll l11•d1o c·onfitlPntt'l da sus nngnstias tl uu peJ iotlisla :-· )p lw <litho
as[: '•J)r..;th mi <'a!-iamiPllto soy c>l lwnllll't'l tn:ls ONIpndo Pll Nne':' York. _RI:'cibo po1· _hor;l ,·einll: l':.n·ta.., ,],) I'Oilll'l'clalltL•>~, cnatlo,.;, llli'IIIhgol'l, l'll'. ln 111tli,·idno }H'('tethll' 'ltlP le cumpre joyas; I'IH'ajPs, otro;
qniPI'I' Her coc-hurt.> min el ten•t>r(l: i'll·n.ul.,, tui 11~ tttla de ~,;,\mara; nun. seii,>nt n~pir.~ :t que '•ltoure" ~:on~
salo11es cou mi Yisit·t: ceuh:ua1·e, d~ ]'i''•liguciJOs t'ouliau Pll b genemsitlad ,le uu call.1l1Prt) frnnc(os Jlcro los qno ~ lll;ls nw hacen snfrir son l.,o;; pet io li-..tas.
:;u,, ;weehnu ;\ totla, h~•l'<ls; tle~crih. ll eunutu l111gn; y
cn:nHlo no put>dcu ,-Nwe 0 me nie~o ;\ nbril'h s las
puertas 1lP mis bahitacioue,.., iun:utnn .. . . nh sicmprc en vcub1ja IIlia.''
Ito" "Itt•\ t'll't-autu ... ••_ EJ t~ ..OJ ero y .. l'l•retnl'io tlP 1t .1 •IIP-I'i"o" Clt't,·c!, .l/i.-sior (II'!J h·u itly, nml1o:;
11111)' 110111 hres t1e hieu C) y l1·t~t:t miui-.tro:; tlel J:rmt~!difJ ]lllt"O, han tomntlo las dt: Yillndi••go llPHintlo-o
con;;igo l:t frioleriL de cil'u lltil ]lf'"n..... - St>gmt un colt•gu, Pstn s~ '"~plica tlieicurll• CJllO. lo ... pobrccilns
Cl'<llllau ltmuiltlt•s, 'llle se imnginarou !"'I' tnn pagauos comtl aq uellos mismos para t'tn a \'Yangt. liZJtl'ion
lmuia de :;or\'ir el d_incro en cn1•s.tinn, y tlor toulo
ngn.l't':\l'tlll su pat·tc :-nn p:uar,.;p t'H JWiilln•.
1~1 !oiOitl"c~u rut-,it•~auu . -TrafalJtl•> l111J Nitltli(•1) ll<' ln. CIH's(Jon gnatt'Ulalteca, tli t·e: "Hl'spedo :t Ins
Rold:ttl~s rasos, rec·ordamos t'CHI PU(n,.;ia:-,ta orgnllo
clC\ llle\.te;uw:;, el ra~go de aqn1 1 CP.ntinola cln t·ampo
t1e ~>~co hello, I'll 1.'1 :-,jtio de (lncrl-tnro, que 'j,'j (':11'1'
tl. <hct~ past?S dt> tlonde <•stabn, nua grauad;L l'Oil Ia t·~
polnt;~ lly<llt>lttlo. No :so JOn\ io dt"!l si tio: 110 t rht!J ccl_w a ilctTn, c•ots!o ncaso }p permitia Ia tli~:;cipliua:
l'ulo qn~, <'"tll\'tJ hrme y sereno. ~\I ( ,.,fall:u· In gtnnatla, h:H·IP!Idnlu petlnzc,s el llnna cptc purtnh:t, grilti
C~J.n Yo;;; seg_m·a: jCaho cn;ulo! Y al acndir el callo, le
dtJO tranqndn.rueute: E:stoy tle,;nrtwtdo. ,.
~·!•~ a·.~~~h:~cnrc~l'"-~Lecmns en L'l1'icmro de
Mt·Xtco: ~:.stru1 ltnc!euclo Cl't;et· qne hn11 LN·Iw mneilo..: proscntr.';; ruexte:uws eu 'l'olncn, po1 , irhul 1le
lns coufPreuct.ts con cauto que uuos ~Pil< If'S lllisio·
nem~, 2\Jo~Jdy y ~a.ukey,dicron eu :1quella cnpit·ll Lace un~ls tllas. ~CJamos al bnt•n critcrio tlel pul lico
a.p!CCJill' ,'') efl'CW qne Ins pl:iticas y l'llllliens t•n iu~ll'::~ ~·~lm111 _he~ho en f'l !lnimo Uf' algnuos illtligr.uas
~ otw:s n_o 1ut11geuns qne C"'i.!lldtarou aque:llm; elo
C.'llt'~J h•;~ lhscnrsos y Ult'Jo,licos en ulus:!!''
1'.1 · •f.:t•u.- a•n l '' \ ·, L. Odaun. - Este illlli,·i1h10
qu;, .como :;abon todoc;, paso de 'l'exas ~~ Ul1i Juwl111a,
.Mextco, cou algnuos ltomures armatlo;; v I'll sou de
guC'rm, nenlm de s-er seuteneintlo l>Or l1L cm·tu fellernl _clt• 1~1 Paso, TP-~as, 11 lres m1os de pri~ion, por el
tl_c>hto lle lu~ber sal1tlo cou gcnte armatla rll'l tenitor~o 1le los Bstados luit1os parn rc,·olncion:u· eu McXJct~.-EJ ::it·. ~)chna fno p1~1·iotlista en L ns Yt.•g:l"'·

•:2 ll·~•o. Znl~h·ia.-S ·~uu Psc·ribeu.

su

w~ri!l

t·n t·a su Ul)u;;ngra('JOn en Durango, ei l1ia J ~ d~ }layo.
El cn~ls·lgtyu~.~ . ser;\ el Sr. Arz,Jbispn tlc Onxuca,
l~nll J•,n I•>~Io <~m II O~\·, y nno _<le los 0 bis pos u,_i,h:u·
lt :-;, c ll ltu J. lit·. Ort1z. tle ClJJLn:1Lna.

-195 :i los pneulos <·orno lo~ prfncipe<i y re:res; aunqtte
fn?.semus seitoreH de fotlo e l munclo v >resemos tt todo:; los hnw lnrs JH"c,stemados ,t n"uestms plantas;
nunqne elmistno :-)ci10r nos revisti('r a. coo Ia suprem~ antodd:ul qtw hn coutiatlo ul Papu, y ,·ieseroos
<·onw todus los tielt•R viencn 1i besaruos los pif:!s }' ~•
implorar nn~stm hetHlicion; tampoco en todo eso
po,ldamos eucoutrar, fl'ay I~eon, Ja. perfectu. dicha."
Por ultimo, como S:w J•'mudi!CO Jlamara por ultima VA7. tl. l"ra~r Leou y lc dijcra que tampoco estaba
la f('li<:idad tn ln. cioncin, en Ja estimacion de Jos
homllres, ni en ]a pusc~inn tle cdtttura alguna, ocul'l'iule al ltucn henmmo reeponderlc: "P adre mio:
acftbail-! de hn!Jlarme tle totlus nqucllas cosas que
ordiuarinmt.>nto HC'1lnccn y fil'l'tlstm n fl. los hom bxes,
y me dech; tpw uo sC' cncue11tm en ellus la felici chtd;
snplicooR, pne:;, de pttd.o do Dios, llUO me d i~ais en
do ucla est t Ia did11t pcrfrcta."
r l:iiLil Fmuc·isco lo contt~sto: ":Ftay L eOll, ovejuela
de Dio-,, 1a clicl.Ht porfectu. couf!iste eu no b uscar sino
d Diot~ en P»tl' mnndo. Si hares siemprl'! su san ta
voluubltl, ~i lc nnl<l'> con todo tn corazon, si eu
tmlus lm; cosas procnms n~ra<lar ti tu Hn lvador y seguirle ha.'-l<~ el ('a hario; si como EL e res m:mso y
huwiJde do C01'117.01lj si pcr<Jouas a los CJllE' te ofenden; si haces Lien :~ totlos por am or de J esus; si Horus tus pecatl 0s hacicndo clo ellos cum plitla penitencia; en nua. palu bra, si tienes un<t conciencia recta y
punt y tn alma se prep:u'<\ con nnn. vida verdaderarnente sa uta para. ln dE>rna felici<lad del cielo; entonc~s. fmy Leon, hijo mio, hallrt\s encontra<lo la ver<latlera ditltll. y hL Yonladern alegda."
Al habln.r as!, S1t11 Franci-;\!o tenia el r ostro in:B.amadu y loH ojos bmiados c> n hlgrimas. F ray L eon
recogiu sns ptdahms t•omo una. leccion del cielo, y se
aprowcho tanto ch.• elias en lo r estn.nte de s n vida.,
que viviu lleno de more0im ieutos y mur!6 en olor de
santiclad.

SEOCION PIADOSA.
f iESTAS .JOH BLES UE Ui!l."l.

•

odt SEJlC gioin n, 10 tlo Ftlt<lo !lli<rcolu de Co:iDj.dtbfebr ~- Pa eua de H~ urcccioll, lt tlc .\lH·;J.- Rcgaza. • , .I,~:! de lla~o.- .\Gctnsiun tl~l :'ti:or, :!:: ~11' )!~)~·-:d ft>ntccosth, 2 de ,Tuolo.- f'ir:!'ltn cle Ia !"ma. i rlnt,elamo Qorpus 0hrioti, ~:1 do -Tnn!o.- ~lgrat~o ~ora
n•e le!UR, 2~ cle JniJio.-I'uns!u'o Comun. d_o ~:uun, :d; ~!e
.1: .-Dom• n~ ••rimi'TO ,le A<lvtt•nto, 1 de lh~H·mbre.

CUATRO TE,!zPOR.tR.

..

Prilll~mJ-f>, !l, !l 1ltl ~[·uzo
rmnl·;, 7, s.tc.Junio

IInncrno-lS,
, :!11.
tic
2 •, 21 de Dln·e.
Ou.~o-1

2.1

Sctiembre.

C.U.ENO.\RlO DE LA SE'MANA.

·I
!:l l!cmtn•/O 1/ J~,~ 1 ,,,.,~ d~ PIIYCIN ,- !o\,,nto.~ FttHlrncio y Putnfilo,
ol;s. ,·coors.; P:tblo lit• J., t:rnz, con f. y fnnd.
• Lwt(i. SJol , I' dro ,rt I ei'OII«, m r. ~ tloruinico; Rob~rto,
~'. pnmeraltd t1..! m~t"r. :::lOt\ T~rtuli\, V){.
•
)). Jbrl!•. S nto., Eutrot•il', oh. ~ tnr. : .\mntlur, J'hro.: Pedro.
m nl~. y I.ni•, mrs. :iAn Ia Ctttnlina "~ S•11 '· ,.~.

1 Jl11 alt!.- ";I.Dtos F• lipe ~ :S..uti~tgo, np~,foiE"; Jeremias,
nt ta;'egi.!wuo I!', ny y mr. ~anta l'acirucin, ,.~.
!. J 1tu ~1:tos .\ll!o •io, ob , t1 r. y con f.; Fllix, di ic. y rur.:

,

n:lo, ob. T mr. ::'auli:h z,.,r, mr.

r.,, r•.- I.a iuT ucivu11e1.,

s.utn Crttz.-~ootcs AIPjan.lro,

r•" lilr; .Tn\'(U:Il, oh. ~·coo f. - S:mta ~Innr11, mr.

~:Jr.;

. S otet• :-t!Teno. oh. ) comt '·• mrs.; Cirinco, oh. y
Porfirio, Floti3o y l'nuliue>, mrs. ~a uta lluni~tl, ,·dn.

l'nn de las figuros tu:ls intel'f;;antes que nos o!reoo h histnria, e~ r,iu dud.~ :l.lguntL San Francisco <le
·~'i', 11ne Yivi;ltl prinripios 1lcl ~;igln XIIL Ya en
nla le 1\;lntaban el f)pnlfi<-o, y eu cfecto m;is Lien
ert 110 tinge! que uu homhre.
rn_di:l de loll mnl-i rigurosm; del hn·iemo en que
~e dcJaba ~entir mucho el frio, voh·ia ~an li'L'ancisco
rn compaiiia. de l my J,eou, uno <le ~:>ns fieles a.mi~os,
•~aula )!aria de loll Augeles, sn ltahitun.l residencia .
~ara p()rlr~· ndonw tt Dios con JU<\s recogimiento, el
Santo habm uatlo ortl<!u tt KU comp<liiero do marchar
aalgunos pa~os de di~taucia tlcltmte de t-l; camina~an 1~ues, sileuciosol', ocnpado~ nm hos en Ins cosas
.e DJO,. "Fray Leon, t'XI'Inmo de r<'ocnte ~an Franc!;ro, ~-;ah~~
qul- t'Ollsistf' Ia perfecta alcgl'iu, el
!:oce cnmplulo? .\tm. pte ttn·i1~!'e mos todus las riqueza:_, no solo dP !tulia, :-ino lle Francia., ~\Jemania, Es~ana Yde to.lo elmumlo: nuuquc JHHliesemos dil:>poter «le tcua~ las cosas :t uH•1lida. tle nuestro deseo, v
aunque ~tub uos faltasP; l.ijo mio, nun con totlo e~o
no l~ndna_mo , Ia p<•tfeccion 1lt•l goco; aun con todo
eso_no ~fll\ cabal uuestra satisf:weiun."
1 como el Hantn, J e:;Jmes de clil·hns estas palabras,
e!'!r~m de mwvo en su rcco~iJUient0, frn.y Leon Yolno a towar la tlP.lant~ra, ruf'lli t.ando en sn cc.razon lo
9ne acababn.1le <lct·irlt' ~.n P1Hln•. Pas,l•los algnnos
a
}'• r.ltH:tst·o
·
· 1amo'
llrn,tan'"
"""•· II·.tnw'Ie oan
ot ra \1'7., y exe
eno a~ f!!t'\'Ol" "Fr•tV T. . coll Inv ];C'Oll !lUll cuando
"07.# .1
•
( ·'
'
do ..\r' !~os de todns lo~> placl'l'0.1-l <le ht ncln, auu cnantuneramo!l en unef>tm l'll:><t t•Jtlas l1tS comoclid;l.1~s tees
1('
1 to tn\ln4lo, y ttllll cua!Hln ntlPstnL carne nn.~:t:l Cllllll llltll' de ;lclici;\Hj crceme, fmy L;:_on, ni
Een eKto cncontrnrl:lolllO>~ nn gozo perfc>cto.
. I bueu herwnuo rero,iu estao.; pnlahras como hahJI:\ recorrt' l I
.
o
.
,
.
len . "' o ns pnmeras,
y contmno
sn m:nc h a. stPIORa algunos p11sos ,\11' l;tlll0 cl~>, ~an F~·anci~co.
r or t~~cera vez llarno Ill Hauto a Sll nnngo: ··Fray
~~.ou, dt]o1f1, ann:JitO uos vic:.;emos ele\'lulns :1. };\s
a~ alta!) dignitla<lcs hutnnuas; ~muqne mamltha~os

A.CTUA.LIDADES.
RESPETO

en

f.

.'

1

IlE 1.0.-i " n illLICOS" P A HA LA BIDL£A .

Esl't'iltcn (le Hiehmond, Yirgi nia:
''EI U<',·. lh. Hi cardo M.8mi th,tated nlticf) de
hehreo. gr:c~o y ~anscrito rn cl C'olegio Uando1ph
~ Lt< on de .hhlnntl, donclc I'C edncan los min istros mct•)tli::-tn:-:. tiC proponc dimi lir de su cargo,
del1irlo :t llll ('t\IUhio <JIIC ~C h::t Vt' J"i ficado (' 11 eJ.
El ~.:reP que b Bihl ia rs un libro tan inspirado
com() <'I qnc ('Ontic uc los himnos eclcsi:.lslicos. y
que :4au Pnl>lo y Ins dends cscritor.es de Ia ~i
Uia fnl'n,n tan in!;pi rndos como lo fue rou )Jarttn
JJutei'O " .luun ·wcsley.''
En o'tras , ,alui.H·a~, he nqu( como diE"ctHTe el
H.ev. Dr. Ri<'tlr<.lo :\l. ~milh :
Ha:-ta la lcdm lu Biblia era p:u a ml uu libt·o
inspirudo: rnas :thorn yn. no lo cs, como por snpuc>~to un lo <·S <·l f1/nnch lhjlh'tl Book.- Hasta Ia
fccha y'o he ct·eido que Su n Pablo y los dem as
nu·io.rra!'os
e~c·ri h ic ron l>ajo cl (licluclo del Esp{ri n ·71
ru ~anto: mJs nlwra ~·o ~o~le u go qne Sa n P a blo
,. ('ompnt·:::a ('.::cr ibiNon ta u poco bajo el dic tado
~lei Espiritu Hanh, eomo los pnbt·r~ rlinhlos de
Lntl't'n •Y J ua n Wc~h· v\'.

-196La comparacion uo poclriu ~ct· n~<(s dr"caucll:tda ni mas odi0su.-;,Y eu fJUe ~c funcla Ia compa.racion? iYayu! sc funda. solo en aquclla rcn.on in·
dividual que es y clPbc sc•· porn el bucn protcstantc una dio:sa.- . .\ ntes, esa. diol:ia creia rn Ia
inspiracion de Ia Biblia; pet·o ahora .'a no erec
en ella, y uo pot· eso cesa de l'l' l' diosu, y pot· lo
mismo ir~faltble. \' cd uhf Ia lugica del pt·otestuntismo:-lo qne hoy es vcnlad, pucdc ~ct· maiiana.
una fulscdad t•·etuenda ; y el qne rt·re hoy lo que
ncgat·u manana, cs tau unen dialect ico srgn n
.At·istotclcs, como cs \m en rt·il'tiano srgun Lnte·
ro, Calvi no y Jnau W csley.
Mas salta nqu1 el grnn Bossnct y lc dice tl cada uno de esos vclctas: Tu varfas; lucgo C':st.l:s en
el error.
};L "LEADELt" DE CLEn:LAND Y F.L "C.\L.\UOZO''

AQI'EL.

IIace algunos din s, cstaban ti t·a11clo al suelo un
viejo convento en Cleveland, Ohio, para l<',·nntnt· 0(1'0 llUC\'0.
-jAb! ab, dijo para su capole un reporter del
fanatico Leader de aquelln. ciudad: quic•·o qne me
ahorqnen, si en esc nido de l~' urias papistrls no so
hallan truzas del bonibl c calabozo en que suclen
SCI' alormentncla~ las. maestras y discfpulas cuando sc de~mnnda n.
Y de nrns: sc ltallo dcbajo del convcnto tm
gmn suhterdneo.-La maiiaua signi<'nLC loda
Cleveland eslaba llc11:\ d<'l gran hallaz~o. El
Leader- dcdico m&s de IIIla columna Ia dcsct·ipcion del horrible Bubterranco.-Bra <'I ca labt,zo
ni mas ni mc-nos!!! jCll<llll:ts monjas .r Clt:)ufas
nifias habr·ian sido atonncnta1lus en tan lubrC'go
rccinto!- Aun sc esruchan sns sollozo:-:. su~ suspiros y sus guejns lnstimeras~!! iBJt·baras, ck~ul
mad:ls. <lespialladns pnpi~bt:::, que llen1n u Cr . ~to
colg:wrlo del pccho, y al demonio metido mnv
adentro en el corazon!
•
bill e!lluargo, el mismo dia \'ino a ~aberse CJUC
ese \' iejo con vrn to habin. siJo Ia r·csilleu cia de un
nnligno y muy fanutico director deiJWOpio Leade1·.
S(tpose, nsimismo, y sin Ia mas rnlnimasomb•·a de
dudu., f!llC cl sul.lterranco aquel o calabozo habia.
siuo nna inocentc bodega al servieio del propietario de l.t ea~.~. y que 61 mismo ltauia mnntla<.lo
hacer·.- ,Juzgucsc•, pnes, de las sabt·osas risotadas
del publico :1 l'Xpensas uel 7'eporler del Lender, y
de todos aqnello~ fan:llieos que sc prcparaban va
at· rna•· una trcmeruln. algazam conh'3 la s pacltieas
tn01'<1IIOI':ts :lcJ riPjO COIIVt>lltO )' tod:ts Ins lllO IIia'l
en general.
•
£\u Jes sale una. cou bien a los qne han tomado a pel:hos dcnigr:H a Ia Jglesia catOlicn. y sus
adrniraoles inslituciont>~. Tarde que temprano
l a verdad y lajusticia triunfan de Ia calumnia y

a

de 1a injusticia.

;uH

('t.l\10

CJHLT \ill \X Nl'F~THOS .\ 0\"EH~.\RII\~~

Tmdncimos de nnest ro npr ecinulc colcga, el ,
Jfe.'{l:le1'!Jcr de :4~ n •\ nt ou io, Tc:oia":
•·Ba lleo-ado a oidos tl(•l ~ultnu clc. 'l'urqn!a
que los mi::;iouero:' (tirote~tante.-:) tllllCI'Icauos, I'Csilh'nte~ eu l\lnnwh, h:111 IH.·cho tner y almaccua·
clo O't·aode~ canticlnclcs de annas l•lii'H ~en'ir::e de
ella~ contra los mnslllmanc.-.;."
Por· supuesto todo esto c:: nwntir:1.-~fn" :-:npougnmo::; que cl :::lultan y ~n~ va!'allc •..:; tonHn el
infor·me por nnu yeruad de• 1omn y lomo, y que
por enuc cmpicct>n a pN::cguir a )(IS I ohl't . . mi·
~ioueros; i,Cll:fl ~<'t ia In con~ecuenci<t de ello al
mc11os uqnf en A met ica'.'-:-::eria t:11 ~Clllillllcnto
de bien ju:;tilicada indi~r:wion en c·l cornzon de
crula rP;(ormado. y una prolt•:-:ta un:inimc ~ ~.:olcm·
nisima contrn Ia est(tpida cnrelclad del bnltan y
de ~us val'niiM.
Y Bin crnl.lurgo, uota1i Ia conlt':ttlic:tioll en qnc
cacn uuestros evrtn!Jelico.-.; n•l' C'rcalio!-i. i('uJuta~
Ycces ~e no.s ha ncusado \ :-:t• JWi' <'~1:1 t1 dada
acusando 6 no~ou·os lo:-; t'·ll~)lieo~. de hahl'l' troca·
do los SO(UDOS de DllCSII'aS igJe::ia!-l <'11 H'l'll:tdl'I'OS
nr~cnale~. pam. hacc•t· mordl'r·.cl pnln> ;I los pro·
te1'tanlN;, cuanllo ~c rec·iba l') Ia ,·,·dt·n de Homa
de marebat· en contt·a de C>l!o~! :\o cahe tlnda
que mncbos sc h'ln reido ,. sc ri<'ll a(lll cle tales
fabnlas: mas muthos taml>ir n han tomado Ia t·o~n
en sel'io, y Ia tl'tlnqnilidar1 pliblica ha corrit.lo eu
no poc·as ptu·te:s ha::,t au le rl\'!"go.
Estamos scgnro~ clc que <.'::'ll' rie~JO no Jo concl'<ln los misioncros protc~tantC's en ~larach de
'l'nrqufa..-i, Y poi'IJlH:!" Pot·quc lo~ ttii'Co:- ticnc11
mtls 8Cillido comun qnc nurstros grande . . prCJtcc·
tol'es de las £nstituciones ame1 ic11nw<, y lo.- t1ue sc
tlejan cmlJuncar por cllos.
·

8u11t~n·n

~

.llision en

~nn Jli~ucJ.

N. U.

~o Irs ue:;agradat·a :I nnc:-trn::: lcctorr:-; cl que
d~mos una ojcada g<>ncml ;I Ia ~aula rubiou pre·
du.:alla en Ia pan·oquia de ~Hil Migu<•l, por el
He\'. P. ,Juan lL\ JH>Illl'. ~ ••J . tlc c>lu rt'~idenl'ia
de Las Yt-~as -.\penn~ :-i ht•mo~ podido dcdic:H·

Ltasla l<t fcdw algur:o qut• 111ro rt•uglon ;I una ohm
qnc La dado lanta gloria ,; Dio:- ,. ha ~rdo de tall·
to proVL'tho p;Ha Ia:; aluJaH.
·
La idea de Ia mi .. ion hrotu rl'pout:lncn de Ia
mente y c~r·azo~1 ut>l Yl.'ncrablc ( 'nra-p<ttToco de
a~Juclla feltgn•sr:t, Hcv. P . ,J t:a!l B.wti--t;t Fa ret.
Entre ~u ~Cllll' hnbr·ia, e,,llJo e11 t01las parlt"..; al·
mas que n·eo_nt.:ilial' c·on Oi,>:-;: <lllllns que viw i:1n
dcsllc l~aec> _ouos "llu1idu~ en l·l .. ndio tll·l pec:ado:
almas ·~ ~Jlltenes ltaria li1lta ~~· 1 · t'llf'l·n·orizatla-.. ell
el servtct_o de .::u di\'ina ,\Jajt•:-tad: alma.-, l'll fitl.
(y est<> btt'l! puedc dt·cir':-><' de todos t'lt gt•nrr:11)
·
· ~U
fbarto neeestt
. ~ ' tll'l"
''' llc l)llt' ~(· I'C'lHlllllC
:IIIII Jli;.S
e. se lortalfz•·a -..u <';:.pemnza y ~l· anm eutt• ~u

- J9iril 1 lo fJOC 1or·

un:l ~n:n·<· di:--po~ieion

\' tG rJ~U(']('H'I'Cl<oft•dOOI'dinariotlc

~ ro r~• lmjo clrHIIItiJrc dt•

tle h
lo CJUC

nli:-ion.

Jlo lga dccir •1ue cllkr. J>. Fayet hizo todos
( e· rrzv• por que ~~~ gt•lltl~ fC t•necnrliesc <'11
. t •-tlc~co• de eon"t:'~nir·tan ~eiialado fa\.'01'.
.\ . c.,.1uc. cl do111iugo tcrecro de ('uar·csma, el
n ronori lo .\li~ioner·n, Pndrc .Juan D'~\ ponte,
Lrio hlmi~iou eu Ia ealH'eera de In pnrroqnin,
prmncianr)o nqul'l Pjt·n·il'io 1111 ~eutlo iumen~o,
J [illloUdose t'll ('] ~eml.J];wte de l'Hih 11110 Cl ViVO
d<·<·o qnt• arlirnaha :I totlo~ de 110 despr·cei:1r cl
llumarmento tlc 1:1 g;raei<l. -Ernpcro, como nstnba
cerraua i:L li!!~la del glorioso San .Jo~e, sr peusJ
e•t lr:lprcpamr<lcsdc lur~o tl los hahitantea do
b 1btita qur. II era cl nom l11·e tlc l:rn ungu:-to
l'alrian·a. Y a~r. aquclln mi:-111n tank, Ia pahrbra ard o ro~a tlcll'nri:ulo lit• I ~~·iior· .;c hizo oi t· eu
Ia rJpilltl de aqnrlla locnlitlad. contin•J:tllllo~e las
fTedicacioue~ las ronft•:-ionrs Y den);\:; dHOIClS
tj rcit·iu~ JIOI' Ire~ dws segnirl<'~, lms los cualrs
dio f•tincipio rna~ uien sc r·C'auntlu Ia mi~iou en
beaLeccra de Ia par·r·oqnia.
E-ta tcrminu 1·l domingo 1? clc C'narcsma con
b LeJI:,ima crr·emonia Llt• Ia pl'im era Com union
h l't"UO'iacion de las ptome:-as del banti:--mo y h~
h-3~racion uc los niiios r niii:t, :( Ia ::;ma. \T lr·~~n-[n:l.J'C'I':-:orHl qnc <'i>~·nehu las <:inco phltira, del ~1.1~1onc r·o en aqnel eli a, y prcseuciu cl
rt'llt·ur~o rnmeu~o :I todos los t•jcrf'il'ios cu (llteml''n. Y \'io el adomo elegnutlsimo del altar, y m:ls
~uu.elrn'unei'O cxtraordinal'io cle los que snbieroo
~alnnentar·t:c con cl Pan de los .\ugele~, nos diJl hace apeuas 5 uias: ·1 ~i llfJUCIJO fne una crJoria
pd .
0
'
a rccrto! ... ;~i :I uno sc In Jirrurnbu. c•si<H' eu el
fOt(aJ deJ pami~o! ... j8i \\l.ltuhicl->C mir•ado eJ
ro~tro del P. Fayet en aqlicl dia! iOh que tmnsfq~mado ;staha y que translip;nmdo~ ;Hasla 1;.(grr~a~ \'J tleslri'.:li'~C 1or H(jll<'l querido sernblaute:
h dondequicm ~c r·ecibitl a! )J i~ionero con
~ue~tras ineqnlroc.:as de r·espeto y santo l'egociJO, lo 'lue prueba los nu"io~os qnc est a ban todos
~~0:r.respondei' a Ia · dulccs invitaeione? de ~u
~de su )Ja~toJ·. :\Ins aqncllos en qurcnes el
tnto~rasmo I'Histiu fc>l'nms tu as tangihlc:'l, fuei'On
]~:!!un nos han dic·hG- Ios habitantes de San
fi 0t~, d: Berual y de La ('uc!'.ta.-Los pr·imeros
0
Pron ll hus(•ar· al J>adrt• :t t:-:au ~lirrnel
llerando
a~~:~1"unos <e
I eIlos arcos vi~tosameutc
C'l
,
engalanatlo~ :
1I ~ <le Bcl'llal l'liCl'Oil a reeibirle Cll Blancltnrd. y
.c,
de La 1vUNiln.
•
~
no c.:ontcHtw.; eon cnvia l' :i ' t-U
Or·ucntro llU gran Olllllei'O de hombre:-; acalJallo
lti'OI1
en los aJ'uci·ns de Ia j)Obla\:iOII
I~~coli a r.spcrnl'lc
1
'
r.
<lilt 0 eu Hltlll'l gt•ntlo los scfinrcs de Ia
H~:~~u ('att.Jii~a, rcvcsticlos de :-;n~ in:--ign ius, y l?s
~u de ~Iar·ra llc>anclo sns blnncos velo~ sn lrsI maz I
'
I,Pruu.u1s0 Y mcdalla, •y totlas ~:111tamcnte ufarws tiel
1 ' C'l>(am1arte que flota ba cncima de ella-; y
3' .r:n1Jij3 La.
·
•
F.n lllUas Inc; plaza" ~isiln<las pnr cl P. Mi-.:ione~

o

I

1

nero. IJubo ::;iemprc gran concnrEo a los rjer·cir.i'ls
de Ia misron, pen> ~obrc lodo Nl Ins tardes.-CaJ
da dia. a laH 8 de In maiiana, ~c dab:\ )lisa y platica. ~\ las:~ de Ia lardc tenia Ingar el Vz'a Uruci.-:; y <i las 7 de Ia noehc ;:;e rczaba el Hosario, ;;c
IH'edieaba 1111 ~~·an ~el'mon sobre Ins \erdades·
etemas. y cunudo las circunslancins lo permitian,
sc <lcspedi<.l :( Ia g<'ulc con 1n bcndicion del Divinl::.:imo.- l~u esos <'jercicios de Ia nochc muy rar·
tieularmcntc sc e<:baba cle ret' lo mucho <1ue movia Dios los c~orazoncs.
De las !) tl Ins J 1.:30, P. M., cl P. Misionero oia
coufc:siout•s de solos !tonlhrcs, continn:.lndoli!s desptH'R eu Ia maiinnn de las 5 :Lias 8.- Las dern3s
horus del diu cslahnn conf'ngradas ca::;i todas u
oir· ln:5 confcsionrs de las mnjcres.-Tarca bastan·
tc dum. :.1 no rludarlo: mn~ tnmbien jcuan consohttlura en su~ cfecto~: Y c.:icrlarnente no bajaroo
de 1111 l.ts personas qnc r·cc.:iuiPr·oo los santos
bact·amcnto~ en toclas las pl:17.as evangelizadas
por el fen·ot·o~o )li~ionero.-; Y qu~ consuelo pa·
ra el cornou del rencmblc Uura-p:ln·oco, Padre
.J nan Bautbla Fa) ct, el HI' acer<"nrse nl Tribunal
tit~ Ia Penitcncia y u Ia ~ngmda \lesn, hombres y
llllljC'I'C;) que uabiun \ivido npartados de su Dios
por el c:-pacio de diez, veint<', treinta y basta.
cu:u·C'nta aiio~! Es digno de ponclerar que en
dondefJniera Jog micmbros de Ia Union Catolica
J'ue1 011 los prim eros en dar cl buen rjemplo, y que
los hombres rivalizn.ron con las mujcres en lo de
recibir los f-:a ut os Sucramcntos.
jOlt eut(nto bi<'ll sc pncde h::tcC'r con estas
Uuione~ J Socicda.dc:l catolicas, si se adlJieren
cstridamrn tc al lundttble ohjcto pot· cl eua l fuerou e~tablec.:idus, y si son c0nstantcmente el blanco de las vigilantes mirnt.las y de los CC'lo5os esfucrzos de 1'US re::;pcctivos pastores!
Entre las conversiones obrndas por· el Dios de
las misericorcltns <'n ,u mision de que nos ocupamos, fcanos pcrmitido sciialar Ia de una familia
prole~talllC', I'Oillpllesta. UC padre, madre e bija,
que sc rer·ilko en Ia pequeiia poblacion de San
J o~c.-Ditha fi1milia esdc Taos y sc ballaba de
\'isita en cac:a de unos amigos u allcgados.-~1o 
vi6ndole Dios rl <'Orazou, fuc csa familia tambien
al tcmplo: y Oi l' solo una plulica del misionero y
nr de nne,·o Ia luz urillan!lsima de Ia fe fue una.
s:.~la y rnisma co~a.- EI dia sigoientc ya estaban
r·eeolll'iliaclos con Dios v Ia Sauta ~Iadrc Iglesia:
y para rc~arci r p(thlicn;ucnte cl eseilndnlo dado,
hicier·on cu el tcmplo ht abjun\Cion solemne de
sus rrrores y Ia p10fesion de aq nella fe divina
que ~olo por iguOI'Ulll!ia lmbian abaudonado. A
las dulecs lugrimas y ->ollor.o::; de esc padre, de esa
madre y de efa hija tan arrepcntidos y tan atortuuados, sc' jnntaron Ins l:(gri mas y sollozos de
todos lot' qnc pre:;cuciat·ou tan conmo\·edora es-

ccn:l.
Bien que en c·atb. nna fle lac; plnzas flc 1a patr·o 1nia e\'angPirz;Hlao.; JlOI' ~I Hev. P. D'Apootc,

- 198~e bicie~c Ia conclusion parcial de In mi~ on, con
Ja cort·espondiente Bendicion papal y su respcc·
tivn platica de dcspE>dida; siu embargo plugo al
l{ev. Padt·e Fnyet y al Parlre ~lisionero haccr
una conclusion general de toda Ia mision, escogicndo para clio el dia solemne de Pascna. y la
•ni~rua cabeccra de Ia pal'l'oquia, que es Ia pla?.a
San Migncl.
Asf se hizo en efccto. y testigos presencialcs
nos asegura n que esfl ultimo ejet·cicio salio sumamentc ticmo y espleudot·oso. Acudiu un gent{o
iomenso do todos los puntos de Ia feligresfa y de
las paaoquias convecinas.-Hubo Mi~a c:wtaun.
con oscogida musica pot· el co!'O de las niiia s do
Ia~ Hcrmnnas de Ia Caridau, oliciando en cl altnt· el infatigahle Padre Fayet. Coocurridf~ i111a
sc vio Ia sagmda A1esa, y Ia palabm del misioucro, antes de dat· Ja Bendiciou papal, estn\'O mas
elocucntc que nunca.-;Oh! que de lugrimns sc
dcnamaron en esto posti'Cl' ejercir;io, y Cumo SC
nlegro Ia Religion al enumerar las C(lnquistas hechas en losdias aolet·iores yen todo el ambito de
la parroquia! Dia de regocijo fue E'Se pam la
lietTa, y dia de regocijo fuc tambien para cl
cielo.
Concluyamos E>Slc arHcu lo haciendo votos pot·
que el bien obrado Pn Ja pan·nquia, de Sun Jlignel en esta ultima t:nision, se conserve y pei'J>C·
t{IC en ella para mayot· gloria de Dios, para r.:onsuolo do su He! rninistl'O, el Padre J uau Bautista
Fayet, y para dicha tempot·al y etP t·na de los
qu~, habit>ndo escuchado .cl llamamieuto de Ia
gt·aeia, no han endurecido sus corazoucs.

oe

Cuestiones Bfblicas.
LA C!ENCIA Y LOS SEIS DHS DE LA CRE.\ CJOX.

§ III.
~Te acordal'll~, arnable lectot·, de fruc estamos
tratando? De que, si por uua parte no rs ciCI'to.
srgun la Biblia, qne los seis <lias de Ia creacion
signiHcan seis dias na turales: por olra part e tampoco es evitlente, S<.'guu Ia Ciencia, que se h .111 de
tomar pot• se is epocas, 0 pedodos de t:iglos. llemos notado ya esta falta de eddcocia en las antiguas teodas de los Xeptunianos, P luloniHns y
Nebularios acerca drl ot·lgeu de Ia tiena; Ia homos visto adends en cl argnmento sacado de las
rocas estratificadas; veamos ahora que fuer~a
tienen dos otras especics de t·ocas, y primero,
Los terrenos carbonife.ros. En cllos hnC€'11 dcscansar los geologos una prucba qtrc uarlic dcspreciar:f, 1t favor de Ia surna aotigiiedarl de Ia
tien·a. Pero LCS evidcnte y palmnria, 0 numitc
aun alguna duda? Es Jo que nos toea examinat·.
Eotendamos antes este at·gumento. Pues 1;rruc
son los tet'L'enos carboo{feros? Son ni mt{c;; ni mellOS lQ& clepositos de hnlla,
en otras palabms,

o

las minas de rarhon de pie Jm, tan COiwcidn:: de
todos en ~ue\'o "lcx ico y Uoloratlo. ~ D e duiJIIc
b·111 \'eui-.lo las ium e n sa~ montaii.as d e<':'(' min e·
1·~1 ucrr ro y lnstroso, duro como Ia pieclm y dis·
pue~to"" tf <inc mar como Ia leila? ;. De Ia mano clc•l
ercatlor? .\.:;1 pi en~a el ntl~o, coutcslan lo..:; gcu·
l ogo~; pero Ia Ci encin. ha d~mo::;lrado qne la hulla. debe ~ u odgen ti sustancms n:•getale:-: c:-to es,
qu e esas montaiias d e ca t·bon <'1'<111 antes bo~qne'
panlan oso~, cubi r rtos de una ricn Vl'~cl ,ldou de
arboles y plantas Cl l_.'"U e~pctic Ua pcrccitio.. f~~l
cl tra ~clll'so de los ~ tgl o~, no sc puede deC'll· cumo cstos bosques qued<tron en tcrrn <lo:-<, y cu lon·
cPs' lo que era antes madem ~e convirtiu <.'11 hu·
!Ia d l.!<li'ON1 de pieum.
i;\j ilagro! cstads ten tmlo ,{ gri tat· aqui qucriclo lec tor; per'o Ia Cienciu no ad mile milagros: y
:-;i, p:Ha explirar el lu>clw. iuYc:tta una.., hiputests
en las qne ella misma uo ticue fc; (JLH' da :,in Clll·
bargo pcrsnaclirla de aquella mctamurl'o::is, como
de una. ver<lacl inco ncu~a y ul.oyada en 1111 CIJll·
junto de pru cbas, dice. que no e · I h:il t·l•,i,t ir.
Ln. primcra prncba es h~ port en to ...a pt·ofu:;ion
de t·cs los \'egetulcs que se hallan ~it:mpt·c cu I s
tel'l'enos ca rbon{fc ros. B1sta l1aJu· nn:t vcz en
uua mina d e c:ll'bou pant qncuat· :ulmil'<lllll deb;;
numcrosas formas de uruol<•::; y de plantas que e~·
tau per·fcctamen tc imprcsas :-;oure cl iuforme y
negro min eral. (J racioso l'ollnjl', troncos e~eamo
so::;, ra111as iu cliuaclas, bojts y ft·uta-; como labradas pot· cl ciuccl, est.fn all[ cual lc:-timouios lie·
lcs de uua vegelnciou que tu>o su pt·ineipto y su
fin en cpocas antcriorcs a lodo cJiculo ltbturi<'O.
La scgunda pt·ucba consiste en fJilC los elemcn·
tos quo for·mnn Ia mad era son loH mi~mos quo
constituyen la !mila: cat·bono, hidnlgcno y oxigc·
no. I~s vcrdud que estos ~>lrmculos no ::;c h:dlan
eu las mismas propo rcione-, en Ia mudcm <1ue en
Ia hulla ; pcro el' ta diferencia tiendt> pt·eci:-amentc
~r conlit·mat· Ia teoria. que Ia una ha ::;alido de Ia
ott'tl. Asi habia de set· por las !eyes qulmtcns.
La tct·ce t'.t prueba Ia snmiui~tra rm lwcbu no
mcnos so t·pt·etHlent<>, y al alc•auce del ~cutido colllUII. 8i ht:s minas tl c.cm·hon d£> pirdm cran bosyu es, <:la t·o est,f que dcbcremos hallat· dch;~jo tic
Pllas nn suclo conveniente dondc p(1cliau <'l'ccer
los lll'OOICS }' :Hbustos que lo:: poblahan. Jlrcci·
sam <.• nlc Ia hulla est<t dispue:;l:l cu d cl~ada~ l'a·
pas, Y <:ada capa Jescan:-:a c•asi unifoJ·meutcnte
RObrc nn deposito de aJ·ctlla fiua, :1 vece" de~ mnehos pies de espesot'. .\.un m.ls: eu e:-los h•ehos
de :ncilla sr. ven a{m. en cie ri<lS mi na:->, las ra{ces dl: los at·bol<>s; y en ot t·ns. los ;(rbolc:-< oeupan
touavw. su posieion vertical en que los dchiu lm·
lltu· el ng:nte geologico, cualquiem qur huya !'i·
do, <llle Vlll.O aSCpllflados Cll el \'igor d(• ..,11 \ida.
. Ahot·a ln en, para que se ,.ct·ifi<-ara p-.(a m: ra ·
Vtllo~a con,·et·.sion de tanto~ lm;;cp 1e::; l'll Ill' lcs
d~ ~al'lwu, ~cnJntos milt-> d<! :-iglo" es prcc: .. ·td·
IJII!tJ' <1' 1C hayan IJ·an.:;tutTitl•J? En el Vll"to de·
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-hallifcro del pals <lc Oales, se halbn de 1 de:-couoeiclo, cl tallo <1<.' una pln 11 ta, 'nna hoja con
rio uenta :1 ,111inientas <'apa-; th' bulla en una protoda sus fil>r·ns, un tt·onco de ;(rho! coo todn su
flodrdall de 10.8~0 pic:'· <><lmcu podd calculat·
cortezu, sn.., \"Cnas. ~u:-; clrculos conccntt·icos: uo:t
eltiemr1o uece::arro. pr·r~ncr·o, pnt·a que se dcsac~ntidad de ol~etos cu.Ya forma y estructm·a nos
rro.lm aquclla vrgctttcrou en totla su rohust.ez y
dteeu fJUC fucron un dra cnc.'t'pos organicos, parzania, ,. ltll'!!O, pam que fuem rcducicb. al esla.tes de ani males 6 plantas, y son ahora piedra.
do ]e pc.lrilicacion en que nhom Ia. ha.llamos scEstos son losj6.~ile~. Re hallan esparcidos pot·
prlta•la'.
tod;~ Ia cot·tt?zu. d<.' Ia. tierra, y en una. profusion
J·:~rc Ul'!!lllllCillO es 11110 de los mas poderosos,
asombrosa. Los lllliSCOS clc Anlt~rica y de Euro·
pa abunclnn en e11os. El que visite el solo mn11nJo nc·gnmu~, cle c·twutos In geologia de hace
reiulcaiio~ hacia ndet· cu apoyo de los inb~1·mi·
seo bl'itunico, y rccona con alencion Ia. hu·ga seuablcs sig:o:- qnc pctlia pam. Ia fonnacion de Ia
rip de vaHlas g::t.lel'laR consagr:Hlal:! exclusivamcnlima. Pcro l'ienc un gculogo mus recicnte, cl
te :1 los fogilcR, se senlir:i como trasportado :i
Sr. Wagner, y pel!' poco no It' den·iba por tierra.
otro mundo, cuya. rcaliuad jamus pudi<'t'a irnagi•· Lo~ gl•ologos," dice, "::;r glodun de los largos
mu. .A sn uii·Nledor est an colocados en la1·gas
pcrlotlos de ticmpo CJUe han truscul'rillo para Ia
filas csqucletos de c:uaddtpedos, de aws, de pclonnaciou de las rocns, como si los hnbiesen deces, de animales anlibi0s, tales como jamas sc
lmuinarlo con preci~ion matcmtltica. Pues bien,
han conocitlo. ~c ase mE'jan los twos a! Icon o al
a!U ilimitatlo dc:-pliegne dr guar·i31UOS podemos
tigre, los olros al clcfante, cslos a Ia tortnga,
oponer nna ob~crradou hccba por Goppert con
aqu cllos al cor·odrilo, :-in scr· empei'O ni ngnno de
rela:ion:( Ia!' plauta:-; llHHhulas en cal'l10n. Xadie
estos animales.
pueilc c::!l~ular ui npi'Oximadamente dentro de
Xi es de ..,uponcr que lo::; restos de esta exucuanto tiempo t•Jda~ cstns fol'llmcioues tu'i'ir!'on
herante vida. de otro~ siglos sc encuentren ('fl Ia
Iugar. Yo hP \"i::-to r(lgdal<'s que babian estaclo
sola superfL~ie de _Ia tie n·n. Cava.ndo Ia tierra
por un afio y nnevc mescs <. n agua casi hir\'ieoes como se los halla especial meute; y de aqu{ su
do, ruudat.lo~ en un lignito o!'cn ro ; y un paiio,
nombre de fosiles, palalwn. que en latin quiere
de,pue:; de cxpuc:-lo al rapor pm sris aiios. hadecir preci~ameute lo que se cava. Bajando a
bia~ido tmusformaclo en nf:'gi'O y lusti'Oso 'car·
grnntlcs prvfundid;Hlcs se los vc sepultados alii
bon. )fcntiono cstos hcchos, conor.idos ,·a de~de
eu Ia roc,\ suliua. Kntul·a.lmente no pudieron ser
hace liempo, pa1·n. nquellos que picnsan ~ dnr mndepositaclo'l en ella, stno cnando ella era todav{a
c·hoin!1•res ,( ~U$ lneub1·acioucs gcologicas cita n·
bla.nda n.ecilla, ar·cnisc:n dcleznable, sobre cuya
110 los afios por· milloncs y billoncs" ( Oe~cAiclde
cam se il>au acurnulanllo c:apa lrtts capa las futuder lfiwelt, 1J, 5G I ).
ras mon taiias.
De mouo que, admiliJo aun que la hulla. es
Otm circuustnncin, y acabnra de pareccr en
ll~la plauta pelrilicada, esta pet1·ilitacion ba potodo su relicYc el argnmento Lasado en los fosirlrdo .ncec:>il:ll' lierie de siglos, pero ha podido
les. 1Je1nos uotado su prodigiosa variedad, y
1411lbrcn efectu:nsc co una temporatla t·elativalos hrmos vi sto pert(·nece1· a especies extinguirur·ulc COI'la. ~~~ :II'O'UJllellto pues de Jos terrenos
das yn, anlerionn ente a loJa edad bistorica.
cnbon[feros, tan po(let·o.;o y tlesl umbrador como
Aiiadamo~ uhora que cada. difct·ente grado de
p:rrecf', CJilt>da dcsril'luado. Examinaremos otro
profundhlad ofrccc sus jJI'Opius <>species de fosi'ulo, igualmcntc espccioso, pe1·o no mas contun- 1 les. Las capas mttS lwjas nos pre:;entan un reid<'oie.
·
no animal y vegetal del que no hay nstigio en
Uhf'u.~ife.~. En el n(uucro anleriOI' oimos del
las rapas ~ituadas rntima de elias; y esta>! a su
enriuente flsico Cu\·ier CJIIC, ;\no se1· pot· los fosi ·
vcz nos pon en Jelar.le de los ojo::: un mnndo orles. ··na,Jie porll'ia sostener qne Ia tierra. uo fue
ganico en unda parecido al que vienc iumcdiata·
~urmada l?da de nun vez."- _\ qnl pU('S debe esmente nJ:Is anilm.
are! aqulles de losgeolo•ros amicros de una tieLos fosi les, pucs.atestignan de una mnnera. irrerra ~a I'd' a paulatinnmcnt<'... del seuo
o
' . qnc
del caos a
sistiblc Ia cxistrueia. l1(; nua Vll. 1a orgamca
rav~s de siglo:,!'ill fill. Pero ante todo ~que sou
florcc:io rouu::: ta. y Yi~OI'OSa pOl' toda. Ia superfj.
.r~l~i~cR? Xo todos nul'gt 1 ·~s lrcto 1·es estadn
cie de Ia trcna, u cu las nguas de los mares, y
hrnllrnnzados COil csta palal.Jra.. Pocos, sin emque fenecio COillpll•ltll!lenlc pam dar Jugal' a ott·a,
Jf·go, ~Obi'\' todo en N ne\'() Mexi co SOil aquellos
:r csta todavia {t Oli'H. haSt!\ que llegamos a Ia
fJIIe :mcJando j>O I' Jo~ montes 0 a ); Juro·o de ]a
1~wna y flora CfllC I'CViStc n )' ClllbeJJeccu nbora
cor·
·
' valles pcclrrgosos
t>
•
'
Iagos y !'los
· de
. rrentc
de los rios, 0 por los
los contw(·ules
y Ios oceanos,
~ leebo· de auti()'nos ai'I'O\·os no haran dado eon
nuestra edaLL
1•ls ojos en objet~s. en los q ~e han· podido reco;,('uanto tiempo, cu:1ntos siglos debierou pasar
1
;::I~et· tf t~~mple vista restos 11c plantas y animapara qnc ~e des;llTollarao to1las aquellas gl.'uera\~' ~eduCitlos mas 0 menos al PStado de piedras.
ciones de vivirntc~. poblaran Ia tierra y fu<'ran
· rfln ~on conchas, alii hllesos; on1 Ia espina de
en seguidn reduciclas :( pietlrn?
uu P~"7., nn pe1 <'ntcro: orn nn di<'nte de :mimal
Lo quP. rrpliean ·( C<ltn pregnuta ott'0S ge<!lo~
', 10
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La portt•ulo-

sa. tantidad de fu:-:drs, dic(:Jl, ticne uua c"Xpli<·aCIOII ~atisfactoria <'ll

los l'epclidos ca tacli--111os que
han teui<lo luga1· antes y despncs del diludo. Su
disposition po1· l,ls dirct·sas capas de Ia tiena no
cs 1<111 nniformc qne uo ofrczca cxccpeionrs muy
!'ingnlare~. Xo todos los fo:;ilcs nos son conocidos; y solo 1111:1 pcquena parte Je Ia COI' Ieza. tel'l'eslrc ha si1lo ex plomda. Suslancias ol·g,(n icas
hay qur de ninguua mauera. pu cden pctrificu rsc;
y cl uo ll:dlarln s ou tre los fusilcs no p1·ucba qnc
no cxi~tit•t·ou lnmLien en Ia mus remota anligiicdnrl. l ~'in alm ente hay c:jemplos de pcll'ificac ion
qnc so htw vcrilicado caPi debajo de ntH.'slt·os
ojo~. en poem; afios.
J•odL• mos, pnes, coucluir con las palabms <l el
P1·of. You ng: ''EI dominio de Ia paleon tologla ha
Jlcgndo tl sn lcmliuo--Palaeontologiml domination is now at an eud'' ( _Yabn·e, Sept. 7, 187G).
La geologia tlebc eonfes:u que no tiene ninguna
tH.'ce::,idad de los milloncs y billones de afios qnc
ante~ suponia iudispensaLies pam explicat· cicn tilkamcnlc el a::.pecto de Ia tierra, ohjcto de sus
cstudio ·.
Hesnmnmos nhom en pocn~ palabras lo flllC teuento.-; didw en Ires :Htlcuios sout·e Ia Cicncia, y
los sc:is t.1ias de Ia crcacion. La impiedntl hiw e n
uu pl"incipio gran t·uirlo coulm Ia pl'imel'a p:fgiua
de las s:ngmtlas Esc1·ituras. Acuso de simpl<•za 0
groscra iguol'an cia J ~1oise:' que descrihio cluni·
verso \'is1 blc .::omo sal iendo de la mano de Dios
en scis Jias. Prctcnd io estat· demostrado po1· Ia
Cicocia qnc Ia tictTa es solo obra de Ia accion
const:wt c de los ngcutcs natural es ,( t:·av c~ de
unn intot·minablc eadcnn d e siglos. Pu cs bien,
si ;f c.sto httbicsc ll<'gndo 1a Oiencia, ninguna conlt·adicl'ion habl'ia enlrc e lla y Ia Biblia. Lo~ sei8
dias mosutcns IJUCdcu representar en se n lido muy
catuli<.:o seis epocas, dnmnte las cuales el muuclo
fue salien do de Ia nuda bajo Ia. dicstra. wrlopodc ro~a del C'riadcH'. Es un llecbo, sin embat·go, qun
Ia Cicuci::~, haslu Ia nctualidad, y pot· coufcsion
de sus m a~ distinguidos cultores, no Ita hecho mall
que n toos csfuerzos.
( Se continum·cl.).

Aqncl '·t·cyenton" de Don Marcin].
Pam qnc !'ie conozea. ann mej or "Su Reverencia" del Tn c:~on, cs dcnir, atluellu "Heverencia''
de quo sc of.'upu tnn pot' extenso el proximo pasndo u{tmcro de Ia R evista/ senuos llcito rcprodtJc·ir 1111 tll't tcnlo qnc esla misma Hcclaccion lo
rl(•tl i<:t) it O!'ia misma " Reverenein, '' hnce cosa de
5 niios. I•~ I ut·t leul o que, por ciet·Lo, no ca t·eco do
aclualidatl, es co tno ~igne:
C'onocid;t es In hislol'ia del aquel pobt·c o1·ganista de 11\lll'l'as, quicn todus las vcces que sc
l'entaba a toenr en Ia iglesia de su aldca. "llf'aiJa

innu·iahlcmcntc t~ulo los t'e6i:-;tm:s que cotTrc:poudt•n tt los tron_1bones y tl_ las trompcta-.:, lue~o
OalldO lo mas I'CCIO (ftlC pudlt~I'U en cl noiJ.c Ill"·
tl'llmcnto, proem·aba suplir Ia periciu al·ti... tic;l IJIIC
lc faltaba, con lo formidable de los ~onidos CJIIC
salh111 dellcclado, v{<.:tima mi..;cmntla de lo.; pu·
fietazos que sin ton ni rilzon propin.flmlc c-.e 01··
fco de nuevo cuiio. Deahl t'l fitm ISO latinajo:
(Juod df,/icit it~ ~:~cientin suppldur Itt {rtWIJH:!Ii.-.:.
~~~a gn1ciosa histol'ia nos Ia recucnht 1111 no saLct nos qne saliclo de Ia pluma del " H.e r ." ~lart:ial
Scma, Ct)fi pretensiones de rcspotHler ,( uu nrtl·
ctllo que noso1ros le dcdicnmos ha ec m:l:-J tlc dos
m0ses. Su cont cs lacion ! levu por cp{graf'c: "Cn
I' C\' Cil( On a Ia Revista Oatulica.''-j Ah , que hi<'n
empicza Ja. m(tsica , y cutin pronto c~lallau lo~
ti'Oillbonazos }" tro mpC'fazo:-! 'l'apao!-, ~<·iioi'C::i.
los oitlos, pues Dou .\lat·cial ha. \'Oiado ti :-anc•s
IJIIC OS Ita de rompe r (' ( (llllJltiUO, CliCS(C Jo IJIII'
coslare. Auierlo esta delante de el el lt>t:lado
biblit:o; y a c;c mencan de una J ott·a p 1rtc "ll" ca
Jlo:>a~ IOtlllOSj _ra d€'gii •linn '-'liS (Or!Jl''i dt•dos
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Profctas . .~\ pustole'l y E\"augelt..;t,t..;; ya cone cl
sntlot· pot ~us atlusta., rnejilla->; ya lHit:t , ) a c:;pn·
1na, ya revicntn ti imp11lsos del n(uuelt ljlll' lc inspim: pcl'O, ;vi,·a Dio:< ya CJ'tCdu de algun modo
cncubic r ta su ft>nomcnnl impC'rieia cou el ruiu(),
cl fra~o1·, el cst ru enclo.
~Qn i e l'l'll y us. tener 11113 mue:-:tru de r~a rauticn llltlRiC<'I. del Revcrenclo Sema, intiluladn eon
tanta pmpictlad '·no revenlou?' Pu cs Psctwhrn:
. . . . . No scfiorn tnmbien he hal.llatlo Jo quo lwl.llo Jc~u
Uriato ol hijo do Vios. I"o que ba becho snllr uu c.spirltu
iumuudo ui c:icudo: h omos probado que Crh1to no rnauun ao
C!1cudt·iJicn Ius F.scritut·as,'' seiiot·a Revistu, nHI respotJr116 Ja
scq )ieutc nntlgua, llamacla diablo·'' sntaua~: "no ruorin•l;"
(Uen. :!: 1). L •s qu e trntau que es el ruismo snluuit"; Rev.
l:l: 2. Y nntlu era verda<1; porque es el cnemigo de Dio~, y
pntlt·o de In mentit·a; 1::3au J ua n ~ =4~; la Rc,·ista tlicc olro
~antod? In San:u pnlabra de Dios cor.trariando to IJUC r·l HiJO de D10s. ha dtcho en beneficio de la huma.oillotl. parn cou occmos o vcr nucl:!lro interior, .Y \'Olver nl nt·repeutimicn~o. ·•~o.morirci'!'' " Adi\'iua quieu te hiri6. Y Jt-bom tlijo
a In scrptcutc; "porque hici~tc esto; rualdita ~uas." Pnra
Jlroi.>Ur que Cl'i,.to mn nd a escudriiiar las E~triturn .. , dh:c ~.
Publo: si Ia muger I(Uierc Saber algo, preguute a '<U ::narido
en su cnsn, y ~como rcsol vern hlt< d udas a su lllll!:'Cr si 11 unca Ius ha leil!o, ni se ha. ejercitad o en elias. Scriora He vista
111~h•iua quie_r.• te hiri~. En esto se rnanillestan los hijo.\! de
J> ro~, Y lo11. btJOS del drablo: cunlquiera que no Jwcojusticia
y no 31lH\ a au hermano, noes de D ios" Ln mcutirn cs d('J
dinhlo; y el hnb la meut:ra y los que l!Ou mcotiro~O.\! son
lnslrulllentos del dinulo {1 ~ Juan 3: 10).

U na Ol!z.-. de oro y no ll n perro cltico l'e mere·
co cna lqtll e_m de nn es (I'OS lecture" qnc pncda da1·
C?l~ ~· I_ sen ttdo cle csos rengloncs vct·da rlcl·am cnlo
81.hiiiii COs .. iCuJn atr·ozmcute bad1aro es e>~r mi·
111:-;!ro nH:xt can o del Evrmgelio purol Dida:-:r quo
no ~abc fol'llnll' una frase. ni hi I\·an a 1· tlos iden:-o:
.r ~1n cmba1-gr>. 110 se I'Ubo1·iz:t de escribi r y aun
de ltacc t· gemt t' Ia ptensa, por mas que Sl'~ esta
Ia pr:n~n clc ,El A nciano! gn lo de n~ar lo~ IC\.·
t n~ bthhcoq a troch(lmocbe. ,:r1uieu pouria <'ompa·
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em(l· renid11 fu..;ttgando t.•n cstas mt,mas <.:olnm.~ Con e:-o y lt1do, -.c ligum rl ra len ton barer-a ,out:tdn en Ia nwt·a cumhre del Olimpo; y
cabic::lo cu "l por cl ~ozo CJlle lc inspira su
~inariu u·iunfu. haec ~nyas Ia-; nccia~ pa Ia lH·as
de a1;JCII,~,solrl:tdc,.;e,t i~11~oulc c!ne ab~f:t,e~b~
l'ri-tn. dictcndliiC: i ''Aut\'IIH\ qmeu te htnu~ Con
t1u wtrci·Il compaiila u\men :wgnro qnc estci co·
m1 en ~u t•h•meuto el "lttno.'' ~r. Don Marcia. I.
t\la~ tfilc ctircmns de t.tqncl ot r·o tromlwnazo
, cr~:alt8co. scgun rl cua.l ~an Pablo prucbu uasta Ia en.Jcneia qnc :"C han dl' <.>sc:udrifiat· las gsc•tlura< El argumcnto 110 podia SCI' rnus daro
ni m,(.q:ouriuccutc: lo~ mnrido.s tlelHHl c·xplicat·
h Bihha ;( SU'l mujcres (!~!): pet·o, c:.<.:omo pucden
haec!' ~o, ~i uo han gast·11lo ba~ta las largas hor.:- de Ia uoehe en e:-tudial'la y es<.:ud riib rJa·: ~No
H'h', Don ~fru·eial, cl senti<lo que sn excgelico
raletre tla a las palaht·<ts rle ~an P;lulo? Pues va.rau ahf nnas prcgunt:t<>. Si el .\po-:tol manda a
Jo, ouridos 'Jil" l':'cull'iiii'O las E-.crilura~. ::cumo
-e ar.-.':!iaron torlo:s ar,u('llos CJUC tn ,·ieron Ia desdicbt Ut! C;l'li''C ante:-> tit• qne sc in,·entam Ia imJrcuta: I puesto que dnt·anle los lncngos siglos
que prccc<l' '1'011 tan -:nludablc itn·cncion. sulo habia B:bhas tn:luu.::ct·itas que costa ban un ojo 11e Ia
eara: ~11\J es rcnlad, D 111 ~lat·cial, qnc tambicn
en luew de Ia <lor;tt·ina del Apostol, e::.taban
aJit~l!os infcliccs maridos ohligndos :1 compdrse·
~~-~) l!J~n qne es<B mat·idos l'nc~cn tan rndo;;; y
lanyoco anmutes de las lctras, que ni siquil'nl
supte~ell lee r; dlganos, Don Mat·c.:ial, (,110 se d<>sJll'eutle. asimi-111 >1lc Ia~ palalmt1' del Apostol Ia
rrblrf.!:l··tuuque tcuinu nqn<'llos venet·ables bal'llllLo~lf,. it· rilu l'Seuela'! iMit·e Yd. en qne beren·
Ztn:ill(! In Jtll'lido su chol'lu>z~
IJ~ 11111_r hueun g.tna c:itadamos tcxtualmente
lo, !lc~n:!..; pJnafos del "revt>ulnu'' mn.rcialesco si
Dll
. I'
o lllljJJr.tem ol t·<'speto que nos lllPt'ecen nnes~f(h
lecto~l'S.~Fig(trcn.:-c \"Us. IJI~~ J!on ~farcial
1
bla
en <:O~Ilt<l <l<:ll'clrbato c<'lc::,.ta::,ltto! jCut'tn1
~ar:arlasi!C los aJO;lllnJc.s drla
efnrmt,
JliO"ut·a
cl atTOJ<II' al t·ost t·o de todos
1
,'c.'tr.b y f'r-ailc.s hahido~ y pot· haber~ Y ::,.i en
r. pm.tfu ya <.:i tatl•><le sn cstupid;t t·cslmesla. 61
'' IIIII" ·t
d ':a 1j'rgu' cok~a de <l1Jilcllos viles soldat '.r~e1 tnsullauau .l (\i~to; en csto$ otros parra,.~ e ~ Hilea mu.r ,( Ia~ c:lat'ils el Jugal' <.>n qne de110 <:rtat·s<' Y Ia l· nivl.'rsidad en ()uc debi0 format·
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.'
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~ratntto \' I'"
,,
cia u · 'pugnantc ue sus car·gos contra una
~~ <' hornbt·es r de mnJ'crcs cU\''l JHlrc~t \'
~autt I r1 11 ·
• at·t·ancado
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•
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.·
no,
04 ,1. . ·
: ''Ilene fJIIe vet· cl ··ncvcrcndo" 8erna. Los
ares n I' .
H~ llteos del ti'Oehil y dt>l con·al le pct·si-
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gnen ha~ta eu cl lct:ho, Pll cl pulpito. en el csct·itot·io; pm· lo laulo a trothil .r ,; Conal debe oler
bueua. parte de lo CJIIP sueiia, de lo (1ne pl'cdic·a.
de Jo <JIIe rsc•J'ib(' . .)f<l.r <]liE' f'X(I'Ufiat·, JlllE'S, f'i eJ
nos acu.;a ,( todns cle Ia~ m.I~ a~qnerosas torpezas,
sin exccptunr tl. los mi ... mos 1·eda<.:tores de Ia Hevista Cato!ica?' ~las, acuercl<'!'e cl gran irnhecil
del COJHH·tdo refran: •·qnien al cielo csenpe,' 7 etc.;
y no se expouga uque se J'Ppitnn para el las
con~ecueueins de su loco y doico proceuel'.
Bsto yn podria hu!'tat· para lapar· llll<l boca de
dondr se U<'Rpt·cndcJJ tan pest{f'cms cxhulnr·ioneo :
con todo digamos :dgunns palabms m;ls par·a qnc
sc couozcn. m<·jot· cl ntlot· intelr::!clual del inclividuo. ·S1 sefior; hcchos rscanrlalnc:;os lta babido,
pot· dcsgl'acia, en t t'<' los misnto:= clll·as; pucs csc1·i .
to esU que, de los que cri,.lronsc en Ia purpum y
las delieias cspil'it nal ec:, 110 fi1ltal'in quicn se abrazara con las iomnndit.'ia~.- Xosotros somos los
pt'illlel'OS <'tl dcp!OJ'lll' tamafia desdicba y aiJominacion; mas ~en que logica sc Ice, sino ~n una lo·
gica corralt:.!lCa, (JIH! de al~unos hechos pnrticnlares .::c pu ede ~mea I' llll<t conscf'ucnc.:ia tan geueral
como Ia que sac a c I •·t{nllo ... 3ema: Fu laoo, Zutano y ~lrugano hn11 sido malo~: luego ban de ser·
lo taml1i en todos los que signen el mi~mo e~tn.do
de vida? <.En ()116 10gica, J'~>petim os, se nos antoriza para sacat· lan e:::tramh<ltiea consecnencia?
P<'ro replica. cl gmn pctlazo rlc alcomoque:Si todos los cnras sc cnsa1':1n, .ra no habria qne
depiOI':II' eseJudn Jos y sacdlegas f'I'Ofnnaciones.
Vc.tllcutl.' mnn et'<\. de dtSCIIITit· cou los calcafiales!
&Y que? tno hay, pot· t·cnlnm, rsc:.lndalos y profimaciones eutt·c !os mismos casados? Luego ;,no
cs ver<.lad que se deLeria snpl'imir lnmhicu el
matrimoni o'? Ha.'· nunsos .r mas tlbusos entre los
aboCTados
,. mau:i:-:lt·ados:
lnego
clesc al /tril!"tc de
0
J
~
.
nna vez cou Ia mngi~l1'<11nm y Ia ahogncw. Hay
desacatos .r mas dc;o;acatos eoulm Joe; augustos
prcccplos del St>ilor: luc•go qnctlc al pun to abolido
tan nmet·awlo ecltlign uc> Jpyc~ . . . bl precisamcnte ui-;currc Ia lugi<·a t/tltJCittlesca por· lo tocnntr u
a 1uella dcscomunal a~twda dt' que todos los curas clebcrian de tontat· mujct·.
Di~pen:-a , lector amablc. si hcmos ahusado de
tu pacieuti<l .\' hcrido. quid~, tu d<'li,cad~za en
bacertc vet· como l-1<' 1winan Jag cct·das a qutco parece tencl'las tau s1H·ins y e rizMias. Svlo el de·
seo de tu bien y Ia netc~idad cle dcfenucrnos de
tan ,·ilcs e infa1nantcs cargos como bas oido, nos
o!Jiiww 3 veers ;(rcbaj<ll'llos hasta. el gnulo de medir lils nnnas eon un "l{cvcrendo" Serna y otros
individuos de ign<ll calafia.

i Bien

1~o•·

cl pueblo de San Ge~·•)nimo !

Haec co~a de nn mes: el Ilmo. St·. Arzo!Jispo
Chapellc diritlit.l Ia paJToqnia de Lao;; Y ega~ en
do~. rlnurlo mm parte tie clia al j~Snn y mny
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- 202nprceiable s:werdote, Patlre Enrique Lc Uuillou.
E~la nncn1 p:wro,tnia ~era rc.rHH:ida de lwy en
adelante bnjo cluomlwe de '·San Get·uuimo," ha·
bicndosc e:-:tableci(lo Ia cabeccra en Ia. loralidad
que tit>nc pot· Patron <t tan ilustrc Doctvt· de Ia
on n ta rgles:a.
g) dia 15 de .\.bril. el Rer. P. Le Guillou fue
,t tomnt· poscsion de esc peda?.o del campo evan·
gulieo que ~n lima. le ha confiado para que lo
cnltive y le hn.ga. JH'O!lucit· con abnndaneia frutos
de virtnJ y de \'ida etc rna.-Cu,\n grande haya
si<lo Ia ~uti~fuccion de la gentc al rceibit· tan sc·
iialarlo f<LVOI' de pnrlc del limo. Sr. .Arzobif;po,
lo tlemostr·ad Ia comunicnciou Riguicttte que r·e·
cil!itliOS de San Genlnimo, y ttne deRcribc Ia cntu ~iasta acogida hecha al nuevo Cura. pJrroco, P.
Etll'ique Le U uillou. El rcmiliclo es eomo siguc:
"JUt PP. de Ia Revist(t Uat6lica: Slnanse \'tis.
pnhlic:1r en su rnny npreciablc scmanario fJUP, cl
dia J;) del wrsenle, csta llUmilue plncita de :-4ao
Ucl'unimo c:-tuvo verdatl('rarncute de piJccmcs.
En t•se tlia hizo aquf su entrada triunfal nuestro
nncvo y simp<ttieo Cum· pJrroeo, el Pad1·e l<;nri qnc Lc Guillon.-Casi a una milia de Ia poblacion fucron .I en contra ric cineuen ta horn bres a
caballo, marchando todos en dos Huea:; y con
mucho ol'(len.-A I eocontt·ar·se con 61 lc Ralndaron con gt·itos enlnsiastas, y ernpt·eudi('rOn juntos cl camino de San Gerunirno.-A media miila
do nh{lo cstahan eRpcra.odo impne:icntcs casi 350
otraf' personas entre hombres. mujerc~ y niiios,
touos revcstitlos de ::;us mejores galas.-Las rnujercs llc\'ttban 8 at·cos tl'iunfalcs, adornados tlc
cintas y flores y todos muy vistosos.
"AI accrcarsc cl Padre, se aclclantar·on las sC··
iioras que llcvabun los [\!'COs, prcccclidas de l os
m(tsicos, y acompaiiuron al ministro de Di os hnci6ndole sombra con sus arcos, ruieutrns al)l'i:1 Ia
m:u·cha uu airoso jinctc en cnyas manos tremolaiJa Ia gloriosa bandera nacional, oycudose Pntrc tanto los alegr·cs acorrlC's de Ia m{t~ica y los
vltores atronadorcs de cuantos formaban cl COI'tejo. C'enaban cl acompafiamiento los 50 hombt·es :(caballo de que hemos hablado mas arriba.
"Cuando se hubo llcgado 3 las pnet·tas de Ia.
iglcsia, sc apeo el Padre y torlos con 61 entraron
::i dar gracias :1 Su Dirina )fajcstad pot· cl gran
favor rceibillo.-Lucgo sc adclanwron trcs de los
principa.lc:> de Ia plazn, y ca,la uno de ellos diu
al nuevo p:(rroco In bieureniuu en nombrc de toda Ia poblaeion.- El juven sacerdotc los eseucbu
conmovitlo, .Y Juego tomando el mi~mo Ia Jlalabra, noH hablu poeo mJs u menos en los tcrminos
signientes: -'Queridos hct'nJanos en cl Seuor:
G r·acias miI os doy por· la r· ~cE>pcion tan cot·<lia I y
casi diria tan tl'iunl'ante qnc me hn.bcis bccho, y
de Ia qnc me aeordar6 tanto como sign latiendo
en mi JH.'<.:lJO un corazon agmdeeido. oiu cmbat·go, no creais que yo tomo pat'c.l. ml esa tlistincion
trw bonodticn (jlle ac<thai~ de dispen~annc. Toda

est\ pn11tpa tle Ia ~JilC os habd:) :-U'rid.n ~·I) 1<'.11'mc. cs un homenaJC que VO:'Oit'O!' l'<'tldJ...; a \'llt'i<·
tra reli•rion
,..a vuestro Dio:::: po1· lo tanto l'll
0
nomhrr de viJCslra J·eligiou y de rue:-tm l>itls ,ro
os agratlczco de lo {ntimo Jo que habei-. llcc·ho para obscqniar :1 mi humildc per...ona. H 'lli'C,;,•u·
tante ~o~, nunque indignl::dmo, del Uucn 1\t . . (o~.
del Pasto1· sohcmno de \'UC..,tm~ alma=-. cl,, corl:'t ·
crniCll((' bien potlcis COil\.CilCCI'O~ de que yo hare
toJos mi~ csfuer'Z03 pot rumplir con tlll'i ohligacioncs dB pastor 1iel y dcsiuter·e=-nclo, trni('ndo
sicmp1·c :I Ia vista los gmmles intrrc:-:,•s tit• \'liCS·
tras ulmus inmortalcs, y esperan•lo de vo..;ott't>:S
si1npatla, conlianza y docilidad.'
•'DcRpnes de babemos hahlado n~f, llll<'~"<lt·o
bncn Padre conv i!l u Ia gentc :I que t·citPr.u-a
f:llS gmcius al Altfsimo J' entouu clmiC::IIl) cl f,lo
t·i,t r£ vos, oh Pmlre E1ernfJ, que cl pue 1 >1o rrpltirl
tt·cs vcces eon gra nrllsitnJ eutn..;ia..;mo. .\.1 -:,dit·
dPI tempi'\ acotnpafi.unos tllllo3 al ~r. l' li'.l I su
residcntia prO\'i:'ional, eu dtHlllt~ to lu e ... t;\lu eli:;·
puesto de tal moolo. CJUC no~(\ le hic·i '1',\ mny tlu·
m Ia t ransicion d<' h t:iudacl de l.;ts \ t-g '" :I Ia
hnmildc aldca de :-4:111 Geruninw. E diu c trJ
\'CZ las grncras a lo::; llltt:-,icos jlOI' Jas al1•gre-. pte/',IS crm que lwiJiun rcgalado :-th oido.~. tl Ia-; ... e
ii.ot·as pot· Rus a.1·cos trinnfah•s que lc hahtan ~er·
vitlo de dose! contra los a('(ltenles raro-; tiel ~ol,
y 1l todo el pueblo por el carii!.) y ;lllcCI'o t 11111
~iasmo cun que IP hubia re<:ibidu.
''~ \ co-;a tlc las dos de;-;ptH~s dL·l tued10 dia hnho nna junta muy concn tTitla en Ia qne sc aconlu
Cll\'it\1' a Su lima. un hnmiltle y pttbli<-o lllCll~:tjc
en ~wcion elf' gracinH por el sin~ula r hent•fieio que
acaballa de dispcn-:;ar tt San Her()niuw, d.lutlole
un pastor C)llC atcntliera de nn modo c!"pceial :I
61 .v a Ia~ placitas <:ircun-reciua~. L·t Ru•istn (',ttolictt de Lns Vegas, ha sitlo ~cfialada un.Jnrmt'·
mrntc pam que ~c erwargnt• de h.u:er IIP!.!o\1' • ~~~
flma. t>Sc tc~timonio p(tbiicu y solcmne de ruJ·~·
tt·a. etcl'lla gl'atitud.
"Entr·e tanto pi dan \us .. Re,·creudo:- Padn•".
al dnrlor Jc todo bien qn<> Ia pcrmatJC'nc·'•' !lei
He\'. Pa<lr·e Le <luillou en uu•dio de llll~llll'tl~. le
sea ~it•mrJI·e tan placentera t·om > lo ltH.·ron las
hot'<H para :-it:•mpre rncmomhll's de Ia t'C('l'prion
(J~lC se I<' t~itl po1· c::;te pueblo agr.Hlcei•lo _,. tuny
<ltspnt•,.;to u mostra rle con lo~ hec·ho~ "II tl"l-.t'lccimicutJ...
C.\ I.E<.'TUR In: LA •·Ht~\'1:-.~\ ..

a

:'llif'utra~ mtis pobres seamos, rnt\~ dchemo!-1

I'OU·

f~m· e_u ht. Di vi 1111 Provid.. ncia, nbaudon1\uclouo~ 1\
hila Hln lPSen:n! con Ia esperanzn clo ohtc>uer los bieues, lt1uto csptntun.lcs como tempumleH.
Rn l:ts gmndes ctisis uo h.w ruejor compnltOI'Q que
nu cornzon ct·istiauo.
•

jC.:n 1\ntn~ Ye<'es Sllcf'de gue un ar,'\n tlolor i'i nnn.
g!'1U 1 n.l<'gl'la haccn ver claro lo qn; ante-; no, pare·
CJO. mny obscuro!

-
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Lij~ ANGELES SE VAN.

JW5TOHIA P.\lU ~l~OS .. . Y :~.L\i1L.tS,
I'OH Jt\Qtn•.

Gt.•l"· terciopelo, bloudns y cintas en coufnso reamontoutulns sobre ln.rga. m~sa. cu-

mo~no e,fahau

bi rll con rico tapeta bonlado de sed as argehnas; al
L'llh en on voln1lor con piedra. de m:irmol, veiase
abitrll) un e~tuchc de costul'a; y cerca. de la. mesa
nn.~ llam:1 i•l\'en, de ::u;pedo distiuguitlo y bello, cosil rJpidam()nte, 6 por mojor decir, hilvanaba y prersrnb:l co~t ura que uoa negrita, salida apenas cle la
,; , alole~ceuria, co.si11 cu una lujosa mt\quiua de SingE>r.
1 poc11 difitaucia. de Pllt\S jug1tban ancglanclo las
tlirmas piHzns de un rom po-r.ab?r.as, clos uiu~~ y uu
niu.l, angeles de tez blauca y tlehco.cln. como hno entre,bierto. mejillns som·osadas, gmndes ojos oscuros r lnr~os rizo,;, que corona ban nucha y tersl.ll freute don~le habitt e~t·rito todo un poema de dicha y de
inoccncia.
Se!ltaJa en una mec(l(lora, con uu liuro caido soLre Ia falua, los ojos fijos en el mosaico clcl pavimento, se ballo.ba una joven CJUC parecia triste 6 preoenpA•b, aj•tzgar por el dpillo, frecuentc fmncimiento ,fe ~ns uegras ~ejas, y por· una ex presion de dis~-to que contmm de ve:r. en cn;l.tulo su fresca. boca;
Tes:i1la con b~\bito de los Dolores, parecia la estatua
d~ Ia melaucolia.
El Lermoso sol de los tropieos entraba. por los
ba1 ~~es y jngueteaua nngieudo todos los colores
dcl1~·c.; al Lesnr los sedosos pliegnes del mso y cle
la.s cJU.ta-, ... cautabau alegres los canarios en sus dor~h~ Janla~, r alguuo. -vez !\sus armoniosos trin0s se
m,z(•laba lit dulce voz de ht <lama, que cosia. tataremdo un trozo de 'l',·avi<,{(J, esa opera tan in moral
q~ 1. con ~n~ perfoctli tranq ui lidnL
l presonciau las fttmtlas cnsttauas ... jCosns de la sociedad!
-H:~.bln, mujer, dime algo; sal cb ese mutismo
ta) p~tiado ... ~que tiene~:; hoy?
-~ada; como de costnmbre, filosofo.ba . .. hi lo dice, ·.soy Ull bicho l'l\l'O que piensa al roves de las
~ ·utes del din.
-G'">~ puede sa.ber lo que pensabas ahJra. rato? La
b::rcstou de tu cam me J ecia qne algo b incomoda-Xo estoy inoomorla, pero sufro.
-iPor qne?
-Est:.s afaoosa, encaprichada, co:sienclo, clestrozan lo telas, consnltamlo figurines, gastando nn diner:'! para mortificar ti esns inocentes criaturas que
mel r e~btrian en casa. con sn blanco delantaL '
. -;Q'l~ boba cres, T ech\! Tus hijos no se divertiUtliJunca, ui los sabras lucir, ni te animn.r.in para
haLa, porq~u~ vau salienuo como tu. Hija, ere.s una
sosa, grave, filosofa, moralista ...
0 ~ a~eru SJUgnlar;
,,j,~~!as.'
no gnstas de mod~s, h.u~es de las grandes
cn· t · · '!l.m.os, que eres mn:; YH''Jil. que tu abnela,
1
· Ull~ pudu:lras ser ntH\ damn com me il (aut . . .
-~h'i hijos se di vier ten tmts que los tuyos, porqne
0
~~son esclaros del tmje v de ht Jn.rsa social· ni dejo
ct e~r ru .
l' 1
J
'
1 ' eJOl' t 1c 10, no siembro en su alma la funes1t ~eruEilla de la en vidia, de la am bicion, de lo. coq tte ·
·
ll~rJa· .'s ve·ld
H a qne no 1os qUJero
exh'b'
1 1r, y que gus1 n mas tlo corretear por <:l prado 6 de jugar al voe'nl.e en el patio, qttf' ae ir liesos y empaquetados a.
.~?s.lng•u-es domle llevas U. lo:> tuyos, con grave pert~Icro
de Ja ~a}ud ~lel alma, y de la uel cuerpo tam·
nten.
•

pu-Pens~mos de muy <listintn manern. Yo no me
e 1'l l't>~tgnar adejarJos encCl'l'UilOS en casa e} dia de

•

Pascuas, cuundo todns mis amigns visten ricameote
a los !:>ll)'O:. ••. en algo hcmos de pasar el tiempo _..
todo no hau de sc•· penns. Bastante me abnrre la
prosa del matrimonio, Ia cusa, ln. economla los ca.·
pric.ho-, de l~>s maritlos, ._las majaderias _de ~~~ hijos y
las lllSolencHlS de los crt ados: cuanclo v1sto a mis chiquillos y los Yeo tan monoE!, totlo lo olvido.
- lP ero, no te pm·oce un dispamte, querida Oaridad, gas tar cien du10;; eu ol traje de cada niuo, cuaudo solo serYira para un dhl, <los t\ lo mas?
-Y lPUl'a que es el diuero?
-Para gnardarlo, quo bien tro.baj11 tu marido todo el dia para. ga.ual'lo. Para dar educaciou a tns
hijol:!; patn. atendor 1t las muclws 11ecesidades reales
cle la vida; para HOC01Ter U. los pobres; pam mil cosas
uti}es, peru llO para tirar]o en tmpORj y sobre todo
para atOL'lllCUtar {l.}aS inocentes criaturas, que de
mejor gnna es tarian en casn juguudo, que tomando
el sol que les pucd<' prodncir nm\ enfermedatl ...
- E~o SL que no, cxclaruo una de las niiias que habia seguido el lliU.logo con atcnciou. jYo me mo1·tifico gnstosa por lucir! 'l'otlas mis amiguitas van n.l
paseo, y yo quiero ir para qua al verme tan I'icamente atavin.du. rabicu de ell\·illia; porque soy de las
mejor Yestidas .. . jcomo paptl. cs tau rico!
-jJesus~ .. jJesm.! .. _cxclamo la. buena Tecla tap<indose los oido:o .. _chiq uitn, dan ganas de darte un
cachetc. . wireu h1. mozncla haLlant.lo de dar envitlia y hncer rabiar ... jCnttn cierto es que el que siambra. vieutos recogc tcmpestndes! . . .
-Xiiia, no diga» b obori;ts: Gque sabes si es mas
6 w enos rico tu papa?
-Como te lo oigo decir cuando 61 se quoja de los
gastos.
- Vamos, calla bnchillcra, exclam6 Caridad roja.
como ln. grana: ven n. probarte el vestiuo.
-Pues yo no q niero h a Ia procesion ni al pasco,
clijo la otra niitu. u.cerct\ndoso. Prefiero verla desde
el balcon y arrojttl' m uchlsimas :tlores cuando pasa
el Santisimo. Yo no HC, pero me da vergiienza vestit me de mt\sram.
-Rija de tu ruadl'e, e:xcln.m6 riendo Caridad.
-Eres Ulllt pavn, Carmelinu. ... p twece mentira ...
jni sabes bailar siquiera!
-Es que ttt nmigttita es m1ts juiciosa que tu.
--No sopor que, '£celt\. Si uailar fuese cosa mala no n1e hnbiern enseiiado mi mamtl., ni me llevaria
a los uailcs de nino') ._ .y si elrezar fnera. mejor que
el pascar, mis papt\:> re:tarian .... y yo no los miro
nunca reznr: dl, Grczas tu, mama? y Gpap:i Ya a ::Uisa.
como el papt\ de Carmelina?
-Si, hijita., Gpues no heruos de ir los dos? coutest6 la madre cnrojcciendo de nuevo.
-Yo no se cm\ndo ... repuso lflo niiia con esa terquedad propin. do los uinos mal edncados: h1 te levantas a laS clicz y papfi. a las once, y yo no los YeO
salir.
-~Que sabes tu?
El tlia. que no puedo ir t\ .Misa.
1·ezo el Rosario ... Dios atientle al corazon, y no me
h e de ir a.l in6erno po1· una Misa mll.s 6 monos ....
(Dios benclice 6. lo.~ bueuas madres!
-jAh! ... y tu juzgas buena m~\dre a l11 imprudente
qne da lugar a que sus hijos le digan que nc reza.,
que los lleva a bn.il e~ en vez de acompaiiarlos al templo: jah! 1.no to has de conclenar por no ir :i l\Iisa?
Cariclacl, Uaricla11, (.<lUc cAtrecha cnenta se te ha de
peclir uu dia de esas inocentes criu.turas que te envio
el Seiior para que las etlucases para. sen·irle y amarle en eota 'ida y luego vcdc y gozarle en la otra, coroo dice el Cate(·ismo. jAh, prima mia, pa1·eces loca
cnamlo hablns nsl~
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-)Lim, chica, tu towns h~ vida como una peuitencilt, y YO quiero sacar de ella cl mejor partido posible: 't.llisbultes llescon'3uelos nos true, sin aumeutarlos uosotras con rirlfculas exageracioues . . . Ttt me
podt'lis decir llespilf:nrada, pero yo te contestare
jtnozquin:~! ....
-c,.\lezquiutl.tll? y ~en que la ves?
-1:\o llevas a paseo a los niiios porno gas:ar en
trajcs
asi lo uicen todos
-6Quu importa? D e fijo que sino lo inventas tit,
prima, esa idea saliu de otra cabeza de chorlito coJH O ht tuya. 'l'u maritlo rcniega de tus cconomfas .
ularo ... ~:>nprimatnos e l choeolate delloro .. borremonos dolt~ suscril:ion de las Confllrencias, clejemos o l
periutlico cat6l ico, que cs tan soso . ... compro.udo
per~ecbtmcnte los enfados tle tu marido cuanclo llegau las l'lltllO~:>as cuentas de la modista.
- ·Oye, 'l'ocla, dijo la. dama 0011 mal reprimicb co·
le m, y tuque lo comprendes todo, ~comprondes culllO teugo pacieucia para aguautar tus impertiuencia.,?
-Hi, las agna.ulas porque sabes que to quiuro mucho, quo tc he quorillo siempre, que te computlezco,
pOl'tlHC eres buena.
-;Ah! ~soy bneua? exclam6 con ironia Csu·idu.d.
-Hi, tieues bueu comzon, pero et·cs Yictima de I t~
etlucacion tl b tnotla: me aguantas porque alia en ol
Ioutlo do tu corat:ou gnardas algo que to avisa. <1no
tango rn:t.on, y :\ pesar de llamarmo cursi me quieres
y no to sabes pa::;at· sin mL
-jPretcuciosa~ exclamo Caridad riendo. Esa cs
la cue:otion: con tus maulerias, tus rezos y tus palabritns de miol, dices y haces cuanto se te autoja, y
aun nos obligas ll chu-te gt·acias. Es lo cicrto quo
no hn,,Y poor cosa que una monja de salon.
- Y <,yo ::soy asi?
- jUlaro! Mejor estarias en el Sagrado Corazon 6
en cualq uicr otro monnsterio; asi n o te cb.ocarian las
cosas delmundo. Claro que mejor es rezar que builar: pero no totlas teuetnos vocacion de perfeot as; y
anuq 110 so n,cousejn lo rnejor, es como todo con~Jejo;
lo tom:t ol q 110 le parece .. . ~~l.caso todas nacimot; pal'tt. sautns como ttl{
- Lo dices con ironia burlona, pero no me eufa.do,
Cnritlnd. Yo disto mucbo de realizar el bello idt>al
de la sautB, pero quiero ser bnena. Vamos, deja :i
cso niito, no lo mortifiques mas.
Y •recta, contemphindolo pesarosa, qniso baj:u de
}a silla, <loude lo tenia subido, al hermoso niiio q no
lloraba, fastidiatlo por las muchas Yeces que le hnbian probudo su traje de torero.
-iDejalo, mujer, dejalo! M aiacler o Boron, chiquillo de .. despues que me devano los sesos para quo
vu.ya gnapisimo, me hace to mar esas rabietas .. :i ver,
pouto la capa, auda c~n gar.bo, qu~ pa}'eces un muiioco do carton. jDws mw, que ch1co tau soso!
jauda con garbo, J uanito!
-Pero Gque es garbo?
-Umcia ;imbCcil! lN'o Yiste antes a tu hermann?
-Ln.s uiiias eutieudeu lll<is de eso .. yo no so, tengo calor, y la, ropa esta me hace sudar, quitamela.
pronto, mamu. . ... nuda.
El niiio acaba.ba de cumplir cinco aiios, y no entendia como su b ermana las delicias cle Ia vanidacl
satisrochn. .. csbtba ol angel de Dios violento con
aquellos 11tlefesios que le h}~bian puesto, y dcseal>a
quitt\l'selos cnauto antes.
-(~ultamelu, qultamelo, tlecia llorando, quiero irmo 6. jugar.
-10nlla, t onto! cuidaclo, saca el brazo, no ajes la
chl\quotilla, uo me desesperes; J uauito, 1tou cuiclado!
- 1\lam1i, prucbame mi vesticlo otra ve:r. y lo vent
0

•

0

0

0

•••

T ecla dijo la niiia. Yen, Carmelina, ayullnme; jqu6
linda \·o} .~ estar! ~Crees que :;abro haccr mi papol
de h1tl.lol la Catolica? L as reinus Ltnn do darse tono, yo no ho Yisto nunca reiuns ui princesac;, y uo
como andan y salndan, jsC daran mncho tono! liDO
e usoiitm\s tt1, mamti?
Si querida, si', eso nadie ln. U\'Cilt:ljll, uueURs
leccio1;es to puede dar, exclamo Tecla. rieutlo t\ carcajadas.
- ;Xo me desesperes, Tecla, por la Y u·gen! il'alla!
y tu, l\I1Lria Luisa, 6 no dices lll<lS D('eedades 6 te
echo del gabiuete ... cs fuerto cosn. csbl. tlc <illO teugo
quo sufrir que me critiqueu y ceusnreu on mi propia
casa.
- 1\Iejor es asi .... yo no hablo por d ctnl:s coUlo

se

a

Oll'I\H.

- A vcr, tu, Aua, lque chnpucedas eRtJs hncir utlo?
T.Jn. poure negra, asnstnda, dejo caer el canelo do
hilo y el dedal; las ciutas rodnrou pm· l'l snelo, y loll
tulus tlotaron como si quisioran salir por Ia \'PUttLDit
en alas de l vieuto que mecia las curtinns <lo tul 11uo
adoruauun la veutana. T ecla se echo :t reir, " como
Ia risa es contagiosa, sn hija, 1furi.1 Luisa ,. linslu l:l
uegl'itn. le hiciet on coro.
•
-~Tambieu tt1, desYorgo uzalb? Sal de llf}tti, ,j no
lo qu~ hago contigo; dejame.
Ln twgrit:~, :sin o~perar u que le rt>piticrfln Ia
tleu, salio de Ia habitaciou bin rcco•Yer uad:\ do lo
quo3 habia tiratlo al suelo.
n

sc

ur-

n.

iPa,7. y concordia e~tre los prfucipes cl'i .. ti.mos! exclamp una Yoz ~·ar~ml, y uu arrog;tute uaballui'O pen eho eu Ia hn.b1t:wiOn, toruallllo n..,i~::nto Cill'l'a de 0<\·
ridad.
:recht segn~a rienclo, y al Yerla~ ha~ta ,J uauito mozr.lo sus carcaJadas ,\ la~ snyas. l n gat(), q Ill' lomabn.
el sol c<:n las putas cshral~as J: l.os ojoH medio cermclos, :7Izo ln. cabez11 como s1 qm:stem PlltemrHo tlc !11
cnestwn, y Cat·illad, eucoullidn. de ct)lcm tliu 1111 tiron clo orejas ,1, Ja. reintL catolic,t, g no ro~npio ,t llo·
rnr cle uu;-t, ma.nora que no estaba on armouin con tin
l'onl gra>edad.
~ -E-:o es . . gimote6 la niiia clescnrad:uuente .. nucs co~1 Tecla, y pago yo los Yidrios l'tlto!; ....
. -Callate, mocosa. ... ~por q uc rabio :i totlas horas
Sl no cs por que luzcas h1?
- I>ero ~<)\~e pasa aqnl, seiiora ..?
-:-;Lo de s1erupre! 'fus bijas me lfe:scspemu: e:.ta
gahtn mausa. se burla de todos, > yo so,· uu:t touta
qu.e lo ngnauto. c:P or que no t~ cusarias con ell:l?
sots ~or.ta.dos por el mismo patron.
.As! dtc1cudo, la joYeu adornabn ti :JI:nit\ Lui~,,
due esh1.ba. ya cons~lada al verse tan gua pn. Cuan0 concluyo de veshrla, la hizo dar nnos pn~os. y
o.ncautnda .aJ verln. tau en carncter, JHn'OliCBitl}O"G
tlesa Y s~r1a como una. 1·eiua, gue lo fncse, snurio
T~~~plactda, }.a ll~vo de Ia mano Lash llomlo lstaba
n, Y lo d!JO, stu acortlarse 1a do ht riih untl'rior:
-~Que te pal'ece?
~
'
-iAdmirubl~!

Muria Luisa ten 1·a ]
b
·
. ·
Cioce auos y estu n precJO.;:l
con ~u tl'AJe de brocado bordado de ~"cl" ,. o1·o· uua
cnmtsE>tn d fi '1 ·
·
. ·' '"' ··
'
e u Slma b'\ttsta cu hrw. su ]>echo lles1le
o l cun<1mdo oscote d
·1
'
1
<l'nrr•rt.nt
su vesht o hn:;ta In lornea< a
:;. o•1 . 1a; a 1 ret1odor do ell;t llovab:~ un collar tle m.
uos 11 os de perlns
uate do lnr(Ya c~J; ~eun m;-~to l1£' t~l'('IO))l.l'ICJ·rr
coml>letu.b n
t ',
pres a a grnt•to,..,L ttguHill :
.
a sn a il\'IO una especie dP t oc·tdo
lle tr.r·
ClOp(' 1o tjne reu1 at..,J.
•
•
.-va en una cruz ll · oro :r perJa.;.

°

,•...

rmfitww·(i .

REVISTA OATOLICA.
----------~~~$ =

~ -c

Se publica todas las semanas, en Las Vegas, N. M.

Aco XXI.

5 de Mayo de 1895.
SUMA.RIO.

C&u~tc~

GBNtiiAL-SJ:oozoN .PaD08A.- FieRtas movibles de
l•G.-Caltn·lariQ d~ ln Sl•n:nnn.- Lnll t•equt•Jins virtmles. A tAUD1DU: iS1he, )l~yo tl m lo! !\lire \'d .. ttngo fnmiliot. !r. u<lll11> ''c<•nlcrt nci ntes." L:•~ Her:nnnn~ tlt· l>l C:~rirlnd en
tlt, r:llofnlD:t". "El U.•b >so" y nn "eel •~" cHt'.lico." D.)!\ no1: nu hfi\'I•Dt •. 1\ rna.' d~ col1.1r<li.\ "m in islet i.ll. "-La Or.tll. HI. 1::1 tao \l arisJr.tl
E ,jllJo nn:o e l l'iltrinrc 1 San Jo,.,e
11 -19• \o~tlf'

•e \1\D.

CROXICA GENERAL.
\'nlo al <'ieln.- Xos e~criu en tle Oenon, Cond1dod.; l'uion, XucYo )!exico: "'l'eug•m Yds. ti bie n
anuneillr h wuerte 1lc l:'> Llfl:\ (hllego~. hij;~ queriJa
de Dun Emiterio Gallegos y 1lo D oitn. <Jarlota. Fucmh de (: tlleg(!-., llCaecitl:t :t;]Ul cJ 14 llel proximo pasado, ruundo Ia iufautel'ib conb\ba apeuns l aiio,
4.ru·,•sy 21 tlias. 'l'o~hs las familias Gallegos r os.tlent~s en c-;tu Conllado y los uumerosos tl.lniuos de
D,Jn Ewiterio asistierou ai Iuucra I, tple se vcritic6 e l
di.11~ .. .r I'll el qno oficio nuestro muy qnerido y
Sll!IJHIIro Cttm-p;inoco, He1·. Padre Haeltermau.
DS Dio,; Ia resignation debitl:t ~.t los qne ac11ban de
h:d' tan seul)iblt' perd ida."- { rn su~oocritor.
, f;l'ttl'ias mil.- He l!u; daw os muy siuceramente
AI'!' <Jn~, respou,1ieutlu t •m gu">losos ~.i uuestra iuv.i!twu, nos hau Cllli:ulo sns uombrcs y el respectivo
IDJi'lrte para sm;criuin;o al tuimcm ,{,dco da "El ReI rJode uu 1\l(lre AUlautlsimo."-Todos ellos rerlblrau u.:o.u tiempo eluutUero (t qne se hnu suscrih>.-Dertwos ''.i sn tiompu,'' pot\tno no hemos escri!o!Othi'Jn ;\ Bolonin pam pc<lir Jos ejea1plares quo
~ece-~teu; pnes C:;buno>; espt'mmlo <1ne se jnuten
rt(t6 ~ewtJ'(.~ de pcdillos, antes d e entendernos
n ~I Sr. Conde .\e;i nademi pM clnumero de ejemP!al'E~ que hade ~nriat· ti esta oticiua <l fin de que
e'!3 mi~u1a los re parta.-Poncwos esto en cono<.:iJen:o de nuestro,; a.mablcs le~:;tores pam q ne no
e ~a.eo;;eu de desidia, y le~ ho.c~wos uu nuevo llaTanuento. pam que si~nu eul'iu.uJ.o m1\s pediclos.
tantas
!""I':I,Jatlo
• • n los que, lJ:lce do" aiios , rc·coaieron
n
~'l'Ticlon~s p·n-.~ el H o menaje solemne <tl dulcisimo
raz0u de ,J esn".
.blo~\(' lo rm;.;-u(•.- Nuestro ilustmdo y fino sus~ntur, Pbro. Don TomtiH (L G nard ado, cle Gua.tlalaPr:1•1 )lexico, nos hnce el l10uor d o escribirnos lo si ·
• ~ ent~.que mucho le aanttlccemos:
"Les uoy a Vds.
t 1 pa.r u'
o
..-.usa a ten
por
SLt coustnucia eu In defeusa de ln.
l.!J '
•
d caw lea. Dios X uesho Seiior que paga. 6. ca ·
~uno segun sn trabnjo, y que no clejtt sin recom·
n~a uu vaso tle ngun quo se do en !Hl nom bt·e, pati~r~r ubunllan.tem~ute 1t los que, ~xponion_dose .i l~s
·:~'

ficai e, de_Ia Imp•edad, predican

tl

.Je~:mcnsto cruct-

e· ~· Ystguieudo Ia~ hue lias del que les dijo: "ld y
~)euad <i todas las nncion~s" deuuucian al lobo
'raanrlo se presenta con pie! cle oYeja, y seii<\la.n la.
Za de riborai' y lo~ ':;cpnlcros bh1H1ueados,' para.

Nlim.18.

que los fie les s cpa.n quicues sou sus enemigos ... "
c;;ltu·io"'n t•t•utt•ruu•io. - El miercoles, 17 de

Abril, hizo tloscio nto:o alios que murio la eximia poe~
ti:;a mf'x ica na, 1->or ,J un na lues de l1t Cruz, llamacla.
con justicia la rh:l'illlfl Mu!'::\.- "Ni un monumento, ni
una mellalln. c~mulcmomtiva-dicc el St·. Luis Obregon G onzalez --recor cltd. 1i Ia posteritlacl que ::Uexico, cu tlicho dia, lion) l;l muerte de Sor Juana. No
lo ncc~situ; ~n gloria esbl conquistad~\: su f<lma d escausa en el pNlestnl tle dos cen tmias, d esJe donde
ha recii.Jido los aplau:;ns d_el muudo entero."-Aq~e
Ha alma que paso po r Ia tterr.t haulando el celest1al
idiotua do la pocsla cristin.un, laur6se la inmortalida~l , Yaciando su fC catolica. y sn amor de esposa mfst.ica del Cordero sin m!UJI")ut en estrofas admu·;lbles,
que I~~o Jiteratum patri<• so apresun) ti r ecoger y que
gnarola. en precioso mutillete, en cl lnga.r en que es ·
tau las fl ores que no JUtt<'t·en.
~iiin"' "''d ,·id m•. - En el Lic~ 6 tlo Argel, AfriM,
eu sei~ dins, l1os ulumnos se ban snicidado: uno se
lH1 ahorcado, y otm so ha p,•gndo un tiro. Eu Rt~im s,
Frauciu, eu cl me~ p11S1lll<>, un colegial de dieciseis
a.ii.os de eth~cl. hijo tlc un pmfesor de In escneln. de
lUeLliciua, se ho. altorcado. Este muchacho ansiaba.
coner tie n·as lej:tuu.s, y pztl'i\ rc:~liza.r su desiguio sacaua el rliuoro dt~J Cltjou tloucle SU padre lo guardaba
pam comprnr arw:tl', ll no lli::;tribni<t 6. sus camaratlas. Su de,.,cuurio <'lrobo, se r ept'eilllio al niiio, y es t~ se ahorco. ;Triste!'l resultados tle Ia. educacion sin
Dios!
l'nn cnycudu. - Dice T..a.s Nou('rlade.~: "La misma pren"la arneric;wa, con no ~e1·, eu lo general, amig<L d e Cuba cspa1ioln, licno quo reconocer que los
ins urrecto:; alzados en In provincitL de Santiago es tin tleseoraz.ouaclh;imos, <1ese{Jucertat1os, "desmoraliZ<l.dos," dic·e hn.r uu desp;tdJO. L a cosa no es para
menos: L os p O<Jn isimos j~>fes experime;ntados que
t eu ian ,.tlll cay<'mlo: Onill<•rmon, muerto por cruel
eniennodatl; CrornbPt, d<!rribaclo pur un bal[tzo; Cebreco, lo propio; el. St'Cl't>t-l.l'io tle :\laceo, hericl? y
prisiouero, ~, Antm11o .:\I:wco, ~~ hom b,re en qu.ten
fundauau tantas PSper<mZ<ts los .ll~t,· os, s_olo, !ugJtlvo,
eufermo, d isgustallO, <lc s prf'Sil.~lltdo, 1 tn pu SJ.do al
suici<lio, Ri so coulinun. el despacbo de hoy. "
Un t,;ubeJ·auadcw <~nt(•Jico.-El nuevo Goh e rmtdor milit:n clA Berliu, GP.neral Gauthier de L oe,
Ooman(.lttute del Ouerpo de E jercito d e Ooulenza, es
ca.t6lico y
origeu fmuces. D esde la apostnsfa de
Ln~ero, 'es est:\ l1.1 primer11. ~ez qne nu C<1t6lico es
elcvatlo nl alto cargo d e Gobcmaclor d e ln. capital gernu\nica: ,t esto COU\'iene agt·ewtr que el Sr. Gauthier
de Loo cs nu fervoroSJ ca.tolico y q n 3 g >Za. de Ll.
m ~s alta estimacion entro los caudillos del Centro.
Fue adictisimo tlo Luis Winclthot·8t y ha tenitlo siempre a hon~·<L gJol'iar,s~ pttulicn, )' prt vatli\m~nte <1f~
sus sentimtentos cutoltcos. Uuo de los sobnuo:; <ld
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- 206nu&\'O Gobernauor militar de B erlin, Pl Comle Felix
do L oe, es el fundador'de la " L iga ca.to1ica nlemana,''
y una de sns sobrinns es Superiora de las HernMmts
tle i\ uestro. Seiiora en ~ amur.
Como s~ g aun diueR"o.-Leeruos eu un pctiudico: "H a muerto Luciano .Tesmnet, director de El
Leo11 Rcpublic:ano. Un amigo de su iufancia, s~l.cerdo 
te, lo pregunto un dia:-lPor que cueutas en tu pol'iodico esas historias repugnantes y nsquorosns contra. los sacertlotes?-Amigo mio, le contesto, lf.lnt'qnier<'S qne hagn? Es lo uuico que me haco gtUHLl'
dincn)." ~obran comentarws.
1~ 1 V . •Juaua Bolli~, S . J.-Escriben de ltoma.
:l. la H.evi!ila Popular de B•Hcelonn: "El Yat.icauo ;teabn de experimentar la pertlida del Udo. 1'..Jua11 :Uollig, jesuitu, segundo custodio do la ]~i blioteca YatiCILIHl, cousumado orientalisbt y pollglota insigue.
Nado en Kelz, cindad de las provinci;ls rcmmtts. Ordeundo sacenlote y aclmiticlo en lu. Compmila, lo uMtinaron a Siriu., doude regen to dteura ue dogm.Uica y
moral Oil leugnt~ ,\rabe. Ll<lmado mas budo .t Homa,
enseii6 nrabe, siriaco, caldeo y armeuio eu e) Colc~io Romano; urabe y sanscrito e:J la. UnivcrsidaLl
R omaoa llamada Ia SClpiem:a; arabe PU e) ~eminnrio
Romano, y durante tres aiios, cofto
treiuta alumnos lle esta lengm~ en cl Colegio de h\ PropngamLt.
El PnJre Bollig conocia mas de cuarenta lengnas
a.ntignM y moderuas, y alguuas de esta') ultilllfiS
las l..tablaba tau bien, que los respectivos nacionales
solo tachaban su excesivo atilda.miento y rigorismo.

a

Et Vu ,ua y los uor4e- nnaerit·:t nos. -El
Cufliolic Uniuu.se da ruenta. do Ia recepcion de los
nortP-amoricanos que ielicitaron a Sn s .nti!l:ul por
el aniversario de su coronacion. Pasan de 100,000
los s ub~lltos de h\ GJ•an R s publiM que h;IU vi.,to e n
diterentes ocusiones a Leon XIII. De tiempo en
tiempo concede Su SantidtLd el Papa antliencins
en q ne £guru.n norte-americauos. Se bnscan con
gr11.u empeiio tarjetas para fignt·a.r entre lo~ admitidos en L::tn solemnes ocasioues. El R ector del
Oolegio que tiene este ua.cion en Roma, no omitc modio algnno tle proporcionar tan gran ph~cor tt sus
compatriotas.
l <'te!'Otn iuliuatil a•t'li;,oiu!iia.-El jncve~; 18 de
Ahril, hicierou su prim era Com union en la ciudatl
de )lcxiro 20 nii1os alumnos de Ia "Oasa Aruiga de In.
Obroru," fumlad:l y sostcnida por la seiiom espoRa
del Pr~sident~ de I a .~epub}ica. .El ~~·. Atzobispo
celebro la ).hs:l y diU Ia Comunwn a los nir~os, ~~
quienes despues la Sra. Romero Rubio tle Di •z )'
otras di~>tiuguidus dnmas ob3equiaron con un coufor·taule dPS;tyuno.
llmu·mm dc«•larncion.-Eu uno de los ultimos n umews del .lfadricl Girmt ijico, pu blicacion q no
SO dedica, COUlO indica Sll nombre, a relntar los ultiIUOS adelanto!.< de las cien~'ias abstractas y de nplicaciou, se lee lo siguiente: "Los redactorcs del .lladt·i<l Uient[fico profosau la religion de sus mavore;;.
No cliremos quo ln. poet\ ciencia n.parta lle Dios y
quo Ia much;\ cieucia conduce :l. El. A uosotros
nos concluce tt Ella fe, que vale mas, rnucho m;\s q ne
todos eetos couocirnientos hnmanos, y como humanos deleznnbles.-Qneremos prevenirnos con tiempo cout.m tLqncllos de unestros cohtborMlores qno
pretendau lucirse on nnestras columuas con mt positivit:~mo mal comprou<liuo y enoneo.-P.na. nosotros, eso que la. filosofia alemana califica de incocr.
noscibll', 6 la ultima l'I.IZOU de las cosas, 0 Dios, c~
lllO tlecimus list1 y llanamente los crevcntPs, esht
mny por encimo. de lo mas nlto de la. l\lec:inic:t celeste."- A!il se expresan los ingenieros, nJ·tilleros,

Doctores en Ciencins y arquitectos quo dirigen esta
publicacion.
I .H udublP pro;\ ecfo. -Leemos en uu colegl\:
"El Jhlo. P. Eschbach, de la Couwegaciou tlel Es·
pititn s.mto y Sagrado Corazon dn :Uatia, superior
del Bemiuurio eclesi,\stico frances eu Romn, ha recibido <le ~u Sautidu.tl y de los emiuentisimos CarJe·
nal Secreturio de Estado Y Canlentll Preferto de
J:>ropngn.ndn, las mayot·es al.lbanzas y estimnlos por
au proyecto de recorrer la Tierra Snub~ y otrus paiscs rle Oriente. Sn objeto es visitar los principalcs
cst:Luleci mientos religiosos de la~ iglcsiil.!i disidentcs, para conocer mejor, con sus tmtlicione~ ~·sus
ritos, el espiritu de que est6.n auimado'l, y tnmsrnitil'lcl:! el ceo tle los ::wutimieutos fq1temales qno pue·
tlou ostar seguros do ballat· ontro lt•s lntiu();, como
lo aLel'ltignan los nctos del Sumo Puulitico."
lh•fuau·iou. Nos eocriben cle uel Xortc, Color,ulo:
..EI dia 20 dP Auril, a las 10 P. )!., tlespne,. de hab er rccibitlo lo;; santos Sa.cra.meutos, cnmhio Ia vitla
del ti~mpo con la. de la eternidatl, mi cstilllado herwn.uo politico I C;mtlelario cl e .1 csus .:\Iart inez, n ]a
etluti tlo lG aiios, 2 mescs y 18 tlias, tlt•j•IIHlo '!IHllitlos
en accd'o prsar ti su queri<l.t espostl, ltcfurrio .\.latitl
y 7 hijos, 4 mujeres y 3 niiios hombre'~. :).Ayer, di~
:h~. !nurou celebra.do~ sus funerales dc'lde 111 i"lesia
de del ~ortc al cementerio, que e>H como mflh v
metli:~ al sur de ln. plaza. X umeroso t•onctu,o tfe
ctn·t·naje~ y carros fnc el que :.e juutc) :tltl l nr••.l pro.
t•f'~:;iou detras del fcretro, que seguiau t>lltc~. Joso
)1.'· .~Ioutcuarclli, B.•J., y su hlllniltle Set\'idor, qnien
ofH'lO dt• ayt1tlante d~spu<>s de haLer llt•<rntlo al ce·
mcntcri~. Muy agratlel'i(lo~ e::;tarnn-, i los fJilu nos
~t~OIO pauamn en nuestro dolor, al paso que ro~;lnlo~
n. totloH elH»n nua. pleg1niu al Alt simn, parr\ que Je
conc~tlu. t\l fiuado la eterna bienaudauza." Jf~'H .llr1.

.Aland.

~~c~mwiiu r llac<'lti.-Refiril>ml "se ISL Rt•t'i8la
Ct.tlultca do Limn, Pc.nl., a los clPplorttble:; nconlecimteut<?!l ~ne han LPuHlo lugn.r eu uqnelb ciutlad, die~ ~o ~~7.ureute ~e l\Ionseii.!H' Macchi, Dcl~>gntlo npos·
tol~~n. .Mousenor :\1;\~chl, procummlo Ia paz, lm re-

<'Ottltlo d eutr? de b cmtlad la.rgt\s disbuH'i:ls soport~utlo ol nutndo fuego q ne encaruiz:ulam cute sl' ht\ctan en callP~ y pla.zas, tecbos v torre'\ tle los templos, ?cho 1ml comba.tientes. Sin embargo, rH11b Je
t~e~e.mn. en su obra: ~alv:Hlora, y ln. paz Yiuo ~~ d ~vol
~r .a.l ~n, la tranqmhdad pt.:tdi~a. El Excmo. ~lou,;.
l· ,tcchJ, .n. _In cabezn. del cuerpo Diplonu\tico, arrt'glo
<t.~ coudtctones de l C.'\So v Ia. calm:\ se l't.''t ll>lecio
enld.nclose
'
. • . as'l mayor e f usiou
UP so.u~re J1 rm:111n.'
L os ~1 ttu·ws de la loctllidad tlau cmn1ta tiel tie 1o
acaech·tt 0 c~n el D e legado apostulico I"' rie~"OS
tfllO ·t' .corndo ·s 11 exts
• ten01a
· y Ins rnanifl'stacioues
'
"
de gmttlnd q uc de ltl sociedacl ha. recibido.''
l~~·~nlos ~i Ui ~•na:·c·k.-Uomo p-; st\hido se
ce euro con granaes
,
fi estas el Clllll!)ln·liio:>
·
· de Bis'
mnt·c k o l 10 1 1
, ·
' ·
tidoH al . '. t e . JH'OXlrn~ pasado: Los rt'gnlos nmibl ·
ex canclller son wnnmernl1le:-.. DI!Sde el !la~ 11e oro, re.galaclo por el Em llPt"HlOI' l1n"t'\ In s&lc IC113 de d 0
t
.'
'
' '
adUlit~ado.
me ros que ha. euviutlo ,t Bismnrck un
u·n. todo~ } scuro, hay preseutes tle todns clnses y
1
~10 ~tiblPs os .gnstos. Oon las c;mtitludes tlo co. t
e~vmdas :t Fl'iedrichsruhe so JJOtlri~tn
tUilu ener \'Ul'Jos re · ·
E
lllii'Ua h·Ln en,.·
~tmtentos. L os 1llt~manes tlo •~lloso to.t;i..
l:tc~ol <\ sn gran eompnlriotn. un wnr;lVI1
bro11c<'; 11 ~ fab~.< e Japo!J un e~plcuditlu jarrou lle
duclos Ltd e uc~u t~. de que~os una caja tle s.us .Propropiec?lu
Go ktlos; los obrero:; tlc )as hbncas,
1
bordntlo c~ne t;>mn.r~k •. una bantler;\ lle terciope_l?,
111 lnscrJ pc10n '·Tu gloria no pcrecet·••·
•
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SECCION PIADOSA.
FlESTiS llOVlBLES DE 18D:i.
Do:DiD,:O tie ~tl'tua~;(sin:a, 10 de Fel:r<_ro-:\liO:rcolc~ de (;( ni-

•;deftl•nro.-Pascua do He~nrr~>ccJOn, J.1 <lc Abrtl.- Bogallll)O. -Ascent ion dd Sti;or, 23 dt Mayo.)lJ:~~iaTode l'enteco,t(~.:.! de Jnnio.-Fie!ltn de 1.1 Smn. Trinids! Udel11nio Corp11s. Chrbli,
dt~ Junio.-S.1gra~o 9?raE.J~ de Jesni, ~2 ole ~!IDIO.-Purls!ll•O Cornv.cn. d_c ::l'unn, -i> tie
!~:0.-Doruingo Pnmero de Atlncnto. 1 de D1ctembre.
lS.

cb;e.\ !II, ~I. t1 de

!a

CUATRO T£1IPORAS.
PrlmAVera-r., R, ~no~[ lr/,1)
Vmno-:i, 7, 8 cl~ .r,ni 1

I

Otullo-lH, 20, 21 de Setiembre.
Invlerno Hl, 2'1, 21 de Dbro.

C!LESllA RIO DE L! SEMAN!..
)[A\'0 (j

11.

J. Nm'1 go 111 desput.• ./•• Frt\cua. -El r,,trocioio de Sou Jose.~.,~Wil Pio V, pap:1 .' ··nnf.; Entimio, di,ic.
&. LIII•!-SaD Jnou tt• '' /'OTIIIIII L11tirtlltn. Snntos Evodio v
Trrdr ro, ol•. y l ~t>., Lnclll, Prottigcncs y Entlbcrtl', ob..,. '
i, J/.n&<s.-S toto~ l H~ro~.;,,o, oh. ) lllr.; Cnnclrnto, mr.- Snn ttu;
fLnia, Doruitila, l.ufr 1 inn y Tto lor,,, \'<(.i. y Ulr~.
JJ :n·o'•< Lo ap:•llli• n tle K1n l.lignd Arl.'<iog•·l.-~nulos
n~tor, solrln loy mr; '·a~io, cent•lriun ~-Ill(.
t. J lffl.-:ianto, 0:••,:udu ~aci~nc• no, ob., dr. y conf; a~rvn
cio,ob. y cc·of..-! loin .Sonn, m,ulrl! de~- lJr<>goriu.
I& l"ltfllti.-Santo-; .~J.'• ~:no, ob.) con f.; Gorrliono y .E1 imnco,
mrs.: Cata)Jo, ob. !\,nth Ht•ntril, "It·· hrnita.
11. ~.aoio.-S1utos Aro l.t>io, l'onc:io Bntl:1llo y f:\'elio, rur::.:
funciico dt f.itlf! ''· "• ccnf, jc,.,uitn.- :innt:i F cli:;n, rur.
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h·hules .

Lo que es pequt:uo !llos ojos de los hombres, mucLas \~CCS I'S grauae alos de Dios; y la fe nos en sen a
que D10s ama U. los pequeiios, ~~ los humildes y a los
de coruzon seucillo. Las virtu des considcmdas en su
parte ~eramente extrinseca, se dividen en grandes y

peqnenns. Las wandes Yirtntles, 6 6. lo menos las
que los hombres llamnn gramlcs, son ,·irtmles brillaute~ son.oras, quo todo el muudo Ye y admira; las
~qn.Pnas, o las que apollidau laiE~s los hombres, son
~s.mtudes o~ultns y modestns, que pasan desa perctbtuas j:dse p1erden, par dccirlo as1, en lu corriente
de una YJ a buena y sautu.
··~od~s, decia Sui1 l'rnncisco de Sales en sn lengna1e s1empre lleno tl • gracE>jo, toclos quieren virtutie? Ueslumbraulf~ ~· de npnmto, plantadolS en lo
j~s alt~ de Ia. cruz. r:1ra que se los YC<1. tle lejos y se
0 ~ admu·e; ~uy po~ ,; se apresnn1n tt coger las que
bmo el tornillo y I, 'iolet.l, crecen al pie y a Ia som·
bad~ este ~~~bol <l •. idt\. Y, siu embargo~ estns sou
d mas odonferas ~· las m:is regadns con la sangre
e: ·.ahador, cuya 1 rincipnl leccion que -di6 los
~~~~ttaMs so resuu:.e t 11 ostas pa.h\bras: .Ap,·emled cle
1 g•re ~oy man.~o !I ', Jtilrle df' col'aznn."
f ~ 0 atodos es dado ojercel' las graudes virtudes de
ort~le~, de magnauimicllul, wagnifice11cia marlirio,
racJencta, const.:mcin. y valor; porqne no
preseu1·&1! CX mucha frecuenciu. las ocasiOlH'S de practicarlS. d... 0 obstante todos aspiran 6. elhts por ser es~zen. orl~as;_pero cuidado, qne mncbus veces se d.es~.1nac \erhuameute l:t vnnitlu.d en su ejercicio.
na;lacuanto tt ln.s, pequei'htli virtuJes, el nmndo apes couoco, t~enela~ en )lOCO y l)rcciso es tener
un corazo
·
E!e
r , 11 muy puro para esti 'mitrlas
y q uererh1s.
sie c Iramente ~quicu pur11 b at.eneiou en el que es
jimm~re coudesceudiente con el mal humor dol proaje~~:n el que suft·o con 1luLmra las impedeccioues
extr .'en el que soportn motlestameute un caructer
~ia tag~?le, uoa peq uei11~ injnsticia, una prefereunmo lTadn ~·,en tin, lo$ milolti.lernzos que con~-

j
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tituye_n lo quo se llama prqueiias roiserias de la >ida?
ensalzar la. bumilJ
una negativa; quien
adm1ra ~:t los que SOU agradecidos los fa.VOl'eS, los
que tratn.n ~~ :;us enfcrmos con bondad y humanida<.l, los que se toma.n interes por loa pobres v lo~
recibeu con afabiliuad?
~
. Todo esto nos pa.rece pequeilo: no queremos sino
nrludes guapas y bitn vet.lidas, comoaiiad.ia S. Francis~o de l::l~~les; y no pensamos que el c~ia se com pone
cas1 exclusiVtl.JDente de pequeiias accwnes, entre las
cuales dificilmeute hallau lugar en que colocarse las
grandes ·virtudes. Las ocasiones de ganar gn1esaB
sumas no se preseutan cada diu., pero cada dia pue~
den ganar!se algunos centimos y hasta algunos realas; y hi1J quienos cou ol tiempo llegan a ser rioos ~
fuerzn de ecouomi~ar sus cortas gauaucias. iCuantas
riquezas espiritnales amontonariamos, y como iba~
mos t\ ttllogar crrn.udes tes0ros para c1 cielo, si empleantmos en e1 sen·icio do Dios todas las pequeiias
ocasiones que se nos ofrecon .t cadu. iustantel
Alegrcmonos, pues, de <Jlle tan fJcilmente podu.mos agradar fi ])ios y llegar :\ ser perfectos. No
dejemos paaar niugnn;~ ocasion, por pequeiia que
St;a, Je sautiticar uncslra vida y de Yivificar con la
oracion y la. meJDoria. de Dios nuestras menores accioues, trabnjos y pen as. Hngamoslo todo por J esucristo, y teudremos segura una gran 1·ecompensa:
sehlejanza de ltl. hormiga que durante el verano
l'enue grauo por grauo sus provisiones para el invicrno, YO)YereroOS encontrar, despues del trabajo
de Ia vida, nuestras eternas provisioues de felicidad,
fruto de humild.es y tenestres afaues.
~A qnu~n solo ocune adruit·u.r y
dad ~le los que rccibcn sin euojo

ACTUALIDADES.
jSALYE, :MAYO FLORJDO!

Saludernos el dulcisimo l\{es de Maria, y sacu·
damos la. motlona que, qui;,Js, cmbarga nuest ras
almas, para que se cleYen entJ'e c:lnticos de an1or
a Ia que es Reina del amOI' hcrmoso.
El mes de ~1al'ia cs una fiesta prolongada, una
plegal'ia etkaz, una predicaciou elocneote.
Es unajie~ta rn·olouguda.-- j.Ab1 durante treinta
dias, cu todo cl orbc catolico, se venera de un
modo especial a Ia \' It'gcu sin mancba.-~lillones
de ficlcs, por Ia mafiau·a o pot· la noche. rodean
sus altnres csplcnditla mente engalauados, y le
ofrcccn a pot-fia cl homcuaje de sus co razones.
Es una ple!;ariet e.ficaz.-'·Si dos de vosoli'OS se
unicren eutre a( soi..Jre Ia ti er' t'a para pedir alga,
sea lo que fncrc, lcs sera OL01'gaclo por mi Padre
que eslu en los ciclos''-ba dicho t erminautemen·
te cl divino .\Inestro. Ahora. bieu, durante el
mcs de .Muyo, no son ya. dos otres, sino millones
los que sc poslran ante los altat'e,:; de .Maria. para
peclir O'J'acias
y favorcs.-Lucgo uucstras s{tpli0
cas no podrau me nos de se t· atendidas. i Y vaya.
si sou cscasas nucst ras uecesitludes espi ritual es y
tcmpomles, quo cspe1·an su al1rio de Dios pot· la
i utercc~ion de Ia Onmipotencia suplicante.
l~s uua predicacion elocuente, y el prcdicador,
aun mil::; <iUC cl surcnlote, <'~' la mistlli~ ~elestial

Beiiot·a, que nos predica con sus rjemplo'-, ill<'tllcalldo u los pobt·es Ia resign arion, :{ los 1 ito" Ia
templanza, u los ot·gullosos Ia humilllad , :1 lr s
iracun•los In mansedumurc, a los ::eo.;u:~lc=- Ia pur·eza, I0S dnros <lr ('OI'UZLHl In mi.;ef'itol'l lia: ,(
todos, en una palabra, ella predica Ia "irtnd . habicntlola ella misma pmctica•lo en gr:11lo fnu lw·
ruico y sublime.
(l~a pues. lectot· amablc; :f pa~ar hi0n E'l:lle san
to mef'!- ...\. t.tn prolongada liesta h:lZ que ton·vsponda Ia alcgda de tu corazou: lcmula a! eiPlo
pleg:Hia tm~ plegaria, cou Ia' dnlcc eordiauza de
quo no sedn rcchnzadns; y rcdobla tn tlot:ilidnd
pant s1.'gui1· c~crupu!l)sameute las IP<:eion cs qne
to it·u enseiianclo Ia celestial p1·edieadonr.

a

'MIH.E YD.; TEXGO FA~JJLL\.

- ,lioln, 81·. Minislro! ~flue le lrne :.1 Yd. para
ac I :( In nna de Ia manana?
-Di~pense Y Ll. lo impo1·tuuo de Ia hot·a, ~t·.•
Doctor. El cnso es de snma nrgencia.
-;. I•~slai'U enfPrma t:o u senora u alguno de sus
hijitos?
-No, gmcias a Dios. El cufe1·mo c.-; cl hijo
de :\h. K . .. ,mi feligres, al qnc Yd. mismo d('S·
haucio ayc1· tarde.
-jA h! ya. caigo: ~lc habran llamado :.1 Yd.
pam C)ll(' vaya a rezal'le algo?
- Cabal mente. Pct·o hableme Yd. cluro, qneritlo Doclnt·. Bl mocito se muere de un mal contagioso; ~y nose le hnce ;.(Yd. que sel'ia una impmdcucia de mi parte acercam1e a H? Mire Yd.;
ten go fanli lia, .r ... y ... y ...
- Jrnpl'Udcncia y lodo, Sr. Ministi'O, tienc Yd.
que it·, purslo que Je llaman.-~~o Ito ido yo lambien, yo padre de familia como Vd., todas Ins ,·eces que hau mandado pew ml? (. Y tend I'.( mas ntlor un pi'Ofano que uo tnioistt·o del Evangelio'?
Bc;;tc ditllogo noclu rno entt·e un med.ico \' 1111
'
])l'edirarlm· protcslante es l'ignt'O!::mmentc hi;ll)rico. -Tuvo lugat· 110 bace mud10 cu nna pollia
cion de esle mismo Territorio.-Los comenlnrios
allcctor.
LO::l EX·Ct;RA:3 "COXFEREXCL\~TE.-; ..

Escribcn de Houston , Tt>xas.· rrne
allJ llcO'u
'I
0
haec pocos dias, C'l ex· cunt Slattery, acompaiiado
de Ia ex-mooja, su cligna consorte.
Por snpuesto, era su inteucion dat· nna de sns
famosas eonf'crcncias en aquella ciuclatl: lllas
:HJ~l~lla cindad no quiso oir·lo, put>s no hnuo qniC'n
<flll~lcse at·t·cndal'!c un local, aunfluc los propil•ta t'IOS de In Vpem, House y de las dern:(s RaJa:;
pub liens scan todos protestnn tes.
Bso qniet·c dccir que Ia estrella del ex-cum ,.
flc la ex-mon,ia h~t 1mlcderido enorrn<>m<. ntl' ·
t

De. Hou ton, 'l\·x·1:::. ll':l!-la'let!lflllo-. :I Pin~'
Binff$, .\. • kaU:'H', L1omlc 1 lro cx-enra. )It·. ,J. ·
\Y ll'ks, fuc nJils f •liz IJU~ cl CX·Cllt':\ ~ .ttlcry Cll
1 [ou~ (on. Del'imt,:; · t'n~ m I:; ft>liz. · p wquc h·l11,~ quit•n pu~ict·a :1 '-U di=-p 1'i•·ion una -:ala. ~a Ia
qnc cl c·oufPI'l' ll cia.nl~ opei..(o ~c ll ~·:- p·H:ln) :l :-11
~u ... to. rdt:lllllo pe~te:< conlr;t los curns, Ia-. m llljas y el confl•..:onat·io. E·np!'I'O, lucgo c~c.;pn.l>,
"ul"nnos ciudadano..; t·<'spetahlcs que It dJ~au rlld•t
~lls~:> porq nc rlas, lo.~l'<ti'Oil qnc "l' I<' n rrc,t;tra.''
[•;. . (o lc..• dice <.'I Slv{Ji.,)J Sf,rnd••l(l tlc ~hl'llil'ill,
,\ labnmn, y aihde qnc '·r;.;ch <·onrl•rcnc;iautt•s cxc;nms son 'un \'t·t'Linderu moli,.mla.''
MJs euf<.lticas a{ll1 so11 las <'Xpl·r.. ionrs qnr de.
di<•a :1 csos riles ctuhn:>[Nn~. Ia hr;l. ltc~ ina \r·mstl·ong Jlilli:u·d. protestanU• .'· direc:tont <lPI Su·
cia! flrapltic tic ~lelllplris, 'l\•nne::-sl'l'. Para dla los
rx enrns conferl.'ntianreR ~on 1111 ··u~<'o, tlll.IJI('~tr,
lliiOS rcprOUOS, UliOS IJ!a::;fc,lln3, 11110~ bt[H'dns 'fill'
sc huf'lau de Ia dcccneia " del rnbmo Hio.:.''
I [ahlnnllo f'tl grne1·al: dondr Jlli •t·' que In;;
'':(ngPI<>s caiJos'' Pl'ut:lll\11\ :1\'ei'(!O o/.'\1' :i Ia S.lllfi\
~Jadn• Tgl<>;-;ia Call.Hicn,·si t·mp rc "l' ll•\alllt alguna \0/.: (.'II Ucfell':l de ella :llll1 del SCIIO dt•l JII'<:(P.:-l:lll(bmo. ,: Y no h~l)' ('ll ello t:irrta comp •n;o;acioll?
1.\S IIEIDI.\~AS

DE 1.,\

{'\1!10.\D F..:\

EL l·:.ll~l!l'HO

FIL\:'\l'l:~.

El Cungreso nncional dt· Jj\,rl'·Jl<'ll":l<lores fran ccse..; .Y Ia Fed L·rncion tl(•l libr~-IH'II~'llllll'lll" dl!
Pnrls han clirigido una solittlud 1t lo:; ~lini:'tros
de Ia Uner-ra, de ~l:trina r de t'ulto" dl' Frauci.t,
pidicndo que Ia~ II·'I'Ill {nts clc Ia (' tridnd lit)
pl·c·:-;tl'll SL'n·iciu-; rn Ieos It 1:-pr t.tlc3.
El .\linistro de l:t Un '1'1';1. Uc•nl'f'al Zt~rllltdl'il,
Ita rcn<l1d • 1111 trihnto de jtHil'ia :I nq.H·IIa:; ~.Ill·
ta ... y hL'I't)j, ..,, lll:t.i•·!'L'', t·o:,t ·-..!an lo ,r lu pcti,·iun
dP los lrlll'l'·P· n ·:!dnn·s, t':t lt•S :-i.:uiP:tlc· tertlii·
llCb:

"1•1... tny •letiditio <.tlll:tllll'tH't' t·l ,, t i l IJII? c•n tui
de p:u·t n 111e uto.
.. La ..., n·ll;,?;i CJ:';ls empleadas eu In :ulmiui-.tr.H.:I m
t!cl t·amo Lie (}llcl'l':t , cuai JIIICI :1 'JIIC' •:t Ia ( )rl•ll
a CJIIC fll't tt•nez ·a11 , l'l'=-'1 o:t It'll .J Ia~ llc,·t·~id.toh•'
' <!t•l serril:it~ <•u las nwjorl'' coad1ciolle' po-il e'.
~~~ prc:->C'rk::t e~ 11 1 t :; th·.l,.!tlll'tlh ... ',!; u·.t tic h
lllOI':tl, }' ~ll !--O~tCIIillliCill•J C.:- I'] IIIPIIP..; CO'to"O 1\e
t1Hl o~.

"l)or lo tor·aute :I Ia lihcrlad II<' c·otll'iPtll'h, Ins
jlllf'dl'll ''<'I' t.!Jj<•!o ,j,.
ht 111ns lt•,·e cerJ:'IIt'a, r 110 SP ha I'Pcihido rc ln1111·
cion alguna pot· t'Xtc':-:os dP Jll'o:-Piiri-·u,o~ de• uin·
~una l.IP.nnana clc Ia (',ridnd •·mplt•adn en lo~ I'S·
tublt•c•fllJit'll to:-; lldlit:ll'l'R. En io j 0 ,. t']l()~ Sl' l!rni·
~:1!1 <tl'lllllplil' ~II:; dt•lH'I'('S y ;( pt·p.;;tar !'1,1 ;q!{,·it'l
l! tiiSIIS(I lllllJ}C asis(t'lll'iH ;( Jo,_ ('ttfi •t'IIIO:' dr tflll;
t•sltln Pll('tll'gatlus"

fll'l'l~lilll:t ~ de ht ( 'aridatl no
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scrio Ia del alma y que rw~ reimr1s del C'iclo, cl
purgatorin }' cJ infil't'llO, lugarcs que solo CXi:.:ten
en Jas l~urtJsticas ima~irwdone~ de los ~tH•usio ,-I

~

•

'"'

COlllJ UllHl.

1~ 1 el nttllli.!m 'lei lfl <I~~ _\l,eil
-~ b311a nnaeat·ht <'"crita pH' utt

tle El Bubo::;o,
··c,·lo:.o mtut!·co"

mexi .tno cu ,·uutnl de su propio t:um.
\'1!~. tlidn qnl> rr>/(}~0 cultJ/ico puc<le S<'l' aqneJ
qnc e-erihc coulm ~n pt·opio tdtToco, enviantlo
!•Je-et·ito u un p ,.-'!'co pt·ote::;taulo para que se
!e ,JC publicid;ul
Xalumlmenlc Nt filcho"o ha t·ecihirlo .el docnmeulo de mil amot'<'"· y lo lm c:;tamp'l<lo en sus
iuoohle~ colmnmt'. 'mcicntlolo n{lll mJs p1·ecioso
ern Ins precioi$irJ,r.l· liteml'in~ tle sn pi'Opio costal ydicien1Joou:, p ,i·l'jcmplo. qnc 61 (•stU aquf
pra ayuuar a I J· mexieauos :t abrir hicn lo::;
oj~J~:.

·:. :-eiiore::. Par., it·1cet' e::;n operncion de !tbrit·
biealo.s ojo.-. nc ~e . . :: than l6s mexicanos qne ,-inierddarlcsle.:.·i . • ~=- nada meuos quo uu ··biz-

eo:·

.!Iabrau~e ri·-l· >retensioncs

DOS

mas rid{culas?

~UTI G IM' F.DIFIC.\:\'l'E~.

llajo este titulo dice La Lectum Popular de
Oribuela, Espaiia:
"l'n opnJ.ento banrttlei'O jmllo sc ha. convcrli·
do al Catolicismo v sCfl'liO diccn los periut.lico~
h~ reparlido entt·~·l~s J~Obt·cs dus millones qni~
Dleotas mil pe:5etas, 6 scan uiez millooes de
re.1tr.)j.
penitcute lla cntrl'g:ulo nl Br. Ouispo de
b.::~eo de Urge!, ha·, scct·l'to tlc eonfe~ion, diez
mtl peseta<;, para r. ituit• n~ a lils areas del te~Jro pltblico, lo I'll.' ha YCI'il'tcado el citado Sr.
Uhi'[ll pot· colHl:t : 1 1lel <teneral W r.Ylcr.
•·..:j [lfll' <'I rn1to I' eonocc el ;\rho!. jiJil~ arhol
t !, Lermo•o cl tl. <'a lo ici"1110! Y iCJllC ccguern
tau graude b tlt• t. fll\', \'i(•ndo :-.us rruto::, tmtan rle derribal"lt• : { :•~
·•p,~ro I1'll'all
' , c~ · ...' 'lJOI c:, t nerWSOj cl que bebe.~!!Jngo e~ ah ·.•:, por h liebt·c.
J.., \'l•t·d·t~J; a[ <jliC SC acCI'C<\ lll arbol de b fe
j1 ~' et_n~.•r·iai4•t tle ...n ~a hit\, I • enlnt h~ ficht·c ric
• .1~~~~~:1a; qnien' dat· to sU.} o eu rc:l du tomt:t r
1
'la.JI!tto Y anlwLt !-l1ct·ili ·;u· t-:11 \'ida, antes que ha·
ter·.. •lair
, I .I l I
,
, 11 a a\ IL a c t' os de run".
1 e~ta cs pr·et~i:muH'Hlc b eau:-;u, pot· que tanICJs lc otliau.
b "f.;,~ un de:;did1ado pcr·iutlieo sociali~la de Bil"~llllttnla lo L11 L'lcllll de du:;es, del cuai•Jn allli j,>. .'11'0 h h•,ud,nl de eu \'ia t·no:-t un cje mpla r,
• jlOl:O C:;ta SCI'lC
. t1C t l Ci'ati!W~
.
".o
tonta.n., .. lt•tlll'
.. ·~,
'·li!IIJIJ4
('u , •
{'
}
.
~ll.\ 11) f'U a ll'lllUI' !Jlle IlO Cl'l'Cil105 Cll <l
CXH~:ucie I
.
u·
·•l 1 e mngun
1 >:-:; qnc no tomum•>=' rn

·yu

'·E5te pcr·iJdico ~w·iali:-ta decia lfUC quet·ia hacer la. felicidad dPI pueblo.
"Perote nos ocnt'I'C pregunlar: si cl banqucro •.
al<'man .r el pcuitcnte bat·<·elones hubicran rr;ci- '
do las cloctl'inns tnal ct·iali:-;tns predi<'adas por er-e
pet·i,)dieo, ;,rcpnrtirra t'l uno r-:ns millonPs entre
los pobrcs .r Plllt't•gnr.l. d otro los caat·tos pam
dc\'ol rel'los a! l~sludo?''

Esccnas de cobnt·clfa "ministcrfnl."
Rlgano~ cl lector :( una Yilla de Jllinoi~. llama·
d;t Muncie, r fli'C'SCU<.:ic eon no~otros UIJ ltecho
qne no cs t'ai'O cu Ia hi--toria del Cntolicismo y
del Prote~tantismo. Dos son los nspectos de
esle hccho, -cl hct·oismo r Ia <'ohartHn: beroismo
de parte de los tntulico~;· cobat·Llfa de pal'te de
los protc~taute..:.
.\. tiuc~ del aiio pa~ado, estallu en ·Muncie ht
viruela, ." cmpezu dc.·~tlc uu principia a hacer
graude~ cstragM.-Se pcn~u acto continuo en
ai~lctl' a los :li<H'll(lO~ dr tnn COUtllgiosa doJencia,
y por tanto sc cstablcciu nn hospital en los afuc·

ras de Ia puulaciou. - l~nfet·mo~ pnm ltcuarlo, se
los hallu :--in Ia tll;ls l<>ro cl!licnltad: mas ao puc·
de decirse lo mismo de los enfermeros.-Y eso
que ha.y c.•n ~Iuucie varias socit•dacl0s de heuc\OIl'iil'ia pn>ll'!'lantP; varios mini~(t·o.s 1·rjormado~:~,
~t quienPs tlizqtte ·•urge Ia en r·idacl de Ct•i<;to:n va.l'in.s seiior:ts d<' alta catrgodn, 1·ejormrtdas elias
tamhien y ltaC'it>ndo profPsiou (?) de ali\riat' Jus
misnias de Ia htlltlallillad doliente.
Jfas la rirncln . . . es Ia Yiruela; es dccir, un
mal bul'lo conla~io~o: nn mal que pucde t!:'ner
Ia~ tn ;b fat a h•s con...;cenencia~; un rna I que, cuantlo mcno:-:. Jc pone a uno Itt cant hcc:hn. una laslima: ~yIPs parec(: c.f \'ds. que lc.tcaridad de Cristo urge ha!'l:t el pnnto de enfet·marsc uno por
sm; h ermnno~. y rxpo11et· In vida porellos, y tmcat· Ia lwrmo!-llnt <'ll fen !tad? j.\ b! seria esto lo
mc.ls sulllitne del hcroi:,;mo y a tnl gmdo de vit·- '
tnd no pr<'tcutle Ia Jl,jonna coba1·de y rrgalona
qne lll'gnrn sns ndeptos.
Enqwro. ba~tn cstt' gnulo de. virtud ha~. de
llcgar y IJp<ran I<•S qtw se pre..:HH1 de catullcos
vc;:du<ltroR~ - Y pot· limitnm os al asunto en qnc
nos oe11patnM, sc hu. de !;abet' 'J'lc, habiendose
ahirrh en .\lnnt:ic ol l!osp ilnl cle Yirolcntos, y
bt·illnutlo ('tl Gl so lo pol' Sll a.uscn<.:in los enl(•rtl!C·
ros fli'OIP!-'tnntl's, cl Hev. Pn.tlt·e Schmirlt pide
l Tcnnanas dr ln. Ual'il ll"r,.o :( ()llit'an·o u]<rlliJn.s
0
dar!. E~tas 11<'~1111 :--ill lnnlanZtl y f:C qnednn <'ll
cl pue..:tn <h·l hotJOI' y del peli~ro lwf'ta que pasc
cl cn•1ta'!io, pm<lignmln, c:1tn• tau to, r(lns tlolicntl'"! c:w1J,p1icra IJilC ~ca '1\ cn'tlu ~- :1\ color, Jo...;
'-.~

,'"'1

'I ,

-2 10 cuidados mas a~idnos y mas mnlrrnaleg. ~0 bny
que prrgnntat· Ei el mismo Pad:·c Sehmitll ncu<lc
lue1ro de dia ,. tlc HOe.: hc, :.1 Ia ca.becem de los
0'
·'
contngiados que reclaman sus s<'n·kios, nuda
Uttndosele del IH'ligro a que exponc Sll ,·ida, u
tt·ucoue de consolat· a sus hrt·mnnos y nbdl'lcs
con su santo mi11isterio las pnet·tas cl cl pamiso.
Frente u frcnt c clc esc bueu pastor pongamos
nqu( un pastm· mcrccnorio, nn rninistt·o de Ia. 1:1
Iglcsin. bupti!'>ta de \Inn<:ie, el jefu do Ia Min is·
terial Association, y pOl' mas SC'UUS, el Rntlo . .\lr.
S. S. nlarke. Esc hombre, obset·vndot· tnn exacto del Sul>n.do Cristiano, que hi.zo ahot·hu· un
conoict·to religiose en honot· de San Pa ll'icio,
bujo el pretcxto de que, cuycndo c~te ni1o en
domingo lu fiesta del A.po~tol de rrlamla, agucl
conciel'to religiose hubiem sido una profanacion
<lei dia del Senor: estc hombre, tlecimr,s, ti c conciencia tan delicuda. y todo, ;f]ue t'ettlce da. c0n Ia
sombra de su ministel'ial coba t·dla, al IJeroislllO
rndiante del Rev. Padre Se.:bmiclt!
Es cl caso que Enrique Schn fl't' y su esposa
Juana, ancianos ambos y de denominacion haptista, agat·t·an Ia viruela y son llevados al hospi·
tal de que bcmos hablado m.is arriba.-Las llet··
manas enfct·met·as twfan desue no pt·incip!o qne
hay pocas csperan.zas para el marido, mieu tras
las hay, y bien fundadas, para. Ia mnjer.- L c Ita·
blan, pncs, a esta y Ia exhorlan aquE> pt·epat·e o
haga. pr·cpar:ll' c0n tiempo u su consortc para el
viaje de Ia etemida.d. Ct·uza porIa. mente d<> Ia
buena vieja una idea luminosa. Dicho y bethn,
escribe una carta aprcmianltl u sn crloso pa:; t<ll',
el J1,ev. Mr. Clad~e, suplidndole se tligne vcnir·
al hospitaL-Una de sus OV(•jillas, le nice, c~tu
enfenna, y enfcrma de gmvcd::u.l, y bat·lo nce<'si tada de que sc Ia. disponga pam afrontnr·lo inevitable.- V cnga, pues, y venga sin Ia m:ls minima dcmom.-Solo una bora de espera, pod riu ,
quizus, ocasionar· Ia ruina eterna de un ulma que
le costo ta.ntus lagrimas y tanta sangt·e al diriuo
Redentor.
-j PrCinto el bt,ggy.' jprouto cl caballo! iiWOnto
el Libro! habra exclamado al rccibir· esta ctnta cl
celoso pastor· de Ia Iglesia bnptisla. jAdios, mujct·! jadios, hijos! jadios, petlazos de mi co rnzon!
E l dcber me llama: Ia caridacl de Ct·isto me urge: una oveji II a enfet·ma. haec II ega r basta m I ~us
laalimeros balidos: ya Ia t·odean haml>ricnlos v
ameoazadores los lobos infernales... i.\. ~a h·ar·Jr~.
pues, por m:ls que al'l'iesguc mi propia vida! i C n
abrazo, mujer ... jUn beso, bijos de mi alma ... !
jQue tt·iste dejaros &in un amparo si me da Ia
doleocia! . . Mas icuun dulce es sa.crifical'lo toclo
por Cristo!
·
Canclot·oso el que ct·ea que el evangelico l\lt·.
Cl:ll'kc haya poclido hablar y obnH· como lo tenemos dicho.-LA.lrcverse el a penetmt· en un
aSilO de apestacJos? A.rricsgat• el Sll }>I'CCitl~~l \ id t
ror un veJestor!o \nMil que ya tieoP llll pie Cll PI

.

.

scpulcro? ~ Y d e!"dc cu.St_l•lo In ca ri llad :" oun Ia
justicia 1HU'3 COil Jo:; f(~ltgrcse:-:. }u obltgnn U 1111
ministro cm;ado mu<.:.bo ut&:s que el amot· y <'l de·
bet· hJeia sn propia costilla y co.-<lillita.~.9 Xo, no
hay que pcnsar en ello: el H" ''· ~I t·. C''a rkr no
sc muerc de l:> ll re~ic.lcnr;ia. B ien j)Ul'dc el rirjo
.. hcrmflrw·· Schafer hacer Ia {tltinM nJn<'ca, ~in que
··~n Hcvcrenr·ia"e~te :J snlado para lecrle textos
blblicos.-\hs, eo Iiu, ,:(111e lc to:-la ria <.>~cl'ibil'lc
una ca rta ;.( l<t tan acongojacla "he rmnoa" 8chafer~
.As(, al mcno:-, ~c saln\r;(n las nparitncins ." :-e
tapad de nlguu motlo Ia avongetica eobardla.
J\ garm IHH'S Ia pluma con su~ lt·emnlos clcdos, y
olvidando, por Ia tnrba cion th• su esplritu, que
no cs Ia " hrrmana.'' 8cb:•fer In f]UC est;( cnfcrma,
si no c l " lt et·mano .. St:baf(•t·, tscribc cl Sr. )linis·
lt'(l :1 In pri:n e ra l o~ ~iguientcs prccio:$OS renglo·
oes:
"QII l' t'ida hcnnana Schafe r : Bi1·n pn "de lign·
rnrsc \'d. lo mu ·Ito que t01l os hemo:-~ !'eutidu d
que \'d. hnya contraido aqnella hotTIUil' tlul~t:tia
(Itt viruelap~ Des(lc que \ 'tl. fue ala ·ada, r('pc·
t i<las vect•s nos hrntos nc.:ordado de \' tl 1·11 tllll'~·
tras oraciones.-;Qt~c gu~lo para t.o ..otros 1•l oir
que \' <1. conlia en nut•st ro com tilt Padrr y ~"' \':'!·
dor! ll o,r he Sa uido fJlH' t'l C~tatlo tle \'d. Ita <'Ill·
pco rado, y que \Td . a rtl c en dl:-eo:-; de \'Nlll.! y
<'011\'C I'~:l l' conmi~o.- D io~ rc !ns vi\'tlS ('.) :111~ias
que tcngo yo tambi<'n dr it· pnra all:l; y :1 fL· que
huhi era itlo (!!!), si, disculientlo rl a::unlt' l'Oll al·
gnn o~ de mis nmigos, no hnbil•:;r parl'eHio m•jor
<.>I no haccl'io. IIarlo sabcmos que.\' tl . c,-1;( lir·
me en Ia fe, y as( podemos tlecil'l<' :I \ rd : ·~epns
en quicn has JHlC'S io ln conlian za' .. ~o lw r lltano
de minist ro que ~ ueda ~a lva rla :1 \'d ; · !'ulol:\
!:langt·~ ~l c J er-;ns ticne e:::c podct· y pfi,·aeia; 1nus
Nm d1vtna ~a11gre ya sc Ia Ita apli t·:ulo \'d. :f ~~~
alma , y bie n pn':!clt> eslat· Sl'~lll';l lt:ljo tl Ulllf nro
del Rl~tle :Jtor. Conlic \ 'tl. (' II cl (.'till todo HI tO·
razou .. Y caso que ro no h:~ nt dc' rolrcr ,; n•tla
a \'d en C~IC 1\Hintfo, le dig;l. al despt•,llllliC ric
\ ' d , que mis oracionrs sc eJt•,·nr:ln al lrouo lie
Ia gt·aciu pat·a qnc sc le ahrau ,( Ytl de p:tr rn
pat· las pucrtas del rci uo etcl'llo de ntu•:.;tro ~~·iiur
Y Sa h·ador Cri~to .J e~n~. (~ nc t·l ~dior Ia tlltre
;( Y tl. con ojos mi.:cricor lio~os ,. ll· de :( \' d. :-n
sa nta paz...... <>R el clc:3co .,. 1:\ Jllt·":.u·ia
de .. u :Hni"O
~
0
y pastor ::S. S. CL \IlK t-;. ••
iOuilnta hipocre:::la :::e <'lll'i<'.rm l'll P:-ta c:t t·ta
qn_e .r; I)I'OCltH.'imos pnm \ ergiit•uz;t dt•l 'jltC Ia I''·
Cl'lbJU y cl~ otros mil tan gazmoiio:" y robartlt•s
c~ mo cl, vtlcs me rcenaries todos Pl los. ,: amanlt':\
so l? de sf mi~mos .r de ~u prcl'ioso pellejo 111ini~·
tenal.' jAh! st tto hay mn11o de tninistro qnc pur·
d:t salrnt· Ins ~ltnas; '5' si hnstn parn l'llo <J II<' l':l·
da tlll? sc npltqnc ,s sl tnbn1o Ia ~angn• dt·l Co r·
tlCl'O ltl~n~ C il~Ud l); <'ll lOU('l'S c',JlO I'IJII(> fa1110 111.111~·
tt·o Y, llll.ntslnllo? ~~·ot·qtH~ tanto des~all i tar~~· <'~t
lo~ pulptlo~ ~.Jlf'~'~ tne tanl:t <.x plieacion de Ia lll·
hltu·t ~porqur. cl eob t·o de tan pin!!lic.; ::-w.:ldo:-;

-211;p0rque hac!!~ ta]lt_o ah:nl c .d.; una autoriclad que
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~·n ern!•:II""O rolnunos u Ia l'p1sto a cl~ n·ttinn a ,
\"[f.
0
r n.!H'~ucmos :llo dicho '}llP. no S<' "io en pocos
TIID1P0 1 l.lO.\It Y ) IODO HE II.-I.CERLA.
apUro' cl '·Her .. <'"' ritOI' para bncrJ'Ia llega t· SC·
~ur:unentc :.i ~u de<:tiuo.-:-;,('onl'lal"la al col'l·eo? ..
~i por pic~1~n: pue_:: d:u·Ja en mnno:) de laB enfer10er,1s JIIPI'lrt.~. IJIII<'Ili'S pot• SIIJHl<'SIO, 110 sc Ia
Ko Cl'ecdamos h<l ht>r ngl1tauo es(n matel"ia de
' :--c
' I1:1 ,.c1·. ~ I,~nv .1n1· Ia con uu
tnlrt>~nnan a I,, :--ra.
Ia oracion rn ge neral , si no dijemmos tamhien
l'ropio"? . .. Eso ::.1: m:•s 1,qui~n tcndd haslantn \aalgumt cosa del ti empo, lugnt· y moc.lo de vaca 1•
lor para eol;!arlc cl c:tv•waiJt.d nl ga to~ A fodunau tan sn ludabl c ejc rcieio. P ot·quc no es r·aro Pn.
rlamen tc har ('11 Ia Mini~terial A.ssoci,Jtion d e
co ntrar cris tian os qnc, po1· filiLa de ins tn1ecio 11
)[uncie un .:llcrcrr ntl o"' qu e ,rn ln,·o Ia virucln,
no sabc n t{ que a tcnersc, cuanclo se les ofr·eccr~
dudas relatiras at nsunto.
~· qu(' por tauto no t'OITN;t ri<'~go de ngnJTarla
Oll'<l \'1'/t Pnes birn, sc <.'lll'fll'ga e:-: tc de r emilil'
Y comemmudo pot· cl tiempo, debemos en csto
Ia llreeios;l carla r has!t\ dr !('e r::cla 61 mi:-;n1o al
dislinguir Itt obligation gm\'c u le\'e de lo que
mo'l·i~nnLlo tlmoribuwl:t. En efccto ya l.ta ll c!!aes de con::-cjo u pl•rfcccion . Tcne mos de mostm·
do.; l:t pue1·tu <lcr l a~iln tl c n1w~tatlos; ,rn tira
da Ia grav(:-;ima llCC<'sida<l de It~ oracion eu el
animo-o de Ia can1pauilla; yn ~e lc introduce en
art. I\' de este lra tarlito, y po1· lo mismo Ia no
rl eu:trlo de <·~pl.' l"<l. ~fas alii todo sn ndoJ' le ' mcnos gnn·c obligation de su pd<:tiea.
Laja del cornzon :(los Ialone~: y oh·itlandosr de
~l:J s <,cu:{ndo, u cu;(n tns r P<:Cs dumnte Ia rida
"U' prt>llll.'~a~. y ne;lllando en H l concierwia Ia voz
eslarcmo::; gra \'Cmen tc obligados a 01':11'? Saucde ia carid:ltl. y lij:(n dosc Inn S<llo en <'I prligro
mos, pot· l'jcmplo, que debcmos, so pcna de culque JIIIC()P. COITC'I' ri c !lllC \.0 Sll pCI":":Oil:l: urinca t}P)
pa gmre. coufe::-a rn os yco mulgar a lo menos una
~-iculo, tim al !'tH'Io Ia 111illhadalia t'UI'{a y ~ale a
vcz al aiio. ;, llabd igual t·egl a para el cumpli·
lodo c.:iL':lJIC dclltn:-:pital, dando un porl;tzo qne
mieulo del prcceplu de Ia oracion?
bacc tcmiJial' torlo el c<li li<•iC\.
Esclat·eeitlos lculogo::> conli e~a. n no pod er·se faXcJ•olro::- no invrnlnmos 11i exngcnunos: todo
cil mentc dPtennitJUt' ctdndo obliga g1·avemente
lo qnc IH'mos esc1·ito hasta n.qni lo h(• mos leido
el preccpto de la ora ci(JII, en cuanto e.~ acto relic11un sinn(uucro ric pCI'iudi<:os. jSc !nee de ve·
gio~:~o; pcro en caanto e.~ media necesario para
ras PI hnn1·arl<l gl'l'lllio de ]r)S ev·wgf:lico~:~ prcgo\'Cnce r las tentaciones, con li e~n n qne obliga con
tll'ro~~-U anus le d:t t·ia n :i n no de a pi ica d es a
f1·ccu c ucia; de rn odo qn c el que deseuida1·e Ia
~IIIJs lo qui.' sc Llljo dn <:ic rtos polidas: :( Rabc t·,
oracion pot· lw·yo tiempo, no podt·a eximirse de
que apn recen eu Ia c~ce na HHo cuund o sc neabu
culpa.
d Jll:ligro y crsai"Oll l o~ pormzos.
A IJUen seguro Ia o mC'ion frecuente esta mau:l :-c podd ~abe1· que ~e hizo de Ia cn r·ta aqncdnda po1· .fcsucristo, co u1o co ns Ia en cl E\'ange.
la 1IIIC t·l ''alicnt<' mini:-t1·o, IILtmero 2?, deju tiJio. ~~s to <'~ lo que signilit'an nqucllas !Jalabt·as
l";tlla t·n tl <·u,u·to de t·cvibo dd asi o de apesta enlngelicas·-·'('o nvi<·n e es1 a1· sil' ll"lJH'C oraudo v
du~·~ Pul'~ l:t n•co~i<'I'Uil Ins httt'nas IIc1'10anas
no dcsl~tlle<·cJ·'· (~an Ln c. .X riii. 1). Pei'O estc
r],. l·· f'.11· idad \' :-.l' Ia llt•r•HOII al tllWian o 8chafc1·.
precep to no sit>mpl'<' n1·ge bnjo eulpa gru ,·e, ni
l'u! l'He que· 51' Ia Jen' mn, y ,·iu desc.l1' lue0<TO
1);1jo culp<l !ere <:on tanta frecnencia, como algu• ~ I. .
•
•
'·IIH.,•·u h sus <11''<'0:-:l.-Empet·o nna l'plstola <:onos rigor istas cnseiiau. Jlorqnc buena r santa
es la, oracion frccueu l!', co mo al 1('\"(.tnt:ll'se por
1111 e>t· ~~~ <JIH' b hipoerc!'la CO I'I' ia par<'jas con
P.tuJ~ ~·tl (•guismn, fuc, por d ceido a~l. cl golpc
Ia manana y al aco'itar:=:c po1· Ia nocbc. antes cle
d~ ~ H'JCI 'Jilt' el ::;ciiot· <li,) nl corazon del pobre
tolll ar cl aliment o y deSJHi es de Ia comida, y en
111
otrns c irc un :-; tau cia~ Y lu11·as del dia. ~las no
" 'J - \"1o el. aciiJ continuo, CJilC Ia religion vet··
dehc pcn~a1·st que c::· ~:~iempre y de por ~i pecado
rbd~ra y Ia n·ligion que ~a.lra, debe S(' T' solo
3
el omitil'la ; pol'que cuallllu 11 0 t•onsta dP Ia obliga_Jllellaen rpJCsc amanl pruji mo no con palabras
cio n, ~e ra Ia co:-:a obra cl(' co n:SC'jo y de pura per~:no cou hct'hos. no eon una csle ril compasion,
feccio u. No obstuuk, ('ll (•slas lllis1rias ohms de
~~~~I)
hasla
co
n
cl
Ol'SJW<'ri
o
de
sn
JH"OJ> ia vidn: v
asp, ,.
..T
1
perfecc ion, podr..l habl.'r cu lpa por otros motivos,
' ·.npr~co u lr1s buc nas Jlr•rma1tas y a! P . ~cbmidt
~P •~u···• ·,"..'l";tn ·1ns t1"1111'
· Io en Ia r eli gion
~
como
sou las (listruccioncs rolnntat·ias, In nf'glica ttdica. en
t iJI')
I'
11
gpucia,
P-1 dcsp reeio y otras cosas pol' 0l estilo.
' • ~C liO llfJ O a los pocos el ias, IIPI\0 de conlhw La
pdcti(·a
de Ia Ol'iH:ion ft·ectwnte, que €'S de
za l'll lo~ me1·itos dt>l divino Hedcnto •·.
una utilidad in t'a lcu lahlt•, pnrccc un r.je rcicio
p ,Ha~t:t de Ia co!Hml/a mi11.i.~terial se Rirve Ia
imposib lc U lllll t"hO~ l.'J"isti:JilOS; Jl OI'lJll C SC figuran
l'fl,l'~rleneia Jltll'a llt'~l\1" tl SllS !int•s! Y VOSO {J'OS,
CJUe dcb<•J·iau (•:-.btl' J'(' lilTlllO <'OUtinuamente, e hin~ 110.ht·,>s tucxi,~ano~. tl'nNl los ojos bien abicrlo~,
CHUOS de rodilla~ :-i11 atcnd0 J" a otl'n. co~a. Mas
• '.11 ll'rlc1 rk· qnG part e c::.lan los pasto1·es Ht·cladcrrh ,. ric
. o asa 1ana.
eslo uo <'~ ui pucd<' sc1· a~f; pucs cl ct·istiauo no
'.
'JIIC, J>arlt• Ias mcrc<'nnnos
du'.
"ulo debe rarnr ;\ lt1 Ol'tl<:ic,Hl, sino q~t<' rlebl.' a ten ..
1
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·212dt'J' tnml.Jic·n tl Iantos otros CJileh·v~cres, qnc Feria
incompo... ihlc lu nn•J coli lo otro.
La., almas hnrnas que quieJ'C'U practical' la oJ':t·
cion frcelwttle, clebeu un!r Ia omcion rocai :1 Ia
nH'nlal, y no r>h·i·l:u Ia~ difercnles especies de
omci:>n que tenemo3 ex plicaJas en el !'C,!lllldo
artlcnlo de <'sl<' tratadito. El e,iercicio de la pre·
SC'nda de Dios ,Y cl de Ia Plli'C'Za r l'ectitucl de
inlt'IH.:ion ofrccen poderoso anxilio pa1·a e~tar en
oraeio11 eonlinna, sin tenez· c1ue d<'ja r ot1·a::; ocu
J><lciont•s intel'iorc•3 y <'Xlcl'iorcs propias ch·l e~ta ·
do de cad<t ll!IO. Podt·asc nsl desdc Ia maiiana.
basta I::Luoche Pil"•"' cl tlia en In prcseu<.:ia clc
J)io::;, ora. pidieurlolc gracias segun Ia 1weesidtlll
clcl monwulo; ot·a saerifietfndosc por su d ivina
gloria y porIa l'a lv:wion Lie las a lma'li algtlll:IS
\·<'t'l':-i agmdcci6uclole sus bcnerlcio::;, y otra:-; ve·
c•e:-~ c:onl'ornttlllllosc eon su ::;aula Yoluutncl.
l~"le continuo C'jcrticio nos had sumamcntc f,(.
cil Ia pdt:lic·a de h: oracion, Ia q11e no3 !oicrnd
de arma porlet·o.;a contrn nue:;tros cucmig,l:-:, l'"i·
pec.:i dtm•nte en lo,..; pcligros cle Ia~ tcntaciones y
<.'II el u·emcu•lo lauce de h\ m~terte. Y como ig ·
nnramos l,t hora de Ia tentaciou. benws llc estar
:::iPmpt·c pt'l'lnrado,..; con J.\ or.wion como no!-l a vi~:\ .Jc~ul'l'i~to- .. Velt1d ?J ortld."-Pot· bauer~<' en
c~to <leseutdntlo los apc)stolcs cu cl hucrto de
(ictsenHutf, lncgo fne t·on rcncitlos por Ia tenia·
cion qnc lcs sol>re\'iuo: bnyeron y dt•jai'On ,( su
Jiviuo ~ fal'stt·o. ·
Pa"aurlo ahorn. .I tJ'ular cl<'l m0tlo y lu~ar propin Jc Ia umei1>ll, dircmos en g<>nrral que PI ln gat· n1<ls pmpio e:-: el templo. y el modo m~i!-l conVl'llil·nlc l'S una po..;icion t· ·spctnosa y dig1m do
Dtos. ~ I ns (lt~<llllO.-> algnna costt tuus en particulut' solJr!• P~tos dos puutos.
.\.IIIH jiiC to<lo el mnn<lD cs ca::::a. uc Dio.:;, ~· <'II
to•la:~ partes pnPdc Ia <'l'tlllnra nlzar sus s(tplieas
a l)ius: no ohstallfC', el tni:::mo Dios llatna ('\ ICIII·
plo su <·asn y l:asa de oral.!ion (San ~I nt. XXI.
13). Pam comt>t'ellllc>r Ia imtwr tancia del trm·
plo en ··I l'lllto z·rligio~o le,l.sc lo que <>sit( t•:-c1·ito
en lo:-; liht·n~ dt-1 Paralip Snwnon (l. XXII. y si ·
gn1entc;-; - ~ II·" !-ignient·~). ~Ti<i en pat·ticulat·
<'" dl!.!;liO de all'tt cion lo 'Ill~ :-:r !Ltll:t en <:1 c<tjlt·
tulo \'II clt•l liut·o ::;e~uudo qne dice a~l:-' .'tpa1'\!<'i•;sL'I\! (•t ;-; tlomoa) el ~!rt·>t' ell! 110 ·bey lc dijo: I Ic oi1lo In N,l cton . .r JU t! he e~cogi lo l'.;te
Jugat· par.t c,\!'.1 de !:-a•·rilicin. Si C'<'rt'ill'e yo l'l
<·it•lo y nn !Ioden•; :--i ;uan<bre y clierc •~t·Lht :1
ln. Jan~osta que de\'OI'e Ia thm·n, y si enriurc Ia
pc~tc u mi p11ehl0; y mi pueb o .... eonvct·tido
lllC pitliCt'C pHUOil, )' Jlt'OClll'ill'~ nplaCCII'lllC, hacicll'lo prnitencia de sn mu.la vic In; yo tnmbil'n
desclo t• l eiclo lc ('Sctwhare, y pe rclonar6 sus pcea<lo~, y libmr6 rle los malL'S sn pnf:;. Y mi~ o)f)8
e.~tw·rtrt ubierfo~ !I tde"tos mis oidos ct ltt nnu:io11
rf,•f q•te me it!t'OCtllll E:-f JI;S'J'E LU(~.AIC pOJ'f]'IC E:n'E
1.1 (;An le lte e~cogtdo yo!/ srwtijicado, J)fl.nt '1"" wi
Non~btr ~:<Pit eo e? prmt siPitlf.Jl'e, ~· csten fl,io.-; :-<o·

br<' cl mi~ ojos y mi corazon rn todo ti<'m; o."
Xo <·~lJc clnda qnc el templo <.':' el IU!!ar mU."
pr-opio y mtl~ con;cuien.tc para omr. ~ ,rimera·
nH'nlc. porque e:-ta dr~tmatlo y lJl'uch•t·Jdo pa1·a
t:l I lin. Segundo, porqne eo cl t<'lllplo lodo rcCOO'C el c..;pfi·itu e inspu·a UL\'Oeioll. En tciC(.'l' IIO'fl7-, pot·que cl ejemplo de lo:-. deud:s lielt·~ rcnt.l·
en la <:aBa del ~ciio1·, mucve tl Itt imitaei' •1. ,.
porque .Te:-;ueristo promele su parti<.:nlar 'l"i-.luicia ~f la oracion hedw. l' tl l'OIIlllll {;-;:.u ~l,lt.
.XVlll. 10 y 20), como se snelc or·ditwliamt•ntc
hacc z· en el templo.
Oigase In bel la. exhurtacinn que nos Ita ·r. :I
estc wopu~ito el Oatecismo de J>, r8ercrmtci•l:'·1 fombres. cualc~quiera qnc ~eais, temple'~ \'ivos
cit· I Dios lrcs veer:-; San to 61Jilerci~ coul:iel \ '.II' ett•r·
namenlc :sill mauc:hn, u purilkar pronlll t"'lc an·
f!ll~to ::;ntltmuio'? hi <.:on l'rcCIH!ncin al lemplo
si\nto. 0-; compadczco si no ,·ni", p1ws 1'1 hijo
que almudottn Ia ea;:o;a pnlei''J,t lit) cs blll'n llijo ..
.J u~tos. no tcnci" asilo 111 (::; ~~·:.!llro 11i lll tl' !':ll!l'il·
do qnc el tcmplo del .\.ll!. . tmn: :-1 o:- alt•jai-. de
c:-te Iugar ::;agt ado, si YllE'::tt :::~ 111i1 acla:-: :-e 'clcs\'ian <lc Ius ohjetos del ei('.IO 1:ua tl tri!!ii:Sl' :1 hts
vanidmles tlelmundo, pronto nrnt::tr;tl'.i \'lll''ll1\
nlma t•l torrente <.le Ia eo:-:tuntii!·L' . . . . ~i 1·l tclll·
plo del :::)ciior cs pnm cl ju:-.to un ln~ar de orn<:ion y eousuelo, para cl JH'CtHlor ar'l't'jl<'lllido es
u u lug:u de luz y de paz" (l'o. l \'. ic•e. Lll I).
Xo ohstnutc, en totlo otro ltt!.!:ll' p<Hh'lllO~ (lfrc·
cct· ntH.'Rtrns omcioncs <t Dins, :-en 1 n In ca~n. ~<'a
en cl eami11n, sea en poblndo. H'n <.'II clt•:-il't'ln.
jY, oh en.(nlns vec<'s para una nwdre (•:tr!!ada tlc
hijcls u p:n·a nn padre de fa111ilia rodt•:Hlc; clc nr·
goeios, Her;( imposihlc frCI'IH~nr.lr l'l ll'lltpl(l! Eutonc:<':-;, c )II forme al c·onsC>jo clc ·.T l'StH'rblo, Cll·
l1a ~~~ ln npo••Pnlo, y cciT:Hia Ia pttl'r!a. ora en
SCl'l'<'lO ll Ill Padre" (~an ~fat. y r u). ;-;:lll bi•lm
lohmtlot· omha mientras trah:tjaba Ia til'l'l'll ~
sentumba ~n el campo, lo mi~mn 'JIIP l'll:ltlllo t'S·
taha recog1do y po~tra<lo en Ia i.!le..;i;t
Po~qne dt·h~ saber el tri:-tiano qu •. por In qu!\
toeu a Ia po:-J<'IOn de <1nu. annquP t·i f'ta1· hiue;l·
cl_o de r·~dillas upostmno f'n ticrT.I :-<a l,l po,.i·
C:IOJt lila" COII\'ententc pal'<l e:-:te t'.ill'··tt' o, uo ohv
tantr. ann ~l·ntado. <) de pie. pam lo t~ and:\ndo
)llll'cle uno Ol'al' \'t)(.'t\] u lllCill:.llillf.'lll0. -.jn l:tltar a
Ia dcbitla r·evcl'<.•ntia -:oh1·c todo c·utwln hnr
algun mnti\'o pam hac~l'lo a-.1. ('nu tal qm', pne;,
Ia pPrsona P:o:te ree<,gith y lOll c·l <'"razou cli~
Jlllt'"to pat·~~ ~a omcion, pnede cull'<'f.!.ol!';;c :f l':>te
sa II to CJPl'C:It:ln en toLlo t iem p11. de c:ua 11 111 ier mo·
do ,V en todo lugn1·.
01·a<1 puc~ y vclatl, crisli,tno:::, cle!'tlt· In maiin·
11:1 lwstn. Ia 1 1o~hc, si no que1·pj:-; c:tt•t· l'll la lt'lll:l·
t:IOn .. Orad st fJlH't·eiR eon:::eguit· las griwins ne·
I'('I'Ht'His para snl'fa1·os.
Onu'l ;-;il'lllJII'<' \' :::iu tlt'S·
l'<lll;"O. pam alcanza1· el don de Ia pcrs~\'ernucia,
lo Ullll'.n que uos pucrl~ lzar·rr tn111a1' po..:e..;iPH <le
Ia glnl'l:l.
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cargado

d ·p:t!llll~. ell· but'll<l~ 1·:nnt·~ :-iu ::-c1· oiH•:>o. faz

,, nro:ada. pie! t'lll' ith y de por·as ;ur·nga~, eu ~ia• un tit -prorH·1s por I"JIIIl'll'lo de dienles,
(~ . rn~!!~th>~ .r riro~ f'r,•l:ll' csp:11·io...-:a, que or·la~a th• tal «'1111" l!lantos l'l'llii'C .v se prolonga
ba•tal'l o·dpudo. \'lSI!• ;t]j•argaln abicr·ta. f:1ja )'
wr•lia'a7.11k.:<. dtalet:f\ Jl<•gr<• tlc 11:1 nn, <::11nisa de
l''lopilla ,\' t·:-tiZoiH'S. tlt<lltlll'lil .' l:ii!JOI<' <.:OU lll:I0~:1',\' eapntlt:l dl· conlt>llalc panlo. El coujnnto
tbo ·a y :d r:H'.
Por;1~ ra~gos ::on sulil·icnlrs para dibnju 1· sn
ti~ono1u Ia mora I.
Cri~li 1110 rirjo u!a nnli~un usnnzn, \' ive cons-

de eorrido; pcro en lo~ e:-;ludios no pnse de Ja
J tsns. •\ lo' ci ueu a iio:' me ~aca t·ou de Ia e~cue
la, me cl1cr·on una ee:,ta y una <'~coba. :r me de(licaron tl t·cc·ngct· <'!'!icrcol pot· ealiPs 5: caminos.
lPues qnetT.:l \·d. CI'L'Ct' que nun me quedaba
tiempo para apcdrear pe!TOs e11 c0mpafifa de

otms pilletcs <:omo yo·:
-~laln ~?l'a Yd., por lo visto
-~lalo, 1.0 8eiior; trav:P.s >, s:; pncs aunque me
IC \' d tau <:IJHf:Hio, )'0 BiCIIljJI'C be sido hombre
de <:hi..,pn )' LlC lJnell itlltiiiJI',
- Vamos, qu e algc) <pwda.
-Puc~, s( 1-ieiior, q1tc~ ul que tnvo, t·etuvo y
g uurdt) f.Jtll'a In vcjPz, <·Otllo diec cl dieho; pero
buena dil'ercneia rn . i<~ui6n me ha visto r quien
me \'l'! . . . Lllt'g'O, de lllOll. thl'IC, !))(: d<>diearon a
I;Jnlrmentc Pll paz rnn sus prujimos y consigo
Ia t·neda y :1 Ia C'tll't]a. Htlaba c~tc>pa y Ct.H·dalm
mi:-.mo: no le a~u:-;ln el tralmjo, ni le aguijMJ(':tu
lauu, y mmrHlo no habia olr:t ro~a que barer y
,]No' ir1·rnlizablrs; ui II! cnn ...a Ia Yitla, que pusa
1111' ~alia jornal, ihn all'ampo. Siell!prc trabajnu~·eu.pre :;ati-.fccdw .r con ten to, ui le aterra Ia
do lllll ChO! COillieudo JlOC'O y Yistiettclll peut·, UUS·
m'1erte. 'Inc• con:-;idrm pnhima a ri:o:itarle. Hala que qubo Diu:-; IJll l! lllC lontra ir a serrit· al
ba lllDtho. )' c~tP CS ~11 fl\'fe<:IO llllicu: pHO en
Hey; .r ~c cambiu la tortilla.
ronshio lll'\'a "'iemprc PI comzon en Ia mano.
--~~h,joro \'d. dt' fot·tuua c·n el serricio?
l';tra :H;;Ji>al' ch• coll•1t:P t·l P, lo llll'}H' P:, :--a Ii rl c
-~(~u:cn habla <ll' nwjorar, ~antn 1arou? Xun·
al encnfnlro.
en be lleraclo mi \'ida m;ls apotTc•ada, IJCro tam- ;Que tal. tio Ula~. cvrno anclcliii O!"'!
poco tau all'grc. Eu lin .... , \ rd., que es mu.r
-l'tlir·o. D..M:.~nucl, pili co; nnn t•sloy h1.l cnal - leitlo, !'nbc tJH•jot· que yo lo que paso en Ia gne1~r:1 mi~ aiirJ~.
n a del fram:es. Uuaurlo ~c acabu, me Yine al
-;.('n::nto~ tit•ue Yd.'?
pu el>lo y me cu:-6.
-Xo IIIC ncurrdo; pcro Yd. snead Ia cnrntn .
-;,'L'end 1·ia \'d. nlguu nhonillo?
C'unudu la gnerrn dt>l frnnces yn. era yo ntozo ...
-R( :;;eiicJI', <"ineo dcdos rtt ('ada mann, otro'3
l'l·lllo me ea~c apenns Ill(' dcj:;t·on en· paz.
Ia u tos mi mu.k r, y Ia Pro r ith•nl'ia d i r ina. qne es
-bY <·u;ln tos Ieiiia Yll. <t l en~:nse'!
uu malllo qu e todo lo !npa . .:\penns :::alimos ue
-~ll' parcce que \'Pintido~ <.) rcintitrrs.
Ia igle~ in , nos pusilliOd l'lla ;( hil:ll' estopa y yo a
-Enl<Httes esltl \' d. ccrca de los norcuta.
canla1· hllla. gnlt'<' lo..; dos ~an;lbamos para 110
. ~;l'aspitiun! j8i p:HC{'C I(IIC CJ';l a_re l' CIIUIIdO
ffi OI'il'IIOS de J.nndm•, }' l'~h· fue cl pnn 110l'Stro
lllll<·ruu artu<•llos brntlitos ... !
de carla dia dnrautP los oL:Ilo aiio:; que nos c..:on--~Y •tlllcu It• puso :1 \'d. l'l llll)tc uc ~lali
cediu el ~ei.ior de matrimonio.
'Jill;(
--c, Y los h ijo:-?
-Jl ~Januc[, ('~0 ('S lllll_r l:ll'gO de l'Uil l<tl'. )'
-Turit11o:; s<'i'. y pOl' lo ,·j~to cnda uno train
rJe 'P!!UI'U lc haJ'il tl(IJ'Illil' a n..:tefl 111i th;tJ'In.
no pan (lt•hajo del hmzo al n•nit· nl nmrHlo, pue:o~
--.\1 cuntt: rio: pt'('ti.:amcntc tcngo curiosi1bd
uunca nos litltl) qne c;ouwt·. ~c nos lleYu uno el
de<-r•uoc•l'l' l-IIS dtS\CII(lll'<l:O:.
sn1·ampion, y. <.:uando mi pohre :\Jc)nictl bajU a l
. -l\ro ~dl' n•nh qnie1·c Yd. qne lc r·uente mi
hoyo, me qnedt\ron cinco t'l..'lltH:uajo5 c:)JU!) cinco
hHoria?
poilu elo=- :-in clneen; los cinco l'abinn dehnjo un
-Dt· \'CI'<l~.
patlllero. ; \~ tllga me D ios! •\ I prinl'i pio me npn:
.-:Atl•ucion, pnP:-, ,. ma.no nl boton. ~Sc :tcoer ·
re lllll('ho; pcro ln ~go me fu( acostnmbrando a
diJ \ tJ_ de 111i f•<Hll't''! ~
todo. "· robnmlo al~11110s m!os nl jornal. lavaba,
- ~ 1J, H·iio1·.
nstia·. pPiuaha ,\' dalm de tiJllll'l' ;I mis. hijos co:-~'u•·s ('!'it l'l nds pohr<' del Ingar, y entre
mo lo haeltt su difuula m:HJre. Los domlllgos bathtro~·.r ~·J
'·I ·i ta~ 1uro 1111evc 1liJ
.. O~. v'
·' ]
1 o nae1 e lerrria la ca:->a, Y, cnun<lo no tC'nia ott·a eo::;a (]ne 1met:r·o r ·
·
• • llll('ll Irns 111 a llH~ 11 o tn vc lm mbre ; pe t·o
eel' tomab:1 ;n i <·Psta 11 mi dntnl'o·debnjo del bt·a nl'l·n·,,
II
I I
" ,
.
. '· 1c! e,.; etaron, em pc('u a 110 come r :O:ICITl·
7.0, 'y me mnrdmba nltl,V se1·io al rio por ag ua. y a
Ph·
que
!~l
i
la
gan;l~.
1
faeiau
mii:i
dclieias
lo~
Jn.var· ln. t•opn. snc..:ia.. l'ue:.-, creame \rd ., aun me
IIH'tHlru, • l
.
I IH e (I t1 IHHI IOS
qucdaba tic111po pam i1· todos los dias a l\lisa de
.
~' 1·' I C j>:lll qne jJOI',.l'UI'Hlat
te 'lito"· • .,. fJllC t:Oirlltl
.
I' , I
alba y al Hosal'io. iPOIH·ecico de m(! Porque me
\'0 Pl'l'lllll ICtlC Ollie p:l ra f)llC
01 111e 1(} . . .
•
., .
ni~11; hacer de 11111jer· y fr!'euental' Ia iglesia co·
· ~ 'l'llta•cn tn Js 1lt•rrnano~ Jnayures. t>t
•11
"'"I 1'I I
•
,
wo Dio;:< mnnda, IIH' sa<·at·on cl mote ... que V d.
.. ': '· :1 1!!'1111 I'O::i~on d<• pan blanco. me sahia a
' IJtJ<t. •\ 'I' 'fill' Ill" f'Ill' ~I) I0, Ill C ('ll\' IH
. 1'011 a' ltl I s tbe.
\• IJ('h ,. 'l 0
.
l'
I
- {l'io ~Inl'i~tmtu'~
• •I a
Ot.:tnnu. .\prcn( 1 e ntec-1~mo

c .

- 214-EI mismo. iC,~mo ba cle Sl't'~ jEI Seiior me
lo tome en cueula Y me pct·donc! )fudw:- sr han
burlaflO 1lc tnf CO CSl:l vida: pCt'O CS )o cicrto (JllC
10 "''qnc atlclantc <t mis hijos.. .Xnnc·a Irs fnltu
~~~~ mendrugo de pan que llev:usc <t Ia boca.: no
hnn cehado <lc tnCIIO~ a su madre: los he CI'I::Hlo
en cl !':tnlo temor de Dios, y ahl los ticue Y<l.
hor dia coloca<lo:-: y con un deccute pa!=nt·.
:_,,Y porqne no vive Yd. con algnna hijn?.
f·~~o me diccn elias :1 todas homs; pcro mtcntras me pnedn ~auar Ia vida. no guicro can~nt· u
nadic, 11i Hiquicm ;I mis hijos.
- Pnes qn6, ;,trahaja Vel. a(tn?
- S( sciior; paso cl din dcrecho apartant1o lana~ en Ia fuut·icn. de ba.yctas, y g<1no oebo realcs
de jorual.
-l'cro, hombre . ~y puNlc Ycl. rcsistie?
Pct'l'ccl:uucntc. y conw cl :3eiior· no me en vic Hig'llll 1':.11110 <JC p;rlesiu, aun pUCllO timL' aJguJIOS aiill!'.
)J ir·c Yd. yo conro de todo: na<ht, uada lilt' haec daiio; dnct~mo como un bcndito, y me
ga~to \111icameutc medio real en el rna rto, dontlc
tt•two
mi J·t~rrroncico
e
,...,
.D:ll'!l. dormit", otm mcdio en
\'ino, que es h1 lcchc de ltB ril'jos, y clos reales
en couter. ~\lgnn cig;trrillo me fumo tambicn
de en a t~clo en cuaudo. exce plo en Cnarcsma, qne
nyuno tle tabaco; pero el dia que menos, ahotTO
una 1wscta.
-~ Y para que sc impone Yd. lantas priva.cioucs'?
-Pot· un po r· si acaso, D. Manuel, por un por
si acaso. Maiiana caere enfermo, y ah1 tienen
liiiOS llincrillos para asistirme; si me mucro, para
bi en de mi :dma y pat·a entermrme; y si algnn
hijo t5 uieto ti cnc alguua dPsgracia, pam saca l'!c
de I ahogo.
--Pot· lo vi slo no renicga Vel. de su sue t'le.
-;,Qui6n pinusa en RC111t>jan te cosa, n. Manuel? So me canso de dar gracias a Dios pot·
tantos l>encllcios como me ba dispensado y me
d i-;pen~a..
- Pocos imitnn Ia conducta de Yd.: la mayot·
pnt·tc de los bracet·os del Iugar, maldicen su estn~lla y >iven hechos tlDOS miserahics.
-·~ Y ~abe \d. por que? Yo sf! lo digo cantado y rezado, ;( toda~ horas, eu Ia fabt·ica. PorfJUC 110 ticncn hom·a ni IClllOl' a Dios, y donde
no lmy t·eligion no bm;quc Y J. resignacion pat·a
conformn t·se con Ius tmbnjos, ni privacioocs para con el aborm, ir renniendo poco a poco un
capital tplC uos saqne de apuros el dia que se<t
mcue:-;tct·, ni ·paz. ni buen humor.
-Iruhla Yd. como nn Santo Pndr·c.
-- A I mono:> me hu ido tan bien con esta. rna- •
ncm de JWllSn.t·, y ho pasado tan alcgt·cmcnle Ia
viun, ljiiC haec tiempo lc dije a UD a]fut·et·o COll1 p~ulrc ruio: ")lira, cbico, si Dios no lo t·emedia,
el dia mcnos pcnsado e:stirare Ia gatTa, y qnisiem me IJicit'se::. nn la.drillo para. poncdo en mi seJ>Ultunt, qnc diga lo signieule:

.

'·Ait>gt·c mi nacimit•nto,
al<'gre mi mocecla<l,
alegrc mi casnmieuto
y alcrrt·e
en Ia et.emiuad.''
•
0

-Muy bien (conteste ricudomc): faltasvlo que
sc sepa qnien cs el mucl'to.
- 'l'icn c Yd. razot.; pero se t·eme<lia ponien lo
encima:
''SEPl'L}TR.\ DEL TIO ~J.\lll:".\i\T \.:'
( Apostolado de f'l PrensrL).
£ 1 s i g l o an te c l P n trinrca Sn n

J lt!l(•.

Siglo altivo y orgulloso,
que solo otorgas hvores
al qne colma.do de honores
se osten tlt m ~s poderoso;
que al soberbio .v aml>icioso
\'endes Loort:l. y amistall,
y niegns toda. bondacl
nl que abatido se Yc;
ven, y ad mira en Sau J osu
h\ via·tud de la. humilllad.
Siglo que con·es ligero
trns las dichas materiale~.
que cousagras tus vestales
al !dolo del dinero;
que solo aclol·as siucero
Ia imagen de Ia riqueza,
y no hallas vicio y bajez.c'\
si el oro le.s da su encauto;
"'l'en, y estudia en nuestro auto
lo que alcauza la pol>rezn.

Siglo que con fatuidad
y en alas de tu razon,
repeles con aversion
todn loy y autoridad;
que al grito de libertad
preJ i<'as Ia i llllepent!encia,
y orgulloso con tn oiencia
aun contra Dios te lllvantac;;
ven, y postrate <lias plantas
de un modelo de ohedieuciu.
Siglo que en baquica orgia
mancLas tn rostro de cieuo,
bebiendo el mortal 'eneno
que la lujuria te euvia·
que te rindes :\. porfia.'
y envilecido e impnro
dejas por Venus, tu fe;
von, y apreode en Snn Jose
a ser caste, limpio y puro.
El vela per ti en el cielo,
y ,annq ne tu mal es profuudo,
nun pue<les sah'nr al mnndo
si le tomas por modelo.
l 'or eso, con tanto an helo
quieu conocia tn mal
y el remedio ra.di<'al '
para, calmar ht dolor
Jo pro clamo Protect~r
<le la Iglesia r ni\·ers.tl.

,Tost Esc.nra
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W~ ANGELES SE VAN.
BISTORU PAlU NI~OS .. Y )IA:ll..lS,
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YenbJeramente estabn preeiosa In chiqnilla. Terllla confeso asi tHnclole un beso y diciendole:
-Lo uuico que siento es quo vayas en compaiila
de no torero .. Isabel T. tan democrati2ada ...
-Poro si von cou cllos los hijos do lu. condesa,
que risfen de manola y do gitnno . ...
-jBueua compniiia pnra nna reina! .. .
-Est{IY pensando, dijo cl caballero, qne hace un
uto me <fijo el medico quo hny m uchas enfermeda,h entre los niiios.
-lr qne tenemos con eso?
-Qne hace un calor sofocante, y me da miedo pen•ar eo que podian los niltos cnforrun.rse ...
-Lo que esbl <le Dios, y uadt\ mLis.
-CuiJate y te ayudnr.; ...
-\'amo,, no hablemos de co~n.s lugubres.. Maria
Lui~. hija mia, acncrdate que ticnes que estucliar la
lecrton de gco~;rafia .. ·lRabes ya Ia de frances? ... Te
rn~lrcs. desap~ca~la, y en cl colegio haccs mal pnpel.
Carmehh e~b nli\s a lelantad;\ que tu.
-Bastnnte me ocupo ro ahora de las lecciones
m~mi. Estuba. pensntHlo en mi nire de reina .. . .'
~~oruQ lo hart? lsera run.jestuoso cowo cl de la Fa?.:orda: nq?elh mujot· to.n harwosn. do lo. opera, lte
acnerdns? Ge~tat· en cnn\cter? l'llH~ ser,\? tengo miedo
,J~ es:agerar o de hacer 1111a }Jlaur/w, y esto me preotopa mlis que mis notus dt~ clnse. . jto lo coufieso~
-j~r!ro! Ia. chica promcto ... clijo Tecla.
. -I tu {,no vas nl paseo? pl'egnut6 el mal'ido de CanJIId, atrayendo cnrinosarneuto Ca.rrueli ta y ch\ndole uu beso.
tJ -Xo, seuor, porqne ,1, mnm6. no le gusta ni a mi
tnpoco; !ll) me gustn tener que afecbw seriedacl ni
l;.'llantnr el calor que da.n esos vestidos tau pesn.dos
...y tlespues no me g uedn.ria tie m po para estudiar si
~·ese tanto como Mmia Lnh;a; ella tiene mas ta;-!11? q~e
yo; aprender,\ las cosaq mas Iti.cilment~ ...
•mt
·s ,,
·
1
, .• ,. t · suptera o quo me cucsta aprender una
r~~:~a~. 'fengo mala. memoria, y en el colegio suedo /Clrme. que COUHL palitos de pasa ... noSe de
n e saldna esa invencion de qne sin·en para. teller m
·
. ,emorm .. . yo uo lo <'reo: ·1 ~e cuentan unas ton-

a

·lilas.

, \;l:li, el otro din contnba. uu11 niiia que su mama
1
te :ua asusbda P?r<fU O se habi<t denamado al acei;.. . e1snelc . . chcen que es presaNio de una des·••Ct& V C
d
.
n 1
.
lll&nt i · ~ uan o se n erle una copa t e vtno en el
e. a~rmnn que es alegria.
tu lo crees?
-~l'o?
he decreer esas palraiiast P ero no te
fi " 01"t:!S I ique
I .
.
e;fad.' Otec1a. una de las nu1.yoros del colegio, y se
0
eree porq.ue oha. la dijo que el Cutecismo p rohibe
lllosr/? agueros y brnJer.ias; pero mira, chica, va al parJu:ar
.. ·ya soy l\Iaria L uisa otra vez : vamos
10
rean 1 1·egar Ins macetas, que · ahom aunque me
t no OS C~rtesa.nos nose lo cont~tn\n 6. Enrique vm ,
lre bpodra enfa<larse su realmnjestad. . jque h om ;). lu malo! lhas loido su vicl!t.? M11.t6 una poroion
-~rentes'
.
-X uu~oas .. ·ihasta 0. sus muJet·os!
0
t. lm;
lelt]o su ,·illtt, pero se que i ntrodnjo el
c:~rnr/h nglaterra y separ6 su nacion del Cn toli. ombt·o desgraciado . Mama me h a dicbo

-,1

hi

que .cnando sea. yo uu po.·o m:Lyor leero muchas cosus mtercsantes: cu Into c.loxco C't'ecot· ...
-T Gpam que? pregnnlo clmaritlo cle Caridad.
-Yo tamuien quit>ro scr pronto una mujer.
- Yeamos el di~tinto modo de pensar de estas damiselas. Di tU, :Maria Luisa, hij<t mia, lpor que ese
afan de creccr'?
- P ara ir a.l teatro, al bailc, al pnseo todos los
elias; porque ~sloy Cl\ll:ilttln. de oirme llamat· chiquilla; para qne uo so calion cuautlo cntro yo, o me ha .
gan salir dicieudomo <Jne los nitio:;; uo se debon enterar de ciertttS couvorsauiono3 .. . jUO senl.n cosas
bnenas la,s que ilig;m cu;tuclo Ut> podernos oirhts! ...
mo da una Iabitt qno algnnas sei'iortts hagan soiias t\
mamtl. y tligan il]llC hCI!J wr.pel Urtl! (YJ / .... JIL lo enti(1Udo; qnioren decir: jhu.y chi<Juillos clelante, callad!. ..
Deseo tambien scr tlntt mnjer p:tm que tu, papa, no
andes vigilundomc 1t YOl' quo leo . ... jmo gustan b\n ·
to las novebs! .. iY Liene t:\ntas mama! ....
-jHubla tt1 ahor11, Cal'melita.
-- ¥ o deseo crocer para sen·it• lle arnda a mama,
cuidando do mis hm·ma.uitos, cosi(>mloles la ropita,
enseihlndoles las lcccioncs; pollrc, atlemtts, traba.jar
en varia:> obras de colo.. Yis it.lr pobres y enfermos
jque se yo! .. hacer muchas cosas buenas como mi
mama.
El cn.b<tllcro no coutesto; pero sus ojos fueron a
cla.varse cou elocuente cxpresion en el r ostro de su
mujer, que aclquiriu los rojns tiutes del clayeJ. L uego min) a Tecltt y se son rio con tristeza ... era evidente que sturiu. lJor ctnl'·m de l<lS ideas y de la.s costumbres do Un.ric ad .... elno eta exagerado en nada:
teuia iueas recLl~ y a.mu.bo. cl ordcn, lil. economia, el
h ogar c1·istiano .. . gustaba. de l~s veladas intimas entreteuiclas en ame.ua lcctnra, ft'<tuca conversacion,
buena mtl.sica, tanto como lo fn.tigaban los bailes, el
t eatro, las l'Ouuiouos d e lujo, los convites; soiiaba
con unos bijos arun.utes, iuocentes, bien educados,
y veia con dolor <1ue lo8 snyos era.n copia exacta col'l'egida y ~umeuktc.la. do los defoetus do ~ n madre,.:
jcuidaclo s1 eran maJI'l.deros y cutremuhdos. sus cbtquillos! toclo lo destrozaban, en todo se mehap, con~
testaban con iusoleuci1t, g.~.stauttu mochtles flc.\men ~
cos .... jmaldita moua de lo ilameuco! . ... ~t el le crispaba los ncl'\'ios, pel'O como era del gusto de Caridad ..
Mucho habia esperado del bncn ejemplo y de. los
sanos consejos de 'fecla; pero e l mun~lo con sus nresistibles atractivos era el peor cnerutgo de aquella.
alma fiaca y euferma. jYa se ve! Ia mala. educacion
tuerce las bucuas inclinaciones :v ecba .i perder hasta.
el corazon mas sano ... . Caridad era buena, pero su
madre la. maim) descuiclaodo su oducacion, permitiundole mil defeetos desarrolla.ndo su aficion a.l lujo y Ia vanidac.l. La 'niiin. d~sen.bi\ casarse p3:ra. im •
poner ti todos su vohwtad s111 hacer la ,de nadte! par a. O'astar locamcnte, parn. deslurubrar a. sus ann gas,
lee~ todo el tlia libros {rivolos .r no pensar en cosas
serins .. jEstab~t ella m:\s lutrto. do los serwones de
s u abueb, qne la qneria llevat· ,t las Cuarenta H ol'a.s, u.l sermon y 6. ln. novena! Eso. era cosa de. beat as y ella aspiraba a merecer el d10tado de muJer a
la :Uoda. Se cas6, el progmrna fue cumplido en todas sus partes; su marido em rico y podia. darla gust o ... a l principio quiso oncauzar aq uel desbordado
torrente de aficiouos peligrosas, pero fu~ a.rras tra~lo
por 61 .... Cn.rid<~d no lo hi~o cas? ... s~ canso de di~
cutir . . ella opouu\ una reststenma po.s1va, no rephcaba pcro hacia. su gusto en totlo, auuq ue no f•tese el
d e st~ marillo. E ste tnvo espera.uza. de que se corr~
giria con lu mnter nidacl . . ;ilusion! El nmt~ de cna.

-2 1H ln. desc;\lgl) Jc} inmctliato CllilhidO de} angel que
Dim; lc em i·n·. ~ como sugrad0 deposito...• Yohio da
uncw :i 1icstas Y renuiouc;;: descuido hasta las mt\!:1
seucillas pl'llcti~·a'> d·> reli~ion, aquellas que cumplen
hal:ila },,;; nH•<Iio,; iu<lifereutes: la 1Iisa, h\ Coniesiou.
El un1Hdo uo lo tlf•jaba lngnr para peusar en nadn
~E'rio, mimnba :i sus Lijos hasta lo incrcihle, los rciiia. cnu1Hlo Ia iucomodaban, y !es clcja1Ht ha.cer cuuuto querit\U ('OU tal do que no Ia causa ran molestiu. nlguun. . iY C'reio. que em una madt·e modelo! ...
jSu maritlo eclwbn cle ruenos tanb1s co<>n:;! jEI,
que sc h11.bio. figmatlo edncarla ti sn manera! Bl, quo
soiio con nutL ttlllorostt companerr1, <.ledica.tla nl cuidado de su eas:t, al am or cle sus hijos, ltl\t economi!L,
al ordcn y ht pietlad, veia COli honda pg11a q U6 11i\tl1\
<le CS() tcnllt·ia jamns. Uuritbd era lu mujcr Irlvol:l.
y mnmhtul\ que uo !>O preocupa sino del adomo y <lo
lus tliversionef>; qne vu. :i i\lisa por que sl, y dej<t de ir
por ln misma razoo; que da limosu;~ pot· cornpa.sion
untnral; quo enC'ue11tra. burmas, itle:-ts mocleruas dot.!stable~; quo no piensa. en el tremendo m '1:1 alld ... .
y :1. esta mnjer tau diferente :i. cl estnba ligado para
io(b b vida .. em Ia malh·e de su::~ hijos. . Ia. amabn,
hubiem da1lo l1\ vi1la. por eYitarlo un disgusto. jCut\u
poco so lo agretkcia! era carru033, dulce, tie rna u. 'eces hasb\ I:. exng0raciou, pet·o .. hay que clesenguiial'Ol:i .. iobras son au10res, que no buenas l'nzones! ....

.m.
CunlHlo quedaron solos, Caridacl clio riemb suelta.
1:\~rilllas harto tiempo contenidas: estaba fu·
riosa. L·l mirada de su marido h habia. ,;acado de
<Jnicio: ltlue lo queria decir? harto lo ententlia ....
'lue Uu.nnelita. eshtb:t mejor eclucucla. que 11arin. J;n i ·
Hltj que ella tenia lu. culpt\ de eso: que Tecla m·n. mus
bueua. mndre .. .. y alii, clobntc de sn primil, la nvergonzttba. con n.quellas iocouveniencins ... era un hombre intulcr11.blo, e!:!clavo clel debcr, apasiouado del
(irdcu; amigo clc lo~; Om·as, de las cosas de iglcsin,
do la cdncacion :-;evern, y de todo lo que fueso piedad. iJt>sus! lPnm que se caso un hombre asi? ~por
qtH:: no so hizo clcrigo? Hubier<t salido ·t u miRioncro
<•xcc len to .. so bt·e to do predicando contra lM desn udecPs. (.C~uc huuiera hccho en la ticrrns salvaje-;
dondo todtwia imporau las Uloclas del par11iso n.ute~
de ]a. fatl\l mn.nzana, si en Europa se enfadaba perque cl escote dcscnbre lo que debe ocultarse? jcomo
si fneso un pecado llemr al aire los brazos y el seno!
jVarn. que estaba. fresca con las ricliculas exige11cias
de su marido! Orncias a que n0 le bacia maldilo a l
C!\SO, lJCl'O la abochornuba ante su prima, la rom pia
los oidos predictindole, sin convencerso 11unca clc
que era tiompo perdido. jJesus! tl. veces hasta. ln.
teotaba c} demonic; SJ, seilOl'j )' el tenia ln. cu]pn, Jh\·
die ruus que cl, por fastidioso: la. teutaba tl. desem·
ser Yitula. Las vimlas son las nnicns mujeres feliccs que hacen su volu11tad, y no tiencn quieu las
pretlique tl. todas homs .. . pero ella lo qr;.eria mncbo,
muchisimo, y recltazaba sus ideas cou espa.uto ....
iAYe Maria purisima! iSi llegase a snber el los peusamicntos que crnzabau por sn cerebro! ila creeria
unn. iufame sin corazon!
-(.Por que lloras, Ou.riclacl, le clijo el pesaroso.
-~Y mo lo preguntas?
- (,PueK quo, te he ofe11dido yo?
- H!, demasiado lo comprendes: parece que Tecla.

tt sns
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y tu os proponeis descsperarme con vuestras risas
i:;ermones, ndvcrtencias y cr1ticas. J..;o que .YO hago e~
lo malo sicmpr<>, y lo que haceu las, heatas lo justo y
)o JWrfccto.

:\IE:' rPprothus qne estetlurrotendo lm'lta

las otH·r•, con el pretexto de que h. cao;a ;.· lo~ uiiios
cst.in abantloua,los, y 110 dice:.. natht 1le I.\ Yecinn, que
hace lo mbmo, pues se pasa. to h Ia ru.tii·tna en h
iglcsia. 6Acaso wantla Dios que las mujeres estcn
oycndo l\ltsas, de sermon en sermon, de temple en
templo, eu rcz de coser, de ocnpar;;e del cui,l:lllo de
Sll marido y ue !:>US hijos? Lo mismo P.S que yo Jll('
estc ncostada.: al fin, bastante coso y ntien•lo t\ to·
do ... bieu lo sabes.
-Hi, Cariclad; se que eres luboriosa, y note con·
snro que to levnntes tnrdo porque piercla.., tic>mpo, ~i
no porquo lo juzgo perjmlicialtt tu S<~lucl Hcspt·cto
tt lo qua hnco lt~ veciua, oatla digo pon1uo no JUf im·
porta, ni gusto cle metArme en vidas ujPnas. Clnro
osM. que luLc.:e mal, si senor, mu.f mal: primero cs la
obligacion que la clevociou, y toclos lo.:; a.bnso., !'IOU
malos. J..Jn. mnjer qu€1 en vez rle aynd:u· ;tsu mnritlo,
cconomizamlo modistas y costurcras, cui<huclo por
sl misma lle los hijos y de los cl'i:ulos, h>s ab:uulonn
por estarse homs y horas eu la. i~losia, c.:rco <iue h:l·
co mal; pero esto no quita. que h1, p erdona que te lo
repitn, baccs peor cuaudo te quedas sin .llis:\ nntlia~
de prN·epto, pon1ue te acostaste de matlrug.td.L y
no te puedcs le,·antar antes de metlio tli:\.
-Tl't mirus eso, pero no ta acuonln-; de las <}He -<e
van 6 ~lisa ::.in obligacion de oirht, y uu t•uitl.m tie I\
nitin que entre tanto hace tele~mfos con l!lnovio.
j~i lo digo yo! jlns munclaoas todo lo hacewos wnl,
las deYotas toclo lo hacen bien!
-· ::'\o e-.trades la cuestion, Carillnd: IJ:ltlie d •ticu·
de lo que 110 es bueuo. Faltau las.qnc por rczar cnnndo no eli bo_ra, ~o h·tceu Dltda cle p~on!c:ho~ y de,.;caiclau sus oblJgacJ011Cs; p e ro faltas tu tambren pasnn·
clo l!~ vid;t fd: vol~mente, cultimutlo e~ tn hija l:l.
pen~wn a Ia vauulad, el deseo de lnc11· y llO lutullll:lr
IL sus amigns. Yn. YO!:>, T ecla no <'s nn h ·ala ritlicnla; taro hie~. acom paiia. tl. su maritlo va ul p;lsco, :ulor·
nu. a sus htJOS, pero no u.o;a escotes inmomle-; no ~;o
pintft, .no ga;sta. en joyas y trajes ln. mibtllle ~n rcn·
tn, y t10ne bempo para consaararso
un pouo :t lHI ho·
0
gar. ~Por q ne no imitas ll tu primn'?
.-Purqn ~ uo c•>p!o ti uallie; (juiero parc~erme :\ mi
JUlstnn. Dtrue, y st 'l'e"b es tan bneua, ~pon1nu no
t~ ca.sMte con ella? Holtera estalM v en tni ca...:\ viYlll. cuando me elcgiste.
Pouius J.~ah:!rto lliri••ido
:t
0
ella, J hubie~es hecho un matrimouio saulo como
l:lan ,Josey Ia. Yirgen.
-_-Pucs uo.le dij ~ nulla~ T ech\ I?()rque e:-.taba conmomr~o lle b, qnen<.la. \amos, C;tlmate, y cou1pren·
db c?anto te qneremos y lo que nos intere:.:\mos P''r

rro-

tu thcha.
-'1\'i quisicras e!:>tu.r siempre como tortolo nrruII:ulot; ilO u?! jeso es cur.,i! ... despues do tnotos
auos .'~e m~\hiruC:!lio no hellos do JMS:tr la 'itla t:1n
~~c~undos hactendonos el aruor. )lira, no, eucc·
tll\t e.mos cnaudo la gota, el cntarro y los alif11£es lie
la. YCJCZ ~?S ohligueu :t huir d e lo:s s;doncs. Eu cunn·
t.~~ t~ ln. uu~n, 110 ,t?e prellir1nes m;\s. jH.tsttlnte snfrill\ ou lu vtda; dl'Ja.lu. gozar ahora! ( ;,'t cvnlioncmi;.

C l .a m,n.i e r e n In cocina. - El marques cle
.nssy, colebre

Pntre los ..,.JotOU!>'l V rm loSOS de Sll
recla.tn
. m pren} a Jefnt
·
·
'
LLb !1 SH.•
n• m'"' tlfl l1\ cortnn
c:lsb~r:l. pn~· n.J •\ lllUJer; y ll.f]nella t}UC m•'J'nr Cl!tlt'lldon
IU H~ l'CCl )J ( o, an.1
- • d'
•
· ,
~~\ ~ 1 retinado
nnstuer;ltn,
era l1~
qt\~ l~l~.n~s ln. desde,na~·Ja, <!cdic.iutlos.. 1t ] 11s t:nens
en, 1n,uws, f>ll sn prachea o en su dircccion pon}ne
nsJ 1a en"n\nclece
· ·.
'r ·
·
• se 1.uolll
n
u,,,
.uUJercs
mny tlnl:itres
ocnpado cl<> Ia. cocina Y tie 1:1 me ... a ..
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Se publica todas las semanas, en Las Vegas, N. M.

Afio XXI.
SUJIARlO.

CtuJIOi CiiNEIIAL-SrcoroN Pu.DORA. - Fil'sta~ movibles de
1~-C~I•ndario lie Ill Semann.-Lil clulzum 6 mnm;edumbre..1 ll:iUDiDV: rc~JI!, d.-t>scu~lns ptiblicns. - Vcnlncl~ m cnridud
ni·li&D 1. 1.1 "obi,po" ~cwmau y "Roma. "-;.Se h'lhr i I'Uolto lo-

~ l'oar.r nion rua,<lui~a

en Bnrcclon.t.- El ""e )[aria, I ('Qt>U nesLibliw. Un catolico y un metoJi~la dtl Sm·.-Los
.b0eltS IHAD. (fin. \

CKONICA. GENERAL.

"Tht- .Uf!iSt>Ut;t"r of t h e Sncrt"d Hen a•t. ''
-El> nnn puulicacion importantisirnn, lo mismo que
llenn d~ encauto .para las personas qne gnstan de la
Iuenn. hlcralu ra, u~glesa, y q uieren t1isti ngu irse en la.
dAVOClOlll\l unlciSIIDO Corazon de ,Jcsus. I:> ale t\ luz
Ct•la.mes PU Xueva T ork, ;v esU a cargo de Padres
J~~Ul!as. Los 12 numeros de cada aiio forman un vo-

lumeu.de l,:JH p·~~in~s de .bueu tamniio y po.pel satinado,!Ud~ho elI tf;rnm nf flUr Latl!f C!l' .llod!Jrs, que
~le. !:tmbt~n ca1la rues y se da con Pl Jl ·''1!1· yer al
~retto dt~.:,olo. ::>2,110.-El fondo y ln. forma d e los ar~cr.log h1stonas, poesia.<:, etc., etc., no tlE'jaunada por
e-,ear, Y mucho menos los grabados qne son verdatlcramente nrth,ticos y no bajan de 200, repartiaos
entre .todO!i lo3 numPI'OS del aiio.-Nndo. decirnos de
:·• :.anedncl y deli nten)s que pre sen tan todas Ins mnUl:ls.- Uecomendt~.mos encarectdamente esta publi;ac!L~ sob1·o todo a las senoritas mexica.nas que han
ldo sn edncacion en los couventos.-l\Iiss :Uary
\· aek es el a~ente del Jles,engei' en esta villa de Las
,.r-.;~~·-Dil'igirse ella 6 ti Ia oficiua <le Ia. Revi~ta
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\.1l<Jirtl.

a

, i\)Yo Ia i;:unltl n<:l!-Dice La LihrP Parole de
1
~~·T umont: "Hay en J?rancia m<lS ae aB millones ~le
ll !Co:;, 2 millnnes de protesbmtes, y doscientos 6
tr~>c1eut
· ]!!OS. T (.Sabeis nhora cu:iles sou
:.
os ill!'I JUl

'1.1 •·wfllleute la!i religioues del Estado? El protestan11
· 1atsmu.
·
· los presn puestos para
el~tno
. }' oI JUl
Abncl
p a~o actual ~e 180!3 y leE: rei-;: F ttt:ultad t eol60'ica

~ ~taste ?<>,090 ~raucos. ~~miuario protesta~te,

tad 1. r. onu~arlO Israelita, 23,000. i,l Ia Facul··t-'Ie r?colog~:\ cat.)lica? jNacla! i,T los Seminarios
"'u
·"· adal"
(t Ieos. I•'
' •

II!ex~~ re~,R r ton Ia call~. -Leemog en un c~lega
lal1 °?· Mucha gentP. del pueblo d e Teocalhche,
cip~lch: ;~uoraD<1o Ia ordeu que cl Pt·t idente Municorr·1 '1 >Ill. dado de que uo so rez:m~ eu la calle reL, . ~· C!\ Yiemes Santo, las Esta.ciones clel Viacr'ucis.
:tru~p encarmes anometieron brutalmen to routra los

io 1 ~ 8 eu que habia aucianos. mujeres y niuos: pearrolls h~~bres cn.paces se defendirro11 y logrnron

arb

raron
os e~binos, qnieues cobnrdemente dispattrios 1 PI grnpo inerme, hnciendo uu muerto y
t•s 1 u eri ~s. El moyimiento tomaba proporcioIJrdoltie hub1eran sido cleplorables para D. Hamon
£11, esl~:\ que es qnien funge de autoridad, y para.
drlln Jlr~?s, t\ no conteuer :.1 la multitntl el Hr. Cura

sb :d

·•()al'.

NUm. 19.

12 de Mayo de 1895.

e••

, Cn ~ ash• ofe
F•·nncia. -Dicen de Nan cy,
l! nlUClll,' 9ue ha reven.tado en la ciudad cle E p inal
un <lepostto de agua, tntmdando gt'fln extension de
t erreno y causando gran numero de v1ctimas. Despachos posteriores aiiaden que el deposito cedi6 e n
e~ canal de B ouzy, cerca de Epiual, arrollando va·
uas casas y a.hogando el torrente a sus habitantes.
Be hace subir n 155 el numero de victimas ocasiona ·
das yor ln. c~t:istrofe. Crcese que la prolongada
prcs10n del lnelo en este crndo inviel'llo clesnivelo
las parf'des del deposito. No se couoce el sitio en
dondo estuviemn algunas aldeas, pnes la impetuosidad de Ins nguus an·astr6 todas las casas, entre elias
vei~Jte y si.ete nuevas y solidas que se habian constrmtlo l'<'Cien temente.
l ,n tn-cn !oltt upolo ~efic n .-Asi llama e l Echo
du Jff.l'i'Jue qne se pub.lica on Paris, ala prensa sub·
YEllCionada d e :\Ie xico en Ull articulo energico cont ra ebu. pnmsa, )' couha el gobierno que se deja. adular
de ella y awotdaza. Ia prens;\ indcpendiente. "Lo he
escrito ya, dire, :v lo r epito sin ,·u.cilar: nuestros directores tewpornles no gusbm mt\s 9-ue de los panegil'ico'i; ln. prensa apologetica cs lu. nnica que su in·
t eligencia St'l.be comprencler. Descleiian los consejeros clesi nteresados y cletcstan a los censores."
Ua . f .: nln·ic ln G. d e (J1a••c io .-Nos escriben
de 'ralpa, Colorado: "El dia 18 del p. p., como las
(i,l30 do la manana, paso ti mejor vida la Sra. D oiia
GttbriehL G. de Garcia, despnes de una prolongada en·
fermedncl de cosa de 10 alios, la que supo sufrir con
aclminLble r esignacion.-Xaci6 en Cobolleta, X. M.,
el ano d e 1816, y en1863 se trasport6 a Conejos, Colol'lldo, yo. viuda de Don M igue l Aguirres, de cuyo matrimonio sobreviven hoy solo tres hijos, Amaclo,Donacia.no y Abeliuo Aguirres. De su ultimo marido,
Don P ed1 o J. Garc!a, deja que llorar su perdida
dos hijos, Andrea de Luna y el sim putico joveu C. Gar·
cia. J.Jn. finada. fue una bnena csposa y una tierna
madre y se snpo gmnjear el nfecto y aprecio de cuantos In conocieron, siendo ellA, sobre todo, la madre
de los pobres y necesitados. Asi cs que todo el pueblo dP Ia localidad esh\ de luto por tan irremediable
perdida. A pesar de sus muchos alios y de fo lllUcho que j)<\Uecia, siernpre conseno SU vista. y el oido
muy cotUpletos,_y de andar solo se priv6 los Ul~irnos
15 di1\S de su v1da.-No mucho antes de mor tr, e n
uua do las visitas regulares de nuestro Cura-parroco, inc elln. a pie desde ellngar de su residencia al
hwllr clonde se celebrn. la l\1isa, aprovecbando la ocasi~n para alimentarse por ultiOHl. vez con el P a n de
los Iuorles.-Doy el mas sentitlo pesnme al desconsolado esposo y familia, y ruego a Dios se sirva dar
a totlos el debido consuelo y resignacion.~>- Un leclo1·
de la "Rev it;/ a."
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U n liia t•t••·dote modelo. -Dire La Ddensa de

)fonterey, Moxico: "Segun referencias qne teuemos,

/

- 218el senor Cura de Calpnlhuac, po?lacion del E~b\llo
de :Moxico, desde que tom6 poseswn de sn cargo l.u~
realizo.do las sigaientes obr11s, que hablan ~ny ult_o
de su caridad evaoaelica. Casi de sn pecuho particular ha repamdo ~l cnrato, reedificacion que co::;to
mns de cua.tro mil pesos. Ha. pacificado al pueblo,
deshaciendo antiguas enemistades que entre sus ]Ja·
bitantes habia. .Ha extinguido el protestantismo, nl
grndo de que en la Semana Mayor solo hauiu. Oil el
templo protestante dos mujeres y el ministro cou sus
hijos .... Ha Iomentado el culto de una. mancra extraordinaria. Ha casado centenares rle person us quo
vivian amancebadas. Es afabilisimo en su trato con
sus feligreses, sea. cu11l fuore su razil y posicion. Tntbajtt sin !lescansl) en el pulpito y confesontuio ..... ,
1•:1 ••n1u• y t-1 ltllt•blo iu ~ll-!00.-Acalm tle ser
publicnda In Enc!clicn. de Su Santidad al puelJ]o ingles. l ~rnpieza manifesta.ndo que el Sumo P outHic:l:l
clesenba, hn.ce tiempo, dirigirse a los inglcses de unn
runnera especial, dllndolos asi una prueba de carino,
y continuu: "~ada nos complaceria tanto como la feliz union Pn los asuntos de fe por la cual X uestro Redeutor pidi6 tanto, union siempre de desearse por
rouchos motivos ... No puede estar lejano el dia en
que hemos de dar cneuta de nuestro Pontificado a l
Divino PastClr. iQue felices seriaroos si pudich-amos
presenta.rle una prueba de nuestros deseos! En estos din!'!, nuestro pensamiento vuela, con amory esperanzn, lu\cia el pueblo ingles, al ver que au menta
en el el fervor religiose."
Kdro comt•leto.- -B ajo este eplgrafc dice El
Fro11lerizo de Tucson, Arizona: "El entretenimiento
dado en el teatro de Ia Opera por los alumuos de la
escucla parwquial de San Augustin de esta cindad,
obtuvo el exito mt~s brillante y completo, y cada. acto fue Pntusiasta.mente aflaudido por el publico que
llenaba completamente e teatro. Mucho honor hacen a las dignas inteligeutes Hermanas de Ran J ose, bajo cuyn. direccion estti Ia esnuela, los aclelantos
Ue SUS a)UmllOS, y prueban de UO<o manera clam SU
saber y elogiaules esfnerzos en la instrnccion de
sus disoipulos. Sra.s. Hermanns; recibid las humildes falicitaciones del "Fronterizo;" y vosotros queri.
dos mucbachos, continuacl empei'iosos en vucstr1lS
instruccioues para vuestro propio bien, el de vuest ras fa.milias y el de la socicdad en que vivis."
Comr•romi;oo de uo asno. ~El alcalde librepensa~or de nn pueblo del departamento del Drf.1111r,
Fra?c1a, creyendose ~on fuerz~s b:_LStantes pam impedu· la reconstrucmon de Ia, xglesw. parroquia.l juro en presencia del Ayuntamiento, "q ne e n t~mto
que el fuera alcalde, no se 'l"erificaria la reedificacion ·
y quo en caso contrario el se comprometia tt comer'
se un asno." Empero la iglesia se levantO, mal que
le pesara. al alcalde. El Jia de la consagracioa del
nuevo templo lleg6 al fin, y Monsenor J..Jyanet, Obispo de Valence, presidio Ia ceremonia.. J uutil cs <lecir que el alcalde estaba dado a todos los demonios
y maldecia ho.sta la hora en que hiciern. sn juram~n
to. El Obispo que ~onocia los antecedentes del
a.sunto, tuvo la ingcniosa idea de pn'~parar nn tliminuto pollino de azucar que remitio al alcalde con
la siguiente esquela: "Senor alcalde: El primer mttgistmdo do UD municipio DO puecle ni debe f<tlta.r j\
su palabra. Usted se ha comprometido COlllPL"SO
un asno, y yo se lo envio esperando que se ditrnru··t
a.ceptarlo. El bocadito es dulce, su digestion ~'! f:tcil y, sobre todo, el honor de us ted quetla a salvo.
Luj •neotud ctltolica eo Vieun. -Al mism o tiempo que la dehilidacl caracteristica del Ernperador Francisco ,Jose permite la publicacion dole -
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yes polHico-relj~iosas n~~a. ortodoxns en. Hungria,
]a ju \'entud catohc_a e~ ' tena. cel_eb!a reuntones que
mnniliestan gran ntahdtld y se dtstingueu por el me·
rito de los trabajos quo en sus juntas se le~n ose some ten a cliscusion. En una lie las ultimns celebt·acl.lc;, el P. Oton de Dilgskron hizo una. compleb apologia del Cristiauismo tl. prop6sito del centenario de
]u. Santa. Cnsa de L oreto. Otro orndor expuso datos nrqueol6gicos de gran intercs .v uo,·edatl acerca
do los i•lstrumentos de la. Pasion: bubo quiou trato
del problema obrero en el coucepto r eligioso. El
Dr. Shafer, profesor de la Universidad, disert6 sobre
la "vida de San Jose eu N llZareth." l::ie nuunciau
ocho Hcsiones no meuos interesautl!s para el proximo mes.
~ uHcin!' d~ C olombin.-Escriben tle llogobl
!t Nl '/'iem7JfJ do :Mexico: "Dios ha estndo pew Uolom·
bia cristiaua. No creo que pasen cle clos 6 trus Ins
escnmmuzas en que hau sali<lo Yictoriosos los rndi·
calcs; en toclas las de mas v on com b;\tes serios ha
trinnfado e>l Gobierno.
sidu muy de alabtm;p la
espontaneitlatl con que se han pt·esentado a.l a,Jbier·
no numerosos voluntarios, de modo que sin gramle
eHfuprzo hn, poclitlo tener como ,-eiute mil hombn!R,
vicndose obligado a du,· las gnwia~ y no nceptlr
nuevos reclutns.-Solo Antioqnia ;.· el Cane;\ le ofrecinu diez mil ca.da uno. .Asi qu~. de triunfo en
triunfo, en solo dos meses, ha. podido llebilitar una
mny seria y poderoqa. l'evolucion ... El R P. D. Luis
J. Espaiin, S. J., que tan grandes 1·ecuerdos h:\ dej:1·
do en Bogota J' tiene tantos amigos que le c-.timsn y
respetan, sigue en P nnamt\, donde ha estatlo cnfermo, auuque no de gmveclad.'"
Un r•uno•· in\·ero"'ioJiL -.\horn. que Iuglatc·
rra esht llevnndo las cosns por Ia. tremc:1da. en Xic:\ragua., a!gun noticiero de imflginacion ha iuv<>utado
ln. espec10 de que nquella poderos:L uacion se di,;pono tt proceuer en forma pa.recid<\ con Houtlum~. )JIL·
ro. hacerle pagar los in tereses atrasatlos do lo. deudn.
houdumiia doruiciliacla. en Lomll·es, que se direu
ascendet·, incluy~>udo tambien los atrusos en In l'edel!cion del capita), 20,000 0 30,000 Jihms e!lterli·
nas. , Iu g~alerra se propone-aiithlese-iuten-cuir en
una o nnws ucluanas honuureiias hash\ cobmrse de
esa. ca.ntidad. En el Departamento de Esta,lo en
'Va~lnng~on no se tiene noticia !le scmejantes proposttos Dl so c~·ee que Ingla.tPrra los :\briguP, porcJUO
no tendt·Ja mob vo para proceder en Ia forma iutlicalh
C~aloubaciou u~;;ra. -Leemos en un colega
me~ocano: "Seguu la. prensa. de los Esta.dos l' oillos,
el ensa.)~O de colonizacion negra recientemente hecho
en Me•nco, esta d1indo malos resultados y no tiene
duda. q~te !racas!l,ra, de lo cual mucho de ben alegmrse
lo~ mexteanos. L os mil y tantos neCYros llemdos 1\ Du·
rango, dcsertan diariamente de la~ colonia.-; y e:;t:in
regrcsando a 'r exas todos los que puoden hacerlo.
Es u.n ~ran error pensar aclimata.r en :U ~xico uPgros
Y cl!mos de los ~sta~os -c:nidos. Prottja~e clcciJi l~
1: efica7:mt>nte la lnm1gL"ac10n europea y el regrcso t\
.a patna de tanto mexicano que !infra en el c:dranJ81~0· Y t_odos los e~fuerzos y sucrificios que h11ga el
pals put a con<;egUJrlo, seran en muy pocos auos Jar·
gamente recompeusados."
. ,.,.~,u~Ucn olu-.u . -Dice nn cole""n de Gundaln.l nrn• 1\le'·tco·
·
" eshl cJuut~
· 1l
·~
·. "U u_a J?ersona pla.(losa
de
h~t ll1Jtndaclo lmpnmtr por su cueuta veinticiucoJml
('j~luplares del "Catecismo de la D octrinn. Crii:iliaua,"
P.01· .cl P u<lre ltipahla, con el fin
difnndir el couocumeuto llo ella, especialmente entre bs per:;oulls
ilt> C:tJ"('7.Cil.n du l'e'"
· · para cowpt·ar
·1 . •
'"' ..:ursos pecuuJurlol:l
1c: 10 11bro."

Ha

a

uo

J

-219-

SECCION PIADOSA.
fiESTAS liOVIBLES DE 18!1:1.
Domla~o de Sfptu•gt=sima, 10 de Felirf>ro-Miircolr s d«: Ccniu, • defebrero.-Pucua de ResnrrC'ccioo, H de Abril.- Rogn-

~~ ~~. ~1. :!'.!de llayo. -Ascension <I.~ I Sli.or, 2:~ de Moy<?·-:DJ:ulllfO de l'entecostes, 2 de. J?Di?. - l•H!Stn. de !c1 Sma. Tnnlbd, 9de Janio-Corpus Chnsh, !3 do Junto. - Sagra~o ~~ra
!Cldtletus, 22 de Jnoio.-Pnrlsmoo Corazt n de Mnna, ~a de
.L:C·~.-DolliiD.{O Primero de Adviento, 1 cle.Diciembre.
CU.4TRO TSJlPOR~S.
Pri:nmrd ~· 8, 9 de ~nrzo
Verano-5, '• 8 de Jnn10

IInv1erno-18,20, 2U, de21 de
Oto~o -18,

2~

Setiembre.
Dbre.

CA.LEN DA.RIO DE LA. SEMA.NA..
K.UO

12-19.

I~

/Jom'"!l'l H' tlt.<plmt d• Prucua.-Snntos Domingo de la Culrm, c·t•Df. Pan.•rerio" Dionisio, mrs. -~notn l:h·ctn.
11 L'l11tl. S.lDtoe Pedro 'Regalnclo, conf., frnn ciscnno; Mucio,
pbro. I mr.-Saotus Argeol~a. vg. y Ulr.; <Hie ·ric., mr.
l .C1r!t•.-Sant<ls Pa,cu,ll I, papa y con f.; llonifu<·w, Ponciv y
id.r, mr,.-Santas C'or.Jna, Jn1>1A Justiuu y Enecli nn, mr.:~.
• J!ou~ult,.-Santos hidro, labl'lldor y coo f.; Torcnnto, ob. y
m.; lodalt'tio, ob. y mr.-&niA Dimon, vg. y mr.
_
Jmt< -l:-Jlllto~ libeldo, Hoooralo, Domnolo y l'o,.idie>, obs.
!ten:·- .Jolllllicpomuceoo, wr. - Santa Mtb.jmn, \g.
li r;,. ···.-!Santos Pa•cual Bailon, con f., fruncis~ru:ao; TorpEtl'!',
tJadioy Victor, mrs. - ::!anlA Restitntn, vg. y mr.
'b<• w.-:iantos Yenaocio, Diu!!coro y T eo<loto, ml"'.; Fflix d~
~4/icio, cQnf., capuchino.~nta .Madona, vg. y mr.

La dulzura 6 mausedumlu-e.

AI hblaros de la dulzura, y a.l invita.ros a practit3rla, permitidme os diga que os hago nn verdadero
!.nor. En e!ecto, la dulzura es la madre del buen
m~eler, y en el buen cart\cter so pucde decir que
•~ta el secreta de la feliddad.
.La dul~u~·a, mansedumbre6 bouignitlad, es aq uelln.
TlrtuJ crJsttaua. por la c11al nos couforma.mos siemP!~ al humor de los demlis por am or de Dios, su~tnJolo todo de parte de ellos, y cansandoles por
nuestralas menores molestias posibles. La dul~a es anuestra vida lo que es el a.ceite a los movill.entos de una maquina: en apariencia. son poca cot•que~las gotas de aceite 9.ue se echan 11 las rue.:;~· smembargo, jved que crujidos, que t·echinan:_~o, que resistencia, si se las oh·ida! Otro tanto
£::-e con la dulzura .. . .
h•IA hnmildad y _Ia mansedum bre; tnl es la gran
6eJon 9ue nos di6 nuestro Salvador. En la sagm~~Cnt?ra, ll Jesucristo Se Je due) nombre de ()orb dt lJw:;, no solamente a causa del sacrificio de
~ruz, sino _tam~ien de la inalterable mansedump .que manifestO toda su ,.ida y sobrc todo en su
·'rt·
.
.
'
1b
cle co, 1era o,
d•l>Jon.
i
.•·'
~na q ueJa, m uua pu. i\ ra
t • lllpacJeucJa! En casa de Oa.if,\s recibe un bofe;: Yse le ~rata de blasfemo; y se contents con pre;:;~~ llenc!llamente al que le injuria: Si lte ltablado

.'yeen qui; y si he hablado bien, ;,por que me /tie1 esta admirable mansedumbre la consen·a
1
Ill• a1fl m
t
.
i• la
uer e: pendtente del madoro sacrosanto
;,
...
•
cruz
Y
en
medio
de los horribles dolores de la
1 1
c'" a t10 t'
'etd
'
Jeue sino ~alabras de dulzura para sus
JCiJ Ui(os; ruega aSU 1 aclre colcsLi<~l que los percloue,
rfi!'

L

til nsuela con di\'iuas promosus al latlrou arrepen-

~~~e e~t:t Cl'UCificado fi SU ]Evlo!
..\San ;,ilific·~ tanto al projimo como ]a dulzura, de, 11Unb ra~c1~co de Sales, ;tcabado modelo de manIll a .re Cl'lShana. 'l'odo 1\llllUCiaba en el esta. her~~ 'lrtuJ, su portt>, sus pnlabras, sus maneras, en
pa ~hr11. todo rm dnlznm. Htm Vicente de Paul

q~e ~abia. tenitlo Ia dicha de verle, <lecia que no habw. n~to nuuca hombre mt\s dulc<', y aiiadia que le
parecta. uabcr cucontrado Cll el la misma imagen d£5
la. bondad del S<ll\'aclor. Si !>b veia. obligado a rehnsar alg~1n fa.v~r, porqne no le fuera posible concederlo Rl~ d~tnmeuto de su conciencin, acompaiiaba
1~ negatt va cou ianta gl'acia. y caridad, que todos sa·
han conteutos aunque uo hnbiesen conseguido nada.
A todos trataba con igual nfabilidud, a los superio·
r_es y t\ Ius iguales, coruo U. los inferioros; a su familia como O.los extraiios; muy diferente de aqu e~os
que, como .decia <ll mismo, pnreccn cingeles en Ia p}a·
za y demomos en casa. Nuuca se quejaba do las tal~
tus de sns criu.clos; poccts veces les claba aclvertencias, y en esLe caso siem pre lo bacia con bonclad ...
Vense rl. meuudo personas piadosas, mujeres cris·
tianas, por ejemplo, qne se quejan de que no pueden
cunvel'tll' It su marido 6 a sus hijos. GPretenden aca80 coger moscas con ·dnngre? Mtis ae logra con la
dulzura que con Ja. scvcridad.
Ocasiones hay en quo principalmente debemos
practicar ln. virtud de la mnusedumbre; por ejemplo,
cuando nos Lallaruos sobreexcitados por Ja colera,
coa.ndo sufl'iruos una rcprensillD demasiado f:ever a
por parte da algun superio1·, 6 cuanclo nos veamos
insultados por cualqniera. otm. persona. jOL! jcuanto agradau al divino J el:>us los corazones humildes y
mansos que saben sufl'ir por su amor las afrentas,
perdonar a los enemigos y clevoh·er bien por mal!
J?oco nos cuesta scr llulces y nmablcs cuando todas
las cosas van medida de nuestros deseos; pero ]a
primera contracliccion que exporimentamos, nos
enardecemos y arroj~~mos fu ego y llamas como el Vesuvio. .Hemos cle leuor uua mn.nsedumbre mas verdarlera y pasar en est1t. vida como el Jirio entre las
espiuas, que, auuque estas lo puuzen, no deja de ser
una hermosa 1ior, igualmente suu.ve, olorosa y agra-

a

a

clable.

ACTUALIDADES.
COSAS

Dl~

ESCUELAS J>UBLTCAS.

El Sun de Nueva York tt·ae cl siguienl e despaella que le envinn de Hackensack:
··8t Hcv. J. IT. w ·are, predica<.lot· local deJa
Igl esia Jfetoclista Episcopal, y maestro en Ia e3·
cue! a p{iblica de ..\ llenoule: quiso nastigar a! jo·
nn hijo de Ricardo Ohistophcr por una travesura
que babia becho.- El maestro agarro al muchacho, y d muchad10 se a::;iJ fn e nemcute de nn
banco. Jlal; couw cl twimcro tenia m;[s fne1za
que el scg11ndo, ~:,te hubo de rl<'jar violeutamentc Ia tabla salratlorn. y diu coo Ja caheza contra
la c~tul'a. pouicndo~cla en un estado Jastimero."
jViva Ia ma.uscdumbre evangeli cal ~y no hay
nada. f' xI raiio en (] uc u n mini~tro enseiie en una
escucla p{tulicu, cua udo sc halla tau ext•·aiio el
cl qne cnscficn mmljas eu esas mismas escuelas?
~I Sw~ de Baltimore rcprodnec otro parte que
lc mandan de Houoakc, Virginia, y que dice as!:
"A las 0.:30 de csta mnfinna., micntms los nino::; de Ia eseuela p{dJlica de la calle del Comercio,
U<lCian sus dcvocioncs ac0stumbmdas en la capilla, se cayv una colnmnn clc ~ierro que soportaba

-220 el pi so superior, hi riendo, a unq ue le n~meutc, tl
Georgie Cornp, nina de ocho aiios, y de~trozan
do mucbas si lias.''
jUna capilla en
escuela pttblica, y una capilla en que sc hacen todos los dias "las dc,·oc:iones acostumbmdas!'' Sera c1;a., por supuesto, unn
capilla protestante y '·las devoeiones acostnmbt·a·
das," serJo unas de\oeiones protestantes. Entou·
• ces ;.como sr ex plica qne las escuclas publica~ tlP·
ben ser st~·ictly non sectarian orun!moua rneu te no
secLarias? Sc explica diciendo qne no pueden ui
dcben ser catolicas, mas si puedeu y dcbcu scr
protel!tan!es.

una

u

\'ERDADERA CARlOAD

CRIS'frA~A.

'l'raducimos del Independent, periudieo protes·
tante de Nueva York, y Ia mas rcspetable de
todas las hojas disidentes que se publican en
~ orte .\.m et·ica.
"Xos ha llegado de Ohio una noticia iuteresante, con t·espe<:to a uu sacerdote catolico de
aquel Estado, quien d('sde el altar de su igle~ia y
pot· dos veees rccomendo encarecidamcnte :f !'US
feligt·escs patrocinamn una velada o coucicrto
que se iba a dut· en faYor de nn mioistro lutE>r·a·
no, cuya casa habia sido destruida eoteramrnte
por·las llama~-1, y cn~'a desgmcia em. tun grande
como lo era su mcrito pe.rsonal."
A 1o qu(\ nfiade cl Independent por via de CO·
mentario: "Ved ab( nn ejernplo de vet·dadera
unictad c ri~tiana que es digno de las muyot·es ala-

banzas."

Umcias a Dios, no OS sulo en el Estado de
Ohio qne se han vi'3to ejemplos como el que ncabamos de citar·.-Es que Ia cariclad cnllJgeli<:a ~e
entiende muchu mcjot· entre no~otros que entre
los reformaclos. lntolcr·llntcs, sl. som1s con cl
error, mas no con los que yett•an; y e!"a toleran·
cia. :-,e Ia probamos con los h<'chos.~Eutre loR
10.053 saccrdotes que hay en los Estaclo~ Cnido:;,
l41lien se ha alJ·e\'ido jamas a predital' Ia guerra
coutm los protcstantcs. cc•mo Ia ban pr·cdicado y
siguen aun predidndola contra los cntulicos mu .
cho::~ rninislros de las seelas que se I a111an eran·

gelicas?
iCuautos cargo~ y cuun calumniosos han sido
hc ,;hos aqu{ en .America a los Stlbditos del Papa!
Y sin embargo, jcu:ln contado es cl u{unero <le
los ministros tJUC han tcnido bastaote valor· pan~
r efutu l'los!
i\fas no volvamos :( rcpetir lo que hemos diC'ho
ya tantas reces en estas mi~mas columuns.
E[, "OBISPO" NEWMAN Y

11

H0~1A. : 1

Probemos dcsde luego la segunda pal'te lle Jq

qQe va tlicbQ en el arliculito anteriot·, citnnd0

por muestra solo uo <'jcmplo, y este mny rctil·nt ('.

.

IIace co~a dedo scmanas, el HH. Sr.•John P.
~ewmou, obispo de la lgle~ia Metocli-.ta Epi::l·O·
pal, diu una coofet·en~:in en
tempi~ rlcl .<'al\'a·
rio de Ia cimlad de ~ aeva l ork.--1 ll<'S btcn ;.-a·
ben Yds. como ~c expt·esu Su lima. bnblaudo de
In lgicsia catolicn.?
Dijo ni m;.ls ni menos que '·]a Igl<'~ia caWica
ensefm tl SUS miembr OS a abort'eC'CI' a lo~ Jli'OIC!'·
tarlles." Dijo que '·Ja Iglesia catulica mim a los
pr·otcstan tcs como herrje~. d ignos ltlD solo de que
sc lcs apliquen los tormcntos de Ia Iuquisidou.''
D ijo que '·Hom a ( 6 la Iglesia cntolica) no ptH.'dc
cambial' de tuctica. (a saDer, no p11ede obl!ttlltr~e
ilc pe~·scvuirj} y 'l nc si cam hi a ra, ya no sl'ria Homa." Drjo, en tin, que ··cl no e::;taba animatlo de
ninguna JH'eocnpaciou contra Ia Iglc~ia ('at ulita
Homana ...
j)lngnllico! i l<;slupcmlo~ Si el angPiito ,Jc"elll·
bucha. tale:3 atrocidades. b lh an<lo de una I~J c,ia
C'Olltm Ia que no tiene ningnna prcocnpa ciou. ~c,l·
mo sc CX[H'CStnia si e~lu,·ir~c dl~ n·ra..; pn•nt'll·
pado contra e~ta mi~nHl IgJc .. ia·. Y ~i todo nn
obispo da tales ejcmplos de mifcr·aule fan:tli:-mo,
c,~omo no han de seguidos los micmbt·o.-;tlel ,.Jt~ ro
infel'ior?

:1

~S~ HABRA Y[ELTO

LOCo?

Bl EClair de Pads, publica una carla d<'l rxPaflrc .Jacinto, en Ia que eso nrl~cro pxlt':t\'iado
resume las ideag que cxpuso en una ~erre de con·
fcr·encias que pt·ounncio en .\..rg<'l y Ornn, .\rrica.
La lectura de csa c:uta. had vf'r lo prnfuudo
del ahismo en que ha caitlo el que cllaHdu t•r·a
C<tlolico, fue tur predicador famo::-o y clocul'lllt•.
" .... uoy
...:!
. .
1 e. ]'l'I'O <'C HHO
saccnlote er·t~ltano
, tIt
rli-.c{pnJo CODVl'Dticln fJll C fO_Y de .fe:.-\1~. 110 CI'<'O
injurinl'le rcconociendo en ~[alrom,L al pr of,•ta de
lo~ ;!rabes.- Xo l'ue ::.iuo una ill'J'irat·ion dr\'iua
(") Ia que fundo csa grande l'clrgiun del b h rn,
qne rigc los dcslinos tcmpGralcs y C:'pirituak:'
de tantos millat·es de arahe~ argclrno~. r dr (:Ill·
los milloncs rlc seres hnmanos ~IP tuda i·aza r eu
todo pais.
·
'·Bonapat·te,
que
no
~u
o
fue
nn
"•·an
tapilau
. ,
l:ll.t~o a veccs lambicn un prof'eta 1 ~~~ mat~t· r;l,
dtJO en su famosa pwclama rn cl Cairo: Lo~.fran·
ceses son los veJ·dudeJ·os 11W¢ulmcwes.
"8(, nos volvcremos todos musulnumes, ~in de·
jal' de SC'l' Cristianos, 0 tnuS bien hat·ietHlonos llltl·
jor·cs cl'i~tianos que lo que bemos ~ido basta ho.r.
Por· la alianza polllica de Ia 1,'raucia con c:l i:;b·
misrno, cr·ear·emos una !JOlencia militar coo Ia
cnal temh,( que con tar· Ia LicrTa: pot· Ia ali.lllZ:t
tlel Evangelio cou el Coran. haremo' brillnr 1,u·:t
las alm:1s uuu luz qnc nunca han rblo. ('.)
' El tln..;tt·e Emit· f}Ue. al combat it· :1 Jo::; fraucc·
~

-22 1--- aprentlio aestimarlos, Ab ·el-Kader. escr-iLiJ .1;1• palabras:-'Si ~os mu ~nl rnanes y los
cr~II:HIO~ me prestaran o1do, hal'ltL yo cesat· sus
r _·n r·ia~ y se tomarian en hel'man?s exterior
E reri1r!lleDtei pcro no me cgcileba l·an, porque
es:il'rce-rablccido ~n Ia cicncia .d<' Dios qne,no
ccrllmidn en un mu:!mO pensanuento: cl Mes,as,
.'o had tlesapnrccet· eso aulngouismo, cuando
·~ll.':l.

.

So.:otros tam bien esperarnos la vuelta del ~fc. •: r•ero no sabemos cuando n i como se ha rJ cslil. Soobb!ante, el espiritu de J csus, qne cs luz
rnmnr. puede dt>t•ramarse dcstle hoy en los cor~r.Mon LID poder y una put·eza DllCVOS, para
tmeutrehermanos, hace tnnlo tiempo euc"o.' ia reconciliacion, que esta fuel'a de sus
ptpiOs l'sfoerzos. Searnos cristiauo~ del Islam y
rnu·•ilm:wes del Evangelio."-HYACINTHE L0Y·
~.

X ,npuede da1· un tejido mas completo de
t ·fr·mms, herejlas r absurdos!!!
1'~ .\ REU~IOX MAS6NIOA EN BARCI~LON A.

l'n l·t·riodico catldan publica los a~~uel'dos to·
~?' ~n una a~nmblea de masones que se ' 'e1·i .
u_ulltmamente en Barcelona, g~paiia.-jCuan
J l~t,ultes :sou touos csos acnenlus! H elu::; uquf:
1
'1 • J ceptar oft·ecimientos en mcUiico de v.tria, lvgias de los Estados Unidos, Ccntrv .Amer;ra,.r He1~u~licas espaiiolas, y con did10 dinc1·v
pnL.1ca1· thanos, semnnarios y rc r istns, alos c1ta
1
'' ' 9 d-:be darse caracter cla1·amente mas6nico con
iftt' de no atemorizar alos profanos. Dichas pub cac~nes deberau emprendet· una en~rgica
cunp ma contra el Clero, las soci<'dades t·eliCJ'io0
• Ymuy e:~pecialmente los Jesnitas.
·~~ Pedil· pot· medio de dicbas publicacioncs,
1 LlbiUo que promoviendo rne(:tmgs, velndas,
r 1 ne~ y man ife~taciones pt·ol~lOas, Ia ex pu J.
t1 lo Jesuitas, as( como q~te la enseiianza sea
--~;:;fld'! alos lnstitutos religio~os.
b Qu~ los masones sin darse a conocer como
trahaJeu en esle sentido eut re los profauos
:~Lcularmente entre las pPrsouas de ideas a van:
....
'jr D
IllS · . emostrar ulos profanos, y sobre todo a
0111
. JCI't'F, 1JUe, pot· medio de Ia confesion , los
eneales sc apoderan de los sccl·ctos 1ntimos, y
be IDa \'~Z duefios de estOS explotan a Jos que
~ d"o.tc!ldo_ faltas graves y ban lcoido la ennui·
., . 0e~?llm_nlca!·las al coofesor. (!!!)
,~· !"x'gH· de los poderes pub Iicos que todos
r.ob:hclos que po.-..,.<'n lo!l Institntos religiosos,
~ro c loti~ los .Tcsuitas, bajo pahellon extran11 1•norln,tlrtt·n su si luatiou 11011 ieodose uaJ· o el
·•.••aro d
1 1.
....
0 , e a ua.JH.lenl el:lpanoltt.
r G: f~n casu lie que ~urgie re revolucion popufrtt.~1~":1da. ac~dir aw-dios de faerza para des• UiCUp'lCllar a/Q:; fn15ltlldOS reliqioso:;.

"7? Pcdir· u los pod crr~ publicos qnc no scan
v&lidos ]os tcstumcutos de conlianza otol·gados a
favo•· de asociaciones re!igiosns e individuos del
Ulcro."

El Ave Mnl'iu.
J.
8U OHiOF.N Y EXCELENCJA .

Cnaudo ln. hrrrjia del siglo XV J, coligada con
cl illfl crno, sc alzu contra el'la oracion, ncus&ndoln de supe rtido~a y atenlatoriu al hono1· diYioo;
los catulicos ~nliero n en su defensn, dcrnostraudo
fJllC no h:ly en <'llu. nada que huela :{ ~npersti ~
cion u que ic ()llitC a Ja diviniclad oadn; dcJ bOUOl'
que le es dcbido.
A utHlne no bay Cristiano catolico que ignore
e~la bellfsiura ph·ga ria , Ia que se conoce tambicu
l.wjo el nomhrc de tJa!u1A1cion angelica; no ol.Jslan ..
te nos plnc:c coloca r sn texto ante Ia dcclaracion
qnc vnmos :1 hnc€'1' de ella:
' Dios te sn lvc, ~fa ria, I lena eres de gracia, c l
Sc·iiOI' f'S COilligo: lJcndita tu (.'1'€'8 rn trc todas las
rnujl're~. y LH"ndi to <s el fruto de tu vientre JE·
Sl'H. :::\autn ~fa1·ia, :Madre de Dio~, rucga pot·
tl fJ~olros pccadorcs, allot'<\ y rn In bora de nues·
tnt muc:·te. r\ mcu.''
Dos pal'les clistinguimos rn csta oracion: la
pl'inrern. quP coutiene Ia purn~nlntacion dt;l Angel y Ins palabras ue Santa Isabel; y Ia segunda
qtw ronsis tc ru una. invoc:ncion y eu una breve
suplica.
'l'oclas Ins pnln br.1s dt• Ia lra. partP son blhlicas, es dcc:i l' que estJn tomadas textunlmcnte de l
s;1nlo I•;raogelio, y son pnra. palabra de Dios, se·
guu consta pot· cl mismo sagt·ado tcxto que t·eza
asi-"Di(lS cn\'iu el angel Gabriel .. auna v!rgen
. ... de nomhn• Jl!oria. y. ' .. el aogcl le dijo:
Dios te salve, olt !lena de gracin. El Senor es con·
ti9o: bendittt f{t eres entre las mujere/:5., (Snn Luc.
2G, 27 y 28).
Y habiendo iclo 1a V lrgen Maria a visitar a
sauta Isabel, nl saludarla , ··Isabel se sin lio llena
del Esplriin Santo, y exclamaudo en alta. voz,
dijo: Bendita t1~ eres entre las mujeres y bendito
eN el fntlo de ta vientre" ([bid. 41 y 42).
\'es ah[, lector· <.levoto. rcgistrada nl pie deJa
Ietra en el [~n111gelio ln. lra. parte d<'l Ave Jfa,.irL, cn,ras propins pa.labras i11dicamos ;n itali.c~ .
;,Quieo pnede, pucs, dud:ll' de su Ol'tgcn dtvt~
no, ltablanclo cl angel como embnjador de Dios,
r santa. Isabel como inspit·ada. del Espfl'itu Sau~
to?
Xadie tamp(lCO pnede nega r· que Ia lm. parte
de lu. sal utacion angelica es toda blulica. y pura
palabrn de Dios, como to. cs el Padrenues~ro.
La seaunda pnrtc cQq:Hcnza con egf.a tnvoca.,
t'>
n· ."
cion: "Santa
~!aria. Nnr\rc d~ .vws
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La si"nificacion
de estas palabras se halla en Ia
0
sagrada Biblia bajo otras formas o expt·estOt•cs.
En cfccto, cuando el angel dijo .r Ia \lrgen ~Ia·
ria-"Dios te salve, oh Jlena de gmeia , el
Senor es eoutigo··-~quc hizo sino pt·oclamal'la
srmta? Y cuando aiiadio- 'Concebil'<ls y pal'iflfs un bijo, y le llamat·as J ESus··-(,clu6 otrn cosa
nos diu :f co tender, sino qne se ria :\[aclre de J csucristo, y que pot·lo tanto set·ia. ~ladt·c de Dios,
siemlo Jcsuct·isto Hombre y Dios a Ia vcz? Oomo
igualmente cuaodo santa Isabellfena de Eo(piritu
Santo le dijo-" Y ;,de d6nde a m£ tanlo bieu que
veng;t la Madre de mi 8eiifJr a visitarme'' (IbiJ.
43), ;,qu6 hizo sino ensalzarla como a Madt·o de
Dios't Pnes Madre de mi &iior es lo mismo qne
:Madt·e de mi Di0s.
· g g evidente, pues, que Ia invocacion de Ia SC ·
gunda parte- ''Santa Mar·ia, )ladre de Di os-e n
t·ealidad es pa.labra evaogelica y divina.- De collsiguiente euando Ia Iglesia afiaclio esas expr<'siones :1 Ia salutacion angelica, no hizo mas que declarar lo que bajo otras formas cnseiinn los sagrados Libros.
Lo qne de suyo aiiadio Ia Iglesia a esa oracion es Ia breve suplica qu~ Ia remn ta y que sc
reduce :f estas dos palabr·as-"R uega por MS ·
otros.:·
l\Ias ;,no est:f, acaso, esto fundado en Ia palabra de Dios? ;,No podemos, acaso, dccit· a Ia mas
santa de las criaturas, a Ia 1\fadre del Ilombr~
Dios lo que decimos a cualqnier ct·istiauo-rue·
ga por mi"? LEn d~nde se nos prohibe hacet· lo
que ban practicado los patriat·cat), los J)I'Ofctas y
los justos de Ia antigua y de la nueva Ley, lo
que hacian r mandabau hacet· los nposloles de
•Jcsucrislo? ;,No puedc, por ventut·a , la Vfrg~'n
Madre ofr·ece r a Dios nuestt·as s(tplicas, como lo
bacon los angeles del Apocn lipsis?
Pot·fien los protestantes en su necia. ohj<'cion
bajo cl especioso pretexto de qne as( se ate nta ,(
la mediacion de J esuct·isto; mientras nosot ros,
los catolicos, fundaclos en Ia rnzon y en Ia rc,·elacion, y con nosolro8 todo Lombre que no bnru.
perdido el sPotido comun, pensnmos y ct·ee lltO~
que es justo y santo snplicar a los santos y orar·
mutuamente pat·a salvarnos, SPgun no,s exborta
el apostol Santiago ( V. 16).
P or tanto, bien podernos decir que ts tod0 divino y blblico el ol'l~tcn
de Ia salutacion arwcl
ica '
~
.
0
as( como Ia usa Ia Iglesm, de J esuct·isto dcsdc
sus primeros siglos.
Mas por lo tocante :.f Ia cxcelencia de esta oracion ;,que p0rld enteuder nuestt·a corta inteligencia, 6 quo podra decir nueslnt torpc lengua?
Porqne su altcza vence todo entendimiento humnno; y so lo :f las inteligencins angelicas es dado
penet t·ar· eo los profundos mistel'ios que en ~i
contienc.
Signiendo tl los Pndres y Doetores todos de Ia
Jglesi•h pod e~os afirmar con segnridad que, de::;I

•

pu es del Prtdrenue~Jtro, no bay ot·a.cion que iguale
el Are Jfarin en grandeza y l<'t'nnt·a.
En cfecto, si considct·amos de qn icn viuo ~·
pot• qnien, y a C)llicu y por que se diri~iJ c~ta
~a.lutaciou, algo descnbt·tr<'mos de :-n:; tncfable!l
mistcrios. ;,Quicn cnviu af)nella embajada, en Ia
que sc pronunciaron _tao n~las. palab~·as, <;ino cl
mismo Dios uno y tnn o? c, 1 qmen fu c cl ofot·tnnado cm hnj;ldor que Ia lrnjo al mnn J::>, . . ino cl
Jngel Gabriel , que ~e intcqm~ta fortnle1.a tic
J)i os? Y :.( quicu se dirige:' A Ia m;(s cxcrl:m t'D·
trc Ia ~ pnnts ct·iatu t·as, <l Ia m;l:; ~a nta entre las
hijas de .Aclan, a Ia MaJl'~ cl el Rcdcnlot·. )_las ':I
que fin .vino aqnella embn,1ada en que sc lt·rbuta·
ron tautos clogios a Ia Ylt·gell e:;cogida? Vino
ptua an uucia r· a1 mundo que hauia _lle~ado ya.l;1
pl cnitutl clc los tiempos, <:na nJo tenta q~tc \'criltca t·se cl misterio de Ia humana H.cdencton.
jOh admir3ble saluta<:iou, oracion iucfitlllc que
el allO'CI no. trajo del cielo! j('u,{ntos mbterios
nos t·~cncrda a ia \"eZ! Xos l'CtllCI'lla t•l clc• Ia an. "llstlsima Trinidad v el de Ia Ettt•a t·twcion clef
Ilijo uc Dios, que sou lo!" dos principal(':; mbte·
rios ue nuestra sa nta religion: no~ t·ecut•nla el
mistcrio de Ia caiua del hombr·c .r Ia n·hahilita·
cion pr·ometida: nos recuerda al nnero .\dan rc·
pr·csentado en ci1Iesla~. y :i Ia nucn\. Era fign·
rada co :Maria: nos r·ecue rua , en una palabra,
todas las grauclczas de nue:-;tra dirina religion.
Y jCtdnta confiooza oos in~pira. tambi eu~ ;Uiri·
git·sc a una madt·f', que es ~Iadre de Dios y nuestr·a :.1 Ia vez! En Ia. omcion domioi cal in\'1lcamos
J Dios con cl tic rno titulo de P adre: en Ia salu·
tacion angelica llamamos a Ia \'l r~e n 1\faria con
el 110 mcnos dul ce nombre de Jfadre.
Nada hay. jOh :J[nria! (lc dice el Kempil') que
sea tan glot·ioso pa rn Yos, ni m&s cou~olaclot· pat·n nosot ros, como Ia ~alutacion del .\ ngt•l ,.
Y so puedc ailndir: Xi ha.y cosa tan ~dol'iosa
pam Di os como ei recOJ"dat· 10:; mistcl"io.., nd~ al·
to:-: de su divinidad cuall's ~on Ia nnidad r tmtidall didna s, .r los ~ t rihutos mtl~ hellul: de ;:t 8er,
cs deci r, sn om nipotcncia. sauitl nrla y mi~ct·tcor·
dia , at t·iuulos qnc mas n·~plaudet'<'ll en elmi:-IC·
rio de Ia R eden<:ion.
Tal es en bosfJuejo cl cuad ro del orlg('n y £'\·
cclcncia del Ace Jfarirt. jAh. dfl,il muy d~bil
figum de uoa l'ea lidad incompamble!
(Be coutiuuarti ).

Cnestiones Bfblicn .
LA ED,\ D DEr, IIOMBRB.

§ I.
~Cu 1fnto ti empo bace que cl hombt·c est.! JJO·
blaudo este nltlndo·? E::te es otr·o clc aqnellos
r~•.mto~ de lu~ha nparcntc entre Ia Bihlia YIa
( ten eta mode l'na . In tet'roguda Ia prinl('l'll. ;m·
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v, r• -ponder que

el hombre ha vivido como
login de los Palt·iar·cn.s cl~spues del Diluvio: Noe
a! pa:;o que ln. sC'gnnda
eugc tHhu t( tr·cs hijo~. Sem, Cam y .Jafet; Sern
u:tr'clamado om 100.000 aiios, urn 500,000,
tenia 100 niios euando engcnd t·u ti .A l'l'ax::ul; A r·1000 000, 100,000,000, y mas todavla; )' sobrn
faxud vivio 35 nnos, y Cll!!Clldt·u a Hale: Bale a
los 30 aiio~. engendro ti Heber; etc., basta que
1 i~dr ~nan ruitlosa griter{a contl':l los autot·cf.
llegamos a Ahntbau.
in~pirali•N ha lcv:llll~ld? ht incl'ednlid.ad ~011 esos
prdcndi1lns tlc~cul.H·tmtcnlos de Ia Ctenctn.
A primem Yi::>t::t , pareced que poscycndo es·
Eu ('~Ia cne!)tion, pueB, como en Ia otra que
los cu:11iros g<'nealugicos, deberia desrauccerse
ht>mos tratado, de Ia antigliedad de Ia tierr:t,
toda difieultatl. Ko uebe r·(amos hacet· mas que
sumar esos n{uneros.
i:uporla ~urnameute ~abet· bien que es lo que en·
scfia Ia Biblin, y ~~u 6 es lo que prueba y demucsY sin embarg0 no es as{. Cuatro textos printra Ia Vi •ucitt; y ~c cchar!L de vet' que tamhien
<:ipalcs tenemos de Ia. Sagrada gsct·itum: Ia rul
en e.s!o uo buy mas cont t·aLliccion que en la apa·
gala latin<t, el texto Jl cbdico, <'I Samaritano y
cl thiego, llamado tambieu de los Setenta
rtencm
Yen primet· Iugar·, qn6 es lo qn6 ensciia la
I nleqH·etcs. La V ulgata so con forma en este
Biblia? Qucrido lector, si es fticil bacet· la prcasunto con el texto hebt·Jico; pet·o este difiere
~unla, 110 lo es contestarla.
En ningun lugtH'
del 8amar·itauo, y los tlos se apartan del Griego
1lc lo.; Libros sagn1dos ballamos datos suiiciC:'n tcs
consideralJlcrnPntc. Si cl Uebdico Y el Barna·
para IJUC uue:;tra ignorancia qnede t.lisipada. soritauo ponen 1:~0 aiios de Aclan a Seth, el Ul'iehre cstc asouto. l.!.;ncoutt·amos fcchas esparcidas
go pone 2:W. De IIcnoc ..t .Matusalen, cl pt·imero
por ar1ul y alia, peru ni claras ni compll'tas. El
pone 85 niios; el s<'gundo, G5; el lercero, 165.
j1ue emrJI'eutlc cl tmlJa.jo de juntarlas y coordc1\.l con trario, de Cain;ln a Malalcel, el Hcbdico
y cl 8amaritano nos dan liO aiios; el Grit>go sooarltt .;;c halla. t·o lcado de tan tas d iticultades,
que debe abanuonar Ia tar·ea sin t>spe rauza de
Jos 70. No oay, pnos, couformidad y armonla
alcan1.ar jam.ls precision ui C\'itlcncia.
entre <'Stos tt·e::; tcxt0s. ;,Uual de olios sera el
Bl:-.la para con\'encernos de esto Ia asombrovcrdadero y cxtwto1 No cs posible saberlo.
5:1 dirrr·siuad (!fl resultados obl<'nidos pot· cuau:Xadie sc escandalice por eso, como si se pusient en rlnda Ia vet·ucidad de Ia Biblia. No,
1" Doctores de Ia Iglesia, o sa bios exegetas e
ltistoriudot·es, desde Ia mtfs remota antigi.iedad
senores. H.ccordemos lo 11nc dijirnos en nuestro
cn~tiana , han intentado calculnr los aiio:s trans·
~? !.l: quC\ el texlo hcbreo, cnal lo posccmos
cnrridos desuc Adau basta uu cstL'O <.livino Sal \'aabora, no cs aqut>l que sa li o de las manos de los
ij,,r .fe,unislo. Los compiladores de las Tablas
escritorrs sagrados hajo Ia iospil'ilcion de Dios,
sino
si mple copia de aqucli qne los otros tcxtos,
.\lfonsinascnlcularon 608·1 aiios; Pamr·ico, 0311;
~;tn .Julian lie Toledo, 6011; Xadal Alejandro,
Samaritano y Griego, uo son mas f(UC traduccio4.000; Petavio :308!; 8ixto de Sena, 39li0; Snn
nes; y que ni los copistas ni los lradu etores rueron inspimdos, ni por· con~iguiente cxentos de
.Je~0nimo. 3D 11. Gn las tglesias ot·ieotales no
ext~te menot· clivcrsidad de opinion. Sau Cletoda egu ivocacion o crTor.
mente ,\ leJ·~uH.hioo con to GG21 aiios l· la l C"U'lesia
Pero · ~y Ia V ulgata latina, el tcxto declarado
j
autcntico po t· la IgiP~ia? l~ecoruemo!' tambien
'e.Coustantiuopla
estn.blece 5510; Ia de .AntiO·
lo clil:ho en el mismo numcro, que Ia. Yul~ata. fuc
41lta, 5103 i Eusebio, el celeb re lustoriaUOI', 5300;
dcclamda autenllca en lo que at;\iie :llo p1·imario
Urigene:;, 5000 cabales; y pot.ldamos continuaL'
v sustancial de ln. Biblia. Ahora bien, Ia. fecl1a
a~tn esta lista cncontmodo siempre nuevos guade nn aconlecitniento no puE' de mirar·se generalrt~rnos: Entl'c el mas alto, que es de las Tablas
mente co mo cosa prima ria y sustancial. Por· es·
.\lfu:~smas, ODS± aiio~. y cl nds bajo, colllputauo
to Ia fglesia misma que nos proponc Ia Yulgata
por ~au .Jer·ouimo :Hl-U media Ia tlifereucia naen Jus cosas sustanciules y primar,ias de ln f'P, sc
da in ·iguiticantc d~ 30-!3 aiio~.
apart a de ella. 0 11 Ia computacion de los aiios que
Jbora bien, 6cte donde uaec esta dificul tad cte
ha vivido el hombl'c. En el i\lartirologio pone
e~tablecct· la ct·ooologla bumana ~wgun lu Btbha,
,
5110
afios Llesde Ia cr·cacion de .Ada11 basta Ia
Ftno qor eu niuguna de sus pu<ri nas Sl' hull an da:Kativiuad
del f\alvado r·. Seguo Ia Yu lgata, cs·
10~ suficieotemeute claros pan~ ella? Los datos
tos aiios s<'rinn 4004.
hlas explfcitos f}Ue ella nos suministt'a son Jas
E5 clat·o. pues, que las tablas genC'alogica~ del
riealo~ias, esto es, aquellas scr·ies de padres,
1
.A.ntigno
TcstatnPnto no pucdeu dar ll.IUI'gen a
Jos, 01etos, etc., con los aiios que mediaron eu1
ningu
ua
ci'Ouologfi.\
fija y e\' ideo lc, a tend iuas las
/e uno} otro de los mismos. .\.s{, en el cap.lmuchas \'ariant<:s que ocu t-rcu en los tr.xlos esdolo qumto tiel Genesis ballamos Ia g<'uoalog!a
cr·ilurales.
~ ld~Patriarcas antes dPl Diluvio: At.lau vivio
Pet·o bay adem:.ls ot r·a ran~a de tal irnposibili.30anos, y engentlr·u uSeth;Sctb >ivio 10;) m1os,
dad.-~Soti completas las geoealoglas mos;(icas?
) engendro a l!:uos; Enos vivio 00 aiios, y en·
1Comprende n u todo~ los l'atria.n.:as (]Ue vivirron
' •,ndru aCainan, etc., etc. En el uuueeimo en.·
~lrsdc
Act;w basta Al)l'aban, o bien omiten tl al!'ttulo del mismo libro se nos dcscriue Ia gencn · 1
nnus GOOO.

u8000 aiio~.

•
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la dc::;centleucia de los hombres, u Ia suceRion de
las epoons·~ Moi~es menciona a diez P atriarcas
antes dt'l Diluvio, y a diez despue!=:, basta. AI.H·ahau. 1,Pon1u6 e~te u(uncro·? ~porque no hubo mas
que diez antes y diez ue:;pues, u bicu pOL' algun
otro moth·o que no conoccmos? Eslns no son
mas qnc ulHla~. pero duclns qne no carecen ue
t"undnmenlo. Uonsislc esto en cl hecho de que
Ia mbma Bli>lia nos su minist.-a ejcmplos de sc mejantc:; omisi0n es. Lalxmo que era nieto de )7a<;hor, cs \lantado s11 hijo . •Jocabeu, madre ut• :\foiE6s, cs liamndu hij,t de Le\'1, cuaudo es cicrto flllC
cslc hahia mucrto mucho tiempo antes f!U C esla
nacic~c. :-\nbael, con tPITI)JOraneo de Da.\' id , cs
apcllitl:ult\ ltijo de Oer~on, el cnal hal!ieml o siu o
hijo de Jloisc!4, hubia Yivido muchas ~cncracio ·
nrs ante~. .1 ch{t cs menciona.do como hijo tle
~a:n._i, no ob:-:taute que fue ra su nieto. Adcl o,
abuelo .Je ~1cadas, e~ llamado su padre. Sabido
cs qnc tl iH'iitt·o dirino Rcdcntor cs llamado el
lujo (]e Daritl. Pcro mucho mas notable y mas
gorprenden tc de loll as cs b omisioo uc t re~ gencrneioues eulNas que haec :3an )lateo, en h\
lista de los antepasad osdel Salmdor : Ocozias,
.Joas y .\.masfas, uomures de reyes mny conocidos, qucuan del lodo snprirnitlos.
No es imposiblc, pues, que tambicn en las
gcnealogfa.,; patriarcnles deliueadas por ~·l o i ~es,
hnyun siuo suprimida::-, por nlgnna f!U C otnt ra ·
zon, g.- nct'<teioncs en tcr;l!-:'. Y dado caso que ns(
fnc~c en rea litln (l, (,quiea podd dcc..:ir de cutfn tos
uiios (l enJ ntos ~ig l os quedtnia prolougado t'l
ti C' II'IpO qu e (l"l111 S(." lll"l"i<~ l"U ucsdc Adan hastu Nov,
y de C'~le :f Ahrahnu'!
~o qnbien1tuos se dcdnjese dP est a incer l idumbre un:.~. conc..:ln~ion que, scgu u nosotros, no
!:ieria tiel t(l(\o leKitimn. De Ia obscuriclad tlc Ia
I3iblia uccrca de It\ rdnd tiel hom bre, parecen
dctlucit· algunos una li bertad ab:~olnta, o mrjot·
dicbo descnfrcuada. lieencia, de Ut'l'{ljat· ailos pot·
mi lloncs y uilloues, como lo=- gcologo~ cuanclo sc
hallc~u en freute de un tct'l"eno lo3illfet·o. Pum
aqnellos t•tupet·o qne busc.w <:oli dcz Pn sus e~tn·
dios, tal eonsccucncia. uo cs admisiblc. .A unque
la et·onologfu del geuc ro humauo, scgmt lu B1bli<t.
y Ia Tt·,tdicion, no cste del todo detenuinada; y
pucda cn.tla uno scguir Ia opinion qne lc pat'<'Ci~
re t<'ner mus peso y autoritlad; esto, sin cmba t·go,
hade se t· dcn tro de cicrlos limites; ni es Hcito
abn.ndonarse :i sus propias cspeculaciones, como si
los libt·os sagmdos no sulo fuescn indetenninado.s,
pero 110 contuvicseu ui sombt•a de fundamento en
que apoya rse. JGn ot ras palabt·as, ncoutece en
esta cucstion lo que co cualquier ott·o paso ohseuro de la Biblia, no detlnido pnr ln. Iglesia. Es
lieilo interpretado de Ia mar.era qne pareciet·c
mas prohuble, mas no deseutendet·se de el eomo
si no existie~c. Porqn E', siendo l?alabt·a in~pit'il·
dn dt' Uios, dehe contenet' una v~rdad, cuyo sen -

tido es l:cito indagnr, mas no d c~p r·e<:ia t'.
P or tanto, he aqu( nna conclusion que nos par ecc razouab' e. Las (\piniones ue los Doctores
y de los 8abios que hau calculado Ia <'dad del
hombr·c desde nuestro pl'imer padre hasta nnc~
lt'O Jtcdc u tot·, son todas in terpt·etacione~ pr·obables de los tcxtos bfblicos. Pocl emos. pues, adherim os u una cnalq uiem de ella . Supongnmos
nh om que Ia Ciencia y Ia Histo ria nos obliguen
tf conccd<'l' al genr.ro lwmano una exbt cncia mas
laro-a ~1<• It\ qur se le att·ibuia antignnmc11l<'; po·
0
'
dc:111os
Hflopltu· pot· base de nu c,stt·os <:alcu
los las
tahla s Alfonsinas, y leuemoH, dc·.t\ dnn :I ,J. C.
G08 1 aiios. Aiiadicudo a estos los 1800 ailos de
nncst t·n. era, hallam os para. Ia vida del hot11bre
em c l mu tHlo DSTD. Si linalmento qnisicscmos
adrn ilit· como posible y probabfc Ia. om i::-ion de
algunns p;encracioncs e u las se t·ies cle los P:lt ri:u··
cas dcscritas por ) foises, podriamos nc<'t'carnos
ya :I los 11 ,000 .r 12 000 aiios drsde que cl lo:lo
de Ia tierra si uti u cl soplo Yirilicador de Dios y
fue el pl"inH•t· hombre. Edad seria esln. muy venerablr, y mas que suflcicn tc para satisfacer a
t odn~ las exigeuc ias de Ia jO\'encita Ciencia de
oucstt·os dins. Es lo que uo~ queda por demos·
trar.

( Se continuara.).

Un caWlico y un metodista del Sur.
( R em,itido).
Phoenix , A r iz. , 25 de Abril de 1895.
Hdo. P. Dirccto1· de Ia R evista Oatulica:
liarto ~e yo lo mucho que lc gu::ta Y. R. oir
h ~lul;\r de nucstros amigos nformados de Phoe·
ntx , y de I n~ progt·esos que hacen hucct· tf In Hcligion de Ia Bt~lia los tal abartcros y otl'os apus·
totes P?r el es lllo. P or desdicha. no pucdo hoy
comuuteul"le gmo cosa. sobre los dicbos progt·esos;
pues audun los prcdi t;ad{ll'es asaz calladitos dcbid o.' qnizas y ~in quizas, <L los porrazos q~e Ia
Revtsla Oatolim lcs ha atlrninistrado y sitruc
ad·
0
mini::;tnindoles de tiempo en Liempo. •
- Bs met_H:ster sc r pmdentes, bau dicbo para
sn capotc; stoo la caus~evangelico-talabartero-me
todi~ta C? l'l'Cr:l los illUS seriOS peligt"OS. lJay
~H)Ul papt:~ta::3 que son carne y uiias con e.sos malditos ~ c~utlus de Ius Vegas. iY que bien saben
esos fratluchos, que Dios confuutla, sat:ar u lucit·
tollos uucstros trapos y volvernos obje to tic Ia
p(t blica. t·cch iOal
Uot~ ~ue, dejo u un lado pot· a.ho1·a Ia r·Pligion
evangeltco -talabartero- metodi~ta, y paso 1\ dcscl'i·
bt l'!c a _Ync.stnl: Reverencia alguoa que otraesocna trugtco-cumtca eu que yo mi!'m o he liguratlo
como ::wlor, y que denamarJ, como e::;pcro, nuent luz sobt·e el valor mol'al 6 iotelectual J e Ins
conqni~tas de la rejorma.
Dcbta yo una pecp~eiia suma a uno de mi~ vc·

a
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a'l!!plo de b Iglc~ia mctodi~la del Stll'. Lc

~o·ln;·~ hn•canrlo'el ri,!rncs y el ~aiJado para panarle: llll:i uo pudc dar· con el. En fin, el do-

~io~'' pJr Ia larue le encoutre. y sacando Ia

plata

-~Ia •1ube

cntr('gat·. ~las ~o qu e'? Esc santo raron
did nn pa::o para ntr·Js hor·t·ori7.ado y ho!Tipila·
do r se rchu:::u arobranne. Y como yo Jr. pu·
~ie~e.los rcalc~ ucbajo de Ia:; unri ccs, y le solici·
1:1'~ a (I)IOUI' lo lliiC (.'I'll Sll,YO,
- Yara Yd. co11 Dios, lll e clijo, y \'uelva Vd.
maiiaun: ;)\ r> ~abe \rd. qnc hoy es domingo?
Xn~otros los ~fclodistus ncos tnmhntmos snntiticar
el dill del SeiiOI': y el recil,ir· di rtcr·o o cobra de ;(
011) en dumingo ~c opone a la sanlificacion de
r~'; 1lia.
~Ic queue con un palmo de nar·iccs a! ser t0s,;~HI1! tanta delicitd cza <le conciencia: sin em bat'·
~no purle rneno;:; de dcci l'le:
- -jllumhrc! tome Yd. lo que lc pcrtcncce. l'onomo !fliC cl diablo !'C lo llerad a Yu. por(JUe Cl)bra. ni ;i mi por·qu ~ dcsc muolso Pn el dia
Jel~·fi•11·. \'uc.;t t·os miui,tro~ cscoj en preC'iSJ·
·ulc <•I ck. dl'i ~ ·iior· para ,·oci fcnll' contra Pal• lbi-po', ::-ac 'ruolr:; y monja ~. no bucientlose
111 ·~minim:.> c~cr(rpnlo de ment•a r Ia siuhueso
de nu moJo tan inicuamentc atroz: y lucgo liml•i.lu•lo~c piado~ameutc los labio.:;, l e~ enseiian a
\"ds. ano ~acnt• ui siq niera llll bol'l'ieO del hoyo
~ntli;tde tic:;la, ~o prctc xto tlc que eso se ri<l una
bmiltle riolaciou del tlcsean~o domiuical!!!
L:~ compamcion del borri c·o tuvo qur cael'lc
en gr.1cin (t nti rccino cl mctoclisla dPl Sur· uues
~~~onr·i,.J, alargu la.mano·y cogio los dieeiot:lro
r~ales que yo le dcl>Hl. Lut'go empezumos ,; plaI!Cll' tl(' ~·eligion, qucd;fnrlosC', po1· Hupuc~ to, tau
nl•rm lo 61 c11 ~u::; opiniones, como yo <'IJ Ia fe
'Jie le ll'ngo prom0l1da a Ia Santa ~fadt·e {O'Irsia
,. 'I
o
...at'J IL'<I .r ;( su~ iufaliblcs en~ciianzas.
;\1 u••spcrlinnc cle 61, lc pregnntc si tenia es~rupnlt) tie le('t' alg•> de lo que escl'ibcu los mis·
mJ~ ru;nmti~f,tiS tlc Ml Jli'Opia Iglesia: pue. se me
~,1tla.a. ml, lc dijc, que lo · ca tolico:l conocc u el
aloh~:t'lllO much•J mt•jOf' uc lo <fiiC prctcndeu
c 3' ···rio lo;; !JI'Olcstantcs.
-~i, "1. mP rc~pond iu : venera <ll,runa obra {t
(hrl!ii catulil'a. pat·a qu e me u7viert~ con sn leelura.
d ;-·)luy ~ien, muy bien! le dije yo: Yu. ten·
r~ lo que lie:le~t, y di v ierlase Yd. tanto como
1jiller·a.
h A. los poc.ls dias llev6 u mi interlocutor el li·
(~0 llllilulado: Sltm·t Line:; to the R()manOutkolic
wrch, por· el ltev. ,J. W. Book. Cuando se lo
tlllregTUC, el me llijo SOIII'iendosc:
- to lam bien tcn"o
una obt·a que eon su amc0
01 le.;ttli'U le ttbl'irJ cl VU. lOS OjOS para COnOC~r las allonJinat:ioncs de Roma ._:y me sa co tlll
~rdn Yolumeu.
' "
r -i ~lr:ser·icor·clia! cxclame yo.-~00mo C]llierc
d. 'JUe yo lcnga ti empo y p:.tcicncm para leer
)

I

~lir·e Yd.; cstoy viejo; mi \ista ha
bajado WllY IDUC'IW, Y . , • ..
Eu tiu, ~~ga tTec l lilm1,· y d qnc era, ni m<is ni
menos, UCJUCI gran rccc pt:(t.:ulo tle pot·C]ner1as,
blasfrwias y mc ntims del afil,mado cnra apostata.
Chiuiqui -~l i couciencia y bom·udez de catolico

ese tomazo?

se rc bcluron: quise cull'egar tt su dn cno tan abominable liur:tjo; mas 110 tuve valol' para bacerlo.
E so si que me pr·ormse timl'lo en un rincon o
mas bieu arn~ja.l'lo a Ia lnmbre.- 1\fas Ia CUI'iosidad fue mJ:; fncrlc qtw Ia vo7. de mi conciencia.
Me llevc el libt·o par:t mi easa <.:niuando, como es
natuml , qn e nadi c de mi fiunilia lo viese.-Pot·
Ja noche lo abd, lei algunns paginas de el y lo
tire.-Lo wis mu hice Itt noehe s igui en te.-..-Bas~
turon so lo ouce Ju.jas panl. qu e me entrara un
ascJ lun horrible por· Ia obt·a. del dnico autor,
que ya no volvf d toca l'la.
Eu esas once p:lgt tHIS sc habla solamente de Ia.
int'ancia dPI ex-eut·c.l.- ..\. los 14 anos ya tenia nn
conoeimiento fc nom cna l do tuda ~Ia Biblia ::~ Es
excusado deci r <JllC esc conociruiento fenomenal
de toJa la Bibliu lc hizo conocer· desdc luego todus las abomrnacioucs de Roma!!! Ko obstante,
el bJZO su primera Comuuion en Ia Iglesia catoJica: srguio es ludiando en colegios catolicos; conti.nuo :i ft·ccueutaL' los tcutplos y los sacramentos
catolicos· hasla irwreso en 1111 scminario pal'a
'
0
prcpararsc tl I'Ct:i l.m cl SUCC l'UOCiO cat6Jico, y a
su llempo fue onlcnado de .Misa, por mas que
creye:;o ('?) que cl cclib<tlo cclesi:.lstico era pura
iuveucion de Lneif'er, y todo e l ()utolicismo Ia mismisium Be::;Lia d(~l A poualip~is. -- Y cuida.do que
ese hombt·c, a hom ya ma ~ IJUC ocbeutou, estampu.
eu el mrro l'ronti::;pH.:io de su liuro que paso 5 0
aiios en la Jglesia de l{oma, de tlondc plugo sacal'le a Ja IIII SCI'ICU I'dic.~ iu{juita del diVIIlU l<.eclell·
tor!!!

Ouce p;\ginas lei, como yn. lo tcngo dicho, de
tau asque t·osa obra, y dos o tres . emanas des·
pues se Ia ucrolvl a Sll dueiio, cl metodista del
bur que ya couucc u Ius lecture:-: de la Revt.·ta.
--j Ab! jah! cx<.:lam o: ya ha leido Vd. lo que
ba auicrlo los OJO:O, a Iantos papistas y Mcholos
sullr tuuy de pnsa de Ia Habilonia de Rorna.6(~n e ta 1'.' (,(}llC tal t
- Pues, uo sciior: ttpenas si he leido una docellil.

de

ptigiua~.

_._;.Ia.. ju, jn.! ()un ({UC ;,tuvo YLl. miedo de ir
adelaute't
-~Miedo? dice \'11.; no faltabn. mas.~Asco tu ·
ve ul darlc::; lectum ll esas br·cvcs pJgmas; y se
me bizo que uo sc lw de g<~star cl ti empo en leer
ulaslemias, lllt'lllll'C.tll y pur·qucdas.
-·jCaspitiuu! ;, Y se ::;crvm.( \ rd. probarme lo
qn e es p(~tu con taula lr<':-,eunl'?
-Ya vera Yu. - l'~:;e hombre, tan sauto pam
Yc?:->. los mdodr:-la:s del ~ur y del Surte, y pam
un :siu u(uucro de o~ro:s protc-;taute:s1 mauitic::ta

- 226clel'tle eiJH incipio tir su lihro Ia insigne mala ft•
d<' que c:-:ta anima lo - Porqut>, si :I los 14 aiios
yn \{'Ilia cl tan bien conocidas las abom ina cioues
(Je Homa, 1 no obstante se metio en un sem in ario, y cstudiu, y abrnzu Ia carre1·a "ace rdota l, y
atlruinistro los sacmmentos, y prcdico en mnchos
p(llpitos las doctrinus cat61icas; i,IJIH~ otra. cosa
nllfs hizo, sino lo tlc arpJCl que qnict·e cngafiar, y
quC' ::-ahicudo de una cuatl rilla de latll·ones y a:wsi no::-, Ia bu~ca y so jnuta a ella para co mcler los
mismo!l cdmcues y tt·opellil.s? ~ Y VlL no vc en esto Ia uds iusiguc ruala fc?
-~o puc<lo uC'ga rle que Yd. discnt·t·e bastantc bi en: pc r·o, cHgarne V d.: &porqne la Iglesia catOiicn. olll igu :( Cbiuiqni a abrazar cl cstado sucertlolul'?
- l~st6 Yd. sC'p;u t·o que la fgl esia catulica uo
Jc obligu :.( Chiuiqni ,\ aht·aza t· dicho Cf;tado, stuo
que 61 mil'mo y tie su pt·opio acue rdo lo abraz<.l,
dc-;puC:' de Imber pa~ado por las prucbas a (fiiC
sc suj<'la gustoso to no i ntli ,·id uo q nc sc pt·escnta
pam las Onlenes ~layores.-El mismo y de s u
propio acucnlo hizo \·oto d~J cnst idad ; y di~a lo
que qniem en su a:-:quet·oso libro, l'Se voto lc
gnstuJ anto co mo se muutn\·o fi e! al e~plrit u de
su \'o~ac ion. -- Ma s cuando yc.t empczu .f !lnquear,
y de criado que habia sido eu Ia pttrpura, co rnenu abt·azat·se con las inmundit;i:l.s; entouccs ~que
cxtraiio cs que se Je biciera el eeliuato insoportabl c, y timh la sotana como tiro la cogn lla su pa·
p t( .\Lutin , y buscara en una hemhm el comple·
menlo ucccs:uio de un pt·edicadot· evrmgetico, y
hasta profiricnt aq·ul'll<t hotTible blasfernia quo sc
lutlla rsttuHpuda eo s u libro:-jOh fglcsia. de H.omn! j<.:utfutas nlmas has pertlido por mcdio de
C::iC ce libnlo que so lo Satantls pudo iuvental'!
- jUan as to~! i Y qu e elocuenle se pone Yd . al
bablat· de uno que para Vds. los romtHti:stns bien
pu cdc sc r una abomiuarion, mas (}lle. cs para
llO!'~Olt'OS lOS JII'OlC:,la lllCS liD SCI' dicY!lO
de todo
0
aprccio y hasta de ven emcion!
- :-;tenlo qu~ te?gan cl gusto tan estt·agado y
que torncn c~c tudt vtduo por modclo de virlucl y
mu c!)tl'o de vcrdad, cuanrlo sa.Leu que ha sid~
al'l'ojndo de \':trias Iglesias prote::;tantes por ladt·on y eslaf'atlor, y Yds. mismos uo pucden menos de vet· C'n su lib t\l llll <:onjnuto de a~Cfuerosas
fa lsctlat:c::; y h otTiule~ bla~femias.-Pues mrrc
Vd. si yo tcngo razou.-San Juan eu ~u Af,!Ocalipsis dice que viu lo.s ciclos abiet·los, y al Uot·dero ~in. maucillct s(>guido de 144,000 vfrgcncs,
las {JllC than en )lOS de el cautando un llirnuo <]llC
solo tt elias lcs era dado Ctl.lltar; r el ex-cum Cltiniqui Cst;ribc qtTe cl celillato Ita podirlo in\'cntat··
lo solo :::;ntantls!!! &Le pn.rc·ce a V d. que se darin.
lall gl'lln I'CCO tnpCUSU. t'll CJ cieJo a los que hubicJ'atl scguitlo un dictamen del prfncipc de las tini chlas'! Sf, lc v•fntanlc Vds. un altar a! ex·clll·a
Chiniqni, y of'rer.eanlc incieuso t( porfln, siquient
pam ncutraliznr de nlgun modo cl mal oloJ' qne

zo

d c~pitlcn

::tun

SllS

rjemplos y

Sll \" CI'goni.U a

ta..,fa.
Pol' fin pl'egunte mi ..-ecino. el
Rur, qnc imprcsion le habia hecho

a

IU l'IO

apos-

lista del

a el Ia lectma

de Ia obrita del P. Book qne yo lc habia pres·
tado.
-jQut~ imprcsion ni qu6 calabaza'l! II'C l'l.'i:pontliu- j~i ninguno de sus argumcntos va le nndn!
- l•}oto nccs, repl iqne yo, ~ i losnrgtHl!Clllos clcl
P. Book no Yaleu nacln, In Biblia tampoto \'U·
lCI nada pam los pi'Otestnn tes; .r In razon c~. por·
qur. el dieho escrito1· prneba lodo con t cxtos llibli cos clnros y clal'lsimos como Ia lllz del mctliodia. (,Ct·cc n V ds. en 1:1. Biblia, si 6 no?
Dcsafor tunadamente hay mu chos que ticucn
ojos para no vcr y Ottlos pam. no oi r.-Uon c:;to
se dcspiuc de Y. R
Su a tcnto y hunlilrlc sc rviclor,
Gs D EYOTO nE ~A" I;:-;wno.

LOS ANGELES SE VAN.
IDSTORI A PARA XIXOS .. Y i\L\.M.iS,
POR lliQt:EL.

-Caridad, dijo T ecla con persnasivo nceuto, babes
cnanto te amo, y es por eso que comb!lio tutJ ide11s.
Urceme, esht~ labraudo la de::;tlicba de tu hijn, prepantmlole mt triste ponenir, acostombnl.udolu al :ujo
y t( los (>hlceres. GQoie~ te asegnra que no bade tcutlr
~ont ~·an~ clucl eb en. su vtda?. iY con esa educaoiou sen~
lllfeliZ SlO l"~m echol lDe domle sacan\ fuerzns rara
lu. lucha? ;,donde eneontran\ armas pan" combtltlr y
ve nce1·? jAy, prima mia!
Dice uu Libro Santo:
"1\[ilicia. es lt1 vida del hombre sobre h• tierm .... ''
yo dilin:
"en ~articular , la. de la.~ mnJ·er." S us car«tiS
,
0
~on mas pesac as, s us _?tic10s mt.s penosos: las pequen~ccs del ho~nr, el cmtlado cle los hijo~. hl vigi,an·
CIU. de los cnados maleados por las Lloclrinus nwder·
nns, In dura cruz de la maternidad, cruz
oro, cruz
en,·uelt<"l. en celestes .resplandores, pero jCnlZ ul fin!
todo esto In p roporcwna una multitutl de sufriwieutos Y penalidatles fisicas y morales que el howbre
tlescouoce, y por ?Onsiguieute, que no sabu apteciur;
d~ modo que no tlene la runjer ui la gloria de sufri
uuentos qne p~n: ser naturales y ordinal ios uo dej:lll
do ~:~er amarguunmos ... Pues bten, si est1\ mujer uo
c>ntra en el hc;>g~r preparada com·enientemente por
u.na mad.re c_nstmna, aleceionada para cnmplir dif~
ctles ob!Jgacwnes, amaestra.da en las luchas de lo. nda, con suficiente caudal de prudeucia para callar,
a~lt~que pneda hablar y la asista. Ia razon; parn han·
~rgn· cou lo l>~t~no, ya. que no puede obteuer lo me·
J~r; P.l\~'11. sacntiearse en sileucio >cinlo veces cacln.
ella tlts uuulo.l.uclo, souriendo, apn.reutautlo que iguora
muchu.H ~osas, qne no entionde otms; cediondo nl
llarecet· ltJeno; ocnltand0 en el fondo de su con1zou
lm; vena~; q ne lo torturan, y de cuya divulgncin!l uo
h_abtn de o_utener beneficia alguno ... en uu .pulnbru,
s~ ~stn lllUJer entra. en en el munclo !::iin estar pcn;uu<hctl"l. de .que ha de h acerlo todo por Dio::; sin espornr .n
ux·attt
· busc•\l' aplanso;
' ~;i uo ~e
• ucl tl e nnd'1e, stu
re~ngnn. hasto. sufl'ir h• ex;gen cia tle cariiros quo JUtl ·

ue

·· 227wu, ~··omo po~rtt vivi~? ~ar:i iofelices a los que la
roJenu y su ,·1da sera uu mfierno.
_.y'quien sabe educar asi? lAcaso es feliz lt\ mujer q~e en. todo. se ve contrariada y es blanco de toJas l:ts extgencJns?

- Tal vez no Ia sea, Caridad; pero clime, Glograria
<Hio ,.j e~tnliese en perpetua contradiccion con toJo, r consigo misma? Glo seria. disputaudo, Jisplicenle, .1oberbia, vengativa, egoista., iuditerente y vana? La felicitlud no existe .. es fior que solo abre su
broche en el ciclo; pero l~t imperfecta. copia que de
eUtHe obtiene Pn el mundo, nose halla. mas qne en
Ia concioncia d£-1 deber cnmplido. IAh!_jy para cumrlir el deber que Dios y la sociecla.d la imponeu, la
mujrr uecesita de un Yalor y de una generosidad
que solo se cousiguP por la pnictica de las virtudes,
pt1r Ia frecueucia de Sacmmeutos, por el coustante
reno•Jmiento propio: ha de olvidarse de si misma para pcnsar en los llemas; ha. de apartar lo~ ojos de las
mi,··rias del mundo pam fija.rlos en el cielo, en la. patria iumortal.
-Chica, todo eso es hermosisimo en teoria; pero
'-" l11 pn\ctica? Xo tengo fuerzas pam tanto. No
nsd para rezar todo cl dia ni para vestirme habito
r corre;L
· - Noes p:eciso naua de esto, mujer, 1·epuso Ter~ con suamlad. Basta con quo oiga8 .Misa diaria
-1 p1cde~; y sit~ lo impiclen tus obligaciones, cumpie~ conJr los d1as festivos. No has de estar maseando Podre nue11lros cou aburrimiento sino acudir
~' D1os cou el pensamieuto y el corazou·' acercarte a
I~ Eucaristia para calmar la sed del aim'a, para templar los dolores, para adquirir fuerzas, para reani~ar el corazon, que se hiela lejos de Dios, fuente
magotable de puro arnot'. Y no te faltart\ tiempo
J·arn. esto, cl'eeme: jes tau bueno el Seiior! esh\ siemrr~ e~pPflllldO UOa illUOStl'a de dese0 SOlamente de
lra £1. para ahrirnos los brazos allauar los ol..>stacur~~. quitar las dificultacles del 'camino conclucirnos
ha~ta su regazo, y preminr los esfuerz~s que hayamc-; hecbo ror complacerle. jAy, Caridad! .... jSi
~a,ta. por egmsmo conviene ser buena!
:-Sf, Y cuando las gentes se persuaden de que lo
q~IPrts ser se creen con df'l'echo :\ mortificarle a su
Ea~r: Gno has hecho acaso una observacion? 1'E: saen cas, y nadia lo ngradece ni lo entiende.
h dPtro lo. ve Dios, por quien se bace y quien lo
Ia' ~ ~rem1ar con sn eterno amor. GQue importa
d OplUIOU de las gentes, si solo aDios heruos de
!I' cueuta de nuestras acciones?

I V.
I! Ya cayendo en desuso en la capital de Cnba la ani~bto~>tumbre
de Yestirse con el mayor esplendor
1

Ia

e las damas para pasearse en cache siguiendo

;u:rre.ra quo ba llevado la procesion del dia. de RePltitecrJon, que sale. de la iglesia parroquial del Es'u.
u S.mto a las d1ez da la maiiana· pero el aiio que
' 1IPron Iu~ar 1os aconteciLUientos que
' estoy relatan1j0 y
1~74 que .si, la. ~emoria n~ !De es iufiel fue el. de
::ra dtoda\1<1. fue numerosisima la concurrencia. y
~n~be ellnjo desplegado por las habaneras, que aslila a~ v~rdaderos tesoros de joyas y de riq u1si~ 1ra.Jes.

tn~~a~ procesion se lleva bajo pa.lio ft

Jesus Sacrala carrera esM vistosamente eugalano.da,
i!1rde l1 ad~ tropas que presentanlas'a.rmas al Se~lll O!; senot·es; los balcones llenos do hermosas
g"llt~ _que anojan un diluvio do flores: hierve el
~~Cor· ~ el alegre son do Ins musicas parece dilatar
·IZon Y elevar el pensamiento al cielo. entre las
{U1fne ~d

nube!'; del aromado incienso. Cnando tormina la
procesion una larguisima hilera de caches, atestados
de preciosos niiios ,·estidos con trajes a la a.ntictna
espafiola, represontn.udo nnos, reyes· otros perso~la
jes celebres, recorren el trayecto. p~r don'de pocos
momentos antes pasara el Altrsimo en el adorable
misterio eucaristico. El dht de Pascua de Resuneccion era en aquella epoca on Ia. Hf\l..>ana. un clia do lujo, por el oual se al'!'uiua.ban muchas familias.
En lujosa carretela tirada por soberbio tronco ingles paseabau, el dia. siguiente de las escenns refcriclas, Maria l;uisa, J nanito y los ui iios de que hnl..>ia
h!l.blado Candacl. Estaban hermosos, con hermosnra.
<1ue claba hl.stima, porque ~ol>raba en elloq la pintura, los nfeitE's, el aire orgull(•so, el tvno de que habia
hablndo Isabel la. Cntolica, y el cora:wn se oprimia
al contemplar las pobres Yictim:ls de Ia vaniclad matel'lllt, sufrioudo uu sol de fuego con trajes mas propios de climas frios que de aquellas regiones tropi·
cales.
:U:urmullos de achniracion se oian a su paso. La
mas bella siu disput1l era Maria Luisa, quo aaludal..>a
a los conocitlos de sus papas con uoa clignidad Ycrdaderamente regia: vivisitno carmiu coloreaba sus
mejillas; el pesado traje de terciopelo la abl'nmaba
.... nsi es que a penns lleg6 a su casa, q uejt\ndose tle
dolor de caheza, so despoj6 del rico atavio, vistienclose un sencillo tmje de fino hilo.
Aqnella tarde hubo grnn comhln. en su casa. Cari·
dad, ocupatla. con los con,·idados, no cuid6 paranada de sus hijos, q uieues pidieron al cochcro les Hevase a dar un pasco hasta la Quinta de los Molinos,
porque teniau calor. El criauo rommlto con su senora, y esta. nsinti6 al cleseo de los niiios, creyenclo
quo ol dolor de cabeza de Maria Luisa se alivirn·ia
con cl aire fresco tlo ln. tarde; pero no fuo asi, porque t\ las cliez de la. nocbe regreso presa de arclieute
fiebre, que alarm6 mucho H. sus padres.
Al dia siguionte J uanito estaba ronco, pero naclio
dio importuncia. a su ronq uera, porque preocupabn.
baslanto el estado de la ni1ia. Caridad, que no era
mala, se situ6 junto al lecho de su hij~1, y Jlena de
nngustia hizo veuil· 6. sn prima Tecla, que ora el paiio de logrimas de todas sus afiicciones.
Al vcr a l1t enferma los medicos ft'Uncieron el en·
trecejo, y res~rvaron sn opinion. Uecetaron, y volvieron tl. la tarde: el dia signiente la. niiia estaba pear,
temiau por su vida, y cuando salian ya. de la alcoba,
un golpe de tos de J uanito, tos rouca., chillona, especial, que no se confunde con ninguna, les hizo preguntar sobrcsaltados:
-lQuo tieno ese nino?
-Esta muy constipado, soiior, dijo Ana, y se que·
ja. del pecho y de la garganta.
-jEse ui1io a la cam a al pun to! ... esM, peor que
su horma.na, porquo tiene el cru p.
Cariclad, presa do la. mas cmel augustia, hizo colo·
car la camita delniiio en ]a inmcdiata alcoba, y alternn.ba con 'recla en en el uuidado de los dos onfor·
mitos, piclicudo al ciolo que no so los arrebatase
tan pronto. La. desgraciada sufria doblemeute, por
q ue el inexorable remordiruiento oprimia sn corazon,
y le traia. pen~amientos descoosoladore~ . jElla en cierto modo tema la culpa. do la clolencJa. de las pren·
das de sn alma! jella. habia querido cxhibirlo.s cul..>iet·tas do pesa<los trajes ba.jo los rayos de un sol de
fuego, sin guarda.~ la.s reglas que ordenaba ,la pru·
dencia y estaba a p1que de perdorlos! jComo rer.orrlaba Ins reflexiones do au marido y los .cc;>nse·
jos tle 'f ecla! Queria reza.r, y no se lo perm1tla. su
inmeo::;a. turl>nciou ) la con~oja de sn esplritn ... Te·
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uin fP, pero no hnll,\ba una. frac;e que decir a la Yirgeu, :\Iatlrd tlo ln:> madres atiigidas. Su ~oico n.livio consistin en 1!01·ar de dia, de nochc, sm tregua
:ilgnun ....
Asi pasamn tres ui1\S: la muerte cernia sus alas
sobro ;lqncl hog1u·, doude se advertian ese silcncio
p!lvol·oso, esu. tr·iste:..:a ca.llada que precede :l. los
gramlcs desastres. Eu la autesala habia una. listn.
domlc dE'j11 ban su nom bre los amigos y conocidos:
los criatloi'l iban y Yenian apresurados, sin pronuuciar nua. palabnt, reflej;tndo en sus descompuestas
faccioues It\ nmo.rgum ue sus duenos: las ventauus
elltomadai'l, apouas dejaban filtra.r eu las habitaciones un:t surwo claridacl. . hnsta el herllloso perro,
leal compaiicro de jnego y travesuras ue J uaniLo,
pC't'llll1JJecia grn.Yf', iumovil, echado :t b pueria tlo la
alcob1t, como si comprcncliese perfect::Lmente lu ngoull\ tlo los niiios y la aliiccion de los padres.
J~os m(~tlicos uijoron gue Maria Luisli sufrin. una.
moningiti;; y e.'!tnba grav!l'lima. Yencitb pOL' los
ruogos do su marido, la th:.sclichacla Carida.tl consistio en rocostarse vestidn. sobre una camn proxima a
la de sus eufermos; pero no pndo conciliar el ;;neiio
1\ pesar de sn fa tiga. c,Que madre pnetle dcscausar
cuaudo l1~ muerte acccha a sus hijos'? ~o putlicudo
soportar la augustia, salto delleclto y conio bacia
,Jll!\Uito, logranJo que exbalara en SUS brllZOS el ul·
timo snspiro.
Bnlonco,; el temor de percler <t Maria IJuisa la. hizo soporta.r mt1s valerosa aqnella pena que sentia
por Ia primcrn vcz en lA. vida. Su pPn!>amieuto se
refugio en el ciclo .. jel cielo! A.lH, ue uonde vienen cl
cousuclo, lo. paz, ol valor, la. augusta serauidnd del
alma, y lu pidio rcsignacion para sufrir sin desesrel'!l.l'SO, para no morir <le penu, para permauecer como
la Virgen al pic de In, cruz ...
Carmelita qniso ver fl. su amiga, 3. la dulce coropaiiera de sus jnegos infantiles: la llevaron t\ la alcoba do lu. eufcrma, y esta, em bargada. por violento dclil'io, no la. pudo reconocer. Agitaba::;e lauz:mdo chilliclos quo dasgaiTabau los oidos y el cora:r.on: estaba
gravisima. Los medicos decian que apenas qnedal>1n csporanzns de salvarla.
-jSe muerc! exclamo Carida.cl mirando cou iudo·
cible angustio. a la cariiiosa amiga de su hija.
-~o lo croa: r ezat·emos tanto, que la Yirgen le
volvora lo. salud; ya lo vera .. Esta manana comulgu6 por ella, y petli con vivas iustancias al Niiio Je·
sus tpte li1. Cltras~; y me acorde delleproso tle que
hablo. el Emngeho, y una y otra vez le dije con gran
confinnzn: "jSeiior, si quieres puecles curarla!" No
se si son\n ilnsiones, porque lo cles&o tanto pero me
pnreco, C:uiuau, que voy :l ser escuchacla. '
-jAb, no, no! jloE angeles se van, y mi casa quedara desiorta!
- 'fengo. espemnza, dijo la. piadosa niiia, porque
mi corazon me uice que no hade mOl·ir.
- l'asaron tlias y dias: los medicos no sa.bian como aquolla pobre criatura podia resistir tanto. Ci~o
rhlacl ef>taba Jesconociua, porque no sepanl.utl0se ni
uu momento do la enferma, sin dormir, sin alimen·
ta1·se convonientemente, sin sosiego, agita.da. por tuntos tetnores, angustias inquietudes, ha.bia enftaqueoido de modo que parecia. su sombra. Tecla y Oarmolita.estaban siempro :i su lado, y una noche en gne
la enfermn. parecia proxima a esphar,la niliO. cu uu
O.l'l'll.llqtto cle fe SU per10r tl oUS ll.DOS se ace reo a la UOsolutll\ madre, y le dijo:
-Caridad, dicen las monjas del Sagraclo Cora7.on,
que cuando totlo nos parP.ce que nos £alta Pn ln. tielTtl, con nu\~ fc tlebemos acutlir al cielo,
Ofrcxcnle

e

nl Seilor algun sacrificio grande a cambio de ln vida
do l\laria Luisa. Yo la pedir6 ~· mamn tnmbicn.
lQuicn cluua que la.)nmaculacla. Yirgen llevnra nuestras oraciones al cielo?
La infeliz madt·e miro a la niiia que lle este mo.lo
le habhtba, como si fuese enviada de In Dh'ina Provicleuoia: cayo de rodillas junto al lecho de muerte,
y pronuncio una breve pero anlieutisima suplica.
Xt~odie Ia. supo sino Dios, que ve el fondo de los corazones.
Pt\SO.l'Oll tres dia mas ... lentos, horriblos, lleno~
do imlccible amargura para los desolados padres :r
para suE! ami~os. Maria Luisa parecia 'i vir como
do milagro: los medicos subio.n la escalera de su ensa dos u trcs veces catla dia, peusamlo hullarla muor·
ta. Una tarde el delirio violeutoy ln. ngit1tcion cleln.
onferma so cambit\rou por un tranquilo bieuesbll', r
descanso dos horas con sueiio repo:satlo .. . ttl des pet~·
tu1· mh·o en torno snyo y llamo tt su mntlre.
-lQue quicres, amor mio'! dijole esto. lleun. de

poun.

Ln. Virgen me ha salvado: me p0lHlrc buena.
pronto.
-jDios te oig11., hijn de mi Yidu! }lira, uo to ftltigt~es, no babies, que esbis muy debit, procnra dormtr.
- Qniero dar un beso a la pobre Curmclita.
Las Jos uilias se besaron cariiiosameute v In enferron cerro los ojos, Yoh-i~ndo t\ dormir:;e.' • Cuan•lo
los medico~ ln. vieron de nuevo, dijP.ron ~\ ll. pr>bre
matlre, nns10sa \le conocer sn opinion:
- !:leiiora, la. ciencia tiene gmudes rccursos, pero
la uu.turnl&za troue mt\s: la ciencia se declaro iutpot ente, y In: nntnraleza devuelve a Yd. In hijn. que llo·
rnb;"' p"rchda.. La niii:.t esta mejor y cnrad.
Ern _demasiado grande la alegrfa de Caridatl pnm
advertn· el.~rror de lo::; dot:tores, que e"clnian :t Dios
d,e la cumcron de ln enferma ... jSu hijn snlrndn!
En _el transpol'te de su indecible £elicitltnl ctn•t) de
ro(ltllas, :r descle lo intimo d e sn com7.ou t·eno\'O ia
pr~mesa qne poem; elias antes hiciera :\ la SantiHimo.
ltCJI11_1- de los cielos, a la Iumaculada. Maria, :Mt\llre
do Dros.
. Dos n~eses despues :Maria. Luisa, vestidtl cle sen·
c1lla battstn, coronada. de jazmines r enntaltn. en mP?rosos tules, bacia sn primem Comnnion eu la capll~~ de Dolores de la iglesia Je la Merced. Acompn.n·tb:\ula. su ma~l re, su padre, Tecla. y Carmelit!l.
La pnmem, v~shcla. con el habito del C:hmen, con
los e:n.bello~ gnses y el rostro enfbquecido y nj11<lo
po~ los 1:ec1e~tes padecimientos, parecia haber eureJCCttlo <hez auos .. . jtanto ho.bia sufl"ido! Ambos es·
p0~0S COmulgaron. por ced.er ala suplica de ~aria
Lmsa, que uo habu1. querido ir sola a In Sagrada
J.Ic:-;n; '! comulgaban jdespues de doce ai'10s que no
lo hnhran hccho'
C:1\rillad habia· ~fr:~c-iilo no bailar jam,\~, y detlicarse por cornpleto al ouidado de su horr·~r v ··t la educa~t~~ de s~_hija. Tmnsformada en°~Lra tlestle quo
petdiO Ull lllJ? J estuvo a puuto de perder otro, solo
btlscabh. ~1 remo de Dios, confiando en que lo demas
se }(I dl\l'la como por aun.diclma.
Ouando sus ontiguas compaiieras de ten.tros, blli1es Y paseos le decia.n l"~ne exnO'f'rab:l. p] cumpliwionto de. ·.us
s
l 1<
l
·~
n
t euere~ < e esposa y de mtHlre, exd:uunb~:
~ -~No ~o ponse1s! lo que harro es cnith~r de los m·
IIOH prop1os Y ajenos, porqne ~on t\ngule~, v Cll!ll)(lo
110 twneu .buena madre, Dios los llarn \ aestlo el cielo, ;.- ;lo.~ rtll!fl'les .~e an•.'
(Fl'}·
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SUlL\RlO.
r£G~roA GE!IIRAt-S!:coto:s Punou.-FieRta~

rcligi_oso lf~ fiesta pa.tronal tle h~o parro.quia. de csta
lo~~dHlntl. Se cantaron laH priuH•ras Yisporas el
mtel'Coles, a l;lS 7 r. M., ofieintHlo c l He\'. Pa11re l'u.yet, C:nm-pt1rroco tle San )Iiguel. El Ilia siguietJto
s~ cclchraron solemnerucute los clh"iucs Oficim:, hacte~Hl<? ,do prcste el. ,Re,·. P. Picard, do El Sapello,
y sll·nuutlolo de <hacono y snlllliticuuo, resp~ctiva 
lllcute, cl Uov. P aclre Hnelterman y 1"1 Rev. Padre
UarpC'BtiPr. _~1 H.ev. P. Gonrl~_\', Illlt>stro Cura-p,\rro-

moviblcs do

I • -Cakn lario <ie I& Semnns.-De In pMil'n<•in t-O ln~ ('Df~:r
llli':u:les. ~ctt:A}'lDUl.r~: Su Santi<lnti y II\ Viq;cn do (;ua<lilluFt- £I prrou a In re~l:l g~noral. llt">lndour, <le n~,unolcas
• ll~ rn prt•hiteri:tno v elllmo. H:ttolli. 1:1 .\\·o ~Iarin
II Lu "reduionf'l." dtl ~r. D,hil!l.-L'\ ~,;Iori.\ <lei cic!o. -El \'i:
llDJ b mtud, (poe>ia).-La dh·hc.,;a nariz.-

CRONIC! GENERAL.
1·:~. lnw tlf' ~lot•Ps. -El Lec:ho <lo m:ts impm··

c~, ch~sPmpcno el papel de m:wstro de cPrcmouin.s.

ul-

El SCl'lllOil eu espaiiol cstnvo .t cargo clel Rev. J. n.
Fayct, J Ia prcclic~eiou en tngl~s fn(- dada, por ol
Rev. :\I. A. D. _R1 ~em. Ambo;; or:vlorcs clc>jaron
encnlltaclo a! anclJtorw que lll11'l u.t£'utamen(e los os-

t~nrta f(tiO h:L tent do Ingar en Las vegas eu cstos
fllJJOS diM<, hu sitlo la. celel.>ra<:ion dPI Han to matrimo-

nio, que~" rcrilico f'n la mai'iann. delrlia l:J entre la
rirlno·~ ~Pirorit:~. J~lianita L opPz, lrijn. de bou J nan
1-o~.z J UP D~Jih Aoice!a ~- du Lopt:'Z, y el apreciab!eJoren .Jo~c 1. Chene, LIJO de D ou ]Jeopoldo CLone Y de D.•l£ariqnita. L. dfl Cheue.-L·\ cl.!rcmouia
t•;uro lucitli~im?, y la. con em renrin uu po1lia ser
ms~.~elt>cl:l m mas uumerosa.-.\p:ulriu~uou Pl acto
el JOI'E·n Don Secnmlino Romero y 1:\ Srn. Doii<t
Ernma llt'smaruis de Senecal, repwseul<tndo cst:t 6.
Ia esposn tle Don Secuudir o que se lrallaba enferma.
~l.Itrv. S!·· Uum-p:irroco, P adre Jaime Defonri, Len diJOla nmou de la feliz pareja, sulJi,•tHlo lnego desf~~s.al ~agrnrlo altar par<t oft·ec•cr el iu<'rnento sa~nlltlo por los que aca.babau de jnmrsc ch•rna fide •. ,1~11.-L:tmt'isicit do la. Misa quecl,) :i caruo de las
10

ll-!~' Yadmirauoras tle Ja rGcien df!sJWsaJu, do cucroZ3, Lien puedeu -.et· testigos los muchisimos y costoJlf!~an popnlaritlad y del sumo aprecio de que

r~galos que le han sido bechos.-Dr.rmme Dios
'"' nt. ~ eseogid:1s hJncliciones sobro elnutwo ho<Yar
y1d:ga Cf~lC llltllCa SO a parte de
!-ill santo teru~r
J ;c~~~ lllefable qne lo a.compn.iut.
J ~ r•mN·.n (;umuuiou. -Se YC'rificu en Tl'iniJ0a •, el llomlllgo, dia G, fiestn, del P atrocinio cle Snn
.l:: No bajat·ou de nnos 60 los afnrlnn:ul os uinos
Y. ju~~ 'lu~ luYieron tanta dich;t, des puC"s de haher
Pa~ mu.Y hteu preparatlos para el aclo. H.eci bier?n el
de lo~ augele~ d-> manos c1e sn venerable rarro~,el Ue,·. P: l-5. Ptrsone, S. J., quicu cou su pali\Lra.
Dna de nnctou anment6 su fu y sn nmor bt\cia el
1
p % eucnristico que iban a hospetlar Cil sn pecho.
or !a tarde, en lnO'ar de las Yisperas se hi:t•l la rett(•CJt. 1
n
'
i'ev 0 le llUdYas Hijas de :M:u·in., con sermon del
~:.,r· ~·1 B':unuer, S. J., y despues tuvo lugat· la confia~ ~c ) 0 o. ~a Virgen Inmacul ada de los uiuos y nite~11 a Pl'lmera Comuuion.-EI tc111plo cstub:t li1 Iento utestado de geute. -Dio feliz rcma.te a
ceremonia Ia expo~icion c~o Su Di~ iu_a. .MajesTill ura~t.: It~ cunl una notab1lttlad artt:shca de la
1~ ean~9 nn magnifico 0 Sal ufluis-, ncabandose el
J' cou Bendiciou y resena.
de SU~t·lou l'll l'iiJI'io;;e-·. ~ • .li. -Nos t'Scriheu
Hnt'ng~;l', X. l\I.: "El jueves p;\sado, dia !} del pree, ~e cdebru con grnndo pom pn. y entusiasmo
Slb
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cuchaun.-El t•oro que so conipPue de varias senoras :y sc1iorc~, llE>sewpeiio lo COHletido c:on gmu satisfacc lou tle todol:'.. El templo Pstt\h,\ primoros:1meut•~ :uloruntlo, debl<lo !\ l.1. bond:Hl ~- <'ncrgia tle Ia mny
(hgun ~· .n::spetaule seiim·a Dmi:~ Frnucisctnita ·warder de )';;d;tzar, a~·mlatl;t por ,·,n·ws seiiom"l d~llngar.
Dcspnt>s du h ::\Ilsfl. ttwo Ingar nmt hermosa procesion. 'f:111io ol H.cv. P . Conroy como los senores
mayortlomos Don ~fanuel Salazar y <'sposn. hicieron
c~1n.~1to estnvo en ~n pocler, para que b fnucion rensttera mncbo bnllo, por lo cualla pol.>ln.cion cntera
lcs q nE.'Id:t Hllllftmente agr;ulecidll." T,rrutl;crffl Ribem.
{ ' oun•rl!Oiuu hl!J!HW!nuf~. -.Cn Rolanda se
ha <·om·ertido al Catolicismo el tlodor Serrurier calviuistn, tlircctor de los ::\Iuseo,.; J~tnolo.,ico, hodi.~ui
co de J..enlell. El estudio do la Hist<~ia Edesirlstica vn CO;l\·irticndo a los gahies tcologol:> <le Rusi<l, y
el do las Cicucias na turaks :1. los do otr~.ts uaciones
em·opeas. 0 rau im presion ha c:tu!'la<lo ebta noticia
entre los m;ls acerrimos proLest.mt~s 1lc los .Pa1ses
Bujoc;, qtw V<'n e n esta. con\'ers.iou al O:ttolicismo por
parte <lo Benurior otras rnueltas qne han ~le segnir.
l<:i (~ .. llt" l"nl "'t"wdou. -El tlin, lo. por ht maiiuuo. muric) en~ ueva Ymk c>l comancln.ute gPneral
)ft-. .Tohn Xewton, presi1leuto de Ia cou1paiiia del £errocanil do P.tDamtt ;.· uuo ,]e )o.; iugeuieros m:is
distinj:{ni<los de esta. ~poca. .\parto do su brillante
carrom mi litar, )Jr. Xewto·t ~ra. rnny conociuo por
ser el ing£ uiPro l)lle clirigio ln~ obt•ag Yeriticadas en
H f'll Gatt>, po.ra hacer tlp:-;aparecer voliindolas, en
187G y lH8:3, las rocas que obstmi1u1 cl paso del caun.l. .PutS comisionn.clo de Ohms Pnl.>licctR, y mas
tarde rennnci6 cse puesto pam poncrse al £rente de
]a, com pmiia meucionada.-Em allem;ls excclente ca.-

tulico.
1~ 1 llomi n go del lltu-u l•n ~ot dm·. - Bajo este
epigmfc leemos on la Fe Urtf,;(i,.,, cld Saltillo, 1£cxico: "~o solo fuc llevado cl Divinisimo :tlos euferruos
hnbitonles li sus c~sas, s ino tamhie11 se tlign6 Ia ::Uajestad Soherana ir las c.lrceles, cou rirtieudo con su
r eal pt·escncia. e n celestial parai"o :t<}Uellos nntros
de atUI\rgnra y de es.piaciou. fJ:t,; ~ms. de h Bociu -

a

~ ;W-

a

dad Cntulica sinieron los preso~. que pasaban tlu
170, porIa. manana, uo C'~quis1to chocolate,)- 1t me~lio
clia, un:\ exceleute comu.la. Segun uo" lllforwo el
Sr. Director de h\ Penitenciarhl, howhru de fiul\
edncnciou, npeuas llevan de estmlio los nu-ios jovenos que compouen ln. banda, tres meses; y entre
olios hny nluuuos de tan sobres1Liientes dispo~it~ionPs
n salt1t·an
' buenos pro f esores."
que en bro\'e
P rog•·csnmos.-Ln. parroqui;1. de ~.mtn. EtluYigis que es l:L ~1lls exte::.ldid~ en Berlin, ha. itlo <l.i,·iclieJl.(lose sncesivamente en 1>1ete nuevas pn.n·otJUI<lS.
D esde el1o. de Enero de 1895, hay por tort:1s lrl't'fl
parroc1nias leyalmc•dc el'iyida.<t y conocidus, y clos m:~s
sin roconoccr; y brty ademus el proyecto de c•rJgtr
otms. Pronto balm\ cliccisit:le parroq uias, a hi don do
hace scis auos no babit1 m·is que cin ·c'. ~No es cstn
o.dmirnule? Es preciso recouoce r tawbieu qne c l
GobiPl'nn, nunqne protestaute, se ba !llanifcstado
couuiliaclor y siernpre di:;puesto ll satisfacer las legitimns nspiraciones cle los cat6iicos.
l,n Com cu r;a·ne i u n del limo. Sr. Pn~nzn .
-El dia l o del presente tuvo Ingar en cu cl templo
de b\ Profesn, Mexico, la Consagracion tlcl II nw. 8r.
P;tgaza, Ouispo de Yeracrnz. La finsbL revisti6
gmu suutuositlad, nsistientlo n ella numerosa. y selecta concurrencia.-Las ciudacles de JaluptL )' de
Onz;LU:L eu,iarou alll sus representantes, y hL Sra.
esposa del Presideute de la. R Ppubhca la uonro Cc>ll
su pres<>nci;l. El Ilmo. Sr. Obispo :Uontes do Oc:\
tll\'0 ti su cargo la catedra. sagmda, prouunciaudo
una. hellisima. pieza. oratoria. de circuustancias. Al
mediodin, uno de los padrinos, el Sr. Araoz, obsequio
al nuevo Obispo con un magnifico banquete al que
asi~tieron personas de la primera socieda.d.
U n fi n ~t· l IURt'I.-Anita. 'feresa., hermosl\ nii'in.
de dos ailos y medio de edad, y dulce eoca.nto dellwgar dA nnestros apreciables 'ecinos Don Secnurtiuo
Romero y Dona. Aoit<l B ernard de Romero, vol vio n I
cielo, su p;ltri;l, a priocipios de ln, semana pnso.dlt.
Cron.n los o.congojados padres que el pensamie?uto de
]a dieha quo n.lwrn. clisft·uta 1a que tanto amaroo on
este Yalle de lJgrimas, no hnce menos sincero el Les
timonio de pr0funda. condolencia que en estas lineas
les euviamos.
1~ 1 cl t· ~cn n ~o du:;Jiuica1 . - Recientemento ha
celol>raclo su quinta Asaml>le<~ ~eneml Ia. l/";\ !mu ·
ces•~ clt>l reposo del Llomingo. Entre Ins nu;;'ICL'Osas
mlhcsioncs r~l'ibi1b::; por Ia Liga. con este motivo, fi.
guruu las de Gladstone, del Obispo de Autun, Mons.
P t>rmncl. de Ia AcMlemia. b:ancesa, y de Julio Hi mon.
'l'arn bit'n h:~ recibitlo cl conde Keller, actual presidcnte clo I:L Lig:1, umt carta, ruuy nfectuo'Sa till Hu
~;lutitb•l LPou XUI, cola que el sabio P•mtifice rcinante clice entre otr;ts cosas: "Aprouamo > Pst.~ ol11·a
y Ia ~;pguimos con :unOt·, tanto m:\s vi'•o, cu llltn <t w
el clPsprecio del santo dia del Senor ha. !::i lo p:1r:~ los
hom hn's y p;Ha los pueblos origen do gmnil<'s males." Aunque las ideas anticristiauas qne clominan
en l!'raucia son nn ~ran obsh\.culQ 11ara Ia Liu:c el:lt.~
.
d o gro.nc1es progresos.
'"' '
va rea11zan
U c uditu sen Ju cnrhhui. -Eu Nogales, A rizoua, se ncaba de fuudar una Sociedad cle caritl,t<.l
cllll'l' bts lll:is distiugnidas senoras de aqttlllh\ poblac·i· •11, t'OII el lvntutado fin t1u irnpartir socorros ;\ las
poilres fumi lins desnmpnrndas. Forman ln. SocietlMl
las :qm~c:ia bles sel10ras clo M:t"CMeuns, de Dovle do
)(ix .. In OhPHewetlt. tlf'\ Castillo y otrns no mei10!,/<'stimn.blos damns. Noble, muy noble es el proce<ler
do dichas seiloms, y palido seria:cnauto pndicra. clecirse pam. eloginrlo.
•~" litH• de In (H& J'<'Zn . -Palauras de oro sou

las siguientes que sac.tmos de I., i. · lenlfl. dl' /Ji,;.}',tl:
"Do en au tas floreR ntlornan y t· •..J i.Je llereu Ia pruuare1 o. do I:~ ,·ida, ninguna. ~tis hermosa job, joreue~!
IJlll' In flor del caudor_;n~hnno y de Ia s?uta pUtezu.
1~., cl tipo de ella );~, \ 1rgeu :lradre de f>t.m;, untp en·
yos 11 Jt,\rts ~e posh·a h do el mnt!l~o <'llt:'ltauo, clt~~an
te <>I mes do .Mayo. Guardau~a mtacta, joh, Ulna!-!
no l:l ~x pougr1is con cql pr.ble hger.:'zn nlr~ce mnuclano v al h:llito em·euenado do las JHI~IOUl'S qut>,
cu,11iclo no b tlestruveu, logran, por lo meuO!;, nuncllit:lrk E~ su gutir.la b motle~tiu; Sll p1inlrRinclo
No creco m medm entre d ba11mbientl', el retiro.
Jiicin <lo lt>s proianns di\·~rsioues: C'! rel'ogi.tlo hog;.u
douuhtico .Y ltt punt atro_osfurn. llPl 8.tulnallo ron flus
e•eogiclos vergPle•. iDJehns;t Ia qu(' <'Oil elht l.rgrn.
n.truv!'~;ar sin qniebra~ d golfo Lon·a~coso tlll lalllC'l·
porta ju,·cntndl"
l.n!'l c• IH· us dt~ h: Cul<-~ i uca. -'l'nruamos tle
El ~\'acional de ln. cimlad de l\Uxieo: • Sq~nn hunos
po<liclo saber, de alg!1n.a~ .couferclll·ius <'eleb:a~ht~
<'Oil el Sr. Plaue:ntc c ImcJaJas por cl llm;lll~IUJO
Sr. Obispo do Pnt'l>la, cl refer itlo Sr. Pl.nH·atte ha
<1ueclmlo comprometido :t eotreg•tr el mugtlitico teruplo ya ttrmiundo, el1o. de Octu bre pruximc'. fetha
en ln. cnal se celebrant }:1, corouacion <le Ia k.:i~cu
de Ia di,·iu:~. P.1troua de los mexicanc~:·
l"a·6xi an n~ be:!& iUca,•in:u·!li.- E-,crib(>n cle Hom:\ 1\ un colegi\ espni1ol: "EI clia tl•· I L .\.uuncindon
de Snestm Senora, elllmo. Tlipepi, secrclurio de Ia
S>tgracb Uougrpgacion tle Rito~, leyu eu ptc,t>u<·ia de
Su ~autidad, U. quien rotleahan \'~1rios Ganleunles y
otros mierubros de uicha C >u~ref.pcion, t I clerreto
clcl T11fo J)OMIC acerca de la. Letttificacicm del Ycuerable Bernardino R enlino, sacerdote profeso de Itt Compil.lit:\ de ,Jesus, y otro sobre Ius 'itlud\'s eu gmdo
heroico del Yenerable Yicl'nte Romano, pirroro de
'forre del Greco en Ia. arl'hidioce~is de Ntlrolc~. El
Papa hizo nu elo~io lle ambos Yeueraules, .r mHniIcsto sn sobemna satisfacciou por poder clnr nna
noevn. p1·ueLa de afeuto ti la. Oomp;\Jilt\ cou lu. futuro.
beatificacion de .Reali no. E-;tu vieron mlem:ls pre·
seHtes nl acto algnu0s de Jos nuc,·os Ol>ibpos publicados en el ultimo Consistorio; ( l'HHC'l'Pillll!iimo P.
Luis 1\ItUtiu, Prep6sito general d e lo::.: Jesnihl!'i; d Her.
~· Torcuo.to Atmellini, de Ia Compaii ia. el,r Hdo. TiSJmo, postuladores do los Vent!mules R ~a l ino y Ho·
ruano respectivamente.''
.llil t" n hu r• ubn4..'11 a~ . -H<•mos l<'cihiclo tle Co·
n<'jos! Colorado, la siguieute esqnela que iusut·unos
de mJlnmores Pn E:stas columoas: "Jost: Sim lu (i;lr·
rh Orescencio Y nldiz respetuo:sameut<' i111 it:unos
Vc! .. al enh\c~ conyngal de une::.tm luj 1 )' henuauo,
seuonta l gnac1ht Garda y J unn :U 1ria l::)ala;r.nr, que
tenon\ Iugar: en esta i~lesia parroq uial de Courjo:-., ~o
loraclo, el dia. 11 de M a,lO, Ius !) A.
H eco.>pl'IOII
en C<lSa del primero.:'-Les tksMmos folicidades mil.
U ong •·t"so t!nlolieo. -Se cdebr.td. nn Con·
grcso catolico internacional en Li::;u:.~a, Portu~nl,
del 2.) al :28 del proximo mes tie ,Jnnio, :t <':\llli;t clel
VII centPnario del glorioso taumaturgn Silll Antonio de P1tdua. En aquel Oougreso so trnbtd, entre
o~ros it sun tos: d e las modern as doctriuas autropol6·
g1cas;. de la moral independiente 'J llo sus conse·
cnenc1as co Itt sociedad; del trnnsforruismo; de la
f'l.lSeilanzn. religiosn. en nuPstrns est'nelns; de los me·
'lJOI'\ de momliznr las ftibriras· de Ja <'nestion obrcm;
dtl la necesiuad de las Orcl~nes religiosns, priuciP:"lmtmte pare~. las misiones ultramal'iu:ts; dtl los medlOs do ~l'Opaganda. a fa\'Or de }a pren!'la catt",liC:l; de
los mctltos de consenar -v anment:Lr la Ie, nsf como
las hucntt,:; cos tum bres en ios cnarteles ruilibrcs, etc.

y

a

a

:u.

-

PlA.UOSA.

~~Vt:J.Or.

Flt:S1'1S l10 H8L ES HE L89:i.
Do ~!.'ll 1lt ~IJ lurti>~lll', )(, tl•· l'clt<ro-i\li?rcolts de C<Ili• J t'cLrtro.-1 ohCtll< tit~ lle~urt t·c·ul'JJ, 14 tlt! Abrtl.- Rogar.a,.o ~ 21, :.>-! le \la)o.-A~Ctt:~!c.Lil~l tcf.C•r, 23deM~??·-:
IJ:Dtl B Is r'eut~co>t.:,, 2 cl11 .JnnH>.- Ftt!.lll de In Smn. lrmi~!, UtJu 111 ~ Corpuo Uhrihti,, ~a t!o J owio.-Sagra~o C~ra
z=d~ ft,g,, ~j ole ,)ctnio. Purt!.!U.O COHIZOD_ d_e hlnno, 2o de
.~.,~.-Domingo Primero de Adv1onto. l de 0ICJembre.

CUATRO 1'£JJ.PORAS.
Prtalll n-~. ~.ll le ~crt)
rtr•M-:;, 7, 8 do Junto

j Oto~o-18,

lil, 21 de Setiembre.
Innerno- !8, 2G, 21 de Dbre.

C!LENIMRlO DE (,A. SEMA.NA.
11

n

fh11i•90 I' dtsp•us It r,,~,nut. Sn nlo9 Po.lro O el~lltino,
, c ..:.; ll .~wuo, ob. y coni'. l:i:1n111 Pru hncinn;l, vg.
i.ws--S:lDL~· lleronnlino •it s~IU/, conf' frnuciscnno;
tr ~ ·1~ Anx;tt•iu • 1\•o,loro, ob~. L•1'111l1.~ 7/lf'llores.

papa
Aus-

!l• .liJr:•••..:..~Jnto;\'n'c:lh•, uh. y wr.;Hccun.tino, wr.; Hospic.:io
;[- ~anb Aglae -kt·wh~ mPIIOrt~
·' .li!c'rc,e;-Kcnt•l.! llarc!nnll, ub. \'COnf.; Juan Bnntbtn Rossi,
fODL ~1011 Jul11, 'K y wr. Lei,,.,;,,., III'"''Jrca.
J err;,
L1 .\ ·ct~stu)> niL ~r.Surt.- ~nntos Quincininno,
Wi y Juliano, mr;. ::0'1nt 1 H nmili lOti, \'g
111~ , S.U.to~ UJiuccuuo y l'ogn•II•Dt\ hHmnnos, mrs.;
I.~:·· so • elf -s cnt1s .\fr.\ y Sn~·\oo, run;.
: .lii\G .-~oto.o l'rll:.uo, ('UJ!II l mr.; Uc•oatlio, ob. de A•torb•rrolf.--.mll ~~ m1 \h;; l•l~o.\ d: Paz;i, VJ, canuelitl.

+

De lu IHtCit>uf'ln e n I ns t•ufc rmedades .

b eo{ermed.d es b tt·i8lo com paiier;\ tlel hombre
darmt.e s'l \iaje p n· ILL tiena. Hij .~ del pecado, es
11 preear~or.L lie nqnel otro lcnil>lo y {tltimo castigo
q"~.e Ibm 1 !:1 muerte; es nun. d estrucciou parcial y
aJIIt·tp:J b .~1~ esta c,u·u·~ en! P<Lble, quo habiendo cat·
d 1,b·~J•l cluupcno del demouio ,\ cousccuencia de la
tUo j•a dt un~.:.lro primer P•lthe, 110 pnede descle euI·Jill':s eutrar eu :.u mot·allu. cteru·~ si u huber sido

VJ~lti~ul ~ auto.; por el
llluort! y revirilic.u la por

banthimo tloloroso de Ia

l<\ resnnecciou.
lhJi, ' JUd l'S el bt:.Jn iu liui to y Ia misrna vi.la., no
e~ ~l.tu~Jnl~ h ~nf':!r 11ed ~· l y d , h mue rte, como
DH.;elautor del p.:c.l•l<> c~Lu-;a (wit•a de la una y
de 1, utra. lh1~ 111 ftJ7.•1 lu 'uwult•, thee Ia sagrada Esto1lcH lu,.; males que atpwjan ,l.Ja_ huma._ui: ckueu KN atniJ.udu, al tleuwuw, que fle~te el unpe'J/ de Itt lft·~·lt; y c., I'{ Ill'I ,1 .;Jl tiC c.\{I' fnll/l£lo.
dader<J, auutl•lt! Uio,; uo cs l'l au tor de la enfermera Utol~h~uJUcttc, perauite, ::;iue tu l.l:trg~, ~nay otra,
fadCOill•J tl!JW w.t, sa como jJI't.l'lm; exptacton del pe-

&t':)·

lro0:~ruel> t p.ll'tlt swttfic;tcion: y por esto Nue~

la :5i:oor ·1tl::.t~r:,t '• ':; d v.tdot· tl d tn uu lo, nos deJO

P!t'U:.\('1.\ cristaau:~ como ltll u;\lsamo cousolador
tc.Lt'.ts 8..• [J·tl~t·>ue,;
, ·
J prueba..-.
1
pa.:tuuct.t t>s uuc.,sa.ria a todos los hombres,
porq'l:: lJ I'·' tu:n~n al••tJ t[lle ::;nfrit" pero priucipaloente
.,
'
I' . h
.;•
lleu 1'1:; c11 f<lt'utud.lde.;
Ctljl>S dolores t~ lVHl. a"eu
·
·
no I.o I:>. r<'\Cii:J IIIi JMm cl• parai')o. L :l. paclenCla

. 1 1J UCS t 1'0 u lOS,
· que
tJnt~ uac~ .~'II
- 1 llJ. Uht:i <l.' •JCdllCL't.~tt
PJ ltclJ c·u LL twrr..t. por tlnc.~tro aJuor y nos le~ cl au ••..t·ll t'J<l•uplo de sn dnl:t.tll'.l y He renidad eu
.I l Q l ~It) .
L .1: , liLt, aL rot~ •s tu. mell Lm;.
. .
deJl1 P·lctcoJ.:I 1 c, 11 1 L drspo.,t ~Wll {1 virtu} Cl'lStJana.
' 1lOa llu"' I ••111 · act'fJl,tluo; ,. su f nwo.s con t rc:~.
· nqa•lil'
•II a \'I' ·
J
,
•

"·) l

lll"te J c' t.~ M.:IIJll l.~c hs h:-:. th! JI:l.S a que _qntc~·i.l.
dele_,. ~~iS~~ dt\'lu • i'l'.J ;, [ •u~,;i.L. !!: ; UIH.l. VletJl'll.l.
hn1/·lltu su ..>.:.: t.L c ,,., , ·, ,1., l 1 ~·'. Lcitl. sobre hl. u~
"" r ·.tJ., que sop;.,~ I 1 ; r ·-;i-;L ·u~ t 1.:> sobre uu c.1er·
rv tUtl I
I .1 ,.,
• .1
u 111~.
e a uolur y lu :,,)lu-:tl.l U. Li.l. volunta 1 ue

. Y ~ ~~ cfo.:ct_,,, n:lll ic pieu~e qne l.L virtthl c.le Ia pacteu<:la cuus1sb eu nua C:·q>N~re de iuse usibilillaJ por
la cual uo n os afccten los ut:dl"s y los padccimientos;
pues eutonces Ia p .... ci<:'ncia uo teuJria mth-ito ulcrnno
Y. el uolor dej•ll'i<~ d e ser p.tra uosotros una e~pia.
cwn y unn. prueb;l.
. J?u la Yid;~ d~ San Francisco de S.des se lee q ue,
'\'ISitantlo un (h.~ e::;te gran Obispo a uua pol>re eu·
ferma. cuya re8ignncion In lwuian pontlemdo, quiso
probur 8i era real ::.u Yirtutl, y ~i era de buena ley
aquella, pacieucia. Emp z ), JlllCR, a dirigi1' proguutas a)a, enfertU<l, tt ;\I<).UtLI' SU tl'ill1 l)Ui !itlad,;). admiral'
s n ntlor y su silencio, sal>ieu<lo bien que por esto
medio de~wnbril'ia los vunbtleros se ntimientos tl e su
cora7.on. "jAy, ilu:; trh;imo S('Jior~ l'Cspontli61e la pob re mnj.;r; s i V. S. couocieso el fondu tle mi alm11,
no me admimria como lo b:tco. V. S. no YO sino el
exterior, que of~c tiv:tmente est~ soseg:ttlo y traug ni lo; pet·o cl iutNior os presa tlc b mayor turuaciou y
d Psortle u. 1\Ii paoioucia p ·ntle tl~ Ill! uilo; y :;i D io..'l
DO illP. prcstasO Sll potlCI'OSa aynda, ~•)J107.CO i.Jien quo
prol'Um piria en grito,;, .q awj 1s y m tumullos; pero D ins
pone nu freno :i mis ln.lnos, y por Psto no JUcl atre,·o
:\ q uej;ll'lnc <:'n mctlio t.lo prueb.tJ ca YJ y,dor kugu
la tliclm de conocer."
•
Unantlo cl Sau~o s:~lio llel apo.:;entu llc Ia eu£.,rma,
dijo a los que l· acompaiial>an: 'Bsbt mn;cr tiene b.
vcrc.ladera, paciencia cri~tia:n
~I.ls :leb e m ~s ale~
gt·arnos de sus dolores <j ttl' com patle~:crla, porq ne
D ios le tiene Pu cueu l;~ c:lli<L uuu de sns snfrimieutos. "
Elmismo. cnn1Hln enf~t·m•', <L~b·\ los m i:; :ulmi l'itbles ejemplo8 de c;tlma ;r· rcsign:\ci0n. Pon iendo entouces en pr.lcti c.L lo qno u;tl.Ji L cnsciiado :t los otms,
sufl'ia los m·1s ngu.los d olores con nu:\ pacieuci<Luuida n tanto 0111101' y dnlznr,t., qne j·~m .i.s se le oia cxhalar h mcnot· q Ul'ja u i Ionuar uu solo desco que no
estuviese coufrwme cou l1L saub vo luuhtd Lle D ios; y
VP.iase siempre pintad:1. Ctt el mstr,,, pero principalmente en los ojos, J;\ porfect1l seren id;ttl de sn a lma
qne de c::.ta sne rtc domiuab;L los dolores y penn.s.
T cHU;lbl.l. siu rep ngn;uH:i<l los l't!meclio i m.i8 desagra.<litbles, obellt?cia cou sencille7. ;\los metlic,)~ . y siempre }c par~ cia q llO htl.Cia.u tle masiado por cl los q ue
le rodeabao.
Asi San Francisco cl o Sales, lo mismo cunndo estab a cnfermo que cn;mdo g oz;\U;\ de salud, em perfecto imitador d el Divino l\If~ol:'stro, que en el Evangelio
se priJpouP t\ si mismo por modelo necesario de todos los cristi:mos, diciend 1 :i. los Ap6stoles y en s u
personal\ toclo::~ noso tros: Os lte dado ejemplo p(ua
que lwya i.~ lo que ) l1 l1e hccho.

A.CTUA.LIDADES.
EU SA~TIDAO Y

L.\ YlHGEN DE GUAD A! U P .:.

Tencmos cl gusto de insertat· cl contcnido de
hoja Sllcl!tt <)tiC sc nos b::t r<' mi tiflo,_,<:n Ju que
l'<l r en In:; flisticos con1pnestos pot· :::> S. Leon
X Uf ,f pe1iciou de l J huo. Sr. Ca macho, y Ia ti·atlnecion l' lt nm;o del [lmo. 81·. Loza: A.rzobispo
<.lc Gna llalajara.
H .. aqnl e l prc<:iMo clocumento:
Guadalajara, Ab ril 24 de 1895.
1Jmq ,. H111o. Sr Jh. D. Huf;H'I S. Camacho,
Ui)!nt ~i n;o 0 hi!-> po de QnE'retn ro.

una

Mi \' uo. Henna no, urn igo y Sr. de wi il}ll'edo;

('on Ia Jli'C!:'<'IIlC' r:uta Pn\'io :\ Su lima. 1::1 ,·cr~ion
<':lSll:'ll;lUa rle II):- d(-.li<'os que Ktro. ~rnn. Padre
c~c1·ibio. rC'l t!inJs ,I Ia Sma. Yirgcn clc Uuarlalnllc y :( l,t :\:wion lliC'Xicaua.
·uliieanwnt(' por f'0mplacr1· ,( Su Ilnw. he he·
c'to c>:,.a \'PI':-iou: pero ya ~n lima. suponrln( con
rptL' rcspcto y tcmtH' he> piH:'~lo mi torpc mano
<•n lo que tan nwgi:-tmlmcnlc c~c:ribiu cl \'PTJCrando Poutlfit:C e in~igue litenllO qne C'S, aIn \'(')'.
que .Tel'(' :--npt·emo <10 Ia Iglesin. gloria dt• las hn·
mana~ IPirns; y enyo gcnio esplentloro:-~o admim
y pasma.
l>N;co <Jill' Su. Ilmn. sc consc1·rc bn0110 y me
rcpito su af'mo. ht•t·mano, amigo y S. 8.
~ Pedro. ObiSJJO de 0 uadnlajat':t.
Mr·dt·u~ lu:ic propulus mirn sub Imngire gnncllit

'l't• col<·H•, ulmn

l'tli'NlS,

prne,itlioiJne frni.

l'••r te F>k viqcnt felix; trque nus pice, Cbri ti
1wmot\ln s·:nct tirmior usque fitlttm.

LEO PP. XIII.
(lmngini .\n,;:nst tc Maine Doruinnu ~o;;tmn
Onn•lnlnpenhis in )lex ito suh~orib.mdnru.)
l~Oldlltl n ndihns \' •lil'. die XX \'1 Feb. uo.

}!DCCC\C.

nio,o.:: c·aJ'!!O~ lwdto" .\ los cnlvlic·os romnno:-: ll
ban ll'llanlado un prutlenti:o~imo 'ilcnein l'OII l't'sprcl~ ;( ellns: Jo cnal. por ~upur:-to. 110 Ita p ,t)j Jo
menos tl(! :::et· tomaun pnr nnn t;lcita nprohat·iou
uc aqurll:ts espcti<>s vilcs y mcutiro~a~.
~fil" ~C !!OZa <•I animo a) \CI' CJliC h:ty :t)lllr.IIO'
1111 f 'ltristt~m ~ ldt•ocate que uo:- mne~tr.1 algnna
simpntla, y cc·h:1 en cn:·<t ,flo~ !'li)'O" y :1 olrl'~tli
:;idl'lltt•s como lo'i ~11\'0~ su modo iuicno dec unpol'laJ·sc eon los catJiicos.-Si 6lno alcanza 1f en·
tcndcr· crltno csto puec~e vet·ilietu~c. trat:iudo!'e
de prote.~t!lnles sinceros, cs que tal \'Cl. sc lc htt
pni-iatlo por a Ito n I com pa~i ro Abo!Jftdo cl heel to
de que una cosa es S(~l' p1·ottSlrude ~iuecro, y otn1.
co;o;n cs ~t'l' cri;:.fi,zno sinccro.-[•;1 fli'Ole.~l'tltfe '-inCei'O de he J" ote.-dar, lc asi.-;ta r) tH) le a-.i:;ta Ia J'U·
mn, ('~le t.5 no r!-le de su parte la. jn..;ttcin ·' Ia
vcrdad: t'l cri«tiano ~inccro debe quc1·e1· hit•n ;i s11
Jll'!~jimo. tmtar a Jo-; drnhf:-: eomo ~I mi~mo quil'icm ~;;cr t mtado Y hast a ,-rnce1· rl mal co11 t•l
bien.
•
El qne 110 lo haga a~(, rocld jnctar~c tic "CI'
Cl'i:-;t iano, mas en t·cnl idau 110 lo es.

TR.tDl'CCIO~.

En admirnblc Im:1gen
jO Santa )Jadre Kuestra!
1•~1 pn~·hlo lll('Xicano
Oozo~o te renera:
Y ln gt·an palrocinio
Uuu gozu y graliLUd ex1;erimenta.

Feliz y f1orecicute
P1>r [{a~( pet·manezco,
Y IIIPdiautc c•l auxilio
(Jtw IH~nigna le prestas,
Ln. fc tl c J esuc risl o
£llllllllll ble COIISN\'C COn

ffi
0BJ:::Po

fit'lllC~C\.

RAF~\ EL,

DE QuEnJ~TAHO.

RESOIXLIOX 8S DE A8.-\ 'IBI.E.\~ ~I f:TOIII!:i 1'.\S

En Ia ctmfcJ'cncia de los mclo·li.;;tn..; cll'i Xorle.
tc>nida en ~an Luis, cl2~ del p1·uximo pa~ttln ~e
adoptu mdnimementc Ia J't•solncinn :--ignil'ull'·
Pctlit· :I Ia. LC'gislatnm del E~taclo de ~l1s:-ouri
so sirva paRnr nun ley nulorizando ,( Ia policia
para iuspcceion:11· los coJwcntos catulicos} c>jcrccr.nnn activ;t vigilnncia sob1·c ellos.
i Y cso que est amos cu America cloudt> sl' I'('~·
pcta tanto el domicilio prinulo! Mas lo.; nwlodista'i <lehc_n meter sus nal'ices rn totlu:; parte=-,
y '' ~ns <l0lrcnclns fosns na..;alcs se lc•s haec qtH· :;e
dcspule no sabemns qne lu!illo cic lr>s ctlll\'cnto~.
~i c:-.to cs n:-1(, sn rui:-:ml:::irna Iglesia tienc t:ciute

couvcnlns bien eontados de diw'vlli-~rts: pues ~por

\':\".\ 1cXCF.I'CIOX o\ L-\. REGL.A GEXER.H•.

'

Dice uno de los mnchos Ch1·istian .Ad~:ocates de
:X orle •\ merica:
"C'omo es bien snhido tle nucstros lectorc~.
nosotro~ n1mcn ht•mos dado Ia m:ls mfni1ua !'\ancion:( las injurias tle qtH' lwu siJo inJi .. tiutamen·
te objcto nue-;tros contpalricios, los catulico:-~ romnnos, sicndo que eslamos con,·encidos d(' que
cllos han clc gozat· c>n cste pals de los mismo:- dcrechos de qtw gmmmos noi"otros, 11i uno nd~ ni
uno m~nos: ui :th:anzamos tl entende1· C1lrno pue·
tlcu pcnsnl' y ol)rat• de tHt'O modo los qne H! prt•·
cinn de protcslrtnte:; :,inceros.''
l~"C· ('hri.'!tiaJI. AdiJocnte t'S una \erdndel·a ex·
ccpcion uln. l'c.gla gcneml._ ::\Inchos dcesos .~lbo
gados C'ristia1101S h('ffiOs le1do co3otrcs, y tocil,•s
t•llos d han J'C :1ctido. (•nraJ'ecieuclolos, lo~ cnlutll·

que no p<·clir <t las Lc•g:islatu1·as <'n general ~c "irvau autorizar Ia i u:-;pccciou ue e~o~ con rcnto:;
tambic:n·? t.En que ~edu rHle:-tt·os con,·eutu~. frecuenlallos por· tantH:< nina-. prole--tanle~. pcol'l'S
qnc lo" i"llj'O:,.~
L~~~~ Ia g~··1.n t'<'llllion de rninislcos que ha tt•nido
lnga1· en Chtcago, nna eomisiotr tie metodbra ... Ita
:-:olieitad' !';l' infor·me ~I l\11'tlenal Uibb111l~ de Ia
P.(''.,""·cucion de>_ que son dctimas ('?) eu ~nd .\me·
r~cn_ los _PrN!tf!adorc:;; rvrwgef;t·o.~, pam CJ uc Su
brn11r<'nc1a sutnC'ta rl tri:'IC n:-unto ,f Ia <"ou:<idet'<ll·ion del Papa <'n Ml pl'uxima vil'ita :1 l~onw.
P1·t•ten~iuncs de 1netodi:-1tas. y nada uds.
<lnitt·cn ellos bn<:c\' su ngosto ;;in 1jn0 naclie los
lnoiPstc: anht•luH eunvert11· .~ los :-.(dJtlltos tiel
L\qm <'11 arll•ptos de Lntc1·o r de ,Jnan \Y e~!t·r:
para <'llo 1111 <'ll<'lllan con tn<i~ plnn tie l'ttlllp:rha
qn<~ <'I de In ltla:-femia. cl1·l in:-alto. clr Ia mcntim:
y ~1n cmuan.ro jl ienpn In n11dnl'i;r tlc pn•tentl~'l'
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::jur.Hlt; de~truir, y exhot·te u su~ hijos d~ Sud
I t"l'ica IJIIC 110 opongan 1:1 mas llllllllfln. I'CSISten;lll ~
.
II eva:· a cub o s11 perd'ICI0n
.
ci.t ulos que ansmu
rkrna!
.
.
En e~to, ni mas ni menos, cons1stc Ia bum tide
, pli~t que los nwtodistas norle amcl'icauos sc
~
'd aJ pot· con d ncproponcn haecr llegar a :::;u tsanll
t~dcl Cardenal Gibbons. jLas pobres victim as!
L\:: camlorosas palomas! i Los inocentes Corde'nlo'!
I

J

I

l'S

PR~:8lllTEHL\.NO

-,

Y EL

IL~ro.

SA 1'0LU.

SPgnros e~tamos de que el ministro presbiter'soo '!'''' rcdacta El .Anciano de Jlora, habra
dldo on brinco de jubilo a! leer lo que ha sucedtdo en ona 1gi~Ria presbiteriana de \Yashinglo~ D. l'.
.\Iii ocupa el pl11pito un Revc1·endo T. C.
E.~>tm un , qnien impulsado pot· aquel tudoroso
~trmtism o y espirilu de rnan~ edumbre evangetica IJUe tanto caractcrizan a los Knoxistns, se dcsatti. JlOCOS dias ha, contra el Ilmo. Sutolli, Dele;a,Jo apostolico en los Estados U oitlos, csfo rzan~o-~ por demostrar que la presencia de cse ita·
llano r t'rrticunisla eo Ia capital de nuestm 0O'J'UU
~·vitblica. es uo:1amenaza continua y muy se na p:tra Ia tranquilidad y cstabilidad del gobierco po1·
cl pueblo v para el pueblo.-Luerro conI ' A patarlas• con el; y cuanto mas b pronto
euyu:
~ destcrrado de Xorte America, tanto mejot'.
De~pues del SE'J'mon y del ''srl'vicio 11 ( estilo
a.~,~~~c,cno;, se encarno el dcseo del pa~tor en una
-~tie de resoluciones que f'u et·on apt·obadas unan.nu~meute J>Or las O\'eja ·, y mandadas al Sr. Pre.d~nte Gro\'er Cleveland
El ca~o que nue::tro bon.ratlo Pt·esiden te ba bra
k€tho de e~as c:-tupidas y anti enuwelicas l'csolutlunes, habra siuo, a no dudarlo, cl de tirarlas
en ~I canasto de lo~ papeles inutiles· pues aun
r~>ucn·tll
' que pro·
' . ,' cn nueslros 01·dos las palabms
00 10
°r • nn tim esc pt·imet· magistr·;tdo de Ia nacion
310
~ncan.1, C'll:lU\lo ~e le acu~6 de ser demasiado
am~~~ de l?s catvlicos:-Yo me avcrgonza1·ia de
lUI CTI~ll~lll:llllO, !'i DO tratara. COO impan:ialidad a
otro, cr"1 iano::.
da;Qu~ "~'·gUcnzJ , que Ia Casa Blanca haya de
r lale~ lecciones a! pulpito!

El Ave Maria.
II.
PR!m:It.\ PAllTE DE

ce~emoslt·amr,s

E ~TA ORAOION'.

t>ucillamente en el articulo pl·e-

,
d'1vmo
.
.
liraueote el. orJglu
de In sa Iutac10n

r su Incomparable

exceleucia.

~
ang~J

Nos qneda

ahnra po1· explicar sos misteriosas palabras; porqne sicndo inspit·atlas por Dios, no puPden me·
nos de conlr.ner diviuos misterios, que nos in_Jporta mucho estudiat· para hacel' el debido ,ap1·ecio
de es1a oracion, y pronunr.ial'la con scntimientos
de respcto, amo1· y confianza.
Dice el sagrado tex to que "envio Dios al Angel Gabriel u Nazaret, ciudad de Galilca, a una
drgen dt>sposada con un varon de Ia casa de David, llamado J ose, y el nombre de Ia vfr·gen era
Maria. Y babiendo entrado el Augel 3 donde
.Mat·ia estaba, le dijo: Dios te salve, ob llena de
gracia. El Seiio1· es contigo, bendita tu eres enll'<' las m11jeres" (San Luc.).
La pl'imera. palab1·a de esta salutacion-Dios
te sah•e,- es un pre nuncio de paz y ventura, · y
correspoudc a eslas o se mejantcs expresiones:
Alegrate, Asegurate y no temas, La paz sea contigo,
Se dichosa.
Pues era muy conveniente c1ue el celestial
mensnjcro saludase a ht v.lrgen esposa del casto
Jose, que iba use r Madr·e de Dios, con palabras
de respeto y de jubilo; porque so dit·igian a Ia
m.fs grande do las criatnras, de cuyo consen timiento en el misterio de Ia Encarnacion depen·
dia Ia suertc delmundo.
'l't·ns E>sta salutacion Ia Iglesia anade el nombre de ~lat·ia, que en el texto evangelico no esta
intercalado ent re Ia salutacion y los elogios del
Angel que se siguen.
Prcgunturas, lector, el porque de csta variacion. Nuda puede ser m<{s scncillo. Pues en el texto
evungelico es muy evidente que cl Angel hablaba a Ia Vi rg€'n Maria. Mas en Ia oracion de que
nos ocupamos, no se comprenderia a quien nos
diricrimos si no se expresara su nombre. Era
rnu)c; justa, pues, qne Ia Iglesia ~uplicra en dicha
plegaria cl nombre de ~I a ria.
Ademtls el Angel hablaudo con Ia qne iba a
set· la ~ladrc de su Senor·, Ia trata con todo el
respeto debido u tan gran personaje; y asf como
hacen los tlttbd itos con sus pdncipes, que en vez
de usat· el nombre propio, usan de los tltulos de
.Excel::;o PTincipe, Mujestad, Poderoso Rey, y
otros parecidos; a~( tambien el Angel se di rige a
Ia incomparable Vi't·gen, no por su nombre propio, sino por sus tltulos de llena de g1·acia, y benddrc entre las 1m',je1'es.
Hay ot ra ra~on que ex plica el calla rse el nom·
brc propio de ~1aria en el tex to angelico, y es
pot·quc se da a Ia Virgen por excelencia el tltu·
lo de llena de g1·acia con los otros que se lo si·
gucn. Pnes cuando u~? so?resale en alguna .cua·
lidad, cl ep(teto o calihcat•vo de esa cuahdad
pasa ll se1· su nombre pt·opio. Pot· ejemplo, Sa·
Jomon por baber sido tan sobresaliente en sabi·
dul'la es llamado sirnp!emeute Elsabio. En los
Libt·os santos se da a varios el tHulo de llenos de
gracia u d~ E:pi1·itu ~anto; pel'O na.die como Ma·
ria pose~·o csta plcnitnd de Ia gt·acla, en ~ue se
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Y por cso habia de ser llamada por anlonoma~m
La llena de gracia.
.
Mas l:l. Iglesia tiene otro motivo para aiiadrr
:( Ia salutacion angelic.t el nornbr·e pr·opio de )h·
ria. Es para que el cristiano invoque con frc·
coencia este nombrc, cuyo pode1·, gloria.y dulzu·
ra son inefables. Porque despues del santlsimo
nombre de J esus ;,que nombre bay en el cielo o
en Ia tierra qne iguale al de Maria? N'ombre le·
mible par·a el inficmo, cuyo poder derroto pot·
medio de ,Tes'JCristo: nombre glorioso para el
cielo, que poblo de jus los pot· Ia gracia de Jn Rcdencion: nombr·e suave par·a el hombre, quirn al
invocarlo invoca cl nombre de una madre, u
quien le dcbemos todo, pot·que le debemos ;{ J csuct·isto, fruto bendito de su \icntre.
Este nombre de Maria, :i semejanzn de1 tle .J esus, noes una palabm vana o vacia de significacioo,
como suele sucedr.r con los de los otr·os homb1·es;
siuo que posee Ia realidad que el misrno nombre
signillca. Y auuque el Evangelio no lo dign, sc
pnede piadosamcntc creel' que el nomhre de .Maria no fue impuesto :f Ia pl'ivilegiada nifia si n tliviuo deercto. Porqu<' eucootramos que sus signi·
flcacioncs corresponden pcr·fectam£'nte a Ia realidad.
Eo efecto este nom brc, segu n los sagmdos in·
terpretcs, significa &11ora, Reina, Duena, Estrella
cleL mar, }.faestra, :Afm· amm·go. Ahorn bien c,q ui6n
no ve que Ia Vf,·gen siendo Madre del Sciiot· y
Roy do todos, con mzon es tamhien Heina y Se·
fiorai' Por las indeciblcs pcnas que snfrio en su
vida, lc cabe bien el nomln·c de .Jlat amargo. Es
Bstrella del mar, cs Maestr·a e Iluminadora; po r·
quo on cste mar' tempcstuoso del nlllnJo y nochc
oscura de ignomncia, Ella con Ia luz incrcada
que nos dio en Jesuct·isto, ilnmino y dir·igio a
los bombr·es bacia cl pnet·to scgu t·o del ciclo.
Quiere adernas Ia Iglesia que cuando sc in>oca cl nomhrc del Hijo, se invoque tarnbicn cl
nombrc de Ia Madec. Y en esto no haec mas
qne segnir· cl csplritu dPl E\'aogelio, CJUe no separa a Ia. Madre del Hijo dcsde el pritnee mislc rio
de Ia Redencion LJumana, Ia Encarnacion, hasta
el ultimo, Ia venida del Esp{l'itu claut0: as( como
desrle el principio dt>l mundo anunciu Dios al
Hijo y a Ia ~1adre juntos (Gen. III).
''Dios te salve, Maria, !lena eres de graria.''
Este elogio de Ia salutacion angeiica cs como
un mar sin fondo y sin llmites; porque cxpr·esa
el tesor·o inmenso de gracias con que fue enriquccida. Ia qne estaba predestinada aser la Madre de
J csucristo.
El hor·csiarca Beza tradujo fmudulenfnmcnle
la palabra gr·icga cecarit6mene (J C')tle correspOII·
de nuestro llena de gracia) con csta. otrn. cxpl·esioo: gratuitamente amada. Las Ye1·siones prore~
tantcs hasta el ano de 1579 guar-claJ'On la misma
corrupcion i lllUS despues la caml>iarou en c~-

tn otra: altan181•leja1Jorecidn, qne aun ro11serran,
como pucclc verse eu las Brbliac:; pr·otc:::tanlc~(8an
Luc. I. 28).
La verdadera y comun version del texlo gric~o cecaril6met1e, desde los primcros liempos de Ia
Iglesia, ba sido siempr·e Ia qne ann guanlarno~,
csto cs, ll!!na de gracia.
Los Santos Pad res y Docto r<'s de Ia Iglesia
O'f·ieO'a
buenos conoced .. r·es de :;;u JII'OJJi<~ idroma,
b
l:)l
c x pi i<:im Ia c:i tnda pa Ia bra como l0 hac<'n los PP.
y DO. de· Ia Igl esin latina. Sea <le cst0 tcstigo
San Atanasio, el que hallln asl: ".X ue~trn heudccida Scilom me rccio el tllulo de llena de gracia,
por·qnc el l~sp(ritu Santo cl£'~ccndiu en Ella lie·
11ltndo1a de todas las gracias y rh·tudes'' (De t-;,
Dcip.).
;UuaLl injnsta es Ia her·ejla pam con Ia :\1atlrc
clc Di os! Tratund ose uel Rwtista, ella no licnc
tlificul tau en conft>~ar que fue lleno de .8-:pirit1~
Sttttlo (San Luc. I. 18): :a San E-.tchan lc pm·
diga ignal clogio:-·· Yaron 1/cno de f~:; y de A\pi·
1·itu Santo'' ( .\.<:tos YI. 5) ;Y :.1 Ia )Tadrc de ,lcsucristo rcllusa atrihuirlc ignal titulo~ :\las no c~
extraiio ve1· talc~ conlradiccion!'s en Ia lwn•ji:l.
.Aqui objetad algnno.-Si el prccnr:;or de .Jcsnct·isto r el protomal'lir· fncron ll nos de rp·acilf,
no parecc que Ia Yi1·gen 1Ial'ia haya tcnitlo mus
gr·aeia que ot ros san toR.
Rcspondemos con Ins palabras del doctl:-imo
Belnt·mino, que son csta~.-" .\unqu c ::.c tlicc !lc
otros Raulos que ban sitlo /lcno~; de gracw. toda·
via ln. Ylrgcn ha tenido mls gracia que lotio~,
porqnc In hizo Dios cn.paz de mayor grucia que
otrc• snn to alguno. '1'omr> por rjemplo: Ri mn·
chos vasos, uno mayo1· f)ne otro, Rl' Jlcnascn de
bul:;n mo, todos est:u·iau llenos; pc1·o cu cl Jn;fs
grande habria mas ba!Ramo f)IIE' Cll lo:-; otro~. La
razon de esto c~. pOrCJnc Uios haec :.(los homhrt>~
C~lpaces tle mayor· u 111enor gmcia, SP!!Illl lo~ oli·
CIOS cprc les tla; y como cl ma.HH' olicio qnc ha
tlacto a una ptu·n. criatum, ha s!tlt' ~t·r Madre de
Dios, p0r cso nucstra ~eiiom fnc lrec!Ja capaz y
llcua. do mayor· gntcia que n1nrruna otra pum
CJ'iatnm" ( Uccl. del Ave, C. Y.t
E-. iucompr·cnsible esta plenitud de rrrac:ia cr.
l\JaJ·ia, as( como lo es Sll tli!!nidatl de rradrc tic
Dios; por·quc 3<JUClla c~ta' en JII'OJlOrciou <·on
csta.
Los P:1drcs r D oclor·e. de Ia Jo-le"ia Ia eu~nl·
zan hn sta tal p·nulo qae pNlri;uJ l~ll'c cer no poco
exnger·ados. Pcro r·cnlmt•nte nolo son; Y aun
<'n 1? ()llC d_iccn, est.lu muy l£'jns de alc:uiza1· Ia
rcn lrclall, SJCL1do en c11o ~cmejantcR tf nn ~allio astrunomo, qne cocarecientlo Ia enormr mn~uitnd
de los astr·os, parcced, sin serlo, mur cx:1gern·
do nl vulgo ignornntc.
•
'"'
f~l A lUpidc, uno de los mlfs rminentcs cn!I'C
lo:-~ sngra<los inl?rpr·etes, siguiendo :l los PP. Y
DD. de Ia Iglcsu1, allnna que :\!aria r·ecihio pic·
paY colmatlamente Ia gracia. diriua sobre todos
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Marlre entre todas las lli.J:IS de Ad<lD.
· Tre! sun los cfcctns de Ia gntcia. segun la teo~~·8 c: tuEca. El prim<' ro es borra1· en cl alma
eiiifC:I Io, !it lu bay: cl spgundo adomarla con
rirto•les r doncs sobrcnntumles; y PI terccro
forwleceri.l para hacc1· bucuas ouras.
La ~rracia en ~fat"ia no hallo ningun pccado
qnr b~rrar; porque HI nltua. por ~ingubr priYilegio fue IH"e!'e rvada de Ia eulpa de odgcu y de
toda otra culpa actual. I·~ I p1·inH~ r clcclo, pncs,
de In gt·aci<t no fuc bon·at· culpa, que no babia,
siuo prcveni dn.
El ~egundo efccto consiotio en darle Ia primeray nwjor parte de Itt uivitH\ IH·r<'n cia, como a
hij:L primo~cnita del Padre, cot• vit·tuclc~. doncs
y ~·milcgios sin igualcs, cnn ohleciendoh\ y eler.odola auna cond icion ~u pcriut· a to do cnca rerimiento de~tlc cl primet· in:>lanlc de su existcncia. Porcrue Ia gmcin con ~us in csti mallles tesoro- hauia de lncel"la ~Iadrr. digna dr. sn Hijo.
El tercer cf\·tlo de Ia !!racia en ) [aria es co:;a
in·~mpar;lhil.'.-::>tJ:lt"(.'Z, cl tcologo crimio, y Segner~, el Ciceron crillfi,mo, llt!'ClltTCil de Ia co n·espondl"ll':ia de esta cl"iatu ra wivll t>giacla :I Ia eli \'ina gracia con tales mzoue~, que ha cen como totar ccm mauo el fundo iusonclaule de cslc mar de
~.racia.- 1•:~ impo~iule co mpend iadas en j)ocas
ltntas. Pct'tntlil~('tlOS solo dccit• <J Ue Ia YJJ"O"('I}
c
)
C?rrc.-pourlicnclo fiel mcntc a Ia. gt·acia , como cs
tlet·to, y dublanclo a cn.tla iustonte su tesoro de
n~~ritos. _al eauo de los ~ctcnta y dos anos de su
Vt•la, c~ tncalc:ulable el n(unero de O"J"ados
de 0<Yra0
eta a f!Ul' llegaria.
,Oh plen! tud incfable de dones espi ri tun les, a
Ia 1 1'~~ Mana aludio cu .,u inspit·ado dntico, cuanclo dtJo-· Hizo cosas grnncleR en m( el que es
lOolopnJero::iu·· (~an Luc. I. ·1D)!
•

I

L·ts ''rcftexiones" del St·. Di'trila.
.\ctucllargo ~· bien <'~crito arl(culo sobt·e cl
~ •te~tanti$tnO en el Tucson, que apn reci u eo <•s1111
. ' 'mas eolnmnns cl me::; pasado, Jlcnmdo Ia
ht n·, rle r , r
'
tJOI!e vuan el Cuyotero; ha hecho subir h
mo~taz.a a ht$ nal"ices cic un ta.l F. ::3. DJvila. rc~!'Z:trlo mcxicano de Hills Pmiric Coudauo de
'"'I .roll·. 'l',.x·
.1· •
'
'
•d
·
1 · 4111en
'" .::-.
nos cm·wc
una
·estupt
a co·
IUOiliC<ICIO t
I , .
b
•
1, con USUJJllCtt de haccda lle"at· a ma M~ dt!l 0
.
o
,
los . oyotero aqucl flUe les clto tao mal ralo a .
.·· ap(}~toles y euangelistas de color Uhimayo,
~~;~JHnches que1·idos del Sr. Davi la en el Tc n i0 de At·izoua.
Ptt~l
cfomunicnciou :f <JUe nos rcfel'imos lleYa por
t"r't"·t c ·' )J ft ·
c••,? St \e extoUC':l. " Pei'O scfior, i<}IH! rcflcxio·,• talmcnostl iJ"eranlO"oencooteslaciouulosarg'llnen
' n
' '
·
parec 05 del Coyotero! ~las no; cl ftl o~o fo ese no
e$~f un sabio de primer 6rdcn, ni mucho

mcuos.

Po1· lo tanto sc es<';~fla po1· la tangente;

y al llaccr eso mismo, sus t~flexiones se transfor-

man eu otro5 tantos rcbuzn os y pahldas.-Empieza asf:
"El Yenrlc•r saCt'Uilll' ll tos como cl bautismo, sin
el cual nadic se sal..-,,, y el matrimonio sin el coal
no h:ty familia venlatl cm ni ltijos lrgltimos. es
uua de Ia!' mn.yorcs mons tn10siclades de Ia Iglc~ia CatJiica, Apos tulica , Romana."
P rimet· rebu?.no y pt·imcra patarla -·;,Quien le
ha dicho al S r. Du\·iln qnc Ia fglcsia CJarulicn,
Apost oli ca., Uomnna vende los sacramentos? Mnthos se lo han di eho, pct·o Ia pala l>m de esos mu·
c-hos, parceidos :1 61 <·n todo y por todo, vale tauto como la suyn. Elmism0 .sent ido comuo ense~
fia que una l><'q nciia rcco mJWilsa a.un por uu sc r ·ficio cspil'itunl qu e sc lc pr<':;ta :I :ilguien, no implica que alii ha hnbido venta 6 compra. San Pablo dice que cl que ~i t·v c al altar, del nll:u· vivc;
lo qu e signilil'a en hu en roman ce que cl que prcsta scr•icius t'spit·itualc~. derc<-!10 tieuc a que esos
mismos l:'C rricios lc sca11 ret ribuid os con alguna
cosa temporal , para <(II~' a~l pueda \'i\·i t· y seguit·
sirvi eud o al altar . .:, Podr& cl :::ir. D ~l vi la n<'g:u Ia
doclriua del A pustol:' ;, Y pocld sacar de di cha
doctrina que 8. Pnl>l o aut01·izn, ni mas ni menos,
Ia ve11tu del altw·, u <le In que sc cntiendc pot· Ja
palalmJ altar? Pucs tampoco hade llamar venta y
vc uta. monstr?to:-Jrt l1) clc reeibir 1111 peso oulguuos
pesos por el bantisnlO y mntrimonio eatolicos,
cnando csn peso o rsos p c~os son necesru·ios pant Ia subsistentin del ~:H·<•rdole.
i Pobres mcxicanos CJile sc clf'jan tan f.lcilmcute
cngafiat· ))(II" csos Yn e lvcta~a<.:ns sin honot· ni rn·
bot·!- I~:m gentc Ullubi en l~;utti?.<L y casa. Mas
~bantiza y c:.1~u. por r en tum, :-:i11 ditH•ro, auoquc
lo varan clieiendo en toclos los tonof:? j:\h! sf; ca·
san ,-: bantizan ~in t·ctibir dinC'ro l>L1 el acto mi:smo clel bau(ismo o CIJSf111Licrdf), y pm· aquellos miliuws rt qniene:-. bttut.?.an o en san. o los dwdoli de e~ 
tos; pr ro ~no rcciben, tal n•z, diner(), antes oLlespues, pot· lo-. ::loctcdades hlhiicas o emngelicas
que los ticU ~ Il a Sll ,'Jlfe[Jo? Y rse :suehlo 6110 S<' Jes
da , quid:-:. <' ll gran pari<' pur los haulisrno:-: y :a~a 
miento:; que hi ci<' l"<' ll, 1 tll"<t n:-:1 anmentar Ia. tntcde Lut ero y tlc Calduo"?
resantr. 1rrer
0
•
Famo~a genero!"iclad.
pne~. y famosa veract"d a d
las de Uf1U<·lluRqur., r·eei llic•udo ya 1111 pingiie sue~ 
do por Ia atlministr:u·ion clc .~u~ tJ.tlcrruneutos, dt ceu qtH; no cobt·an n 1da (?), 6 que lo dan lotlo de
baltle.- ·Farsnntcs y cmbu~tcros! Otm gallo les
.
.. . 1:1d <.•s I.ul)
' ll I<.:HS U,
caula ri a I a <.'SOS tiO~,
Sl. IUS ::)octe<
cvtHw61icns no Irs clicran nnda pura nwntenc>rlos
uPlio~ asus cos tillns y costillitas.- ;,No es esto asl,
fudito' antor de las Betlexior~;es di rigidus al Sr.
Jose .Juan el Coyotcro·~ ~\. buen scgu1·o que, de no
rccihir uadt\. por HIS gmtllitu:s sPrvi<.:ios, tiral'iau
esos eharlatanes su fi1tnOStl Bihlia, que conoccu
solo pOl' cl (otTO, y Se \"O h'CI"ian de lJu(•Jl 0 n_taJ
taJuntc a ~liS bO tT<'gOs, 0 U SU pafa. tJ USUS aguJU::i

.

-236J tijt•ra~ de~ ~aslrt>S. 0 a SUS banquiJJos <le zapnlet•os
rcmcudonc'.-jCnau cier£0 es que a csos h(pc·
dos tan chilloocs e iusolentes lcs entrn cl Bvangelio Su]O pOl' e) P~tomngo 0 Ja barrign~
Pasemos uhom ala. segunda reJle.cion del sin
p:u Sr. Davila, n:fiexion que corre pat·cjas con Ia
pl'imcra en la cstnpidez, y sc Je aYentaja. por cl
cstilo tab€'mario de que esta revestida. lit>ht
U<]lll lra.sct·ita sin cambiarlr. pnnto ni coma:
"Dios dijo a todos: Creced y multiplicaos y
llcnad Ia ticrm-sin cond icion ninguna, ni pago
de dct·<>chos parroquialcs, ni ceremonia ri cHcu la
y nbslll'dtL C(•n letan{as en latiu 1 y sin presuponct·
bcotlicion nupcial de fraile eunnco (sic) e hisopco
(sic) cle fetiJu agua. bendita."
jUu;1ntas alrocidadcs eu tan pocos renglones!
Y (li'Jmcramcute, jCOn I'JUC frescnra avanza cl :::)1·.
Davila que Dio:3 dijo a todos que han de casat·&e!
Segun cl y todo otro hombre animal sin tlistincion, en las palabras divinas preinscrtas hay un
prec~>pto y no preceplo qui~ obliga a todo iodividuo
de la. raza. humana.-Ernpero esto noes asl, mal
que lc pC:'<' :.( Ia tnrba multa. de los enemigos del
celiuato eclesitfstico; y no es asi, puesto que muchos y muchas tienen imposibiliclad fisica o moral para contraet· matt·imonio. La especie lmm•t·
nrr. sf, ha I'('Cibido el prcccpto divino rle crccet· y
mnllipli cat·se; pues ella lo complira, no obstante
Ia. omnlmoda libet·tad de casat·se o no de que gozan sus iudivi<luos. Bs que Ja colectividacl tienc
nn tin providencial, un interes colcctivo, una volunta(l colectinJ, un instinto coleclivo; mientt·as
el individuo ticuc una pt·ovidencia, un interes,
una voluntud, un insLinto iodividuales, singulares,
pct·Bonalfsimos. De a.quf es, ademas, qne Pn todo
ticmpo y en todo Iugar el matrimonio ha sido
considcmdo llll acto tan eseocialmente volunlat·io,
que Hi no cs voluutal'io ya noes matr·imonio.
c,Qn6 tal, qne tal:' egrcgio Sr. F. S. D,l\·ila.-;,Le
conveucen a \'d. estos arguruentos, sacados de Ia
sana lilo:;of{a y del mas vulgar sentido comnn,
ose qncda Yd. eu sus tl'ece pot· aquclio ue que
es principio iuconcuso de Ia Rejorma que Ia animalidad hade dominar en el hombr·e1 y que cl
cclibato es un csta(lo innatural, moustruoso ,. :.(
tocla · luc<>s impo~ihle? ~Ied rados estamos con~ tal
tcoda I{UC nos confuude con los machos o con
los per:·os.
Y mire Yd., Sl'. Don Fmncisco, o Don Felipe,
o D. Fabl'icio.-;,Qnieu mcjor· que elllijo del .AlHsimo puetle entcmlct· cl texlo aqnel que Y tl. nos
preRCiltU CllUI argumcntO JWreutOI'iO e iJTefutahlc'? :-)cgttn su evangelica merced, :.( todos y totlitit'Js
sc nos impone el ptecepto divino de Cn!"arnos;
pcro uo opina asi ni habla asr la misma. Sabi<lul'ia
encal'lla.da, de cuyos labios ban salido nqnellas
pnluhras :.t jam us mem0rables: "Hay f(Uicncs se
abslicncn del mall'imouio para ganat el 1·eino de
los cielos: que lo enticnda el que pncda cnten(lcdo."-...\hom bien afiaclimos nosotros: i.Cchno

porhia uno ganar el t:e~no de los ciell~::; _quedanrlo
cclibc. si cl IJUeJat· celtbc fuera pt•obti)I(IO pot· h\
ley divina? ~Desde cuando se daria tan 'obcrana rccompensa a nn infmctor de Ia Icy? Luego
tal Jey no existc sino en el evangidico ealetre del
Sr. D~avila y <le otros evangelicos de igual calai'in.
Nada decimos de Ia doctriua de ~,tn Pablo
con respccto a Ia vit:ginidad y al_ matt·itn~nio,
siendo esta Ia concluston que cl mtsmo apostol
saca. de su raciocinio: "De consiguiente, t'l quo
~~asa a HU hija hace bien; mas cl que uo Ia ca~a.
lwce mejor-.))-Hasta cl mas zopeuco cch;ua .tie
vet· lo diamotralmentc opuesta qne es la cloctl'lnn
de San Pablo a Ia de e~e ridfculo protcslantillo
de Texas, que nos habla. del precepto q ne nos obligaria a todos tl casaroos. Pues si e~ ml'jo1' uo cagarPe para gustat· a Di os, (,Como puede SCI' malo
el no hacet·lo? Y malo set'i~t si existicn1 cl preccpto que ha descubierto en Ia. Biulia el biblico
::;r. Davila.
Empero, anade: .\.1 ma.ndat· a todox que. c ensen, Dios uo presupuso uingnna bcndicion nupcial, ni pago de derechoa, ni ceremonias t·idiculaR, ui letaufas en latin, ni aspersion con agua
ftWda (sic) o bendita.
;Que prctensiones tnn necias, y qn6 mal en·
tiende el sublime sim bolismo de nnestras cere·
monias, esa gente educada en trocbiles o corrales: Del hecbo de que. cl mismo Dios no baya.
prescrito tal 6 cual rito accidental pam. In atlmi·
nistt·acion de los sacramentos, no so puedc sacat·
que Ia Iglesia ha obrado mal en eRtablecerlo.
La Iglesia tiene autoridad pant Plio, ')' Ia. ticne
<le su divino Fundadot·.-Por· Io clemus, ;,babt•t(
prcscrito Dios que en el matt·imonio de los refor·
mados no sea c6libe el ministro que lo fJI'e cncie,
y que lea Ia Biblia, y Ia lea en ing16s o en N~pa
ITol, y jnnte el mismo las manos de ambM contrayentc~, etc., etc.?
jQue prctcnsiones tao ue·
cias, repetimos, y que manem tau atroz de diE·
CUI'ri t•!
P ot· lo tocante al cobro de det·echos, e a eterna
pesadilla de los vuelvecasacas mexicanos, srpa el
Sr. Don Fabricio o el Sr. Don Farolero, que lo
que sucedc en X uevo .Mexico, Texas. A r·izona }'
otms pal'tcs donde Ia Iglesia no tiene fondos pro·
pio~. o no esta manteuida pot· el Estado, no debe
set: l?mado por una costumbt·e qne exista. o huya
cxtsltdo en todo el mundo catolico. Por ejem·
P.lo: ante~ _que gobiernos implos y t•cvoluciClnu·
nos despoJm·an ula Io-lesia de todos SLlS bif'nes,
la cal'idad de los fielc~ en muchos pal cs de Eut·opa y a.un d(' AnH~t'ica, no tenia c.'l.si nadtt quo
Juu:el' pam manlenet· cl culto y t\ los ministros
del cullo.-P('ro las cosas hau cambindo, y 6qoe
c.xuafio cs que haya cambiado tombicu en el p:H'·
ltcular Ia disciplina de Ja Jo-le$ia tl lin de qno
pncdan vi vir· los ministt·os d~ los 'alta res, r se siga atcndiendo al decoro y a Ia majc~tad. de las
sagrndas ('eremonias?

- 237- J.n tmem r~tfexiM dt>l ineom parable St·. Dada e" tlO c.lntieo de nlahnn7·'l f'll l~onot' de :l<fll,e·
11 • Goheruaute~ «Jlll! hau c:-tablccttlo eu sus Estad• , 1·) 11111/l'iiiWiiiO rin~. pot• llhLS ' 'qne, COI~10
one janria d~ penos ra 'bto~_o::, ~\Ill! en pn pa~. o'bts
po· y fraile~ · contt'<t e.:;c ll1Hil10 matnmouto, IIa·
m'ndolo ·•ril concubinnto:·
Suc ro~ rPhuznos .r nncrns pntadas.-En efec·
to rctl ah[ Ia misrra hie con t md icl'ion en qne inn rc e-c gmn pcdnzo de alcomoqne.-En su
pt imera.,·,:rf-'.rion rlccia que el matt·imonio es un
ICNmenlo, sin el crwf no lu1y jandlia verdadera ni

.r

J.ijo~ legitimos; ahot·a echa :-:ttpos y culcbms con·
tra b I~le,ia, porqnc sicnd o ('Oilseeuen te consigo

m\:mt tacha de vil c:olicnltinato lo quo los Oobcrn3ulr~ en cucstion han do~pojado do sn en deter
8:!·1aMJdal. mrtiendo~c S;tcr11c~nmente en lo que
DH~1lc ningun 111odn tic ~u juri:-tliccion~-)Ias oid
ahora cSmo c;;c cw·itot·cillo tan tonto :.( la par
q·teimpcrtincnte <'\plica Ia aetitnd de Ia fg leaia
en (OOir:l Ul'l tlSl Jlamado matrimoniO l'iViJ:
·•JJl fjiiC hay eu !olio, e:; que el matrimonio ciril (''una in~titncion jn~tn. bnmana, progresis·
1.1, d1~na de todo euc.:omio y de los a pia usos de
toJdo ltomhrc hont·ado (por mci~> fJU"- ~ea un bofelo1id·ldo aCristo. ;,no e.o.; l'Ndad? )/ y JlOI' consi!UietJil', no puerle ser <ligna de Yuesfros elogius,
fraiJe, y Clll'aR, pO!'I)IH' VOSOti'O!' ( oicllo oien) no
~ i~ honJbl'cs hont•tvlo~, sino Iiberti nos, haraga·
n ' ~ erubaucadores ... ··
E-.ta cat·iiioRas <'x lll'rsioncs cl cmurstra n qu6 cht.· ~de crangrdio cs el qne hau abl'nzado los DavilaYcomplliiia, haciend(l traicion usu concicncia,
Jhlra IJIIC con los tt·einto. clineros de .Judas IscatiiJll' pullieran tnatarl3r t' l hnmlwc y tapne con
~nantp;, de cabt·itilla ~us <'allosas y asquet·osas
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La gloria del cielo.
,\ Ia~ :4autas Escrituras llamc) un Padre de Ja
ble-ia: ·t'at·ta" IJIIC no~ \·in icl'on del Cielo pnra.
nnc·tr:~ consohH:iou :'' dl' tal ~IH't·te e..:U como
· mLt, ria en torla~ elias Ia idt'a de la etcma bien·
~·.entumn"~· Ualll:t, ~~ hri !'Ia. por dond<' se qn ie•:0 lr.os lthros htsl ot·tcos como en los legales v
?W•nc·ir~b. en cl \'it'jo como en el Xnevo Tes·
:~~~Ill, ~e hahla ;( to;las horus del cielo, 0 pro·
lltlll];liO ll los jllS(OS, IJ :l.IISi:.tl1dO)O CS(OS, <)
liUPIJaz·•tl·lr
' C con su p6t'l I'H1a a' Ios pt'cauores,
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t·o :l . ~eo C?mo tnmot·ta 1 e~pentnza c1c a 1~usttndos v l>cn;ccrnidos.
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·
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a \lm1hnn
v 1mm. movcrlc
u ohe1lel.!fr st1111
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.
tn~e: . .andato _lc dtec en lacon ten pcro sublt·
n. Xjn e~ton: '· \o yo misn10 sere tnrerompen-~? lin.'' tGen.v:2J) . ,

tr'tne el
.
atn ·
pactente .lob cuhicrto de lepra y des~.~~l':ldo
de todof. los snroc:;
en el estereolero, y
•
<.,c
·ltw
L '1 en un arrrhato clc fe \' tlc iuqnebmnta·
t' e,J,r·r:mzu: .. ~,~ ~~~c mi Hc.rlentor vi'e y (l'lC

en cl {dtimo ilia he de l'<'sucifat· del poh·o de Ja
tierra, .r que ) o. yo tui::;mo lc he de '\"et·, yo y no
ot ro; y que e:::tos tuis (ljos le han de contemplar,
y qnc en mi lll'OjJia carne he de \'CI' :.1 Dios mi
Sah·ador.' ' (.Job. XI\., 25).
flnbla Dtn·iu en ~us :-3:tltnos .reuda.pnso de las
cspenlllzas de Ia Ct<'l'llitlad dichosa. Oid como sc
goza t'n uno de ellos con 1n. auticipa.tla perspectiva de los ~oms celcstiales: "Los jnstos habital'cln,
Senor, en Ia abundancia de vnestm casu, y behcr,(n torrentes de fPlicidnd, y con vucstra propia luz lo~ iluminal'eis.'' ( P$tdm xxx. 9).
El au lot· del libt·o tlc Ia Sabirluda deseribe con
animado pinccl 1n turbncion de los impl0s en el
supt·cmo juicto y Ia screnidncl invicta. de loses·
r.ogido~. "Los justos, die<', \'ividn eternarnpntc,
y su galanlou esttf <'11 cl 8eiior ... pot· tanto recibirtln de Ia mano rlcl ~ciiM cl rcino de Ia o·lot'ia
y de sus mnuos brillunte clintlemn.'' (Sap. tov. 16).'
<>Que no han clicho los Profctas sobre las gmndczas rlel n:!ino cele~tiaJ·! Peru nugamos al que
fuc h~ consnmacion de todos clio:-.;, J esucristo
Unigenito de Dios. Rt~ta1·ia pot· todosaquel dnlclsimo llamamicnto que pone en boca del .Juez
celestial, dit·igido ;\ Ius ju:'tos qne hubieren gua r·
dado sus mnntlumientM: "Dir..( entonces el Rey
a los que estaran tl RU dcrccha: Yeuid, bcnditos
de mi Padre a tomal' pose~ion drl I'Cino que OS
esU prcparado Llcs<lc! cl principio del mundo.~:
Piatth. xxv, 2G). 0 aqnrllas regaladas bendi~
ciones con que cncnrece ln. felicidad de los que
el mundo vii dcspreeia y opr-ime, cnando dice en
el magn15co se rmon d<'l monte: "Feliccs los po·
brcs, porquc do ellos es el reino de los cielos:
Felices los mansos, pot·qlW cllos poseeran Ia tie·
ITa: Fclicc•s los que llomn, porqne ellos sen(n
consoluLlos: Ft>liecs los que tienen hambrc y sed
de set· juslos, pot·quc <'ll0s \'et·un saciado eslc sn
desco: Felice:) los miscl'irordioso::., porqnc ellos
alcanzanfn lltisericordi<l: Felie<'S Jo~ limpios de
comzon, ponpte f'llos \'<.•run ;( Dios: Felices los
pacificos, pot'fJllC ellos sct·au 11:11uados hijos de
Dio~: F'eliccs los que padetPn persecuciou pot·
scr justos, porque de clio~ es cl l'(.>ino de lo3 c.:ie·
los: Felices serPis cunndo los hombres pot· mi
causa os maldijeren y us pcr~i~niet·en y dijrren
mentimsos Loria ~uerte (l e mal conlnt YOSott·os;
alegraos <·ulonccs y rrgol'ijaos. pot·quc es muy
O'J'C\.tHie Ia rccompe11sa que o~ agnarda en los cieh>s.'' (J1atth. v. :~ y siguicntcs).
iOh qne sublin1c apotcosis! ;,Cube dcscone i'
mas el velo de las ctcl'llati rccompcnsas que guarda Ia divi11n justieia ,t Ia vi1·tud?
A los qnc <lcjtli'Cll sns bicncs pot· seguil'le les
promcte ··el eicnto pot· uno y Ia posesioa de la.
vida etci'Da.;' (J1attll. :\IX, 2!)).
A los CJUC hieierC'n Ia obm buena de dirigir a
los dcrntls po1· cl ~PtHlem del bien asegum qne
·'brillal'liu como cl sol pot· pPrpetnas cternidad~s." (Matth 'Ill. t::).

2!t8(~uicr·e <'11 sn (dtim:t Cena qui! lo::; qnc lr han
ficlrucutc ser·,·iclo en ,·id<l t'l!itlf'n con El dcspucs

en Ia mi:mm glm·ia en que El eslar:l. (Joan n.,

24).
.\ lo'i .\pusloles antes de su .-\.;;cension para
cndulzat'lcs Ia anmr~ut·a de Ia au~encia lcs dtl'C
guo ·' \'a :1 prepamrl<'scl Iugar." (.Joann., XI\', 2}.
(.(~n6 ~ignili1·au Ins parabolas u ~emejanza!-1 de
lac.; bodas, de las diez vfq~cnc,.:, del trigc) rccogido en t•l grancro, de Ia red CJU<' sc eeh.t nl tn;tt·,
d e In pr.l'la qne para cotnprarla v<'nde un tn<•t·c•aclcr totlo lo suyo, y olt·ns y otms tit•n qnc cstnn lInn los Santos [<;,·a~tgelio:;;, s iuo Lt cternn. akgo·
dn clc Ia pat ria fl·liz'! l~l s.dnulor guZllSC en I'Cnoral'la r rcprotluci t•ht r \'al'iarla bajo mil tlifcI'CIIICS asrcclos: dida.sc que pt·etcnditS dt-jnr agotntla <'ll csl<' hPrmosl~imo lema In fetunllitlad do
sn dirina i11vruth·a .
Tocanle a las cplslohl~. de cnlre cien lex los
de elias. niugnno pod cmos <:ifat· m~:>jot·quc cl l,tn
conol.'ido de :-;;Ill J>aulo, en qnc llO:> dice que ''IIO
hny propotTion ahruna entre los padctim ·cn to.;;
que ,.or I>io" !'C pncdeu pn~a•· <'n esla \ida, ~ Ia
lntur.t gloria qne por· cllos nos scr..i otor~ad.t.' '
(Houl. '111 , H)). ~y fJilC dircmos de ~Hfllt•l otl'tl
c11 que uc,:; ponrlera que "ui ojo ulgnno ,·iu, ni
oiclo algnno oyv, ni comzon hnmano llcgo j·unJ:;
compt·enfl<'l' los premios <Jlll' ticnc Dios prcparado~ a los qur lr am:w'?. (Corint. I, 2, 0).
Dt·l .\poL:alip:-is no hty qnc extractat· pa!'aje
nlguno, porqne rs toclo el C(ltnO Uti )JOCIII:t de Ia
gloria del cil·!o y Ia rcYrlneion 111 aR csplendida
qm• se h:1 il<'<·ho j<tnds tlc las tna'.;nifit:enci•Js del
reino de Dios. .Almtlo quieu qni<•t·n po1· c11al·
quie1· de sus <·np:tu!os u ,·ersfculo..;; cl cnlnsiaswo dPI al'l'tJI•;ulo <"a iJt or no dc:-fidleve jam;ls en
a•JIH.d su htnttto dt• ,·idoria, en qu e nos t't' pt'l'SL'Ilfn Ia tnrba iuunmt• t·ablc de los eseiJgido~ . co11
tnlm:l$ <'ll Ia.; nullO:', ot·n•t•lo3 de lJiallta::: t•sto ns,
en pre5etH.:ia del Conkl'o ee!Pstial, etllo:Jando :-iu
CC!-':11' cl dnlieo de !.!;luria. lwnot·. Yirtud r f'urtalcz:t ,( Uio.., pur lo:; -:iglos de los :-iglo~. ·
D~ c:-;la sucrtc h·t extendido Dio.; ~obt·e unc.;tras <:ab<·zus cl ci<'lo ,-i~ilJic de la~ ~.1g1 ada!' 1-:;-;critnra:::, como <>:-tn·ll.ul:t t<'cltumlJrc nllrtt\ c,.; th·l
cnnl IW:> Jlcgau In~ respl:lndores del olro ciclo
superiot· hoy inYi:-ible, p<>ro que ui1 din sc t'C\'C·
lad del to<lo :i uuc~lm auhelautc mirndn. Ahora. le de:-l'uhr·c hl 1l ~t~!o c·ntre uieblas y <'l'l:1jes <'I
ojo de Ia f'c; IIIIIY luego H: ll()S Ll:H'<.l de el tnauifcslaciou eompll'ta y soue•·uinmeutc iluminada
co11 los rnyof- clireetoa de la nJisma Divinitlad.
~'!ail ;,que scr:t e:-ta gl?t·ia? ;,Qnc cs yn. pat·a los
afol'ftlltados u:mgos uuestros qnc gozan de su poscsion? i,Hay fras~s pnrn explical'la·? ;,IIay siquicra cOIH'<'pto iutelectual pam comprendcrla? ....
Ln gloria del ticlo cousiste, dice Ia sagmda
tC'olog(a , en Ia vision <:lara de Dios. Yi:;;ion del
nlm<t y pnt· eon~ignic•nte iutelectual, Lieu que no
l5C cxcluya despues tic la resurreccion de los
X\'11.

u

cncrpos Ia pat·ttt:lpacion, cu Ia gloria, de lo~ srntidq::; corporalN; ...
Tal n~i on llen1 consigo fraition
~oec'. t• ... cfr.
cir, uu birnc~tn1· del :.Jlma propor('iol ado ,( Ia
grand rza drl ohjc lo en que ~P ct·ha y ap:u·it•nta
sn cont<>mplacion. Bie11 esln r l'nmo, Jll!l'cJilP l' ·
cfecto clc una po..;csion snma de un ol.j .,,, ~umo.
Biene;_;ltH' que. nunqne (mico e intlivio,;o ('II :-i, podemos con~idera do h;1jo Ires :t!'pel!lo;-;. qtte ::;un
co1110 t•·es rcfraf'c•iorws de nn solo pnr·r:-tmo rnro.
Porquc Dim::, l~ntl' sumo. <'S sum:1 \' l' clad. su;M
Bondad , suma Bclleza. Y <>I alum hllllt:ltta, t·riacla .t indgen de Dios y con natnl'al itllptt l:-o ldria
Dios, pan1 el cunl ha sido criacla, ti('ne trc•l-l incc!:'nntl'S an he los qnc co tT<'sponclcn •' nqut·llo:-1 trC's
nspcetos del Euu~ ~umo y solm.•natur:ol El <.tl·
hclo de lo vct·tlatlrro. t•l :whelo de In llll!'tto y cl
n11h elo de lo h.!l!o, imiuo:; qnc y:t <'II <•:-It• lltt!ndo
I<' ofi'CCC'n alguna que ott·a <'PIII{'Jia
l·lti-..J•a de
taJ l'OIISOJaeiun, (lllituS J1Cil' lanlo IJilC f lt'!!;l':\ ~·
e:-;cncia!nwnlc .r !'ohrcnnfut altnclllc po:-;c•ido" format'.ln ~~~ fi.•lit·icl:1tl el<·nt:t.
Pv,cyctHlo, ptte~. ;{ Dins. lr.ncld c·l alm:l <'II·
tcrautc•ntc <oati:-;f'c•c·ho::. .'· :'tH'i 1 Ius aqn (·ll,... lrC':' ince~alltc~ ntthclo:--, que con~lil•t.\'1' 11 hoy a ·.1 c·tt t·l
mnnclo toJa H l b,unhrc y ~e l. (ioz.u·:l '-11 t:ll'nlta <l <:ogr,o!'lCili Ya con l:t ·JIO~C':.:ion clc lo•h l.t rNdad: goza d su fncnltn•l Yolttinl ('nn Ia po~r"·inn
de tr Hir> (•! bit•n; ~ozar.l su facult:HI afr•r·li\·a <·onla
posP~inn de to<la Ia lwl!t•za.
Ccmm;c•d lcl llll'jnt'
y sumo clc lo cog:nosciltlc, l<'ntlr.l lo tnejor y l'tttnn
d<• lo n pelet'ilJ!t•. goz:td lo nwjor y ~llttl'J dt• lo
grnto .\' clc•leitable ....
J\•n:--ad lo m:(~ alto, !o m:1~ nob!t> lo m I:-; ltrrmoso, In ul<l~ armonio:-:o, lo mls <'tll':lllladnt', lo
mtls simpul ieo q tw porlais ec)tH'(•llir: illt:t)!itntcl lo
qne tn u-; o:-. Ilene, lo que ma:-; o:; seduz ·a !C) qne
Ill :s os ClltlJt·iagu<•. ptll' lo •)lH~ harLtis m 's n11·r 11
sa<.:t·tlit·iM,
cmpreuclel'ini:;; m:l:-: co::to~os ltnha·
jos. Udat·iais en cumuiu mas ri c:ls pri'H': i-o: <''1:1 t'~
Ia pose!'ion de Di~s . csfa c5 Ia f'<'lieirlud tlc lo::; l'!i·
cogitlos ....

u

u

u

P. S.y'

El \'icio y la , ·irlud.
EL

nero.

Yo seco el alma, destruyo el cuerpo,
gangrrnundo la bumani(hd;
yo soy Leclioudo, soy repugunnte,
soy un cngendro de Satam\s.
YO)'

LA VIHTUD.

Yo l!oy n.~ alma dulce consuelo,
ml CI11UJDO se llega a Dios ..
Hoy, c.,mo todas las de su mauo,

pot·

obra perfect<~ del Criador.

RIC.\RDO SEP(LYED!.

-2!3H-

LA DICHOSA NARIZ.
AIH pnr los tiempos de Mu_ri-Castn.na. vi via en

(··r: 11,a.·ioa uu rey tan ~esgr;lctad~, que llesde que
u Ill~ lr.J I 1 pari6 no ha.b1a consegtllllo goztu de una
horado ~alnd.
£ .tsulo Ill tlolia elhipcgasl rio ( \'nlgo ln. ban·iga);
en unto le atonnenta.b:1 Ia. odmdalyia ( vulgo dnlor de
mue!1' ;en tanto se lo comin.n los rennes (vulgo las
IJJt'·ri~·,). A1uello er,\ unn. 1 isti rna.
.\I •i1lo como era natural, y vicllllo que sns dolenci1> se\~mvabau mns cad•t dia, rasol vi6 ponrrse serb ••~ul~ e:.t cum, :\ cuyo efecto, ll;Lmnnclo n. todos
to. sthi•H llo sn corte, les hu.blo d e csttL mauem:
-IJueritlisimos doctores y hermaHcs mios: Mucbo ll•;mpo ha que estoy, como sabeis, hecho un pe~~~' lieu 1 •h pupas y goteras; vuestt-as drogas me
em or:tn en vez de alivi;nme, y Yueslra ciencia, lleDt 3e t o rmin:t~hos, solo sirve Plll'il. maren.t·me la cab•Z1. £, preci>io, pues, que os deh; ;\ discnrrir con
el mlyor inttJrc'l, bnscanJo un nuev\> y tlefioitivo remedi 1, aen yo efecto, J para estirnuhLl'OS r.on venienl~mmte, os notifico, que si el quo me propongais no

mnudure aharcar a todos i nmed in.tamentP, procurnndo qne en Ia. ejecucion hnyn. cl mn.yor
den posibltJ [)1\m eritar confusiones.
!JJiculese 1l impresiou que tan faustn. no ticia harb en ei ,(uimo de aquellos beuditos doctores. Un
{no
m'lrt t!Jes paraJit.O hL }eO<'YUU que Cl'l.l. UOUUe di. I0 a~•.. tentan
. Ia rnuertc " v uiDI'YllUO
'
'
g•mo<
se atre,·ia
'J
t')
.
d~a: e-h boc;l es mia.
:-rann~, mis b~enos nmigos,-dijo el rey en tono
~~d ;n?,;o pIT:\ _ammarlos.-ld expr~sando vuestras
1lu~ r.t,h-; OjliUlones, que ya estoy impaciente por coIll! ~~nr.t, 0:!

or-

a

nO<·erLt~.

a

{;" I siJendo genera} SUC6Ui0
)as pa]abrag del IDOMl'l!~ Lis cloctores se rascaron todos Ia oreJ·a dere-

~:. I.

, - Yao,-dijo el rey,-que esta vez os cuesta mure~~ttr, y lo siento· porque si en breve tiempo
no I~. It~cet~,
· · .he t·esuelto
' que os ahorquen como si
h,b~e''ls et}Utrocado la receta.
Otr ~~uello y goltar de nuevo las len(Yuas, fne obra
d@ un mstaute.
n
d"~!·hngnijnelas,- lijo el primero sin saber lo que
CJ'1

"··

-S'_innpismos,-balbuce6 el segundo dando cliente
cIll •1teute.

bV~ji~<ltol'ios,-suspiro el tercero qnitandose l a
~~: at.i\, en el supuesto de que no habiau de tardar
· •u~uuto:; en aborcarlo.

qu~u~h. s~>uores:-dijo el

cuarto, que era m:is lis to
M r1 lnlou,~.-tstedes no sabeu lo quo se clicen; S.
r~ ef~. uua eufermedaJ rarisima, una, verdadera tit:tl~, _ 11 1 1 ~ ngu Ia, y esa extraiia dolencia solo puede
e .cou .~tn r~_ruedio tan extrafio como ella.
111 , 1 ~ Hl th.-diJO el rer abrienuo tlllOS ojos como

_:0

• l1')

naraujM.

·

ch~~ ? :~.r.illo, ~eiior; la. ~a~iz de tm hombre dijeata•l or ,\Ia. on VlVO y a.dmlUlStrarla. a Vuestra Maen. sa S1~ verde.
~#'1Jest ld se sonri6 lle sntisfaccion.
-:\; 111 >!a!j-gl'it:6 ium~diatamento con voz de trueno.
l' .0 os mts sPrndoros.
l.a!!~lt.enJ ttnbre de vagos se prE>cipit6 en la real es1

s·

llle:J\

"~b,. C.):no le corbu

en el ncb la uariz al pri-

' 10m r r h
Ia entre
e ~ tc oso que encuentren por la calla, y

g:tu lilll pertlida de momento i mt primer co-

oinero. 1Yivo! ya est 1 is 1l f' ,.n ·ltn v cnilhtdo con regresat· do ntcio, pol'qn} ya sabtli~ 'c1ne t engo malas
pnlgas.
Los s~ni<lores se lanznron por lns esl!aleras con
tn.nta pnsa, CJ ue los tal ones les dabl\.n PU las alas de
los sombreros.
qomo Na natural, empezarou por los graudes pnln.cws.
En el priruero que entr:1ron fnc en cl dt> un duq ue, el
cual_, carga.do de riqnisima,:; condecornciones, se disponu\ e!1 _nquel momento tt dar uu gran baile en sus
elegautt~1mos salones. L:1. cltl!jlleS<~ racliante de herJl?Osma yen illl.lllOS do SU~i donce!Jas, rccibia los ultuuos toq nes d e s u espirit uol luiltlt pn.r:l. sorprencler
con alln. al mundo fa.s!tiorr(lb/r. 1\Iil criados empn.q uctn.tlos en sus correspoutlicn tcs c:tso.cones con·ian
cl? !lu l:ulo pam otro cargmlos de ilores y do mil he·
ll1stmos ubJetos que no son•ian absolutamente de
nadu.
L~ nuirnacion reinaba por todns partes.
. -jSois feliz, duq ue! exclaml\ron los eruisarios caIH llttndolo ya por seguro, y dispouiendose por lo bajo JHll'il. hacerle lc1. operacion.
Un terrible pnutapie, a.plicn.do nl primero que diri~io li\ pregnuta, demostro :t totlos 7"'11,ablernente que
se ht~bbm. ctptivocJ.tlo. Sl1 l£x:coloncia estaba de un
humor de todos los demonios. Acababa de tcner
una broncn. con sn neniosa consorle sobre la coloca·
cion de un jftrron chino, <pte ln. duq uesa q ueria estuvie st:~ un palmo m •1s alht y el clnqne uu palmo runs
ad, y couclnin.n de ponerse Cl)tno ch npa de domine.
L os emi'iarios pisaron soleta, tlirigieudose con la
mu;;icn :i otra. p:ute. L 11. dich<\. que ellos busca.ban
no podia. andar junta con tant:l. vauiJu.d y tanto humo.
- -Penetremos en este nido do angeles,-dijeron en
seguitln. introclncienclose en un lindo hotel habitado
por dos rt>cieu casados.-Si don de hay aroor y jnvcntncl uo hn.l !ttrnos feliciclad, (,clouJe iremos 6. bus carla?
l:)ubicron la. escalera, cnbiorta do alfombras, y atraYesn.nclo uu a.clornad0 vestibulo, penetraron en un saloucito encantador, donde ha.llaron tt los dos esposos. jPero en que estado! Ella, lloros a y desgreiiada, tendida. en una butaca, y e l danclo zancadas ~~ lo
largo del aposento con cara de pantera acabada. de
oogN-.
El demonio de los celos se habia introducido en
aqucl matrimonio reciente para scrvirle de solaz.
Los ~misarios se qnedaron doscuajados.
- Chico, cierra el bisturi,---clijo et'qne hacia cabe·
za.-Amor con celos y malas pn~>ion es jamas produjo fel icidad bastante para. saturar ln nariz de un sim·
pie cbato, cuanto meuos la. de este barbaro, que se
conocc la. tiene biPn puesta.
y salieron a la calle.
Ala sazon pasaba. precisamcuto un conocido general, que acabclba. de hacerse celebre porno se que
barbari<l1\.d y estaba. inJicado ]>1\l'a. ministro.
- Metcle mnno, chico,-tlijo el nno.
- Mi general, exclamo el alnclido con la intencion
que ya se supone,--~estareis satisfecho?
-Nolo estoy, pero lo estare ahora mismo en cuanto le rompa un bueso a] director d(:j El Bombo Espanol, que se ha atrevido li escribir un articulo poniendo en dncla Ia pagin:t. mas brillnnto de mis glorias
militnres.
- j'fa, tn, ta! dijeron los critHlO:i echaudo correr.
"Tontcrfa en puerta, desdicha tt In Yueltu." Pero,
Dios mio c;<londe hallarernos mt hombrP fellz tl. quien
qnitarle dos onzas de carne? N.Hla; sitnemonos eu
estn csqninn., yen nombre del rcy interrognemos tl.

a

- 240 todo el que pase. E s h\ manera de acabm· pronto y
eYitar q no nos ahorq u~~.
. .
El primoro que paso 1ba mny de pnsa. Qu1S1eron
preguntnrle, Y. en voco .les araiia. Et·~ uu hombre
imcuudo 1\ qmeu conchuan de robar Yemte duros.
El segundo rue Ull jngador de loteria que veuia de
coger el preruio gordv.
-listed s! quo es dichoso,-exclamarou echttndole mauo.-:Xo pucde negarlo.
-Callen ustctles por Dios, que estoy para que me
alloO'nen c0u un cabello. 6Quern1n ustedes creer
quo}>or un puuto no he cogido tambion el segundo
promio?
Los omiso.rios le echaron una mirada capar. de con£undirlo.
En seguida paso uu hombre muy colorado; pensaran quo era de satisfaccion, pero Tesult6 quo pado·
cia do llcrpos.
J)espues paso un aplaudido cantante que clabu. el
do de pecho; pcro no era dichoso porque habia sabitlo que en la Uhina habia otro que claba el re, y le
toni a. eu vitliu.
Luego le toco el turno a una seiiora rica. solterona, que vivia como pera en tabaqne; pero eu aquellos dins se le habia constipado el gato y estaba sumida en Ia mt\yor afliccion. Era mnjer egoista y
ociosn. ~ o podia ser feliz.
Despues paso una senorita bella y elegante rocleada de adroiradores, perc iba profunclamente afectatla porqne los guantes le haciau an-ugas.
Los emisarios no sabian ya quo camino tomar.
~iemprc claban con alguna. miseria humaua, algun
pocado, algun vicio que abuyenta la paz de los corazone:'!. No habia. uua triste nariz que wen~ci~ru. t>tlr
cortatla.
Lo1:1 emisarios del rey echaban chispas, y no hacian mns que tocarsc la gargauta. Afortunadamento vinieron en aqnol momenta a clades uua grau noticiu.-'l'enemos lo que se bnsca-les clijerou-No so
cscapa: es el hombre mas feliz de la tierra.
Uol'l'ierou los omisarios, y se encoutraron con nn
matrimonio tranqnilo y reposaclo que parecia respirar c1~lma. y sosiego por los cuatr o \'ientos carc.linu.los.
J<:l era nn hombre gordo y rollizo, que se afeitnba.
solo y llevaba tirantes, y ella una seiiora declicacla t\
sus clovociones y t\ su cnsa, que pasa.ba la vida bacioudo tortas y l'ollitos de todos los sistemas conocidos para cebar a su querido esposo, que gustaba do
comer pelfectamcute.
-(,Tiencu ustedes paz?-clijeron los emisarios.
-..lluchisiwa.
-&Tieneu ustedes salud?
-:llnch1simn.
-(,Estnn ustedes bien de iutereses?
-)!uchisi mo.
Los emisarios respiraron, y echaron ojo a la. nariz
del mnriclo, que la tenia gorda y col01·ada como un
to mate.
-l!{o teuclrlin ustedes a.creedores?
-No senor.
-(,Ni chinches?
--No senor.
-c,Ni parientes, ni sabaiiones, ni .. . ?
-No, senor.
Uno de los cmisarios sac6 suavemunte una navaj<\
de ufeltar.
-c,Signcn ustedes pleitos? (,Tienen algo que ver
con abogados, escribanos, procuradore::!
-~i D ios lo permita.

-Pnes entonce.;; haga usted el Ia\'or, que le Yamos

,t dar un recado,-clijo uno de los en\'iaclos, aprosi-

m:\ndoso con c.lisi mulo al ma.rido.
En nquol mom en to se oyo nn fuerte golpe en la ca·
lie, y llamuron precipitndamente a Ia puerta.
-~eii0l'ita,-gt·it6 una muchncha desde nbnjo,cl loro a.caba de caerse del balcon, y se lo esH me·
rcndando el perro de la portera.
Oir csto y arrnarse n.lli ltl. c.le San Quinlin, fnc todo obn~ de un jnstante. jQne Pstrepito! jQue infiernol
-j::\Iostruo!-griLaha la mnjer aullando como uun.
.fiera y querieudo comcrse al perro para vongar al
loro.
-Abot6nate csos ptmtalones, pazguato,-lc decia.
nl mn.rido, que se los hnbia :lflojado para. to mar cho·
colat.e,-quicro que ahora mismo tomes una l'esoln·
cion.
En csto su bin. ln. portera con el pico do b '1ctima,
pn.rn. consolar y tf;_\nquilizar a la. seiiorr...
-Scliorn, ha. sido una distraccion del perrito; per·
donclc usted.
Los emisarios tn vie ron que iuterponorse plll'rt que
n.lli no ocurriese una caUstrofe. Ln. ira. llcgu o.l col·
mo .r los pohre::. tuvieron que cchnr :\ corrcr.
-Que nos ahorqnen, ' en paz,-dijeron salicutlo
t\ lu. calle.-)Iientras el corazon de los hombres nuda pegaclo :\ tantas miserias, no habd ttll:\ uari<~ ,t
que agnrrase. Cen·emos el bi:::;tud, .r :\ ca."n.
.lhjaron la cabeza, y cmpezaron :i <'awinat· aLi:.·
mados en graves reflexiones.
.A pocos pasos se les unio un tri:ste cortejo.
Dos enfcrrneros condncian al hospital :.i un pobre
misemule, touclitlo en una camilla. tapada ti m:lnem
d_!d ult~ud. Del fondo de aquel cajon sn.liau 11.ye:; lastnn.oros. l\L\s jCualno seria la. snrpreso. de los emisn_nos cuando entro los quejtdos oyeron alabar ~
D10s de esta manera!
-jDios mio, Dios mio, benc1ito seas, bell!lita tn
amomsn. providencia que me envi:t estos doloros para rui bien! Tu sabitlmia es iufinih~ ttt bonllntl iomc •~sa; ,(.com~ es posible, pnes, que 'tu boutl:ul y tu
sabnlurta .cnv1en ·~ los hombre:'! pcnas !>i no fue:;en
pal'lt :su bten? ~I hombre sufre tortums; pero l<l fd
y h~ rnzon le dicen que esas torturas ~ou como las
que hnce sufrir ol cirnjano que cauterLm lla~l!s inn'!·
temtlus. (,Y que llagas halm\ mus inveteratlas que
hts de nnestras miserables pasiones y n ue~;tros torpes delitos? jBeudito seas Seiior · beudito sea,!
~n media ~e mis dolores c~mprendo tn ju!;ticia, y
srento ,en m1 corazon tu mano que me con:::;ueh, de·
mostrundome tu amOl' y alentando mi esperunztl.
::llucho padezco, mas so-r feliz.''
-6Ha cliche usted feliz?-exclamaronlos emisarios
ngMT1\nc.lose a la camilla como el minfm~ro
sa ng:m~
0
6 nun.. tabla..
-Si seiior,-contest6 el enfermo.
-Pues ... alto y destapar -exclamaron sa.cantlo
Ins berramientas.
'
I .JOS enferrneros obedecieron; ln. ca.rnilln. £ue desta·
pad.a., Y · .. jhon or ... ! el hombre dichoso no tenia.
nances. Un cancer se las habia. comido por comp lete.

...... "........
, No

.

~uentanlas. ~;6~ic·~~· .~i· i~s· ~~i·s~t:i~~..Ii~~~;.~n

~er CJO~utado~.. Se supone que no, porqno en aqud
JU1smo d1a murw el monarca v fue enterrnllo pom·
posamente por su su~esor en' e1 hoyo cle un esterco·
foro.
Sic lrausil glu;·ia mun·li

l\
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Cs;Y!O! GBNUAI.-SEOOION Punoa.t.-Fiesta~ movib1es do
I' j-ral~ndnrio •lc l11 ~.·mnon.-.F1or~s rlc MnY<l 1i In Snnli~ima

11rg o }hna.-.\crnr.w,m~": jOjnlti nos imito.r:.n! L11 plngtt 11!'>u rrDpsolalor.l dr•l tlivoruio. -Lo' prt'sLitcriano-> y su3 hojas
rroJl3~nndll. Lo, fmil··~ y ~ns <Dtcwi~'"· Los tiltimos honot!l &Bi>'l arck.-llr. Hur ru1 1 y Jo, ol.n•rlls,
Los " Utlos." ~.una,
C~n 1 Cl'IL!••i:ia. Lfllm:ts orntori<'B. Cucstiont>s Liblicn~.lu lsoma.-! L, Yirb1u r·n Mll) " 1'''' i •J.-El jombnolo. ~o

lurlam.

CRONICA GENERAL.
St' lo n:;-rallee.-mnoo. - En elegantisima tarjeta.
hmo, recihido Ia si~uicute invituciou: "Hilal'io Romero y Franci,co C. de llaca, solicitan el honor de
su prt:;encia nl enlace conyn~zal cle sus hijos II... uc!a
R'im.ero y Fulgeut~io C. d~ B .wa), c1ne se celebrar,\.
el muireoles ~~ del pt·e~eHttl cu Ia, iglesi1t pal'roquia,l
d.e e-ll plaza, \ las 8 a. m., y cu scgnitla ;t ht recepez?nen casa del prilllero." - AI e ntrar eu prcm;a e:-;te
Dtllllero, !t.nprecia.u)e p:l.l't•j;L C!Stad al pie lle los a.lfarcs rectbteudo Ia bl'uclicion n n pcial.-Descieuda.
~ L!·e ella tan colmath~ como pnerln. d e-searso.
, EI"Uet·uertlu'' "'•lu•i . --Xos rofel'imos tt "El
I.•cncrl~O de nn Padre mnantlsimo, •· ltltfllel'o /lllico, al
qne l'a~lO~ de nu~stros snscritores ya so han suscrit?, habt~udo hnbulo personas quP, como )a l-3eiiorita
Concep~10n 1Inrmolejo, de- Hau J osl-. California, nos
hau en~l:tdo ha.,ta ;j0 snscriciones. Sin ew ba.rgo ann
noberuos llewtd~ al m1mcro de petlitlos qne qnisie1'111lo~ trasmtttt· <L Bolonia. Au I mens ~ pne,; l os (}Ue
no n~s b:~u_eu\·iat~o to;.h\'la su~ noml.n·~s y h~ con·es~ruhcnt~ ltmosULb tie 10 cent<H·os. _-\.un es tiempo.
· o)eohuJ,. qu~ se trnta tlc t·c nc.lir uu homennje al
~raJ. Corazon c.le Jl!,;ns, honmu<lo la. w e moria. del
~mor_t1l Pontitico c1uc fue cl apostol de tan dulce
~TO<'Inn.

e:)i!oiCOIUl~. -El domingo, Jia.
19an~~ntOoga·aciuo.
nix> en Ia IglPslll, ::Ue twpohtaun. de Dm·ango la.

tr Dfie~ta de I~ consagraciou del limo. Sr. Arzo bis~;d
Sanbago Zubirin, virtuoso ilustr:ldo sa.·
respoteqnP-goz:~de merecidn~-;imp!l.tia. :.r de nui\·ersal
L'~
aprec10. A los padriuos del Sr. Zn biria, al
1 0
,
Ynl. 8emiu~'\rin de h~ ciudad so debe el
bso]e ~~emonta tlo la c·ousngmcion re\"iHtiera toda
ciaron lllJudad quo tw1uioro t1\U impononte acto. - Ofiguera' como consagranle, cl Sr. Arzobispo de AnteliaaL~! cTmo asistentes, los St'cs. Obispos de Ohi1-:l Jly ehuautepec.
..
l'l p'l~l·s de ·' .r.urin ('II ilf(~ xico. -Lcemos en
Ll /Ill()(' f'/'
~ue~tr • " 0 1' 1J de J..~eon: "Uomo annncinmos en
&uctdidonumet:o a~terior, e1~ lu. Remann. pa~ad::t. se ban
de v,
. e~pleHLltdas
Itnwtoncs con mohvo del mes
"'~·•tta
D
.
ci~r"n
·
l!spues
de
los t11labarteros
(1ue
.., muv b'
, .
. lo h1l!l€j<>r 1 • ten, y de los mus1cos que pusieron lo
ero) ll0 ~ su repet'torio, se han distinguido los za paici~;o ~ panadcroti, J los t·eboceros. E:-.tos tlltiUlos
n una u1uy solewne funcion llc Iglesia; los dos

:-D.

\' J

q;el:

e

,
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ramos antcrinre~;, ti ru;ts clo los dol interior bicieron
Iestejos (le m us.lcn.s, In e-gos n.rti ficiales, il uminacioues
etc.-Espet·auso p;~oro. ln. semann. entnmte, comenzando destlo hoy domingo, herlnosns solemnitlades."
~i<•Hhi~o~ II ) lo"' <•n MUco!'i .- -J..~os dinrios polncos annnciau quo el Czar ha conferitlo a tres cat6hco::; p"lacos cargos itnportantisimos.-El General
Lubouill:-;ki, ba sido nombraclo ComandaJ.tte de la
gtwrllia de Sau Petcrsbm·go; Bielawski, \'ice-director
dl:ll dcparbuuc.uto llc adnanas, ) el Iugenioro Cboroszew:-;ki, jcfe cle la ndtninistrflcion miuera de 1a Polonia rusa.- E::; esta la primera vez quo cargos tan
impo rt.wtes se coul.ian eu 1~usitt a (•atolicos polacos.
~I Pt•pa y l os oba·c••os.-::.Ur. Leon Harmel
e:>cribo de Ron1a lo c1no ponemos <t continuaciou:"El Soberano PonLitic~ ha qneritlo auimar tt todos
cun.ntos so ocu puu en la cristiauizacion del mumlo
del trnua.jo; de los patronos qne orgaui::r.an cristianamente sus Hbricas; do los obrerus quo forman asoc
ciaciones, !>ea. pant. los estud ios sociales,
ya para
los intercses profusiouaJeB y OCO!lomicos; de los sacerdotes que, ~;igniendo l1t impulsion cle Roma, prodiga.n 6. uuos y ti. otros ht generosicbd de. sus almas
sacerdohdcs y ln.s preciosas enseiianzas de lot S:mta
~ede. -Su Santicbd hu enca rgado al 0~.1.rdenal Rampolla nos contcste y tmsmita con su bondicion los
sentimientm; do su corazon paternal."
He••utuou ••cuui<"CO I'atht.-El Jounwl Q/J'icicl
anuucia qne el .MiuiHtro tic ln. Gucrro. de la Republica francesa La concoditlo mec.lulla de h onor de oro
Sor ,T uautt Cnchet, religiosa hospitalaria del Orden
de Santa 1\Iurta, (!lHl sin·c t'll el Hospital do Dole.D·~sdo hat~e ducneutu. alios, dice el mismo Jo11,·nal,
ella se ha cousagmdo al servicio do los enfermos militares, allll eu cpocm:; en quo roinaban enfermedades
contagiosa[o:.
Una oa•iniou il u ~fradtt . -El distiugnido redactor militnr del ./ou,·nnltlcs Dd;als, :Jlr. Carlos Malo,
consagra buena parte de> !ill ultima. rcvista. !~ la. campai'ia mihtar de_ (:uua. - )lr. .Malo mu~stra ~ran con tiauz:1 e n Ia. pertCtiL del g..:uNal 1\hrhuez Uampos y
en su tacto politico, y lo tribnLa elogios por lamauera que Lnvo de d~min a t· cl an~e~·ior. lllovinriento
Repa.ratista_. _Ell arbtcnl~), q u~ est~ ~DSJ;ll'a(lo en cOl:diales ~onbmteutos do s•mratm L.tcm Espana, termina con eslas pnlabms: - " . : las 6rtlenes del general
:Mu.rtincz Ca.m pos no hay uatht de que no sea ca pa.z
el so]rlado esr<~liol, qne hn. mo.strado E\11 tantas gueTl'US stu; mtlruvilloso.s tmalitlncles profE'sionales, que
ri valiza en bmvnrn y tlcstrczf>. cuu c::talq nicr otro, y
no tieno i.,.mtl, tlni~th;, E\U lo sufrido y en su espiritu
n .
"
de abnegac10n.
l . u t>dnd de los Pnauls .- E I 9 del pasado )f<trzo cnmpli6 L eo n XIII ocheuta y seis aiios .•\.las personas supcr::;ticio:;as les haca mo:; obsermr qu13 ~1
predecesor iumediato del actual P ontlfice, Pio IX,
m u rio justameute lt lol:l 81) alios; pero cuya. c-.uTcr<.~.

o
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pont ifical duro mucbo mns-tl·einta. y dos ano<~, y
ha sido la mas lat·ga de todos los Papas. Leon XIII
solo cnenta. diez y siete aiios de ejercer el mando.
Entre sus doscientos ciucuenta predecesores, die?. y
ocho lleva.ron Ia tiara de 15 a 20 alios, ntle\·e durante mas de veinte aiios. Solo tres Papas han muerto
a los 86 aiios.
~lc.~nrn~na eo paz. -Eu la legacion do ~ica.·
ragua en Washington se recibi6 el 8 un telegrama
del Ministro de Relaciones Exteriores de aguclla.
Republica hacienda constar que' es falsa Ia noticin.
de haber ocurrido motines en Managua (Ia capitn.l)
u otra. ciudad algunu. nicaragiiense durante la dificultaclreciente con la Gran Bretana - En todo el pa1s
reiua la. p'az y no bR.y indicia de trastorno interior.
Por otra parte, el salmlo de la bandera. nicaragi1ense
por Ill. escnadra inglesa, al salir est~~ del puerto tll:)
Cm·iuto, hn. com plaeido mucho a los hijos de ln Hepublica., considerandose como indicio de haberso restablecido las nmisto.sas relaciones entre los dos pa1ses.
'I'c ~fn m.-n t o pai'A los IJObr.-s. - L etlmos ou
un colego. mexico.no: "En Ia ciudacl de Oaxaca ha ha'bido en estos ultimos ditts a.lgnna sensacion pot· ltt\·
berse tratndo de distr·ibui~· 15,000 pesos que clojo a l
morir el senor curn de Cuilapan D. Joaquin Lopez,
pnra limosuas. El encn.rgado de esa dishibnciou
fne el Br. Arceuiauo, Can6nigo D. Hipolito 0Ltiz y
Onmacho, y ha cumplido religiosameut.e l>U cometido.-Segun el testamento del St·. Cura J..~opez, se reparti~ron ·sns bienes de esta manera: sl;')O :i Ia Uasa.
de Cuun, quo ya fueron entregados por conrlucto del
Sr. D. Vicente Aguirre; $5,557 al H ospital de Caridnd, clel>ieudo deducirse de esbt suma los gastos de
ontiorro del mismo Sr. L opez; $1,500 que hast1\ el30
de Marzo habia repartido el Sr. Can6uigo Ortiz 1\ Yarios pol>res, siendo el minimum que daba, uno, y cl
maximum, treinta pesos.-Eso fue una parte; otra
fn o a favor de un ;J?ariente del Sr. Cura. Lopez y de Itt
Mitro. onxaqneiia.'
l.u lusn••••ecc~iou ea• Cuba. --El general 1\!ttrtinez Campos dice que nose necesitart\.n m~s fuorzas
para acabar con la insurreccioo, pnes Jos .iosunectos
no son wns que guerrillas sin importauci!\ qne a.lJin
seran exterminadas; perc, agt·egn. que esto demnudarti.
tiempo y tmbajo, debido it que so11 muy pr:tcticos en
el terreno, conociendo bien todos los voricuet.os lo
qne hu.ce dificil su persecucion.-Dice que It'S iu'su
nectos me11os los cabecillas-sed.n perllounclos. Los
cabecillas sen\n jnzgados por Jos consejos de guerra,
menOS en los C:l'lOS en que SO }e presenten
diL·ecto.monte sornetieodose sin condiciones. Eo estos casos 61 acordo.ra lo com·eniente.
1~ 1 nbuelo de IUs mtn•ck. -Los pE>ri6dicos cle
Francia hun descubierto que nn antepasndo de Bis·
marck dio 13. A.lsacia a Francia. Fuo este A.ur.a!';to
Bismarck, que murio con el grado de Coron;ltlel
Ejercito del Elector, despues de habor combntitlo
muchos alios bajo las bauderas francesas. Tomo
pnrte en lM gnerras de Lorena y Borgon11, eu la. rotirnda de Mctz en 163±; en la toma de Waloht en
1635, y toda aq nella memorable cam paiia de B~ru~rdo
rle Sajonin, que termin6 con la cesiou do Alsacia n.
Francia. Y el nieto indigno, gritan los fmuceSt'S bn.
l abro.do su gloria haciendo precisaroen t~ lo con tr~r.io
de lo que hizo sn abuelo.
El •e•·•:o~aa·ril. dt~ Sibe•·in. - L os sucesos qno
en estos ultunos hempos se han clesanollaclo e n
el E:ttremo Oriente, tlieron por resnltado acelorn.r h
terminncion de una obra colosal-el ferroccnril de
Siberiu -cuyo recorrido, descle S.w P eterl>bnt·0•o :\.

acl

·wto.dh·ostok sed. de diez mil X· .!.~ m/,·o.~. P orIa parte de \Ylach~ostok se han abierto recienteme11te al
publico nuPvas .e~taciones y la. li?ea alcanza ya ~l!i
cuatrocientos ktlometros.-Pero a pesar de h\ actmdacl desple(7ada por loa ingenieros rusos, basta el aiio
1!)00 no estarJ. cegada., digamoslo as!, Ia laguna. de
G:300 kilometros que existe entre la estacion de Mrn;;ino y Omsk, .capital de ln. Si~eria occi~leutni.--:EI
trnzn.do primibvo de la parte oneutal h:t SJdo motlJfiCtldo· en ln<rar
do •~tra.vesar Ia linea un p'lis esteril y
0
desi~rto, '\'8. por una regio.n fertil don do e~isten gran·
des minas de plomo, de b1erro, de mercurJO, de plata
y oro.
Jlorr·ible n sesiuato .-Dice uu despacbo de
Paris del di1~ 10 de Mayo: "L :t senora A.melot hn mntado ho) en un rapto de locura, clispantu<lole vnrios
tiros de revolver, al sacerdote de Broglie, hermano
del Duque de Broglie. Acusole ]a seiiorllo Amelot tle
que Ia. habin. difaruado; y negtintlose oste ,t retracb\rse, lo dispar6 cuatro tiros de re,•61Yer en Ia cabeza,
matUudole ~n el acto.-Atacada de locunt religiosn,
la Sra. Amelot medital>a desde bace tiempo sn proyecto. El crimen La causatlo profund•L sensncion en
Pt~ris, y numerosas persouns se agolpau {rente ti Ia
casa donde tuvo lugaL' el horrible heeho."
•;~IHt " ic·ioo ol'iginai. -De~pues de Ins E'XJ>O·
siciooes .le cal>allus, perros y flores, les h:l tocatlo
llllOl'l\ :\. los ga.tos tener Stl dia de exhibiciou y pasnjel'l~ gloria, en cl JladiSJOI' Square aa,·Jel! de Xl16\'a
York. - D esde ha.ce elias se est·in mostraudo alii los
mejores ejcmplares de la raza fcliua. JJimpios, adornados COil cintas, compJacidos y felices, e~peran los
prcmios que les senln couferidos por uu jlllado:
mieutms tauto nlgnno d e ellos se '\'e n::prodncido en
200 fotogra£ias .v otro, tnsado con gran sati~;faccion
de sn rlueno, en la cantidatl de til,OOO.-Los visitAutes tt ln. exposicion son numerosos.-A. vcr que otrn
expo:;ieion seguini a est'·
1•:1 Cn~olici"'mo eu t•l poi!ii de Gnle!ii.Annnci;1 el 'l'ablet que esM. para. producir~e 1111 imJ>Ol'l<tnto cambio en Ja constitucion cle l<t Iglesia cat<.'llica del pais de G<tles.-Su Eminencin e1 Unnlenal
VanglJan h!L recibido uu BreYe del Santo P lldre, en
virhu.l d<>l cnal once Conclndos tle esa region so scP:'l.ra~ cle la tliocesis de :Xe~port y forman un m~e\'o
YIC~r:nto:-Los prelados, en una. proximn rcumon
1
destgnnmn h'es canditlatos, uno dP los cunles sera
elerto Ohispo del pa1s tle Gales.-1IJs tarde, sin dutb, csbt region sed una "enladem diocesis en Ia que
sent comprendida ln. ciudad iodush·ial de UtLr•litf.
l·:~tucCisUcn de Haw n i l. -~ "' hi\ recibido en
WashinJton Pllibm azul d e Haw1\ii ultimo anunrio
9ne conti ~ne interesfmtes cifras esta;listic:l"'.-S•;.::un
cstas, las ~::;bs \le H :l.w,\ii cuenbu actualtn"nt' una
totalitlad Jd 8!1,9 10 ha.bitantes de ello;; ;J! 000 iu<li~e
na~, 6,118 mesti;~,os, 7,500 ltijo''> de ex:tm~jeros n:lcido.s en Hawaii, 2,000 americano;;, 1,:~00 ingle..;c:>,
8,600 portugueses, 15,300 chinos )- 12,:}0() j·tpouescs,
nde m:is de llU numero menor do illllividuos do otr;\S
nn.ciunnlil~;tdes.--Del capitalnorte,\merirano itHertido en las 1slas, 18,000,000 pesos est:\n empleados en
em_presas 1\Znca.t:eras (Ins cuales representuu una totahdn.d do 28 nHllones) y 25 millones en otrasempresns.

l~!ltln!ii d e Or·o .-L')s dia.s 1G y 17 de ~a.ro celP.bto las llodas de Oro de su onleuacion sncenlotal,
ol limo. Sr. W.illi•tms, Arzobispo de Boston. lburlo
roalco con su presencia 1\ la solemuidtul elllmo. Sr.
Dcleg:tdo Apost6lico, el Cardenal Gibbon.,, otro,s
ocho 0 nueye ArzobiS])OS entre ellos el tll' !-);lotll r . .
uno·20()1'·
· ' ceult'nares <.lc sacen1otes.
s
nspos y •nnos
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· PIADOSA..

FIESTAS 11.0\'IBLES DE 189.').
de S~J·Inag(Mml, 10 <lt Ft111ro- MiircollS d~ C(ni11der<l>rHo.-l'l•tlno• dlt n~surrtCCIOD, 141le Abnl.- Rogap,l
1 •1 01 ol e lla,·o.
- Aset n~ion dd ::'!'cor, !!:J ,dt: Mayo.CIO
• • • • -o
'1' . .
IIQ:~un~Je !'ent~co,tls, :l do. J~1uio. - l'iesta_ de In Sma. nntbi 9 de Jonio--Corpu~> Cbnkll, l J do ,J •tnlo.- Sagra~o C?raJJD de lt>D•, n de J :mio. - l:'uris!D•O Corn :ton. l~O Mana, 2<> de
!m~<~.-Domingo l' rimero do AdVLeoto. 1 do Dtc1embre.
DomlllbO

OUA TRO T&l1PORAS.
p11mArert-6, 8, 0 ,Je M.or~o
l'erano-.i, 7, SdaJuulo

IlnVlerno- 120,8, 20,21 21 de
Oto~o -1 8,

de Setiembre.
Dbre.

C!LENUARIO DE LA SEM.ANA..
M, ~0

~·

2G JONIO 1.

Duniit'}o lntrallCIIIVfl de 111 lhCfll~ion.-S•• ntoq F e lipe Neri,

~nf. 1fund.; A!!u~tio, ob., opus to I de Ingl:\tcrrn..
~i. L..ti.::..S.mto:; .Juno I, pnpa y mr.; Julio, Roldado y mr.: !had!~.

mr; \'eoerolbl" He.lu, pbro. 8•\Dtn Restituta, vg. y mr.
•• llorlu. S•ontos Oernun, ob. y conf ; Jn-;to, obispo de Y rgd r eoor.; ~ellodor y Pollio, ob~. ) t'ODf'l.
~ !II e-:· If!. Santos lli1xiruo y ltob:im ioo, obs. y confs.; ElenteW."io. "nC.; \'nto ,. l:'tlii, confs., lll' Zarngo1.o.
Sl Jot.,, -~antos JlelLt, I, pnpa y mr.; F e rnando III, rey de Es ll

tu

A ti no t e c ufutb c l llr\llto;
uo ves con enojo
I!U".)'-tros pesarcs, y bajo el amptn·o de un amor dinno, lo rei{en era~ toJo, y U. Jesus uos \'uelves.
Prototip o y modelo do Ja mujer cat6lica.1 .Maria llena de g racia: por ti Ia madre cs tierna.; la esposa.
am ante; la virgen pura.
P or tiel hombre espera, ama y cree; y al desierto
del mttudt:J en fio1·iuu valle d e graciosas tiores ae conTierte.
jSalud de los enfermosl sana el alma de sufrir can·
sada. Tr·ono de lu. gterna Sabitlur.la, dame con tu
amor el don d o consejo, el de forta.lezJ., el de prudencia ... .
No han perdido mis rosas su esencia. L leguese
basta t i; el rocio de tu gracia las vivifique, y sere dichoso.
Uopiado.

pafto.-~t.IEmiho vlrg~o.
l'icrliU. -&ntoo Lnpi-·inio, ob.;

PolS<'tlSio, ui:lc. y cont.; Caneh 1 C.neiano, mri. Santa Augeln ~I erici, ''!;· y fund.
L saiz:L.l.-::-antos Felino, Grnci.IDO y Crescenciano, soldados,
mr,: Folianato, pbro. y conf.-Stlnta Crenoo, ,-g.

Flores de Uayo a In Sanfishna
\'i•·;;eu Jlarha.

1Iayo con sus perfmna.das brisas, sus estelares notbes y tibias auroras, noR hnbla de la p1·imavera., 6
del despertar de la. natura que nn·<'r(lece, y cuando
Losqnes y jardine:~ ex.tiendeu sus ru.u:w.jes y abren
sas tlores.
Prima.l'era. de las t~lmas, el amor d e M&.ria garante
es ~e.ltt pureza; de Ia esper11.nza, testimonio: de la
athc~too, consuelo.
Pr_ima.vera. de Ia inftmcia, la VIrgen de Israel hace

&!ldtr asus altares que con 11o res riego.n, niiias mas
pur~' que de Ia nieve e1 am po.
Rermo:;o est.\ ol templo, d e azul vesticlo; con mo\~ntt~ resuenau lo::; uimuos Hl\lltO!:>: h e rmosa esta la
•r..:~n. Ysu belh:za ratlit~ en las c.l.uditlas niiias, c uroeor.tzon noes turbaJo aun por muuJanal afecto.
~l h bo!a crepuscular vespertinn. El alma se re~;e Yme;ltt:'; dtl los lal>ios bn>tu. ~~~ plegaria; de los
I•'

las hgrtmas

c~'J~e crnza~os_el desierto clelm~ndo, la

fe solladperJttla, Ia:. llu::.wue:; m nerta~, mttS te amamos,
1
~~:1 ca~tu amot· y de I:\ !:>~tuta. E sperauza., .PuerMi& Ctelo, Estrella de Ia Mnunna..
. !.a amamos qu~ los dichosos th'lmuudo, por. acog~:~ y ~~. 1. L cusbuac
..1 l '·
elque ~~a It' iu ocenc111
uend'ICes,
~{~!.peutimi~ntu amas y e l dol•?r p~trilicas..
1hes, 8ecas estti u, s tn vHL~ y sm color:
)"a .blr~s
..., 0''0 ·to 1 ,.
e CS~IO I1ei desen I"\
"HDO.
Pl~)• ~,,1p..
el Plrf ' ttmavera, p!Ll'<~ nn ~'l tt·o...; c?L'ttzoues; p~ro
ce e\ aultu,~_
IUJ d~J tiU'i l'Oi:!as se exhahtll ann y t~ lo ofre.ltnaUJor
..
•
1
,
de nnestr Pl~l'ls uuo to rnar,wsc lozan:ts, y e romo
0 1
Prim . hn.o les tlovoh·e r,i sm; fr<'scos matices ..
en el ~ ~'er,L de It~ rirtnll, vnch·ouos la fe social; y
ri lo~•i rt~o. C.lutpo Jel tl(JIOr, ) ;.~.s tlot·es bl'Oten d e ca-

l&d:t

A.CTUALIDA.DES.
jOJALA Y NOS I.lliTARAN!

Scmanas atrtfs, el Padre Phelan, del We~tem
Watchman de San Luis, cscribi o un articulo en
contra de Ia Sociedad de l!J",[uerzo Cristiano, compuesta de mucbos miles de juvenes y doncellad

prote-,tantes.
Sus r·azones tcndl'ia el belicCiso Padre Phelan
para atacat· a csa socicdad. Mas no Lien salio
su articulo, Ia p1·cnsa ca toliea E'D gcn!.'ral y va·
r ios Prclados, nut r o cllos C'l mismo melropolitano
de San Luis, Jo drsaprvuar·on Cl•n palabras nada

eqnfvocas, y cou l'ntscs nada elogiosas para su
Hevcrendo aulor.
As{ somos nosot ros los catolicos: Of) queremos
CJUC SC ataquc injusfa 6 infundadamentc U nuesti'OS hcrmanos di ~:;idcu tes; y somos los primeros
en desagmvia1· t1 los que hay~n sido agr-a.riados
pot· alguno de loR nu cstros, sea este Rc\'erendo
6 no B.er eJ·cndo, Ilore chat'I'Ctel·as 6 no las lleve.
:Mas no amla nsf cl negocio cuaodo se tr·uecan los
pnpeles, y somos nosotros los catolicos insultados. vilipencliad os, cnlu mniados por los hijos de
la R']01·ma.
..As( por ejcruplo, en Ia asambiE'a tenida en
Sedalia pot· Ia m i~ rnc~. Socied11.d de E.",[uerzo Oris·
tia,w de que nos csta mos ocupando, todos los de·
liberao lcs-notadlo bien-y no un miembro solo, UfJl'Obarou y aplaudieron los innobles cargos
que al•rnnos oradores hici eron a nuestras Monjas
u IIert~aua~.-Cosa indcco rosa 6 injusta, a todas
luces, y cl'c>cto no ya. de uu esjuerzo Cristiano sino
de un e.'faerzo diabolico.-- Y sin E:'m bargo ~qn~
ministro pi'Otcsla.nle, que prelado protestante,
que periodico pt·otcstante ha protestado basta la
fccha contra tan asqncrosa atrocidad'?
.Ninguno, ninguno, nioguno.

V ~n~ttana.
-~~rta

1·

p ~ t·euoa l "s consuelos, teu

LA PL.A.U A ASQUEROSA Y ASOLADORA DEL DIVORCIO.

~qe por nsteza,_que produce Ia nrJstu.lgill del alma,
·m patna suspira.

Telcgraffqn de La Porte, Indiana., CQll fe(h \ 10
de Ma.yo:

CQlllp• .•
trg<n d.J los
10
"' t D. , de noso t r,,s
nu·~lra

· 1a d d e
pecat1ores; t en pte(

''El Sr . ..:\.lwnhan Hims se ha tli,·nrc!ado cle sn

decium mujcr.- IIa sido probat!o con foLl~t cridencia qnc csta mujcr foe tarnbtcn su. pt·tmc-n!
wujcr. y que el ca!'lu con otms ocho a~ptrautcs a
:;n mJnc> y cot'tlZOtt. antes que se unicra. de nue"\'0 ,( Ia p~·imcm , de Ia que fue lcgalmeute I'CfJU •
a·,ulo poco dcspucs de sn matrim onio.';
;Y ('~(o pa~a en un pals que han dado en llnmat· Cristiano y rristiaulsimo, y el 1tOU plu.'i uft1·a
de ht ('ivilir.11cion! Ni en Ia Roma pngnna ~c pt·cseuei,~. qni:ds, tan escaoclaloso rr.bjami ento <lel
vinculo conyugal.-Pot· f:npu~sto, Ia culpa ~lc
<.!llo 110 Ia ti cnc la Iglesia, cntolica; mas !If Ia tiC·
110 ~l pt·otcstnntismo que, a pes:H do ~u ,·encra·
uion pot· Ia Biblia, ua quitado nl matrimoni o ~u
carJctcr sacmmcntal' .y lo ha reducido ,\ nn simpie coutmto natural. De aqui el divorcio cou i-'lt
asombt·osa ft·ecucocia, con los esdndalos mil que
lo ac·ornpaiian, y con los resnltnLlos funest lsimos
que hrotau de cl para Ia familia y Ja !'OCiNhttl.
I<:n los p(tlpitos evm1gelicos Sf' hahla mncho y
nanchisimo contra lo:: alm~os de Roma. jOlt~ krorqu6 no sc consagnuia siquicm una )>n' tc de tat,tas tliatribas :.I Ia plaga asolaclora del dirorc.:io,(•~tigtllaliz;fndola como mei·c·cc 6 inculcundo ;{los
oyeu tcs Ia ncee.sidad de p•·cca V<' •·se contra ella?
-1•::; que <•I Llirot·cio halaga Llolo las pasionc~;
c:; twa plania tau bien aclimatada en C'stc pals
tlc om11fmoda liuct·tnd; es una conl)nisla tan precio=-a cle Ia Rcfornw!
Y lncgo boitita gmcia (<'ndria de qncj:u·:::c de
Ull inCCIIUiO, ('] que haya apli cado e] mismo l.t (ca
ittc('ndiaria al edillcio que esla at·dieodo.

T.Od l'llF..Snt't'lmfANOS Y

st·s llO,L\S DJ~

t'tWPAUA~I>A.

lbjo el cplgrafe: " Ya pareeiu aquello, ., dico
nuestro npt·cciaulc c.:olega Et Pueblo ('rrtulico de
Leon, JJexico:
"Qnen~mos decit• CJUC ya los protr::;tanles an·
clan rcp:u·ticndo en Lcou sus uojitaq de propa·
gancla, como lo hacl'n cada aiio pot· los elias soJemncs del ~lcs de .\larra. iQne han de ha<'l'l'
los poht·e:-! Distribui•· :;us lwjitas c_scrita:; en
c.;pn iiol !}'tn!.'"e. CJIU:! mald ito t' I ca~o que sc lcs
hac·~~! '
Lo que ~c YCI'i!lea. en Lc>on de :\Texico, th•hido
~~ C:5<1" rtpl),,tolts que no pucdcu du•· LHI j;aso
sin sus ltembras v cochorros, sucede tamui('ll <'It
l.as Y egns do ~~1evo .\l6xico, sout·c lodo dc:-:clc
que, al son de bombos y chinescos, los pt'\':-bill;!rianos hau fuudaclo aquf un in~litulo csp:tiiol (!)
con dtcdm de teologla (!!) y ~scue>la nol'lnal (!!!).
~o se lwn vnclto poco io solt'ntL•s los SPeuac<'~ do
1\twx .r de Calviuo desdc qne, con la l'Hntlac..:ion
clc lairs plant<>lcs, yn. tiencn por se~ut·n y s<'gndsima la. convm·sion de Nnevo Mexico!!!
l·;l IIL'IIIpo dil'a hasta que puuto sc n·alizal'<ln
las c~pt•rnnzas. cle estos ho,rn bres qne <lizt1nt' hau

n•nido .{ IIIOrah-=:.'H'JlO.c.:, etlw..·artiO~ y conrntinto~.
~[it>ulras tanto pnnemo::; CIJ eonod111icnto de ::us
"Hen•t'('JH.:ins, .. qne lnscntulieo;-; rlr Las \'l'ga~ uo
cstamos di~pue.;;tos <t tolemr cl !Jil<' 'l!!.lll ofrccicndonos, como ya hnn empezado ;( hal'cllo, hojas de
prc:'uiteriana, ~uponicndo ;lf•S l:u·.
llt'OJHWauda
r.I
,
santes! <]Ul' no8 han de gn!'tat· a:-: ]I('IT<.>t·Jas tn=·
~ns pnet·.:as hojas contiencn en contr.t de llltc~rt·a
Stlllf[~ima Maclt·e y nu est ra:; <:rectH.:ias nd::; nug11 ·
tas.
Mi, <.•sto no lo tolerarcmo:::, mal qne lc:; pc~c &
AilS · Hc,·et·encias" retH'gadas t5 no reu(>grulo~.
I [u elga t·ecordar <L nuPslJ·os col'l'eligionat·ios qur.
ni pot· <. u rio::.idad pnedcu Iret· sc m<'jn ules ltoji lal'.
1.0<:; !o'IL\JLES Y st·;-; CXE)t1Cl0:4.

Comnni1·an de Belgica, IJllC Chaurict', cl dipn·
tado soc·iulistn qne \'Oto en Ia C;lmara Ia ~uprc·
sion do las Onl<'nes rcligio::a~. l'!! un hucrfunolflt<'
pot· cul'idatl fnc edncatlo por los l't•ligio:::o~ de
Uenaix.
La Franc" Libn? cle Lyon <lice que rCltu Ia
mi5rna le~ ~Ir. FronillfJt.<lipntatlo pur el llcparta·
mcnto del Jut·a, qnc pot·c.tridnd f'ue edueadu pot·
cougrcgac.:iones religio~<Js. lu mi.;mo c1ue ::-u:1 hi·
jo:-;.
PtU'a colmo, otro Ciiputado rlelwmplc de ('han·
'\"icr y Frouillot, lta tenido t'l valot· de pe1lir 1111
lugat· gratis pn•·a sn hij(l. en un colc~io ealolico
<lirigido pot· r eligiosos.
E:stos son los cnemigos de las Ordcn(>S rcligio·
sas. LoF: micmht·os de cF:tas podian prcguntar &
n.qncllos: "& PM cnul de torlos los hPoclkios qnc

os ltemos llccho nos IDpidni~?
E~to tme J Ia memoJ·ia :I nqucl comunistn de
P::tris qnc en un na:eliug dijo f)ll<' <'l'a ncccsnrio
ex tcr·miu:H u todos los s:.w<.·r·,lotcs r u to<lu~ los
rclirriosos tlcl muwlo.
•
.\I ll<'gar ;t sn cn.;:a fue ataeado ~(ll>itanll'rllc rlc
ngudi~ima eufermedad. En toilet'=' dijo ;( su t'.'J•O~a: '·LJ:fmnllle un ~acenlote ...
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l;t f,'ern,ania l.r~nno tlc·l Cen(ro <::t!1llit:o alP·
lltau . (rae un :ti'Uc.:nlo aponllldo :-:11 •;Ctto l'Otl(l'a
Hi~m:ll·tk. En cxlntt:to rficl' c;:;to didto art lr·ulo:
('nnndo <·I Pdth·ipe de Bism:ll·t·k, en :20 1!1•
:\lat'ZII dr> 1 B!JO, reei lJi1l :-:n li<·ent:iamicnto t•ortto
J>re.•id<•nte del .\tinistt'l'io r ('nnt'illc'r ,. no ro·
~~~~~~~t·ial,llct_ll_e,_ ~omo lo dijr~ desp!H.'.s tar;tt;~ \:l'<'C~.
,.qttH.:n lc dJng•u uua pa.lalmt dl' n•couoctlltlt' lllu
o de hontenaje'!
Po~;o d<'SJIIICR, flll .\.bril ue lS!10, el Pducipc
cl'lclwu el i.j . auin:r:':ll'iu tl\• ::-u natalwio. :-in
IJlll! su le tl'ihataran uill!!llllllS hrlflOI't•:- tiOI' cl Par·
lamentn. I•: I 111ismo ~e lamcnlaiJa de r ;te ::11~ nwi·
1

-!45, 'huian dt• cl como de la peste, y que los din•• , , ue lc llabi::tn sido fieles le abarulonabrm.
riO~~n1l ~~fuca Yieua al nia(ri1110llio del Ooodc
!lrrU'I'IO Bisuuu·~k co~ }a Conde~a de lloyos. El
nmcil!er C'apriVl Cn\~10 al Eml>ajtlllOI' aleman en
,:,ena pvl' rncal'go de Su )fajcslaJ,'' un despachGe~ I(IIC lc recOIUendaba se atuvicm a las form3li·lde:- cstrictamente nceesat'i;t-; c.le etiqueta,
e11 ca-o,Jc IJUC cl Pl'incipe fuese u Ia Embujada;
q1eni el ni el personal de Ia Embnjarla a~istie ·
!'U al:t~ bodas, S I)Ue el [~mpel'i\Uor no queria
recibir nolicia alguua dol mat ri mon io.
El Prfucipr de Bismarck solir.ito una audiencb t!cll!:mpcmdor· de Austt·ia. y no Ia. obtuvo.
Xi los conscrvadot·es ni los libemles nacionales
de Pru.;ia uiei'OO por esto seiiales de indignacion.
'Li~ tarde. cuando el Pt·lncipe atacaba a! Go·
b:erno, viuo Ia circular de 3 c.le .Mayo a touus las
tmbaj.ub.; alemauas en Ia cual sc al'nsaba al
Pr:ncipe de babe1· en vi ado comunicaciones a los
di:~ri!J:; cx tmujeros, en «[TIC habia inculijicable enelli~l·ld contra AltJmania. Ln. cit·culat· couclnia esJ!el'ilmlo que no sc daria Vtllor alguno lt las palat-as de Bitsmarck.
Pi!Samos uespues a! 21 do Euet'O de 1804,
~poet del 1·cvet·ao de Ia medalla. Vino cntonces
Ia 6ita imperial.
Trnemos aIa memoria estas dos fcchas, 1800
Yb~! pam demostrat· Ia incongmencia y fa Ita
leca~acter de ciet·tas gentes que hoy fes tejan
entu·msta ment~ a Bismat·ck y le c.lispamn versos
almibarados, cuaudo hace poco ao se acot·daban
de el pn1'3 narla.
llR. llARli.EL Y LOS OBREROS.

El nombre de ~It·. Hm·mel E'S bien conocido
de t()lo el mundo catulico. El fue q uien condujo
enl'! otoii~de lSDl, mdlarcs de obt·et·os feance~~ a. los r~16s del Papa, cuanclo los liberales ita1300~ Jlll~Iet·on el gl'ito en el ciclo pot· supuestos
ultr;IJes aIa tumba de Victor .'vlauuel.
~lr. H:ll'lnel cs nno de los mJs l'icos industria·
1
~del Xonc de B'rn.ncia. .Al dedicai'SC a anmen~r }a pt·o~pt>t·iJad de su casa, destlc jovcn se decv la1nbu~u alabn.u· Ia feliciJad de sus obreros
con ?oble lin: mejot·ar sus condiciones de C:>xisl~n:la yUll'<lC I'IOs a Ia ff'.
no~Io~· ctuc ya todos sus hijos son adullos y algucio- ~J~ r~· t.lc familia, les ha conliado lu direca e,los ncgo0ios pam dcd icat·sc 61 exclusi va·
llleutel u I·•" IHil.'ton
· · que se ha i 111 puesto, 6 sea e 1
11
po~ olauo del ohre1·o.
l'm~1 q:wta olmt que ha emprendido, u·aspasa los
tic~~~:.., ~e llU~ laller'-"S de Val des Bois y se ex-
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Oll·as
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co' r.Ihrmd cst.l

siempre eu movimiento; re·
rredeuu
1'
,
·
·
ru , , , co~ 111 a otro h\ vJ' raucta;
,·a u'B'I
e gl·
11 4
l
It<\lla, da cuafet·eu•;ias, reunc congt·e·

sos y !leva u todas partes su ardiente celo, sa
mamvillosa actividad y su pa.labra seductora y
eftcn.z: y Dios bendice sns lrabajos, porqne las
nftciuas Ct'istianamente o1·ganir.adas, se van rnul·
tiplicnudo en Francia, en Belgicn y en ott·as par:
tcs, y de cuando en cuando ra a Roma a toma t· nuevas fnerzas y nur.ro valol' a los pies del
Papa.
~us discursos son emiaentemente practicos;
nose divaga en teodas, ~ino que dice: "necesita
haccrse esto; conveudl'ia. intcntat· csto otro;'' "tal
cosa. lt cmos hecho· eu Val des-Bois; los resultados
ban sido estos," etc., etc.

Los "ltdos." Sernn~ Ca·uz y compaiila.
Acaba de llegai'Dos un bien escrito re.mitido,
quP. Ia Revista publica muy gustosa, para que se
couozca aun tml~ que pajaros de mal agiiero o
que gcntc tan soez y estupida son aquellos renegados mex icanos, :1 quiencs Ia Sem£ Rejorma, escogiendolos de entre los destl'iputenones, los sas~
trcs, los za.pa teros, los ta laberteros olos ovejeros,
lcs pone un par de guantes, les regala algunos duros o pesetas, les planta nn sombrero de copa, les
ecba encima una levita negra, y propinandoles
un puntapie alll doude tel'mina el espinazo, les
dice: i Ea. an dad y predicad el et·angelio!
La comunicacion a que nos referimos nos viene de Goliad, Texas, con fecha 12 de Mayo, y •
dice asf:
Reverendos Padres: Con profunda pen a hemos
visto un art(culo (tal vez, el de "la Ramera") que
escribe un tal Marcial Serna, de rrucson; y no
eabemos que admirar mas, si su l'Pfinada malicia
o su cmsfsi ma ignorancia. Yo que por casualidad he visto el dicho at·ticulcjo, no puedo menos
de confcsa r que ni cl mismo padre de las mentit·as que se lo inspiro a esc deslenguado rninistri·
llo lo puede descifrar.
Este Serna. de mis pecados cs, a no dudarlo,
mexicano.- jA.y! m1ts va.lia que fuera africa.no;
pues asf no seria un bunon pam la raza a que yo
me glodo de pertenecet·. Lu, culpa. Ia tienen las
Soci<'da.des l.>iblicas, que dizque quie t·en hacernos
cristianos, como si fueramos turcos 6 budbistas,
\' que con su maldito dinero excitan la codicia de
cuantos estuu dispuestos a darle a Cristo el beso
de .Judas Lscn riote.-jD esgraciados! i ¥ aP.SOS los
coudecoran con el pornposo titulo de Rcverendos!
Pues, ~<.le donde les vendt·a lo 1·everendo :i esos
scres tan irr-everentes, a esos vueh·~casacas de Ia
peor t·alea, a csos tamaiios pedazos de alcornoquc?
Pienso quo el "Rev." Sema no tardad mucho
eo recibit· uua buena felpa (y no serala primera),
asa;, pnrecida a Ia que recibiu el aiio pasac..lo ott·o
··H.cH'I'C'ndo,·· un tal J. E. Cruz, tlC' m Quemado,
N ucvo ~14xico.-Pue~ seiiorcs: ~c1·eeruu Vd.~..

-24f)que ese ignoranton con pujos de teologo y de imitador del apostol de los Gentiles, escribio tllt con·
junto de blasfemias y necedadcs en contra del me~
de Afa1.f.a, borlandose de los mexicauos purCJUC vrncran ala. Yir·gen , aclamaudola madre de Dios r
madre de los hombres? El Prc~idcnte dn nucstm
Socicdad catolica que es snjeto mny inlcliJeute y
gusta muy poco de remilgos, le puso lu ego las
peras li cuarto :( ese blasfemo, escribi6ndolc una
cat·tn qne podia arder en un candil, y do la que
tengo cl gusto de transcribit• pam v ds. solo dos
otrcs parratllos:
·
'Vamos a arTeglarnos de cuentatl, gntn mer·
cachifle o botarate.-- Dime por vida tuyn.: La
mnjer que concibe y pare ~es madre, s( 6 no?
Claro esta que lo es. Pues bien, .Maria Sma. concibio a Jesus por obm y virtnd del Esp!ritu San·
toy le pal'io: luego )faria. Sma. es Madre de
Jesus. Mas Jesus ~es Dios, sf 6 no? responde t(t
que te pt·ecias de cl'istiano y de pt·edicadot· ('?)
cristiano.-Por supuesto que lo cs: lu ego si ,) csus, concebido y parid~ por Ia Vfrgen, es Dios;
Maria Sma.. que le concibio y pario es Madre de
Dios.
'Tal vez me diras con tus compafieros rcnegados y pieles de Bat-rabJs: Maria concibio y pario al Ilombt·c·Dios solo segun la came, o mejot·
dicho, Maria concibio y pat·io solo la came del
llombt·e· Dio8.-j Valiente mamarracho!l Y uo vrs
quo con esa sn I ida de pie de banco t(t no prue ·
bas otr·a cosa. mas siuo que tu madre no es tu
madt·e, d mas bien que no tuviste madre cle nin gun modo? Pue::;, gran baboso, el espiritu tuyo
no lo pario tu madt·e, sino que pari6 tan solo tu
carnei y sin embargo esto ba.st6 para fJtte ella
fuera rna! y verdadet·nmentc tu madre: y jay!
tcuuntnf. htgrimas debe den·amnt· la in feliz al ret·
que cl hij(> de sus eotrafias se ha vuclto prcdica.·
UOr, QC Jn, religion del impudico <'X·fmiJc de
vVittcmbcrg~ .t\plica abora Ia comparacion a ~fa
ria Santlsima, y dime si ella no tiene tanto dcJ'ccho ,(set· y llamat·sc ~fadl'e de Dios, como lo
ticne a SCI's llamat·se tn:lllt·c tuya Ia ruujer que
to pario."
~5tos dos parrafitos de Ia carta de nuestro
Pregidcnte al " l-tevet·endo'' 0l'uz, bastan.r sobmn
para pro bar cuan sobet·ana fuc Ia tunda que le pro.
pino, y cnau acet·tado estuvo en defender Ia divina maternidad de Mat·ia contm <]nicn Ia alae-a
tan monstruosa y sacdlegamente.-EI autot· de
la felpa lc ponia cl alcance siguienle:
'Mim, insulso visionat·io; lo que te digo, no tc
lo digo amp:ll'ado por ln. clistancia, pucs no sc
mo da un blrdo que por mi religion me lO(]ne SH
prr·segniclo, y hasta qne me muelan :f palo.:;: por·
tnnto aqni esloy a tus U!'denes.-.. \cabo l'C]'iti6ll·
dole que yo no soy frailc, ni me mantienen iM
fmil cs, como tc mantieuen a t{ las SociPtlaclcs ufblicas, u ti que por uoas pnsetas roiio~as t::eU:I'l
tu alma freir.-Niegame eso si puetles, y uic-
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game tam bien que men tis todo.;; como Saf'amuelas
cnando hnhlais de Ia avariria del clct·o cntuli<:u.
Sf, los clll·as nos cobt'<ln algunos rcales, mas nos
de~pachnn a! cielo: pero ~nd~ude despa<:hai:; ros·
olJ·os t( los que iogmis engailar' con ruestto' em·
hustco; y pall·aiias·! Soy catoliro. graciac; :I Dio~.
y mediante su auxilio. segui re :-:iendo catolico basta cl lin, al pnr que lahrnntlo l:l tierra o dcRtripaudo tel'l'unes, que es mi prof<•sion y pl'ofc!'ion
infinitamentc mas honrada que Ia. tllya.'
'ran In ego como el St·. Prrsidentc diu lcctura d
Ia carla, se nombro quicn Ia l'uera a llc,·at· J Ia
cs tafcta.-Como Ia direccion estaha bien pucsla
y que cl plicgo no ha vue Ito aln!~, no r·abc dud<~
C]llC fu6 r·ccibiJo a los pocos Llias pot• cl "Hcret•endo" J. R Cruz, de El (~uemado. X. ~f. )las
ha pasado un afio y aun no so vc In cootc~lacion.
Ptuecc !]lle cl evangelio e~ta rellido totalmrntc
con lo <]LH' se llama buen tono orll'banidarl. Por
lo dem;{s los mini~tt·illos renegado~ cojl•au sicmpre y todos de la misma pata. Tir·an Ia piedra
y escondcn Ia maoo. Insultan .f Papas, Obi.,po~.
sacerdotcs y moujas; y cuaudo uno, re~iuti endo
sus insultos, les pi de cueo tu. de su~ a trocidadc~.
hace tl'izas sus n."et·cionc~ y le:::: exige In rclrn,;tacion de sus calumniaB. qnednn callados como mucr·
tos, osino, cxclaman hasta dcl'gaiiitarse: jYira ia
Biblia! jYiva Ia religion de .Jesus! jY.iva Ia tole·
rancia y buena fe evangelica!
~o cs a Vds., Rcvcrenrlos Redactores de Ia
Revi.~ta Oatolica, <]UC yo nccesi to recordar Ia ma·
la.fe de los hijos de Ia r~furma, y sobre lodo de
los que Ia predica n entre los n<'o-mrxicano~. L:\
lectum asidua de su importantlsimo scrnanal'io
me ha becho tocat· con mano que pcdir buenafe
a gente de esa calaiia, es lo rnismo (jll<' pcdil'le
pcras al olmo.-Lo (jue fJUiet·eu ('!los es haccr
odiosa. a Ia religion catoiica, ti los saccrrlolt'S, a
los .Jcsuitas: y pues basta pant ello (ljiunar .v
volrer a afirmar lo mi~m{simo que Ita ::;ido nul
veccs refntado, con eso se coolcntan lo' {nclilo.~.
los bonrados, los intachablcs predicadot·e-; dd
evangelio, :r santas Pasci1as.
Espct·o rlc Ia bon dad de \ ds. r del C<'lo ar·
dientc IJlle siernpt·e ban mostmdo ·en dcft•tulcr los
fu et·os de Ia vcnJad y de Ia jm;ti<:ia. no tcudr.lu
U mal dat· <:abida Cll RUS collllllll:t!' a e:-!a llli hu·
milde comunicacion.-Me cia tanto rru:-to vcr en
Ia Revi8fa l'Cillitidos de )eCYo~ como '\o, que ~;1·
•
I.
I en a, ~os t euel' cl honor· de onnc~lra santlsima
ret·
gion y poucr de manitiesto las innoblc!" Ireta~ de
los cucrnigos do ella, maximc si sou nrini..,tnllos
t·enrga.dos mcxicanos, f)Ue no be podido rcsistir·
Ia tenlaeiou de aganar b plurna yo taruuit•n.~1, :( eslos ministrillo~ rcucgndos qne tanto nos
lllsnllan y calumnian, bay que dt>scnma~l·antrlos
por· eomplcto: nose les debe d •.tr cuat·tt.>l, cv:no
lttmpoco sc lo daba Cristo Xue:'tro ~eiinr· J loll
(·~cl'ihas .r lhri:-=i!os de su licmjJ,') -Fclkiw entre
tanto al C)yotero del Tucson y al lJL~·oto cl~ San

-2!7Mdro 11c Phoenix, y pido ,1 Dim; se multipliqucn
cada dia m:l5 e~o:; ntliE>llll·~ defe_nsores de In cau ,1ratuliea «JliC es Ia cau~a de Dws y de Ia raza
~~00

En la Seccion de Ins rnayot·e~. merccia la medulla el j uve n [::;rooJw F. D. Pnm¥. Segundo
r.n m6rito: Hugo L. Jldfcna min.

Los pl'Olungados aplansos que sc siguier·on a
fallo lll<'Slt'<l l'OI1 CVitlentemcnte C]UC los uroitros habian sido ceo ficl de las impresiones de
los oyeotcs. El Sr. Purdy, nfol'lunado venccdor
en la Beccion de los mayorcs, es digno pot· cierto de espcciales nlabauzas. Sn declamacion de Ia
famosa pocs{a. 'J'I~e lJre,~m of Eugene Aram fue
esplenclida y demostrJ cu cste j<h'en un taleoto
drarnatico vcrdaclcra men tc cxcepcional.
:No ther·a jus to, dond e todos se lucicron tan admirablcrneutc, hacer alnsiones particalares; pare·
cenos, sin embargo, no dcbcr pasat· en silencio
la declamacion del j0vcn Daniel ..l. Miron, que
siendo mcxicano, 011 breve plazo de tiempo se ha
hecbo ducno de Ia leogua ioglcsa de una. mancra
mara r i llosn.

.
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tie rd~ con todo re~ pcto, el obedrente y
,:uro~erridor·,
JosB F. L. Jlor. .JxA.
_r6
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Laut·cles omtorios.
CERT1bH.N Of·:

Dt:('I,A.\rACION

EN EL COLEGIO DEL

SAGRA 00 COltAZON EN DEl\V ER.

Epitogamos lo siguiente del Rocky Mountain
..\~trs deJa capital del Colorado:
.\nte un magnifico auditorio de unas 900 o
1000 personas, sc wcscutar·oo ayrr (12 de Mayo) licz )' sei· jo\'enes alum nos del Colcgio del
;,atrat!o Contzon, f)lle se dispu laban Ia palma
ofr~cida al talcnto or·alorio. .Xo sed demasiado
afirmar «JliC jam a~ se ha. vis to eo eslos Estados
ocridentales mas herruoso conjunto de excelenle~ dote~ forcnc:cs. Eo medio de tantos y tan
dbtinguidos contcodicn les, no fue liviana tarea
para los :lrbilros adjudicar el premio; pero aque·
ltos mismos que no consiguicron una mednlla,
tienen jnsto motivo de sentirde ufaoos de los
aplausos que les pmdigaron sus cntnsiasrnados
oyeotes.
B<Me cl cdificio del Colegio ondcaba a un exlremo el pe ndou nncioual, y al olro el de este
plautet de cnsciluoza; yen cl fondo del sa lon de
actos lel'autubase ct esccnal'io primorosameute eng~lanudo cou h1s mismu.s banderas y con una
~rofuston de llorcs y patmas. Ann antes de la
bora eslablecida, cl cspacioc::o recinto se ba 1lab a
ya apiiiatlo tic espectaclores. ptuien tcs de los
a!nruuos y amigos de Ia Jnstitucio u, ansiosos de
aleotar C?O SU J>I'C:)C'IH.!iU a Jos primer0'3 y de pa~fUII_?.ar a Ia segunda cl si mpatico intere.s que lcs
tn•prra.
. ~~ gahu·Jon pt·ornetido a los '\' COCCdores COn ·
··•:t~.cn dos medullas de oro, que el Sr. Jam es
H. ~tchob. vecino de Denver fuudo hace al•runo '
o
1( :u_th con geoem~a dotacion, pat·a qne fuer·an
JU·lrcaJa:-l anua.l mentc ~( los que sobresaliese n
~n d arte dcclamalot·io en cada una de las dos
t~toues en que se hall'au clivididos los alum nos
clc(,le~io scgun su edad.
Loj ;lrbitros rlcl r.er'tJmcu cscoo-idos siempre
~~~·e JlCI'dona~ fue r·a del Cot'ogio, fuewn este afio
e ~~·. Pbro. Don ,J. J.. G1'llbons y los Sres. B";dtouurto T 1
' •
· · •l. Moffat, y U .• r. O'Bryau ambos
ab11~ildos.
'
del~~to~ cal,alleros, de~pucs de haberse rctirado
para consul tat· entre sf el csrJinoso
asnnIIJ \'~.tlon
1'
0I .
\. \'lei'Oo r·ou cl anuncio ~io-uicnle:
r,u Ia ~ .
o
~id!J . eccron de
mas jovcnes habia co~sc·
BE!·1 Ia tnetlalla, eljO\'Cncito t'Er>ERrco L. (TIL' ~i!gunuo en u1crito, Jor·ge P. H1wketbal.
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Cuestioues BfbliCtlS.
LA EDA D VEL llOMBRE.

§ II.
:Nuda ciel'to y definido nos enseun Ia Biblia

j

accrca del ticmpo qnc ha exislido ei hombre en
el mundo; pero tampoco oos deja sumidos en tinieblas imposiblcs de atenuar. U n r·ayo debil de
luz tlespidc snficit!ntc para hace rnos vislumbt'ar
una lin€'a o 0udcna oscur·a de antepasados de
nue8tro linaje hasta Ia tlistaneia de unos ocbo 6
diez, o quizas docc mil afios. Muy respetablo
anciaoo ruem as( Aduu , muy vicja nuestra madre Bva.
Pcr·o Ia Oieru:ia se t·ic de esos ochcnta, o cicn·
to, J cicuto r eintc $iglos de vida., como de uoa
Yerdc juventud u ticrn a 11iiiez. :Jlillones y billoncs de alios pitle. y dizqnc los ha encontrado
aootados cou csmcmda exacti tud C'll los archi"os
y bibliotccus dr los t'hiuos, de los egipcio:', de
los indios y tic los caldcos.
II1s primeros, nu nquc sra n hijos del cielo, delJi eron exisli r· cie t·lamente mudto antes qne existiC' I'<l. el ciclo mismo, porqnc tliceu ellus que su
historia se remon ta. <l Ia. friolent cle 0,828,000
anos :.wles de N . S .•festwristo.-~egm·o; eso eliceo los ehiuoa, pet·o ;,qn ieu los cree? E~a famo·
sa hi~>totia suya csu( c.lividida en tt·cs partes: Ia
primcra es mitolog la; tt·ata quizas de cuando el
cielo puso un huevo de donde salio el primer
chino y su muj cr·; csa prirncra parte abraza ....
3,2iG,OOO afios, pucs tanto se nccesitaria para
qnc acabara de rwcer aqucl huevo. La segunda
parte cs un tejido de cuentos de viejas para bacer dormir a los chiquillos, y comprencle otros
taotos aiios como Ia primcr·a parte; y Ia tercera,
Jlnaltnentc, CJU~ SO COtnpODC del mismo numero
exacto de aiios, contados maternt\tic::uneote, es la

•
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{mica que JH'cscnta algo con viso de historia.. pe·
1'0 solo cuando ::;e llega :.1 una cpoca contcmpodnca <:on el Patria1·ca ..ibrahan.
Porquc lo cicrto es que el primct· hecho his·
tul'ico y aulimtico de China es el advenimi cnto al
trono del empemdot· Yao, ailo de 2357 antes de
Cristo. ~u llbro mas antiguo es cl ClHtu·King
de Confueio, qne va dcsde ct auo 2357 hasta
G2'i antes de Cristo. Y sin embat·go, cl que con
csc libro quiet'(), determinar ·el ordcn y fechas d~
los sneesos histo t·i cos de los chinos, antes deb Pl'<l
set· Jlcvatlo u un manicomio vor huber pet·dido Ia.
chahetu, que salir con su cmpresa. Segnn el S t·.
Klaprolh , no hay histol'ia fehacicotc de los chinos anleriormenle :l lo::; alios de 782 antes de
Cristo; y lo mismo alir·man Lassen, VigouJ·oux,
etc. Bsto es lodo lo que sabe y dice ht Ciencia
verLlatlei·a acerca <.le Ia fabulosa nntigiiedad p1·e·
tcntlitlu por los hijos del cielo.
Vamos a los cgipeios. Ko so n tan arrogantcs,
o tau sosos como los chinos; pNo tampoco nos
ofrcecn documcutos dignos de te pam la antigiiedatl que sc atl'ibuycn. ~Iau et ho , que esc1·iuio
uuos 300 alios antes de ouest1·a Et·a, pretendio
pam esc pueblo 1:3,000 aliog de hist01·ia; pero es
una 1til$loria de dioses y semi-dioses; y cuaudo
oi mos hablar de <lioses y diosas que se casan y
eugend ran hijos como los mortales, el seotido co·
muu nos obliga a reirnos. La bistoria positiva
no conoce nada de esos siglos contados por ceotenures. Val'I'On, el rn&s conci~nzudo de los arqueologos romanos, no concede a los egipcios
sino unos Clos mil afios antes de Cristo. Moises
cscribia. sus libeos bnjo los ojos de lot! Faraones
y tlo sus sa.cerdotcs y ministros, que no ca.recian
de cullura; no dcbin., pues, existir cnton ces oi uu
solo mouumento que pudicse convenccrlo de fal·
setlad. Cclso, f1l osofo anticristiano nuda 1011 to,
despues de huber· gastndo toda su cieocia en de·
rriuar Ia ct·onologla mosa icn, debio confcsat· su
propia tl en·ota. y retir·arse de Ia arena. La Cdtica moderna no ba potlido hallar niugun acoutccimieuto de feclm autentica, anterior a Psametieo I, Gu5 alios antes de Cristo. An tes de aquel
aiio, diec )lariette, ··es imposible asignu r otm
cosa mas que npt·oximaciones, cuya iuce1·tidum·
bre crel'e <t medrlia que vamos sub ieotlo por el
rio de lo::; ~iglos.. ( 1Yotice des .~.~fonuments, .Alexaudrie, 18G 1). Bien es verdall que autes de
P::;am6tico se uos vreseuta. Men6s; pero si pre·
guutn.mos en qne epoca rcin o ese mouarca, 'Wilkinson no.:; rcspontle que 2G9 l alios antes de C1·is·
to; Stewart Poole, que 2717; otros, 3G2:J, 3852,
38\13, 3!)17, -WOO, 4157, 4L155, 5004, 5()13, 3702
........ todo es conjeturar; y ::3i mas retrocedemos. todo es sueiio; lo {mico <1ue se parece uhis·
toria concncnla con Ia tle ~IoiE e:: (Of. Lord Anrnclcll, 1~·adition elc., ch. 4.) Luego tampoco en
los cgipcios <'ncoutramos tl'azas de los siglos si u
cucnto qut' pide la Ciencia.

Yeamos lo indios; y no hablamos de eso~ \'e·
cinos nuestros, cuya bistoria de varios utillones
de afios nadie ba podido escribit· bastaahora, por
no haberse hallado auu sus archivos y bibliote.cas;
hablamos de los indios orientales, conocido::; mn·
chos siglos antes que vini ei'U C(llOn nl UCSCIIlJt·l·
mien to de los nuestt·oe, y pt·oclamado!'. de \ roltai rc par'<\ ad, pot· una nacion viej~, antigUi~ima,
civilizad lsima por centenns de miles de stglos
antes de ~Ioi ses, y Abrabau y nueslt·o plldre
Adan. 'rostimonio irrefmgable de esa pasmo~a
anti<riicdad era n los libros sagrados de los Yedas,0cuyos ailos de existencia no habin mntcmu·
tico que pudiese contarlos.
. ,.
.
Pues bien, entra en el palcnqne c1cntdico 81 r
'William J ones, antibiblico, y se pone a e~t udi nr
la. historia. de ese pueblo dicboso; y antibiblico y
todo como cs, confiesa al tin que Ia bi ~toria de
los i11dios no data mas alia de un os :woo aiios
antes de Uristo; esto es, que empczaria hal'ia los
liempos de Abrabau, y se1·ia coutempodnea con
Ia civilizacion de los fenicios y los ('gipcios,
recordada pot· Ia Biblia. Es poco: viene el Sr.
Klapt·oth , y demuest ra que si pedimos historia
vera.z do l0s indios, no papanuchas, no podemos
ir mas alia del siglo XU de nuestm Era ct·islia·
na..- Y los Y edas! los ~ag rados libros de los Ye·
das! .... Max ~Hill er dice que debieron ser escri·
tos unos 1500 aiios antes de Crbto; Sit· William
Jones baja ~£ unos 1280 ; Elphiustone, a uuos 000
aiios; y por poco que nos descuidamos, ballarc·
mos que esos sagra<.los Vedas, en so forma actual,
tlatan solo del siglo IV del Cristia.nismo, y tal
vej'., tal vez, deben su odgfln a una sacdlcga
amalgama o mr.zcla de los dogmas cristianos con
Ius fabulas del Budbismo.
Los caldeos so n el ultimo pueblo de Ia mas I'C·
mota antigiledad que debia meter Ia hist01·ia co
contm<.liccion con la Biblia. ~A qu~ ~poca sere·
mon tan csos·~ Vayan ustedes a calculat·. Bct·oso,
histo l'iador que vi vio 500 alios antes de Cristo,
If' daba ya desde entonces una hislona de ..... .
4G8,000 alios, durante los cuales contaba. :1 mu·
clws dioses y semidioses que se suced ieron <'n el
t1·ono imperia l de aqoella uacioo. Desaf()l'tuna·
<.la111 ent(', empc ro, diez solos de ellos reinnron por
el espacio de 432,000 anos. 6 sea, en un prome·
dio, 13,200 alios c:ada uno. Ya. basta con cso
para en,· iar :1 paseo a Beroso y su hit>tori<t.
Los t{lle no se fuudan en fabulas, siuo en los
bec hos, csla.blccen como primera fech n. historic~
de los caldeos el alio 2458 antes de Cristo. .r\st
haec Hawlinsou. Con el prog1·eso que han hech_o
cs_tos estodios en uuestro siglo coo cl dcscubnmrento <.le las inscripciones cuneiformes, de Itt
roca de Bchistun, de las ruinas de Nfnive, de Ia
hibliotcca tle .Astu ba nipal, se puede fijar elr<'ina·
tlo tlc :4argou 1 en 3800 aiios antes de nuestro
Sal \'udot· .J esucristo; el dilnvio. en 4000 o6000
aiios, y cou ~sto tendr·iamos todq lo que se pued,q
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ben aiiadicmln a csto:; gmu·i!'ll10S llllOI' 2000
niio,' de~·lc ht crcacion de .\dun hasta el diluvio.
r 1595 d··~dc cl nacimiento del Salvador· basta
uo-otro:-. tcn.lrhunos pam h cdatl del genero !m103110 mu,r crrea d~? 10,000 aiios:
Es cuanto \'i111, rn PI articulo anterior· podcr·sc admilir·, fuudJ:J lrJ-e en Ia crouologl;l bll,Jica de Ins Tabla::
•\lfon~inas.
Con esto qnetln. dc!Totatlo <'I nrgumcnto ldsto·
riN, t:w <:aeal'l'ado pot· cl li<' Yollnire, que creyu
b.tber probado con Gl scr· pocos pam Ia eclad del
uruubrc, ann lm; mrlloncs de aiios sofiadn~ por
Jo~ chino:;. Lt\ historia de Ius pnelJios mas antiguns, raldco~, indios, cgi pcios, chin0s, no tiene
1111" una sola palal>m: El Ltombt·e no ha parcci<.lo
fll el munuo sino t·ccicnlcmcntc. :\luy conn'nci•lo- <Ieben c~tar de csla ,-cr·dnll, los forjadores
d~nn:l c<hul mi!es de vcces mileu:Hia. En efecto. ya no acuuen a Ia historia. ~Ial pamdos pot'
ella, nos bahlau del homhre preltii:ilurico, es dccit·,
qqe ,·irio antes de toda hi~lot·ia , conocida r por
conocer·. Pcro ~como salJe i ~ que vi ri o. sino habe~ ball:tdo trn;l de €1? Pnes si no Ia hemos hal!~lo Ia h:lbl'cmo~. porque dcblu vi' ir, mal que
leI~'''· ) con ciic cmpcfw sc remontun lasestrdla>, hajan al -;cuo de Ia tiNI'a, escutll'iilan
t'l fuutlo de los ri os y de los lagos, pi<.liemlo po t·
lo11as part<•s noticias dC'l hombr·e pt·euistvrico.
La;; rr.:~puesta de Ia~ e~trellas, u de ]a u~trouom Ia,
de los montes, de las ca ver·nas, Llc los t·ios y de
los lagos. es que no lc con0cr.n. Pero vol vcremos u ello en olro ur·t (cnlo.

a

( Se continuarc£).
Uua b1·oma.
-.\marlos hijo: ntios: l Eu que mejor tiempo os
pnetlo hablar del infiet·no, qnc hoy que hace un
c:~l_or de lotios lo.') dia ulo~? dccia. l1 n en t'a :f sus
fehl!re-e~.

Y l.tui:lt'at.ou; por·que si les toea este puuto
en elrnrti'I'HO, lotios pidcn it· allf a ca)entat·se la::5
DJanos.

Y e~ 'lUI'! los felill'r·cses
dC'I j)Obt·c clll'a , adP.mas
o
d 11
. .·" a-ot,es er·an malo~ de ecpn. L0.s que uo eran
~ tab• lore::, tt·um po:;o:;, lad rnncs u nsurcros, erau
/rtadtn.-, jugadot·es, peDdCIICit>l'OS )' lllCtlliuu maS
11 .,

~ le Ia

flrtctltt.

lnc~·e~u los lo ern.n torlo~.
ra l~e.uut· e~m1 , cso (lei inlicmo debe ser meutit· ·;ecru el !10 Benito el chol'iecro. que tenia. caa 1e )laltrota t·ecicn cmbuti<la.
•• -elPo.rque aU te convic nc qn e no Jo hara, ~ no
q ~ (),
•
-~ 0

- .
SeliQr·; sino por·que

.._)
"" .. u~to:
wU'PUI!I'

E!, ·

Dios cs mny bneno.

y )IOI'IJU('
Dios cs mny bU<'IlO.
,
•

!jiW

lu

tiCa:-;

Ya

a

muy malQ y te bur·les de

1

-jSeiior cnru~
- Y qu e vend as louganiza de carne de pcrro,
a precio de ~alebid10n tic Yidt.
- Pcro ....
·
-- Y qne envencoes :1 lo~ pobrcs meticndoles
eu el e~turuago otras mil porquedas par·a bacer·te
ri eo tt costa cle su salud. llijo mio. Dios es justo.
El qu e Ia haec lu paga; r cl que DO Ia puga aqui
la paga a llu .
-Entonce~ . saltu mny scl'io Don Cosme, que
era otro fcligre~ do mala. ralca, mis deudores quo
no me pagan (t m{ SC' idu litlltbien al infterno.
- Quicn EC id cs \'d., por· prestat'les el dine·
ro al 30 pur cienlo y chupal'lcs las entmfias.
- Pero, senor cu ra.
-~o hay pero que valga. ~ Es que se han creido ustedes que D io~ es algnn znp1ter·o de viejo qnc
no ~abe pl'Oporrionar· a cadn uno Ia horrna de
su za. palo'~ ~~~--que rt·ccn usletlcs que la Justicia etcl'lla puedc f~tltat·?
Don Cosme, usur·cro sin cnti·auas, que se pasaba Ia mitad del di;.t cch·wdo cucutas sobre el
bolsillo ajcttO y Ia olm mita<.l pensando en ascgurat· el pt·opio, al oi r nombrar Ia ja'5ticia eterna
se pn~o mJs fco que <lc coslumbrc, y eso que el
dr costnmbrc em ruuy feo.
..Aquella nocbe soiio <tuc los dia.blos se lo llevaban atTastrando ~- pnsu muy mal rato.
-Si fuc r:\ vcrdaLl eso del infiemo cstaba yo
fresco, le dijo t( sn mujct· al clespet·tarse.
-Como estar·ias e:; ca·liente, le contest6 su
mujet·.

- 1'ienes razon.
Aquel dia D. Cosme, nlgo ca.viloso, volvio a
visitar al cum.
- Scuor Cum, le dijo, vengo a que me hable
nsled con fnHHJllt'%tl. (.C'stcd ct·ce de veras que
bay inficl'llo?
'EI Cura ofrcciu ~( Dios en sacrificio el pHdon
de aquel exabt'npto.
-Pcro, homhr·e, le contrs ld: si yo Cl'eye r·a que
en el otro muuLlo no cxisti<t el intiet·uo, (,lo pasar ia YO en este snfl'icnd o :i u-;tcd y ;(sus conveciuo:-:.· y ~acrificando 1loec aiios de carrcra por uu
tri~te plato de arToz·: 8i yo pcnsam como usted
·no era nl<l:-; cvmoclo que f'uera. usurero como usteLl? ])esc ngJiiese ustetl D. Cosme: ~quie 1·e nste.d
Faber :;i !Ja) infi ern o? Mnpou).!:a ustc<.l qne un dm
amaueeicr:{ el WJI con nn 1a1Jo largo, asl como cl
d~· nnn milol'lm, <'OII1JHil':-lo de uoas letr·as mny
gordas que rlijen111: ''A ntwcio". LA LHVt:\'rD.m
J\VtSA;. ·r·ouos LOH uo~IBHEI':l QUE m. 1.\"FIF.nNo sl!:
ll.\ crmt~ ,,no l!A S't'A srwl'ND.\ oRDE~. E~ AtH:LA~·
'1'1~ Pl"E Dt•: YA () ,\J) ,\

CHAL 11.\0F.H L() QUE SE LE AX·

T O.TB. ;:<t•:t:L.'RO UI<: c~n: AL MORIH. 'f0008 QUEDA!tE-

~IO::;

6(~u6 pasaria'!
t•n totH'!.'S ...
--Nau~t, U. Co:;m<'. hahlcmos claro: ~ustecl
cr·ee qnc. :f cxccpcion tlc una:-: cnantas ~lmas
que obrau por puro anlot·, COlllO obntba ~anta
-

IG u ·\Lg::;.

j HomlJre~

- 250Teresa d<' .fesus. habria ya nadic (IUC rn el mnndo hicicm sucrilicius? Yeria ustcd qu6 mnncnt
de liccndarsc gente en cl ej~t·cito de los hornbt·cs
de bien.
Cuando cl cura. e.;laba diciendo esto tocaron a
Ia !JllCI'Ia.

-Scfiot· Cum , dijo una criada vieja al oido del
p&n·oco; aqnf lo busca el tio Pitarra.
El tio Pitnrm era un cerrajcro mny rico que
habia quitado la ce tTajerla l!acia mucbos aiios.
Ltt gcntc mnrmnt·aba porqne no estaba su fortuna en proporcion cxncln. con las ganancias que
lwbia lenido con el ollcio; pel'O na,rlie sabia como
hahin, hccho cl gato.
~~~~ sf flllC lo sabin., porqne en csto de baccr gatos Cl'a muy maestro.
El cura lc rN!ibio en otm habilacion , y media
hom. despues, volviu a entl·tu· con Ia sonrisa C'D
los labios en el CUUI'tO en que !labia dcjudo a D.
Cosme.
.\migo D. Cosme, dijo, colocaudo sobre It\
mesa, un paquetc que lmia en Ia mano. Y oy a
rcfcl'il'le :( ustNl un cnso t·aro.
- Fstcd dinl.
-C'n fcligres mio que. clcspues de tr·einta alios
de vida perrnna acaba de con ferenciat· conmigo
soht·c cosas de su conciencia, me ha. d icho lo siguicnte:
''Aqul 1ienc usted, S t>. Cut·a, tt·cs mil duros en
billetcs rlc banco para devolvet·selos a un vccino
mi0, :1. qnien sc los he ido roLando en el tt·an ~
cnt·so d.c 15 niios qne he viritlo cerco. de su
<·asn."
D. Cosme pcgv un salto y sc puso rojo como
una cc rcza. El tio Pila.na habia vivido 15 aiios
a! !ado de sn casa. El corazon lc dccia fJUC cl
dinero ct·a suyo, mas no podia probarlo.
"Qni cro que so lc denlelvan, continuo, pero
auo no; sino cuando yo acabe de conve ncenne
de que en Ja otra vid:~ hay una Justicia eterna
que eastiga a los ladt·ones. P O!'fJUC si no Ia hu·
bi<'t·a, (/JllC ncccsidnd tenia yo de solta r lo" cnnr·
tos? Entre tanto, tt~ngalos ustctl en deposito y
ya bahlu remos.''
( Se concluinl.).

jSalve, Marin!

lOyes quo vago, dulce murmullo
Re alz;i doquiera de amor y vida?
Y1t ue tns ojos al dulce brillo
brotn. en los orbes gentil somisa,
y aba ndouo.udo de frescos nardos
el l,Janclo ]echo don~e donnia,
bella y gozosa la pnmavern.
corre ;\ tus phutas y se arroclilla
para clecirte co11 su voz dulce:
i!':kth-e, :\laria!
El eiclo be abre r esplandeciento
rnyos vertiendo de gloria y dicha; '

b<\j1muo al mundo, los bellos AugPlt!s
nlave prestan su dulce lira;
por eso el ave, barclo del bosque,
copia del Angella vo7. tlivinn,
y cuaudo Yiene la obscnra norhe
y cunndo el alba llega trnnquiln,
slempre· te c..'\nta, siempre te dice:
jSal ve, :Uaria.!
En la arLoleda de fresca sombr·a.
Jespierta alegre la fuentecilla;
y de los valles y de las montaiias
vhgen risueiia, graciosa niufn,
besando arenas, reganclo Hores,
por entre rocas saltando esquin1.
esparce halagos, y cariiiosa
corre 0. los muros de viejn ermita
para decirte con sus mmmullos:
iSalve, 1\Iaria!
Y ese armonioso sublime canto
lo arranca el viento de las encinus;
lo ensaya el pobro mezquino insecto,
que, siempre inquieto, zumbando girn;
lo forma el rnido con que las olas
besan Ia arena que las cautiva;
y donde hay tierra, donde hay <'Spncio,
del mundo al cielo, doquier palptta.
la dulce troYa, cancion de amores:
jSal ve, :\I aria!
jOh! iQ~ien pudiera bajo su imperio
tener el alma. por couvertirla.
en arpa. de oro, donde por cuerdas
pusiera el pecho sus mismas fibras!
Como los Angeles, como las aves,
como Ia fuente, como Ia brisa,
tam bien sin tregua te beudijera,
tam bien gasta.ra su !rngil vida,
en repetirte de a.mor latiendo:
jSalve, Maria!
TUTh'IDAD ALDniCH.

E l j or·o bndo.
Pasaba un pobre jorobado por junto !t un corro
de. h?lgnza~es. A~i. 9ue lo Yieron, principinrou tt
rell' l\ carCilJndas, chCleudose unos a otros:
-(l'ienc de renta un TY'·qo dinrio!
- No tal, decia otro, es que llHa la merientla nIa
espnltla.
L"n? mas desverg~nza~o se llego 0. cl, y Ie ~lijo:
- Compaure, ;,hana ' d. el favor de dectrwe en
que, se parece Yd. a~ poeta Esopo?
E~ de saber, quendos lectores, que el poeta Esopo
era JOrobado, pero hombre de mucho to.lento. ~ues·
~r·o jorobado sin desconcertarse por tau ~ro~cra 6
l m p~ttuua p;egunta, se Yol vio a! qne se Ia dirigin, y
le dlJO ,sonrwndose, con aire burlun:
:-l~ht·e Vel., amiguito, Esopo y yo noR parecemos
pl'l11Cl})l\lllleut~ CD una COf>a, y CS, que eJ bacia bnblt\l' n las best1as, y yo las hngo rcir.
Los qn~ lo oyeron se ecbaron a reir entonrcs: pcr o u~ del JOrobaclo, sino del pedante que, habienrlo
<]~~O,l'Hl.o bndltl'Se de eJ, habia ido JIOI' {arw !J v,olvia
fiC 8fJ111lwlo: lo ('nnl suele sucf'tler muchns veC"S tL los
bnfone~, que trn!atu1o de burlarse de otros, se bacon
ell~s mtsmos obJeto de bnrla v de rid!culo.
. }... ! burlarse de lo~ ciegos, cojos, jorobndos, raqul·
!JC~s Y demas qne henen imperfeccioues nuturnles,
fnl!lCd gros~rlo. Y mala eclucacion en 'JUiP.n t1ll ha~E),
a a. e c::mdacl Y sobta. de mal corazon.
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NO HURTARAS.
I'Olt .\CllOUA

Ll~'>'l'A.

1
La cn~a es grande, alegre, c6moda. y lujosamente
amoeblada; la chimenea ardiendo con sus graciosas
llamas y animado chisporroteo, y la familia en torno.

En primer termino el jefe de ella, Diego Fernandez, lee rarios periodicos 6 la luz de la Mmpa:a: su
mu~r, Ia hermosa. Oarmela, colocacla mas proxima
alhogar, tiene pucsta toda su alma en Lolita, pre-

ciosa niiin. do tres aiios, que, senta.da en sus rodillas,
Ia embelesa. cou sus mimos y monadas: 6. sus pies
joega Miguelin, gentil rapaznolo, que de vez en
mndo se levanto. con grnn tiento, y mira por cima
del hombro de su tio Arturo, por ver de enterarse
de lo que cste, mns bien que lee, devora con crecien te alan. Arturo Fernandez cuenta diez y ocho aiios,
yel libro que de tal modo le absorbe y cauti>a
h una de esas novelas cuyos pcrsonajes son bandicks de blnsa 6lerita, y m ujerzuclns de peor ralea y
rondicion aun: queda explicudo, p or ende, el interes
dt_l mnchacho en apacentlu· sn CJOrazon y entendimtento co~ ~a cousidcracion de cosas tan peregrinas,
yde tnn sohdnl> v pro,·echosas euseuanzas.
. Di~o ganola. 'borla ue doctor en !eyes; pero no
eje~ce II\ abogacia, porque es rico; por la misma cau~ a A~tnro no le ha dado la gana de estudiar, y paa el da~ vaseando las callcs, y la noche leyendo nowlas pehgrosas y a.bsurdas.
.icurrucado y casi tocando la.lumbre vese a.l abne -

e

lo.

De inteuto.hemos esperado nom brarle el ultimo
plra deteueruos algo en su retralo.
El padre de Diego y Arturo no tend ria mas de se·~nta anos, pero representabo. ocbeuta: su cabeza
tnleramente despojada, recordaba esas comarca~
b~ dontle pasau los Yieotos nsoladot·es del desierto:
18 Ia !rente, cual si se inclinara tl. la tierra de !a
~~e habia tomaclo el color, y caidos los pat·paclos, copantalla que fnerau entro sus ojos y las mira.das
de los
hombres.

da~lo s~0 po~i:r ~efinir bien si a.q uel hombre era agra-

r

a primer'\ vista· rep<>lia unas \easpecto sin saber por que,
otras inspiraba
Pia ba ternura, como Ia ios pira todo aquello que
""ra ~I sello de un gran snfrimiento.
<.~-;:~IQre .trist.e, padre ruio, siempre triste, dijo
lllh .•a ~~viando un momento la a.tPncion de sus
11.:'
• )~dpomcudo su fina y blanca mano sobre la en-tnecJ a. l ,
_10, J Lfe ~u1a d. el pobro viejo.
- T s anos, hiJa n11a, los aitos.
gueli~ :~~ialo es llega~ a viojo, yayo'! pregunt6 ~Ii
~n abu eo.
antlo de rothllas hustn. abrazarse a las de
1
-iMucho!
·-Pnes
.
Ia vejez no rez.a eso mt. l'b
1 ro, que en un lugar diCe
bacarnj es un galo.rdon y corona de Ia juventnd que
ltrrninonddo P?r los senderos del bien, y ve llegar el
>abe u ~ sn JOr?~da. con la, santa alegria de quien
Paed~ne .a lis m~rttos de Nuesh'o Seitor Jesucristo
-{fi~r e t~stlmonio de su honrada conciencia.
pre~nnt' ej ~:10 estando tan enci ma de la lum bre?
cian0 te~bl bno al scntir que las rodillas del an- La . a an entre sus brazos.
rnuertp 1snn:.,rre se hiela, hijo -mio, el soplo de la
, (lte ~E' 'tee .
.
· • tea a, pasos c1e gigl\nte.
~

e antipahco

-j'Vttlgame Dios, pap1l! dijo Cat·mela, jque ideas
tan tristesl
-Dice el P. Gommlez que para ol Cristiano que
confia en Dios, la mnerte cs una. b cndicion, porque le
lleva ala gloria, l)bsen·6 cl nino, que no parecia
echar en saco roto las maximas y sa.ludables lecturas de los Padres E~cola~ios, a cnyo colegio asistia.
-Pero este abu~hto m1o debe de cstar malo, aiiadi6 volviendose a su madro, todo se le vuelve temblar y temblar.
-jLa eternidad! murruuraba entre tanto el unciano como h ablando cousigo misruo, jquo idea tan espantosal
- L a cternidn.J, repiti6 1\Iigueli u poni6ndose un
detlo en ]a ft-~nte, como si pretencliera record<tr, lnO
es eso, abueltto, una cosa muy larga, muy larga?
- E s una cosa que no tione fin, hijo mio.
-lY como es eso, yayo'!
-No to pondrc los horrorosos similes de la montana de bronco que tudct'lH!ttO ser destruida por el
roce de una hormiga quo pasara por ella cada cien
anos; ni el occauo que hnbieso de formarse con las
lagrimas de un condena.do, vcrtiouclo una r.ada mil;
ni el mundo cura fot·madou so llovara a cabo con los
granos tle arona que trasporta.ra un lWe en el pico,
tanlando un millou de aiios en cacla. via.je, porque
todo eso podria. lle~~n· t\ tcrmino. Yo concibo otra
idea. mas clara, llltlS precisa, mas espantosa: figurate
un abismo de pavoros:\ negrura., y en pos de aquel
oho abiamo mas hocdo y mas n egro, y otro y otro ..
-Pero, paptl., eso seni para los malos; pero los
buenos, como Vd., lo que han de ver en l::t eternidad es un dia claro que uo tiene ocaso, y una prima~
vera de floras fragautes
inmarcesibles, iuterrum~
pi6 Carmela.
Don Julian, que auu no hemos diuho como sellamaba. el triste viejo, se cstremeci6 toclo a estas palabras, y cubriendose elrostro con las manos, clijo
con voz que pareciu. uu sollozo arrancaclo del fondo del pecho:
-jEs verdad!
-Mejor harias en acostar a padre, en vez de atormentarle con majaclerfas y simpleza.s: los viejos, son
como los ninos, tt ln. ca.m11 con el sol; pero en esta
casa se hacen alreves todas las cosas, dijo Arturo,
a quien l a. convcrsacion clit~traia do su interesante
lectura, y el giro q uc osta tomaba, contra rio sin duda
al descenlace q tle so forjara, lo ponia de mal humor.
Carmela diri ~io una mit·ada de dcsprecio al mequetrefe por toda respucs ta, y llogandose su marido, dijole amorosu.mcute:
-Diego, ~quicres que vayamos ti acostar a papa~
-Con mil amores, respondi6 aquel dejando el peri6clico.
-lEsta V. malo, pl.dre mio? pregunt6le a.l sentir
t~mbla.r el brazo quo so apoyaba. en su hombro.
-El frio . . .
- · jFrio, y tiene V. la. _ropa. achicharracla de estarse poco menos que cotmcudo l11 lumbre!
-El frio osLO. dcntro, y all! no penetra el calor
aunqne me metiera en nu horno. ~No sa~es tu de
ciertas eufermfldados cuyos atacados t1enen l os
miembros yertos do frio, 6 interiormente se abrasan?
pnes tt m1 me sucede :i la invorsa.
Habian llegatlo li ln. alcoba. Entre los clos esposos desnuclaron al nnciano, medio paralitico, y lo
ncostaron en la. ca.ma.
-Llama a 1\Ii~ueliu qne venga a acompaiiar a su
abuelo, mientras voy ;t acostt\r a la nina, dijo Carmela 6. sn ruarido, que S;\lia de ln. ho.bitacioll, en tauto que ella quedab<\ onlennndo la ropn.
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-2a2-Aqui estoy, mama, dijo el nino: venia de todos
modos, porqne quiero contarle
mi yayo una cosa
antes que se duerma.
(,Es un cuento, ulma. mia? pregunto el anciauo,
cuyil. !rente parecia. menos sombria, y cuyos ojos,
euibelesndos eu su nieto, habia.u perdido aquella expre~ion dcsconfiada y hurana que le bacia buscar el
suclo.
-Xo, !fG.IJOi es un -sucedido.
-Eutonces, mejor: habla, cielo ruio, que to escucho.
-Pucs has c.le saber que esta ttLrue, mieutras jugabu.mos en el patio del colegio, se prcseuto una mujer muy pobre, que parecia uo poclerse tcner en pic,
llovaado do la mauo dos niiios todos Uonos de remil1nclo~:~, y plillLlos y ilacnohos que dabau htstima.
PrcguutO por ol P. Gonza.loz, y como estabr~ paseamlo outre uosotros, al punto les salio al oncllon-

a

tt·o.
Dljolo outonces aquella buena mnjer, que no s6lo
los muchachos pam que los educarau y enseiumtn, sino que era menester hiciera.n la. etl.rillatl
de dl~rlcs do comet· por algunos elias, aunqnc no Iuesen Jlla~ que las sohras, pues ella. se iba al hospital
U. cumr~c um\s calenturas muy malas c1ue pallecht;
<}tlo le tlaba mucha pena llevarlos al ho:::;pirio, ~ implorabl1. la c:ni<.lad de los Padres pam que los mantuYiesen lnterin se pnsiera buena.
Hi:t.ole el Director ~arias preguntas sobre s:t <'Ondiciou, fawilia y tleml\s, U. las cuales ella contesto quo
nunca so babia visto en tan lastimosa miseria., si
bien siempre fueron pobres, por m~\s que una vez
soiiaron con cierta fabulosa. herencia, que luego so
com irlio eu humo. Dijo que vivian con trabajo, pero resigna.dos 0. su suerte, hasta que 3. sn hijo mayor
le toco la boJu. negra, y como no tenian dinero para
ponerlo un suslituto, tuvo one cargar con el chopo
y marcbar tt la guerra, y all( lo mataron. J1jl pa.cho
enformo uo pona, y ya no habia quien sostuviera h~
Inmilio., .quo ademtt'i de la. madre y los clos niiivs se
compoma do una moza que, segun tlijo, por lo hermosa y gn.rrida. semojaba un ramo ue clave1es y entate, n.buPli Lo, que h\ mucbacha, arrastracla. tJor (ll
harubre y la miser~a, hizo una cosa muy mala; no sabemos lo que sona; pero muy mala tenia que ser
ctmmlo el padre al saberlo quiso matarla, y de la lucha 1\quella. de si la mata 6 no la. mata, so voh-io loco, y no hubo mas remedio que llevarlo a un mauicoruio.
EL P. Gon~o.lez al oir todas estas desventurns so
conmovio mucho, y uio mil seguridades a Ia madre
~e que estaria~ l.os niiios com~ unos principes todo el
tlempo que qmsteran: eu segmda nos llamo t\ todos,
y nos los recomeudo para que los acorrieraruos con
gran a.roor, y fuesemos sus amiguitos. Yo, que estabu.
mtts corea, les.abraco en seg.uicla, y les pregnnto sus
nombres, y ruua que casualidaU, abuelito, el uuo se
ll~maba ¥iguel, ~omo yo, y el otro Pablo, y de apolltdo .... u. ver, deJa que me acuerde ... ya, ya, 11Ioran
y Torres ..
La cn.~a ostremeci6se con tan violento impulso
que choco contra la pared, y entre sus ropas sono
nlgo como ~amento d? agonia y estertor ue muorto.
-jAbuoh to, abuehto! lqne tienes?.. . .Yet!JO mio,
lDO me rospondes? jPapa, mama ti0 Arturo ol
abuelito so muere!
'
'
1levab1~

II.
Llamo .elmudico apal'te a los espo,;ws Femn.nclez
ptu:a decnles que ~n ca~o. que el enfermo tnviese que
u ltuuar nlgnua dt~posiclon, no penlieran tiempo,

porque era muy poco. _el .que le q ueda~a. de vida.
-Ko, seiior, respondio D1ego, todo lo bene on rcglu; bace mtts que diez aiios que otorgo su te~tamen
to.
-Lo mismo digo por si quieren \ds. se le administren los Sacramentos, dijo el medico retini.udose.
Diego y Carmela se conteruplaron en silcucio.
D . .Tuliau no blasonaba de ateo: creia en algo, en
un Ser Supremo y Regnlador del nuh·erso, aunque
no pasabu. de alii; pe1·o tenia demasiado bueu sontido para, supouer que las cosas se han croallo a si
propias.
u~u·mola era croyente: ies cosn tan ab8urtln y monstruosn. una mujer atea! pero su fe era mnerla, sin
obraH, o mejor clicbo, sin obras espontaneas como son
las dol n,ruor, que no solo sabe 1leua1· la medidn del
clebcr, sino que la col ma. Confesaba y oia l\lisa. por
obligaeion y costnmbre; babia llovauo t\ su hijo ~~
los .Padres Escolapios porqne estaban de moJo., y
finalmunto, era buena por temperamcnto, y porqull
serlo es en vardad la cosa mas comotb tiel mundo.
Pero sn alma carecia de esa euergin. moml, de esa
noble ,·irilitlau, que en las grantles cllHslrofes y
magna:> vicisitudes de la villa Ia hnce perwnuecer
firme y serena como la roca en mellio de los mare>,
virtmltl ue con tanta frecnencin. se ad mira en Ia
muje1·, como en justa compen!;acion de su;. tlaquezh.
-~Y que hacemos? dijo mirando tt su marido con
inlleci~iou. ~Qnieres que se le hable ;i tn ptHlre p~
m que se coufiese?
-:Xo tengo incom·euieute, re~poutlio DicJO.
-Pero <,quicn se lo dice? ...
-jNaclie! respondio A.rturo E:ntraullo eu el cun.rb.
Y :\iiaJio:
-(,.\ que fin atormeuta.r .r precipitar sus tllliwos
mementos?
-De todos mouos, dijo Diego, mi p ~tho h:\ sitlo
u11 santo, y nacla tiene quo perdonarle Dios.
Carmcb incliuo la cabcza. con al~runa tristez t; pero en seguiJ.a se encogi6 de hom~os, como diciouJ.o:
-Si ellos quo son SllS hijos uo qnieren, ~qu~ YOY
U. h~1.cerle?
.Abriose La puerta., presenk\udose IH. HermnM Lle
la Ctlridad que teni:1. el enfermo 6. s11 Mr•TO.
-~Que ocnrre? dijeron todos con vin~ iuqnieturl
-:~ada p~n: que tenga.n Yds. de que alat·mttr:'e, coute~:;to Ia l~eb.gws:~: e} enfermo parecc m b soseg.t(lo,
y me en' ~a <l decn· a sus hijos que pa~uu ti :::;u cn<~.r
to, pues hene que hablar a los tres.
-Alguna escena. patetica v melodram6.tica, dijo
Art~no siguieudo tt sus hermauos lo rot\s tle~pacio
postble.
(hanuo er~ el esh·ago que el mal habia hecho eu
el pobro a~Ciano, ya tan abatido de suvo.
Estaba mcorpora.do en ellecho, de;cansantlo so·
bre muchas almohadas, posicion que dismiuuia al·
gun tanto su fatiga.
Al ver eutrar u sus bijos, por mt\s que los n"oaruaba. con sumo. ansiedad, e:stremeciose y se tap6 1&
Cat!1.

1\lomentos despues uni6se al ronquido de )a iati·
ga elrumor cle sus sollozos.
-jNo lo d ije! murmm:6 Arturo, sin conmoverso
ante aquel ~1esganaclor especb\culo.
-jP or Dws, papa! suplic6 Carmela intentaudo selt);uy·ttde l~s mano.s del rostro: lll qne ··iene cso? E~
u. : t~eJO~', g~·aCJas ,6. D ios: :mo~be s( que es~a.ba '·
mahto. pero ) a. paso todo el pehgl'O; es Y. mtL:s fuerte de lo que <'I'ee.
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SU~ARlO.
Cau~1oa OJINIIUL-SI!OOlON

.PuDou. - Flestn!l movibl es de
h·:i.-Cultn,Jnno de Ill Scrnnnn. Ln \·enidn tll'l Espiritu Pnn1,1.. ArnaLIDaDIS: JQntl j:trttcio:;o CN!1I rl "com padre~" - Lo de
Ia pja y lo tie In ligo.-13irn por los lmuitnntl)s lle lloei.Jn l•.Apm~dlw los casalo-.-L11 ultiuut End~Iico. y el Dr. Fnrrnr.Efi · •D de un nlma nob}(o '!' ngr;ul~chln. Hurnn mordaz,, para
n d Jloca,J~.-Co'a' tlll "liihioncros." El A\'e )In rio, ILLrill brom. No hurtat>i~.

CKONICA GENERAL.
Drill~tofe~ nup<'io~. -EI din. 2:2 d el proximo
JlN lo, In iglesia pnnoquinl do Las Yegas ostentn-bl ~a;; mejores galas y dab;t cabida en su espacioro -eno n lo mh belecto de Ja soeieuaJ mexicana
de Ia rilla y cereanias, con moth·o de celebrarse en
Wdi11 el nristocnHico mr.triruonio del excelente j6t~:J Fnl~encio C. de Baca, hijo de Don 'Francisco
C. de B.1ca. y de Doiit~ .Jinrti 1111 D. tle Daca, con la
lllUJ ~pr~ctable seiiorita Lucia. Itumcro, hijn. de Don
Hlarto Romero y de Dolin. Guatblu po D. de Romero.
Mu.r raras veces se halmin Yisto jurarse eterna. fi.delidtLll al pill do los altnrcs, personas m<is dignn.s
[a UD:1. tlt~ Ja. oh·n, ~o?ro todo })01' }o que toea a esmer:!}a e~ncac10n rel1g10sn; ln, q no babieudo empezaclo
t n fchzm~~te p:.u:l ambos en el seno de sns res pebbles fa~th11s, fue pedecciounut\ en el por los RR.
PP. ,Jcsuttas, y eu ella por las Hermanas de Loreto
Yle Ia Caridad. Recibieron la. bondicion nupcial de
:lllll~ tlel Rev. Uum-pthroco, P;ltlre J airue D efouri,
f4tlrinando elDncto el J'ch·o n D on A"ustin
D el,.,ado
r :th
,...,
o
·
erm:IDa. oua. Eleu:.. Delgado Je Baca, y em~~~do lue~o de~p~,es la Misa cantuda, on la que
hl pareJn rectbJo en &u pecho al Dios eucaristi~ para qu.e tan munitico Hnt!sped sellara y bendideraann tnJ.· sn santa uuiou. 1<..1 coro se componia
notnbili.!adcs artisticas, n.migas y admil'adoras
~ '~~~s <le Ia r~cieo desposada, toca.ndo el 6rgap .1 ' ntJ. A.ntoma Blaucluu·ll y <lese m peiiamlo el
ll 7' ~~ papel en el canto la Sra. Dviia .1osefa L. de
be cnan e?~ L~ prensa soglnr de Las Yeg,\s d escri&e ·,~n. ~~lauas !rases Ia brillantisima recepcion que
ot~!"010 ·lla ceremouin, religios:\, y enument uno tras
aIa r .) myhos y \'aliosos }Jl'<'SPntcs <JI18 se hicieron
tonte~~na <e Ia fiestn: mas ln. Ilt~Vi8la Oalrilica ha de
Eiu ar:;e con onviar 1t los nuevos esposos sn mas
q~~:t enh.orabueun, de::;eaudoles de todo corazon
siern canuno de Ia vida sea. para ellos alumbrado
~1e~: por el sol de Ia dicha, y resguardado cons'lribnte Po; el santo tern or de D ios.
ta,( 1 tHo ~~ uu t•a•(>lndo. - Esplenditlfsirna esllo,•o: ti'''•'pctl'n que se di6 eu la Music Hull de
~1 t\
~r. 'Yillinm~, e u ol dia de su jubileo
q~e ~ut~ · abw. en la ~ala a,:>OO personas, ~le hts
Clic 1 • u~res no erau m1ombros de Ja Igles1a calllcia~o} &Po embargo M~uclierou ;\ felicitar al noble
· or lo tocante nl clero y laicato cat6licos
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de B oston, se ha ue saber que a Ins demas pruebas
de nfecto y estimu.cion que clieron a su prelado en
su feli:t. jubileo, ni':iadieron la suma de $50,000 en
oro sonn-nte, corrcspondiondo cada $1,000 a cada uno
de los niios de su VIda sacerdotal.
l . . n Uuln•rsit.lotl de Nofre Dame. --Este
gmn centro do enseliauza celebrnd los elias 11, 12
y 13 de J uuio sus Bodns de oro, para. lo cual ya. ha
expedido centenares de invitaciones, con el progra.ma de los ojercicios que tendran Iugar en conmemorncion de tan {nusto evento. Inutil seria decir
que los festejos snldn\u magnificos y que Ia. concurrencia sent tan 1mmerosa como distinguida. Los
principalcs discur:5os sen\n pronunciados por el Hon.
Sr. ~Iathews, G obornador d el Estado de Indiana., el
Sr. Arzobispo Ireland, dfl S;tint Paul, el Sr. Obispo
Lan caster Spalding, cle Peoria, y el Rev. Nathan .T.
1\Ionney, de Chicago. Agrndecemos al Rev. Presidente de la Universiun.<.lln. invitacion con que se ha
servido obs.equiaruos.
6l,ns oscau·,.nrhh•s!- Julio Simon, I!On motivo del ceutenario de la fundacion de la Escuela Normal en Francin, P-scril>o que la iniciativa para la fundacion de estn, Escuola se debe ala Cornpaiiia de Jesus. En uicho Colegio llamado de "Luis el Grande," que antiguamente se lla.rnaba. de Clermont, los
Padres J esnitas eroprendieron dar una. instruccion
espe.::ial para maestros y profesores, escogiendo los
mejores alurouos pam formar de ellos los futuros
maestros de cioucins y letras. H e aqui de que manera son los religiosos cnemigos de la ciencia. y de
la iustruccion.
; Feliz l ' in.it-!- E l Rev. P. :Manuel Cabello, sacerdote bieu conocido en este Territorio, nos escribe lo siguiente clesde San Antonio, Texas: "Estimado y Affmo. Amigo: "Acompa.iiando al Sr. Arzobispo
de :\Iouterey y nl Sr. Obispo do Sinaloa, llegue aesta
el dia 2U.-El st1bado nos embarcaremos en Nueva
York para Jje Havre. El colegio de "El Sagrado
Corazon de J esus" de mi pnrroquia de L ampazos,
se inau"nro ell5 de Abril y ha tenido un exito ma.raYilloR7>. T encmos mnch:\S niiias, y, a Dios graciag toclo mnrcha con hrilln.nte porvenir .. . El templo l.1arroqni1\l c::>ta tcnninundose. Durante mi au- ·
sencia ell>. Bernardo Me Loy quecla encargado de
todo. Las religiosas del colegio de Lampazos son
del "Verbo Encarnado" de este Con':laclo de San An·
tonio .... "-El R ev. P. On.bello se detendra algunos ·
meses en Europa y volvera a America en compaiifa
de los Prelados arriba. meucionados.
6\'' h •a e l l~apn! :-El grito "!Viva. el Pal?a!" que
{tltimamente Se ha OHIO
lOS CISJDtltiCOS gr1egos,
consecuencia de Ia eleccion del ultimo P atriarca de
Constantinopln, no es el unico slutoma de un gran
cum bio religioso que en aq nellos paises se observa.
Varios wiegos RC han presentado al X uncio Apos-
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- 254tolico Mons. Bonetti maui!esbiudole que desen u
nbrazar el Catolicism~. No han podido pul>lic!ln:a
en ocasion mas oportuna las ~etra:3 .Apostoh~a~,
llnmando a la union 6. los cristmnos gnegos dnndentes.
,
t .. n l~ xpo~i c ion de 1 9 0 0 -Cuu este titulo
han publicauo vaTios periodicos lo siguiente: "Hace ai(Yuuas semauas, dos caballeros fuerou U. ltoma
y ex.pusieron (t. Leon XIII. !?1. idea. .de org~n_izar eu
Paris, on HlOO, una Expostcwu Un1 ,-~r=-~l ~ mtem:lciou;\1 del Cristianismo durante sus XIX ~nglos. El
P apu. qucdo encantado de esta gru.ndiosa Y. pdrtict\
idea, y Ia bendijo. Los CarJenales, entnsutsmnu~s
4 su voz promelieron su concurso. Uno do los mali
jovcnes activoR, l\Iousmior Vannntol li, acept15 el Cl\1'·
go de P residente de Ia Exposicwn, cuuurlo .el plnn
se hubiese tet·miuado y cucontra.do los medws parn, su ejecmcion. Estos caballeros han rcgresa~o tt
Fraucla, .Y su idea expuesta. u.l Carclenn.l Arzolnr:;po
de Paris, agmdo mucho este venerable sei'ior."
l~t•nonwnu raa·o. -Telegrafian de Roma,
rn.lz do los terremotos que han tenicl0 Ingar t>ll h~
ltali11. Ceotrul: "Una gran extension de tencno ccrCIL de Lepriguano, se ha hundido como nue,·e yn.rdflSj oyerouse ruiclos subten.\neos v se vieron sulir
d • l:1. ticrm chorros de agua con tal "abundaucia, quo
eu Ia tarde del mismo dia. que esto sttc(>dio sc hllbia.
formndo nn logo que cubria 15 ucres. El ngu \ hnole ~t nznfre, y frecuentemente se notan gases suiiureos en su superficie. El gol>ierno ha maud,,do
una comision de geologos :1. estudiar el fenomeno."
l ,a :ut~ioo d e .llnda;.;-as ctw.- :\Ir. Chalt~in,
presidente del Comite catolico encargado de Yelnr
por los intereses religiosos entre los Betsileo", desues de la salida. de los P P . Jesuitas, escribo a11i al
lmo. Sr. Cazot, S. J.:-"Nada de lo que se refiPro
6. lA. religion cat61ica La sufrido. Hasta. ahora, todo
ba permaneciclo eu el ordeu mas perfecto, gracias
6. la buena volunta.d de n u estro gobierno <] ue se
muestrn, favorublemente dispu~sto con respecto 6.
los oatolicos; ln.s iglesias de los campos permnuecen
abiertas y las 1·euniones de los domiugos se hacen
sin interrupciou; las escnelas han seguiclo como antes y los alumnos son tambien nuwerosos. En cu;tnto nosotros, en la ciudad, tenemos gue dn gracias
a D ios por los fa,·ores que nos concede; todos los
dias nos rl!unimos para la ot·acion de In lll<tiiana. que
se acompail<\. con algunos ct\nticos. Las clas(>s de lo~
Hcrmauos y Herwanas esMu algo desiertal'l. Los
pensiouisttlS de estas clases viven con sus padres en Pl
campo: esta es Ia. rnzon. Y pues esMnlejos, no pneclt•n
ir ft\cilmente ;\ln. escuela. Esos niiios vienen todos
los clomingos, a las siete, a asistir a las oraciones.
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l ,a lnaunculn d :t )' In nua!liooea·j n .-T.J:t ma-

souE:ria bizo mucblsimos esfuerzos para fuudar nnu
J..ogia. en Lourdes. jCosa pro>idencial! El f)He trat6 tle fuudarla ba mnerto, y entre los docnmPntos
que han sido presentados :1 la osamblt:a wm{mica
que se tuvo eu el aiiu 1891, ha.y una. nota en Ia cnal
const1.1. qne dicha Logia no se ha poLlido establecct·
porqne Ita sido lwmanameute imposiUlr~ ncl11lal' wt 8t,lo aditio en elpai.s de Lourdes. Lo. ImrurcNlcHltl Ovncepcion la aplast6 con su plunta vi•·giual. jBieuttventurado pats y dicbosos hal:titautes!
Los !!linl esiauos e n <'I Dla·nsil. -l\Ionsciior
L asagna. ba recibid0 la siguiente carh del 1 clmd
Presidente del Brasil, cuyns ideas uada. rei igioHa!:!
sou bien conocilbs: ".Agradezco corclittlmeute la8 fe licitnciones que me envio V. E . en su pmpio nomuro v
en e l de todos los Salesianos residentes eu el Drasti
d o los cu,\les es V. E. digno director. Lm; inslilulo~

0 liceos de A1·tes }' Oficios est tl~lt~chlo;c; por l~s Sa-

lesiano~, prestun relenmtes sernc10s n It\ soct~dad,
cducando los bijos de la~ clnses pobres y n!m:lOdolos para lnchar por la "}c~a, con el.~preudtZBJe. de
un oficio o de un arte uhl, converttcudolos n:-.1 en
cindadanos utiles para la. pntr!a· como son los etluClldos en Ia. escuela del tmbaJO q uc es una tle las
tUtls importantcs virtudes ch·icas .. El gobierno de
ln. t: uiou .. pres tara sn concur:;o at l11 o.bra de los
Salesianos, clesde que el Congreso a.ulonce los me·
lliOR.. ,
'l 'e a·a·e auofolil en lfuli a . -TtJiegrnfian de Florencin ferha 19 de Mayo: Anoche reino gran p:lnico en 'Ja. poblacion 6. causa de hnberse suntido !uertes tom blores d~ tierra que causnron llmios consillal'itb lcs eu la ciutlad y sus a.lretludoreg. Lns sacu·
dillas fneron tan vioJentas que \'Oilll'Oll ltD omniuuS
cnrgn.do de pasajeros, derriuarou vnrios edificios
y perecieron em las ruiuus de Gmsf4inu, llrmbnl de
la ciudad, unas doce personas. Muchos vednos
ncnmparou en Ins calles dcEde las primcras sacudidas, qne se dejaron sen£ir hastn Lucca, PoutttlerB
y en cnsi toda la. Toscana, sienclo tan fuertcs en Lnp·
pnggi, que destruyeron cuar€'ntn rm-1\S. Se~un investigaciones hecbas por las autoridmles de l'loren·
cia, ;3.000 edifi.cios han sufrido desperfecto~, entre
ellos la catedral de Santa ::Uaria del l•'iore, soberhio
monumento de estilo gotico. En iena, Pisn, Pla..,eucia y Bolonia notose tambien el Ieuorueno, auuque
con menus iotensidad
t•a·e t• io~o halla z~o . -- Cna. noticia de inter~s
para los cat61icos contieuen los periodicos de Espaua de ultimas ff'chas. En Ia Cartuja de Y nl-lle-Cris·
to, cereana. de Segorbe [Pro' iucin. de Cnstellon de
la Piau a I han ~ido ballados los restos del \'enemble
P. Bonifacio Ferrer, hermano de S1m Yiceutc. .\
consccueucia de la m uerte de su mujt'l', de sus sicto bijas y de dos de sus cnatro hijos, ubnudono sns
riq uczns y la gnm posicion q oe tenia en el mumlo
Lcntre otros cargos habia. desempeimtlo el do embn·
jadot·l, y tom6 el h6.bito de cartnjo en 1306. A los
tres altos ern. prior de Porta C<.eli pues su 'irlud y
s~ S11.bitlnrin erau g1·andes, )' po~o despues le ele~tan general de la Orden. Sus restos han ~ido hallados en el antiguo cementerio rie la citnda Carluja.
y dcpos~tados €'11 la iglesia parroqlllnl tle .\.!tum.
.ncx H•o y (;u a rem n l u .-El dia 1.3 du :lln\'o,
entre 11 y 1:a del din, fuerou cnujeadas en In riuclad
de M{xico las ratifi.cacioues del cou,·enio ceiPlmtlo
el 1 de Abril ultimo entre el ::\Iiuibtro de H~>lncio
ncs.Extcri.Ol'es de Ia Yecina llapublica, J,icdo. D. Igllncto Mar1scal y el :J.Iinistro de Gunterunln, Sr. de
L,eon: E~te doc.~mento, St>gnn .se rel'onluni, pnso
ten~llno n las (hficultades surglllas entre las dos
nac·toues con moti,·o del in cumplimieuto, por (fuatemala, del tr:1taclo de limites de 18 ~. Asl, pues,
este al'nnto C]U~'da >a enteramente termiuatlo, por
lc~ cunl felicibtmos & las nacioucs intercsntlas J los
cl!gnos plcui potPnci11rios que uecroci;u·on PI nrrrglo.
'" " ;"' c~a·i ~in ;~ I .-Las legi::;] 1 ~ums do New York
J h I! lonlb, enttLlades federatim:; do los Estnclos
U uitlos, hnu aprobado un voto tlc sim patlus en fllY~r de. l!' cans<l. sepamtista. de On bu. El hecho es
Ul<'n OI'J~1~1nl y ya dM,t lngnr al carubio do nlgttnns
notns ofH.:1al0s entre los (Yobieruns tie E~pniia Y el
de los l~shHios uidos, e~ ltls gne rJnedant. expli;~
tln. 1:1. mnguna 1mportancia de esos nrtos unpoll.h·
cos de quo se doberiau huber rruurdatlo diebas legts·
laturas! tmtt\ndose de un pa]~ arni~o como Espatia
CO!~ qmen los Estatlos rnidos mantieneu uuenas relaCIOltes. - ( El Fro1deri:o.
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SECCION PlillOSA.

t emplacion altlsim:L, e) Sol de runor derrama Rns
re~planclores sobre nquella oscuridad majestuos~
que envuelvc eomo sncro 'elo las verdades &abreaquellos hombres rudos
ignorante5f
natu_rales.
exph<:<l.U en toda.Jeugua las doctrinas mas sublime$,y deblles dan testimonio de sn verdad no acordandose del peligro. L os ecos tiel mnndo responden
aqu_ellu. cloctt•iuaJ k\n ignoratla hasta entonCdit cumo
salnda despues, y la l!istoria. es el testimonio sdmi·
rable y admirado en sus multiples imita.ciones.
Tri~mfante y persegui,da se ved. ltt f~lesia nacientel elmfierno ~~menaznra cuul ola atrev1d~ el penon
de In. cruz, que venl. pasar todos los siglos; pero la.
ola. sera ar.otad:l. y solo dejan\ la espuma por corona.

FIESTAS liOVIBLES DE 189.1.

y

Do:ULgo Je !;erlbPgisilre, 10 de Fol n ~o-l>li(rco!H dE l'<niu, ~ide Febr ro.-Pnacua do Uesurrt·cdon, 11 tl~ Ahril.- Bogaaoaes. ~ :!1. 2! de llayo.-AFCUl&ion del ~<i.<lr, 23 d€ ~ayo.
J),):niAgo J<l l'enl~cosle•, 2 do Jnnio. ri<'Sia de In Sma. 'l'rinidd, 9 Je ln~io-Corpus Obri~>ti, 13 do Junio.- Sagrado Cora11JtleS1h, ~B •.lc J•tnio.-Purisiuao Cornzon de Mnria, 25 de
~?S!D.-Domiogo Primero de Ad\"i<'nto, 1 do Dicicmbre.

a

OtJATRO Tl?.lil!ORA8:
Primmu-~. 8, 9 do Utrze

ferADo-li, 7, StloJunio

I

Otc.flo-l!l, 20, 21 de Setiembre.
Iovierno-H!, 21/, 21 de Dbre.

C!LENOARIO DE LA SEMA.NA..
IUNtO

2,

t !kllli•VO· P.t.ECV.t.

DJ:: l'EnF.CObTi:~. Santos Ernstno y Follbo1
ol<. y mra.-Hntu~ lliHnllintt, Emilia y A li.Jinn, mrs.
3. Llllts.-Snnto~ J'~rgPutino ) Lnnrentino, hermnnoP, mrs.;
Ceeilio y L1frudo, pbro~ J confs. 'lnntt Ulotilth•, rcina.
t J/•Jr.>J. ~anlo> Qnirino) Clotco, ob~. y mrs.; l•'mncisco Cart.cciol •, conf. '! fun•l -S.mt 1 ~nturoin~. "H y mr.
"- .llrircr/1.<. ~~niDi B.. mf.leio, ob. y mr : Dnotco, ob. y mr.~ADtu Ztnli•la, Cirin, \'nleri,l y Marcin, mrs.
TlmJ>Ortl.v.
,
6. J trts.-Santos Alr·j11'ldro, ob. y tnr., ~<>ruerto, ob. y fllliJ. ;
f..ipt, di.&e. v con f. .;,lnh~ C.intli In v Pnulin•. mrs.
i. l11r -S,.ot()j l't •lro, 1'11uiniano, ri,lrt'wnn 1o, Abencio y
Jue_ '· mr'. Uolllrt•>, nh.1ol - 1~m1lortr.,,
l.i
-:i..nt ,, GuilltruJo, flr7.ob. J con f.; ~alu&ti!lno y \ictoruo •uf,.- Santll C:tliovl", 111r. 'le.npoms

Ln n>oidn del E!iJth•i Cu Su n Co.

. ;11zall lcs ojos! El Es,llritu Divino, que cobijo bal~ su~al~s Ia creacion, c cscicudc tl ]a mansion de la
~gnorauriU y de It\ ingratitnd.

La promesa uivinn. cliviuameute se cumple, el
~P?~tolu~oes confirmado en su mision, la Iglesia caltihra se 1oaugnrn. en este din, el mt{s solemnc de
cnnntos ~e contanlu on el tiempo.
.hde cl corazon de l~t Esposa in macn lad a del Co1·~ro co~1 ~lama Amorosa t>nccndida y n. vi vada por el
oxlo dmuo. Confortad!L por CHte Fuego, enriq ue~ ~ con sus d?oes y ro bnstecida con sns fru tos, so
hnzt a cooqmstar los 1'0\lUdos pam rcgcnerar nl
om re Yrestablecer ru todo su vigor Ia verdad po00 nlPDos que extingu ida.
·
1 h Peutecostes jucl:\ic!t momori11 de ln. promulgaCJon en _el f;iuni de Ia Ia 'Ley nntirrnn, sow bra de
b• de rrracJn
.
0
r- • •, 1.ua succt1'1
11 o el c]a,·o di;\ on que Ia Jale·
: '~ t.lh n cunocer, publit•antlo una L"'y cu.ras c~re
oor.ruas 1\CO~sagrado Dios mismo, cuyo altar es el
0
· )' Ia tnrucn~i•lad de los espncios templo.
'I'DZd aparece Ia MnjP.stad di' in1L aterradora con
JlCIII(o et trueuo, ;lmeuazadom como el r~U mpago, imaoomn ~.com'J las ~t·omp~tus; aqni desagr<\.viatla. ya,
lll~ntfdual~ uu nento 1mpctuoso que impetuosaJ. f
errtba los alta res itluHtricos y nuas leJJ,.,.uas
. '
w: ae"o q ]
·•
o
Zl d f 11t' l.ant1o Ia. methcla. del 11m or. lnz y pureta,
doctnou predicauda, COil \'iertell en trompeE) a y~rdad las leuguas npostolic:u;.
inau spmtu Santo vicne pal'<\ cow,;nm;u· la obra
.Jesu~,h~~~~ po~· ?I S1Livador, parn. consen'ar lo que
el Red t dqumtlo, pt~m acabar df' Hnulifioar lo que
e! En'"i~~)l' ro~;atu. ].,~;~ n~i.~miL .Jern:;;~len! en 9-ue
t.~ Iaci d· tld Ia~lre lm sufwlo martJt·to Iun.udtto,
~nso :~:~1escogllh~ pn.m dar tf\~tituunio del desTrinidad lmpoueute, com plemento de la obra de la
hflEranza~ug_usta y real iztLcion de la~:> lD<lS ansi ad as
6r111a.da VJslumbr:Hlas por cl profeta Joel y con~tnus ~n el mou te clu lu!-1 0 Ii vos.
gTac1a tcas e P?r el Dun <lc tloues la plenitud de Ia.
' ase 1a. ctencia de h~ H.eligion, iJJf(tudese con-

!Jli

d•r
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Et porlw i'!(l!ri non pm•1xtl!:buut ddve1'1Hl8 eam.

Es que sobt·e estu. cruz y protegiendola hay Ia ter~
cera Persona de la 'l'rinid,~d iDefable, clivina Oonso·
lacion que nos merecio el Hijo, y Espiritu vivifl.ca.~
dor quo llena. el merecimieuto, que ilustra la inteli~
gencia, que es ln. Iortu.lezu. de 13. dobiliducl hnmana.,
ln. fuente de sant1licaoiou y ol principia sustancial de
tocla operacion do gtacia.
1
Inmeusos los bienes que cln, ntrae l os corazones
1 por amor, t1esp6jdos de los tenena.les; el hombre en
El vi,•e vida sul?erior; es Ia compla.ce ncia. del divino
Amor que convutiendo s u pecho en sagrario augus~
to y su iuteligencia. eu sed de Pterna. sa.bioiuria, le
enseih toda vertlud, exporimeutaodo en si los efectos de esta venida. coosolacloru, cual en otro tiempo
el sncro Colegio apost61ico .
.f'or El sed. reuovoda ],_~, faz de la. tierra, su proteccion senl. constunte como su permanencia; por esta. segnridud de auxilio ln. iuteligencia. concibe y Ia
leugna form nlu. hi UIHU:s-pltlgari.u.s, ex.presiones su blimes de arrobamiento quo dicen cuanto a.cierta ex.presar el alma ena.morada......
R. AL~EDA.

I

ACTUALIDADES.
jQL'I~ GltAC£0SO ESTA EL COMPADitE!''

Dice cl compadre de Mora, en su eslilo y lengnajc inimitables:
"iUn santo por Xue,·o )[ e xico~ -No necesit~
m;)s qtw Ia canonizacion y beati ficacion del ft·ai·
le .Juan de Padillai Ia cvidcncin basta! Fue ase·
sinado. frail<'. y su cucrpo no dcscansa suficiente
:1 ~uti:;fi.tcct· los ~u pcrst ic1o.sos. i Abora Ia canonizacion . .r despue~ pcrcgrinacioncs al scpulcro
~an to.''

j(~ne

gracioso esta cl compadre de ~[ora! Sus
a las del bo.
nico aqncl que quiso rcmcdar las caricias que el
pcnilo hacia :l su du<'iio.
,
Con que, ~balla extraiio Su Revcrcncia que
pueda haber un nuevo santo para Nuevo Mexico? Nosot ros extraiiamus su ex lt'<liieza.-Para
el, son santos los que 61 niismo ba Jogrado convertir :1 la religion de la Biblia, p Ol' mas que Ja
carccl de Mom y Ia horca de Las Veg<IS su utifi·
cados por el contucto de algunos de csos santos,
le den uu solemne meoLI.Si IS no puede scr san to
uno qt1e derrumu su sa ogre por J csucristo, bien
que esc fucrn fraile y no uno ue eRos apostoles
cou ltembra y ra~;horroiS, que dizqne vieneo U'lu1 ~
oo1tv~rtinws, ul!tcamos y morali~arnos?

gracias, cmpero, mucho sc pareccn

..

-20f) Pierda cuidado Su Reverencia.- La Iglesia no
cauoniza tan facilmcnte ~1 nadic, como lo hace el
presbitel'ianismo.-Se neccsitan virtudcs cu gm·do henSico; se necesitan milagros de primer o1:·
den·seneccsitaqne todo cso sea probndo HI·
dent(simamente antes de que se le juzgue 3 al·
guno digno de los honores de Ia ca~10nizacion.
Por lo tocantc a Fro.y .Juan de Padllln, cuyos
restos descansan en Isleta, l\ ucvo Mexico, 3·
acerca de cuto sepnlcro el nllgo cuC'n la co::;as
maravillosas; Ia Iglesia no ha dicho nacln todavfa,
ni parece que tenga la intcnciou de qnerC'r rla1·
sn fallo muy en b1·eve.- Homa es muy prudeutc,
Seor Anciano: a sus pasos se atl·ibnyc la JH.'SUU(';t;
del plomo y no Ia lijoreza de una pluma.- Lucgo
no diga V d: "a bora 1:1. canonizacion .r dcspncs
perogrinaciones al sepu lcro santo."
Nose precie Vd. de descubrir tan bien lo fn·
turo, cuando desbarra tan de lo limlo a l juzgn.1·
hasta de lo pt·esentc.

LO DE LA PAJA Y LOD E L.-1. VJOA.

•

Dijimos no ba mucho que una comision cle mcde Nor·te Ame1·ica habia di1·igido un
mensaje al Papa, suplicandole intcrpoug<t ~n ,·a ·
limiento po1· que se co nceda plena y plenfFima
libertad de concicncia a los protcstantes de Sml
toJi ~tas

.Am~rica.

~n otras palabms, quisiera diclta gcute que Su
Santidad les hablase asi :f los gouernantcs dC'
aquellas Hc publicas: Vamos, ~ijos mios; uormd PI
pl'imer n,t·tlculo de vuest m Coustitncion, 6 sabc t,
que Ia r·oligion catulicn, romana es Ia tltl iea religion del Estado, y dC'jad que los melod i5tns, los
pl'cshilel·ianos, los baptistas, etc., tenga n en meclio de vosotros sus tcmplos y sus cultos p(Lbl i·
cos.-Cnida.do tambien con molcsta1·los, ~i, p:ua
haccrse de proselitos, atncnn al Catoli cismo y Jr.
di.;fi~uran y pret<'nden hacerlo odioso como lo
han hecho basta Ia fecha.
Ya hemos dicho en otra ocasion lo Cflle pens:!·
bamos acerca de tan absnrdas r)('etcn~iour~ .•\Ius
ahonl apuntemosles a los mctodistas alguna !jiiC
otm contradiccion en qne caen.- En electo, 1ara
elloc:; Ia Tgl csin uo rlebe pretencle1· dicta•· Ia lc•y
al Estado. Y ~qne otra cosa seria Ia in tcrvcnciou
del Papa en lo de hacet· bor1·a1· cl primet· art!·
culo de las Constituciones de las llcpubl icas sud
americanas?
8i los mctodistas arde n en tan vi vas ansias de
que sc corrijnn abusos en Snd AnH~1·ica , ;,po1· q116
no mu est1·an las mismas ansias de que se conijau
1os mismos abusos y aun mayo1·es en N orle J\ nJc·
rica?- Aqul, por ejemplo, sc ba organizado uon
SOCicdad IOI'InidabJ e pai'U pr·ival' U los Ca(o)il'OS
de sus derechos civiles y religi osos: aquf ningun
patolico, aunquo tenga todas las cnalldades ll P<:C'·
"arias para el c~u·go, pqede set· presidcnte de It\

Hcp{tulica: aq ul las e~cnelns rattJJicas de iutlios
no puedcn rrcihir ningu~t ~inero <h·l l<'~OI'<) pu·
blico, mas sf pneden rccllm·lo e::;('ncla~ prole:-l:tn·
tes (le los mismos indios, etc.. ct<:.-.\hom hicn
· habd ha bido quizas una sola jun Ia de me to li-·
~a~. en que se ha~·a acor·dado rnriar ana ~olieitu<l
nl congrc::-o de Ia :Xacion por· que cc~rn tanl3iio.
a busos c inju~ticias?
La contestarion a C:'la Jli'Pgunt a ya c~ CODO·
cirla.
DIE.\' POR LOS IIABTTANTES pg IJOEli~E.

Nos csct·ihen de lloebnc, palTOfJnia tie 'l'rini·
dacl, Colomdo:
''Hcvcrcndos Padres: HoY, ~G <le }rnyo, ha
SillO 1111 venladet'O uia dr firsla pant los ltabifall·
tcs de liochnc. - Debi<lo J Ia iufatigahlc :wtivi·
dad del Hcv. P adre "Jfntki, ~ . .T.. tenemos Ia me·
' jor c:apilla de cmmtas exi~l<'ll co <':-ta r astl:-i111a
fcligl'csla de Trinidad. La rapilla lleva el nom·
bl'e de Ia Sagrada Familia. y hoy por. primem
vc::t. h<.'mos celebmdo nue~tra fl<'sla patroual.
" Homos teuido el co1·o de Ia i"l<'-.ia cl<' Trini·
clad. y tambicn :.lnuesii'O ,·enNal7le r mnrnm:vlo
Padr~ Salratlor Persone, 8 .. J., qni~n ha.oli +ulo
I'll h1. ~lisa solernnc y nos ha preclir·ado con 1->U
ncostumbmda elocueucin. y f:wilichd a~r en e~pa ·
liol como en ingles.-EI c~ro lm tlc~l'IIIJil'liatlu lo
cometiclo u las mil mal·a,·illas.
"'l'nmbien debo dccirlc><; :f \~d~. qnc rn C'Stc
mismo clia sc bizo Ia. bcudici011 clc Ia hrrmo~a
<'ampana que nos ba procunulo cl IJu en Padro
Maffei, quedando Ia ccremoui~t :5. c:Hgo del Ht>v.
Padre P er·sone, deiC'gado pam el ado pon•l limo.
8 1·. Matz, Obispo de esta dic)crsi~.- .\pnd1 iuaron
cl sagrado l'ito qnc 110~ <'llC'antt~ a torlos, el ~1'. .J,
Fl ynn y het·mana: D on Juan Curdoha ~ e:-po~ll:
Don . \lejandi'O GutiPnez y <>~pMa: Don .fp•c
~lontoya y f'l'J>O!-ia; Don .Tuani lo Trnjrllo y :-n ('S·
posa Doiia ,) uanita Trujillo ue B:u·ela, IJIIC to•'U
el ~~r·gano d u ran tc Ia M i~a.
'· Jiubo ~··midfsim~) concurso r no pol'a" pcr~o ·
uas snbieron al alta1·.
~
'"'l'odos, tauto mcxicnno::; como nmrril'ano~,
qncdamos tan ~at i~fccho:::. qur no podemo" meu11s
de dar gmeias :I Dio::, ,f uues1ro eelo~o Padre
.M affei, a 1111(lSli'O \'Cuerahlt' ,. {llllahl(' Padn· l'rr·
~one, y :1 lo<los Jos que eon ;u we~<'nt·ia y ~u tli:
n<'l'o han dado tanto brillo :.1 nuestm fuu cion.'
Un. lec:tor de Ia '' R evi::;ta .··
APHR~DAN LOS ('AHAOUS.

Srgnn un col<'!;:l de Xueva York, en Ia igll':-ia
d.<', San Kicol.ls dt• a 1uella nH.:ln)poli, ~c pr<':'t'll·
<:lu, ha(·~' trc.s ~cmnnas. uu e:-pect<itulo qtH', de
lll't'St'll<: lai'Se llluS a lllt' n udo. lla1·iu COllCCbir llllll

-2o7ide:tl 'II ma~ elcnula de In sautida~ del matrimonit m~t.ano.
En ~a n .;tfl:l igle!'l:i de Bttn Xi colas, E' I d ia 8
ddfaro de l&iO, reti bit•ron Ia hcnt1icidn nnpri:ll eJ .,eftl)r y b sciiora Frnuk Ynnge.- Y pnes
el ~ ~le ~Jaru d<' 1 05 em t>l Yige:-:imo quinto
anilw·ariu' de aqucl fau~to C \"l'III O, ui:;; pnsicron
lo-ruuyugc:- qnc cu tal diu se celcbrn rn una .Mi•a •olrtnne, en acrlon de ~me in~ a l Seiior por los
hrneft,·iP~ que lcs habia ht•t!Jo dnrante slt \' ida
tlc Cil~ilriO:'.
Dt· ~pnl'S de Imber co mul_gaclo el !'\aCet·clotc, sn·
hiemn al ul lat·, t' ll gi"ltpo, cl sl'iio r ,. Ia sciiora
Yunge y su~ sie tc hijos, rl' ll l'j;(nd osc' <'rl el rost ro
de ('.ltlu cualla tlicha. cl fet'Vtll' .r Ia gmti tnd ctud
emh:tr6ahau sus Ccll':tzoucs. jQne c~peet.fculo tan
Ko!llltoveclor· fuc c~e~ Reci bieron tnmbi c n Ia Comnuioo lilt~cho~ 1l"ud ~~ ' ami~ro~ de la familia
a~h.iuclo~c toda l1 t•c ;·emoni; con C'l can to uei
Te De'""·
En ~1 haiHJttC·It' que ~c signi u, h izo c l St·. I unge
b c 11l'sion ::-igui · tc:
:· ~li C'P')~a y yl') no" ~cuti mos nl p1·escntc tan
ft'h~·' como cn:mdo nos cn~a mos.-Kos he mos
l! ,Ju .;iernpi'C. )' sictnpi'C hemos ~i d o fieles a las
pwiDesa' qne no::; lticirnos al pie dE' los sagrarlos
a.la~-. -Pot· htnto, n:Hb cs m ;(~ ju~to fJUe el dnr
hoy la,~racia~.al claclor de todo hie n, supli d n·
clolc ~~' mra llt~pen-·:mtos las tui~mns mi~cri r.or
tLas hasta ~uc Ia muc1·tc nos sepat·e.''
. Aprl'ncl:\11 los c·asados cl fl ehe r· de ln. gt·atitncl,
~ Ia llect'iittlad de Ia 1·eli~i on ptll':t que !'cine en
' 11 hogat· Ia pnz y In feliciclacl.
L\ Ul.l'l)l \ 8:-JCfCI.I('.\ Y J.:f, DH. FAH.RAR.

. Xnt':-!m~ lectorl·S tentldn ya nol icia de Ia ul~tn~~ Eut'irlir<l de Su ~autidact. cliricrirla al pueblo
102h\ ~·.I'll h cnal <'I Sumo Pontitice se ocnpa
de la llllto11 tlc Ia rglc!lia nnrrlicnna :f Ia Icrlesia
romar a.
c
o

He attnllo que dice ace J·ca. de esta Enclcli cn,
e1 de~n 1l!' 1il C.ttcd1·al de (\wte t·bun· el bien
cooo,·ldn Jk F:tl'l'lll':
• '
d · La simple lectnm d<'l docnmC'n to Pn cuestion
~mne~t ra qnc f'l p,,ra C'S nn hnm hl'e de grn n
COtazon Ynn rcnlarl<'t'O y hn<'n rt+~tiano· pero
no ba tOll)
. 111· una rlc las •a1·rrnlln.;; · de~ Ia cadenn
'
qtlC DO'
.o
~ ~e para de su Icrlcs ra.
1•~ 1 heeho de que
aI''Unr
° n i !i cac ion rnlre los pt·o' >'·i tilt 1·tnc·1 uns de ~i~
te~tant<'s It··, I11·
1
·
·
· ·
(i()rl : • • .1Pil pam a nn1 on, no tiPne mas un<·nti~h~~~. 'l 11 C Ia pe1·:::.oun I que pu ednn tenet· esas
···Pj·u··1'~~~<' s~ 1l~·~a~~. no :I nna union

~ino

compl~ta,
'tri una ·IJ~I nxtnta<:IOII cn t 1·c Ins dos Iglesra~.
eon ~ 1~.<'CI:'~aw1 C!:) qt:e Ia catulicu rom ana hiciese

':Jor;<'j
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~',.ue imp<>t·tattt:in. tn Jeq como Ia aboli·
fut'ZI)~O en el elel'O, el pe t·milit·
~ e1culto se siguicse en ('1 idioma ingles, re-

CjQ• : <
·1celrbato

JH111 cl:11' r{ 1.t i ~fauilida1l del Papa y :1 su cadcter
de O bispo nui n•t':'al y suprimir Ia confesion fol'zosa(!!!). E:o:to ~in enll'nt· :fdiscnti1· ·otros puutos de
dodrina en los cnales cou.;idero imp6si ule llegar
u 1111n intcligencia.''
X o pid e poco de Su Santidad ese dean de Ia
ted ral de Canterbu ry y con el Oti'OS muchos.- .
P ero cl pa so dado po1· el Soberano P ontllice es
un paso importnntl:: ; itno, y Ia opinion general en
Ia mi~ma Jnglatc na cs que elllamamiento papal
110 quetlaru dt•l toclo desntendido.
A iladamos qn c qu~cladn s£ desatl:'ndid:ls las
pt·ctension c~ del VI'. FatTnt· y de otros que pieosuD como 61.

c••

EFUSIO~ DE UN AL~IA NOBI.E Y AORADF.CIDA,

El ITon. Fc t·nrtndo Bnca. de Anton chico, inspinln<lo:;;c l' i1 su fe de ca tlllico y e n el debet· que
tenemos todcJs de da r g racias a su Divina U:1jes·
lntl pot· Jo~ bC'n<' rkios que de ella rccibimos, nos
~uplica JHlllliqltemos en cstas co lumnas Ia siguicntc C' fn~i on de 1111 nlmn nolt!c y ngradecida:
" \' cnem hh's P:HII'<'S: Slr ransc Vds. conYidar
a todos los lt•cloi'CS dn lliiC'Slra lflll\ amada Revit>lrt :i tlar con mi~o rcud idas gl'n.ci;\s al A It fsimo
por las IIU\'i:1s tan ,1buu dant c~ qnc nos ha envia do en rstos {tltimos dias.
'·i ,\h~ cuantl o Ia t ic rra estaba yn medio abrasada , y el zttcate y hiNbns cnsi del todo desti·ui dos: euautll) lttnto nn csll'oS ,(rbol<'s como nuestms nnirnales <·oninn t·l mnyol' rirsgo, y hastr~
~nrr i ~Ln grande ruiua i cnanuo yn parcc.ian bnrlarse de ttnrst ra s e~pcmnr.ns Iantos nlman:tques co·
nJO so n los quC' co tTell por uqul: entouces levantamos con fc nu t•s lros alligido;; Col'azone..; nl Dios
clr. las mise1·ic01·d ias; y pnuiendo por intet·cesor·es
pnra con 61 :.1 nu c~ tm beniguf:::;i ma :Jin<..lre ).Juri:\,
v a los Santos y Sanl:ls de uu estra mayot· <..l evocion, Jog r:llllOS 'fc Ji;~,m c nle qn e SC ra~garan las UUbes, y dcsccndi C' ra ROurc uuestros ca mp0s la beu·
di cion del Sci.ior, y \'Oi ricm la vi da a Jo qpe se
ba llaba muerto.
'' Y p tll'S e) ucncficio ha sido tan grande j tan
in merecido, ngradezd mo:-:lo toclos a Ia infinita
bondad de nuC'stt·o Di os; y asl. por metllo de ln.
gratit nd y de untt con<luda cnteruiDcnte digna de
catolicos y cri stHwos, nos dispond rcmos a recibit· auu mayorcs y mu:; seiittladas mercPdes en el
porveni1·.-Su humilde hljo e:<.piritwd y d.sidtliJ
suscTitor, ]l'e1 nando Baca .''
·' l
r;

H U8XA MOROAZA PARA UN DESBOCAOO:

Ull loco de at~u· no hablat·ia. por cit·t·to. como
lo hizo ultirnnmente en una asamblea b.1ptista
tcnilia en 'Ya~hiugton , cict·to ministm ev.mgelico llutnildo el Hev. Cmnl\l\.- Aui Vtl uua mue~~

2osh·a de sus mioislerialeH berridos 6 I'cbuzno::;.
.. T.;n Papa nmericano (el flmo. Satolli) con su
residencia en cl c01·azon de Ia nacion, no cs cosn
que necesitamos en cste pais.-Si hay paganismo
en alO'una pat·te del mundo, el Catol icismo romano
eRe pagauismo.-jComo me holgnria yo <'U
. Ru mn crte1 y con que albot·ozo ofici:u·ia en sus
e.xeqnins! No me dare nunca por ~atisfecho h;:t:ta
que luzca el dia en qne toclo couvento co.loltco
pueda scr inspcccionado pot• cttalquiet· ciudadano
dccenle .... mPapisrno yel Catolicismo l'Otn nno
a man las tinieblas, y siempre por moti vos de in·
te n~s.
gl dia en que el Catolicismo romano sea
matado en Amet·iea, habremos dado mnerte tam·
bien nl trafico de lieo res em"Priagantes."
ved ah{ a un 'energumeno con traje y preten~
siones de mioistro dl\1 Evangelic.
. A.fiadn.mo~, sin cmbat·go, que en Ia misma
asamblca en donde se oycron laiP.s atrocidades,
bubo quion se las echara en cat·a al "Revet·Pn·
do" predicadot·.-Este fne el Rev. '\Y. L. Pickard, de Kentucky, quien le puso de rvpa. de pascua al mi nistro·tt·ibuno, y aca.b6 dicieodo qnc
ningun hombre y ningun discurso por el eRtilo
de los del dia. 4 de Julio podrian debilitar siq ui cra el poder de Ia. Iglesia Ca.tolica. Romana.
La bizo pero Ia pag6, y :l manos dP quicn me·
nos lo esperaba.
Alegremonos, entt·etanto, de que ca~i cada H'Z
que un ministt·o evangelico atar~n. Ia Iglesia cnlolica, SO levanta olt·o mioistro a defendet·la.. ;Cuuntas de esas nobles dcfensas bemos pu blicndo hnsta ahora en Ia Revista!

et

Cosas de ''Misioneros."
Bl Sr. V it·chand H. Gandhi, sacc rtl otc bnrlhi sta de las Indias Ot·ic>ntalcs, y residente dcsdc Ita.
cc nlgun ticmpo en los Estados Uuidos, ha <'scritll para Ia revista Arenrt un at·lfcnlo intcresanti·
sirno sobt·e las apo:stolicas faligas de los misioucros protcstantes en aqnel!as remotns regiones.Uondensemos dicbo artlcnlo para. que nuestro~
lectores no quedc>n defraudauos de Ia edilicaciou
que pucde causal'les la ,·ista de tan to C<'lo, de
tantos het·oicos snct·ificios y de tan oum<'ro8as
coo versioncs.
Empieza. el at·liculista con compadeccrse de Ia
ilnsion qnc sc hncen los protestantes americanos e inglcses, Cl'eyendo, como si fuera un d0g·
ma de fc, que sus misioneros estan de vems difundiendo cl Evangelio en las I ndias Orientales.
Nadn. m<fs fahm que csto.-En efecto: ;.como so
sabe en Amel'ica y <'n Ingla.t errn qne los indios
sc conviertcn al Uristianismo a millar-cs y deceuas de millares? Esto se sabe {micamente pot· las
listas IJII(! los mismos misionet·o~ E>nvian con ft·ccu<'ncia a sus compa tt·iotas. Mas aiiadc el articu~ista -" todos mis paisano~ <;~DQcen el poco crd·

dilO qua sc debe <.lar- a In palabra de <'SO:l hom.
hre~. 'l'oclos ta tn bietl colloccn cl meto1lo que
ellos sigiien para lmcer sus li--tas tan l:lt·ga' como
se pueda. ··
Esc metorlo es tan scncillo como cJicn. E· <:1
metorlo del cebo, usa do en torlas partes doude ha,r
pobrcs CJlle <>ngatnsat· o Feducir. ~uc~tt'o: lccto·
res de Nu<!Vo Jfexico, TPxas, ~\.rimua y ?!texico
eli ,.,(n un ani mcmeu te que no no. cqui voe::un o~.
D ice, pucs, ns{ cFe Sr. Yit·chnud H. Gandhi:
''Los convcrtidos al Ct·isl ian ismo f en /fzs lmlir11J)
sa.len de las lilas de los pobt·cs, los pleb<>yos .r
los iO'nomn.tes. &Y como se cmwierte tf c,;a gcnle? Algunas veers, dando a cadu uno medio almud qe nt'l'OZ pot· semann, hm:lla <jliC se cousiga
su conver~;;ion. Se logra la con-;er~;;ion tle otros,
brindandolcs con buenas comidas Y con una
abundancia de golosim.s pr<>parn.das con licorcs
e mbria(J'ante~. lo que rinde en gcnct·al Ia mayor
coscch~~ de almas que sc pre:::entan ti t·eciuir cl
bantismo. E:-;tos mismos co~tverlidos li!!nt·an frf'·
cuentemente en las lista~ de varia, iglc-.ia-., su
ccdiendo asf que Ia uoid·ul sc ,·ueh·c <lc,·eoa y
por cnde se multipliran las conversiones. Go
trabajo noble y hout·ado es cosa ram cnlt·c die·
chos misit,neros: y cso eu el snpueslo de qne ll<l·
bajan. ··
"il~n el snpnesto de que trahnjan!" Bxtt·aiio ~e
les had a mucbos eso de quet'('t' harer fl:l!-ttr por
holguzan es tl tanto;:; hombre:-; qac Ia. prcu-.:l pro·
tcstantc condccora con el titulo de aprJ•tof,s i11·
fat if}1lbles. f~m pct·o, asi p re<.:i:-nm en lc an <ln. el
ncgocio, <'Sct·ibe el St·. Virchand H. Gandhi; y
ci Ia en upoyo de lo que el mismo ha visto, lo que
ha sido pt·csenciado tambien con soberano eli:~·
gusto pot· Ia 8t·n. I da Pfeifer, In famosn. viiljcm,
que se exprC'sa. de este modo nl Ltablat· clc los mi·
sioneros protestantes en cucstion:
"Yo estaba convencida de que <'SO« h•Hnhre~
cran, si no del toclo, al meno., en gran parte mlr·
lit·c•s; y pc:>nsaba qne estaban Lan dl·vorados p·1r
cl C<'lo de convertit• :1 los pngaoos. qne, "l.'mcht~t·
tcs tflos disclpnlo de .Je~ucristo. cnyn dc:;prccto
de los t·e~alos y comodiriarJes de la vida e.; t.ut
admirable, mo t~aLan bajo el mi~mn tccho y co·
mian en cl mismo plato con los qne an)p>lab;tn
C?nvertir. jAy! estas cmn pin lura.;; y I' CI H't'"l'll la·
ClOnes qu e yo babia vi~lo solo en los ltUI'O:<.
;Uuan dtrerente d.c todo cllo c.;; Ia renlidad! Loii
mistoncr('S viven por cl estilo de los ricos )'
acomod.ados: ti enen het·mosas re.sitlcncias nmtw·
Lladas con todo lnjo: se t·ccue:::tan en mulltdos
<liva.ncs micntt·as sus esposa~ se ::icntnn :f Iii c;l·
beccnl de ht mesa; sns hijos Ltincau cl clienle t'll
los pastclcs y beben el tc.con ~in i~1ml f'ruiciun.
No hay CJUC dnrle \'Uelta: sn ,·ida cs m;[~ placcn·
tent y mas lih t·e de cuidaclos que lot de Ia gr.lll
mayoria de los hombt·Ps. tlu ocnpncion no ~s
mny lahol'iosa que digamo-:; y l'll !'lalario If) rl!ct·
ben rcgnlal'lsitnamente, cunii'Juicm C]lle S(':t Ia

-2o9condicion uaciouul o polltica de su pals .. ,
hablal·le. y sc \'CI'ilicu elltt·c cllos el dialogo que
iii •a·e ahorn como Ia mi..;nH\ Sra. Pfcifet' des- Yamos :.1 t;·au~crillir:
cnbe ~lrnodo de riajat· cle los mi sioneros protes- Digame Yd ., seiiOI' mini:::tr·o: c.no ba hablado
tanle' c:u:tnt!o :'alen.~ prnpag<\~' el -?'~·ongalio enT J. hoy de un modo hat·to indigno para un homtre 111- indios. ~Qutco no ·ret·a t·evtrll' en cada,
bt·e que prctentle dcscmpeiiat· cl mini ' terio evannno de ello.~ al ap u~tol San Pablo, 6 al J c:: u ita
gclico? Todo lo que ha dicho Yd., ba. sido, a no
San Francisco .Javier? 'J'raduzcamos las pala·
dudarlo, mny tiemo y coumovedor ; per·o quiero
br:l5 tie Ia io~ignc vinj<'rn y ob:;et'\'adora:
que me ahot·qtten, si ~e encucn tm en todo ello
· .\lmismo ticmpo, dice, hny que acordarse de
solo una pizca de ve r·dad.
que ~sos ri<Jjes no sc bac<'n ~e un 1~odo muy
-6Y por qni~n me tomaVd.:\ l'esponclP. el mi~encillo como ~c ha hccho cl m10, por <'Jemp lo. nistt·o; todo Jo qne he dicho es Ia verdnd lisa y
EI mi~ionero no viaja sino rod<'ado de gran nuIlana. jAh! si yo no fuem. cl que soy .. . de semero de comodidadcs: licne palanquines llevados
guro que no nguantul'ia tales insultos.
r1or homb1·csi caballos y camellos cargados de
-jJa, ja, ja! Yo vco que V d. nose ncuerda de
tienda~. cal res, 1·olchoncs y de cuan to hace falta
m(; pero yo me acucrdo rnur bien de su merced.
1m Ia cocina y li.l. mesa: le acompaiian siervos
Yo se que Vd. ti<'ne una hel'mosa re:sidencia,
\' criatlns en numcro sutici<'nte pat'a todo lo
cuya scrviduml>rc In constituyen nada menos que
que se ofrczca. ;.Y qui6n pnga pot' todo eso1
vein te personas. Yo se tam bien que Vd. posee
l'agan con frecucncia almas piado~as y ct·edulas
largos campos de algodon en Ia ludia.-Yo se
de Europa .r ~ortc ...:\rncri<:a, que rnuchas \·eces
que Yd. cs uno de los propietarios de dos gran~~ oiegan asi rnbmns lo neces:uio para Ia \"ida ,
des fabricas, una fle las cualcs se halla en Bomafin rle que sns pcquciios ahot-ros sean malgastabay, y que estas le rindcn ~( V d. $8,000 cada
dos de e::te modo en lt>janos pals<'s."
ano. Yo se que \ rd. com pro no hace mucbo una
;Cumo recuer·Ja c. to lo que cnrnta de sl misrica min<t, que es dueiiu de una magnifica pro ·
mo otro mi!-iouer·o protestnnte, llamado ~lr. Bost!
picdad en Ia l'ibern del IIuJson en America, y
En ~u:' oorreria8 apo8tolicas le sigueu sns calde·
qne yd. y su fttmilia se lralan diariamentc a cuet·rvs, ~~~ hatcda de cociua, su mujer, once bijos,
po de rey. Pues bien, c.como se atreve Vd ,V d.
do• criado!', un piano, unos cauarios, etc., etc.,
miui ~ tro de l Evangelio y mi sionet'O apost6lico, a
~icndo en todo lrece 111illibras (cxpt·csion textual)
hncer comulgnt· :f sus oyentes con tales rucdas
I~ que coostituye su evaugelic? bagnjP.-jDemade moli11o'?
~tada carga pam uu ap6titol qne quicre aligerar·
AI oi r estu, cl celoso mi sioncro levanto las rnaalmundo de sus pccados y misrHias!
nosy exclamo:
~las rolramos nl tu·trculo de Mr. Vircband R.
-iOh! ya vco <]llC Vd. me conocc. Pero nos-·
Uandbi. {In el que h<tllamos nal'l'ado un episod io
olt·os uo poclemos huult11· de otro modo.- Este es
edilk':lnti~imo do Ia ri<la rlc los misioneros bi.blicl (wico ruetlio de que disp0nemos para ir adcc~~ en ellcjano Ol'irnlc. g::e epi:lodio se lo conlanLe con nucstms mi~ i o nr s.
~~ Ull c~t~llci'O all!cricano qur hahia pnsado diez
Bu otras palabras: pam flllC las misiones pro·
8~~~~~ na;ando por· las Indias, cl .Japon y Ia
t esttlUt<'~ signn forccierulo, se uecesita dinero y
lbtua, y ~uc llahia h<'cho un estudio panicul:u
m:.ls diuet·o: y para que no escnscc tan indispen•tLrelo~apo~JltJles ca~ados y regaloncs que ln
sable articulo. e>~ prcciso meulir y m..ls mentir;
~iforma euvia lie continuo a pa(ses ic.lula tras u 1 hacer una dcscripC'ion horTipilantc de los sacrifi·
tnfil'les.
cios que debe n continunmcutc irnponcrselos opeEntre ot rac; cosas mur chuseas el cabaltero
rarios <'Vmzgelico~: piu lar con los colores mtls somamericaoo lc rclhio lo ~i"guicnte: Em uo dominbi·los las pri\·acioncs de todo gener·o aque nunca
g>J~rlamaii<Hhty SC haJJaba cl mi:-:mo con Oli'OS
se vieron cxpncslos. y, finalmcotc, exagemr basqulnrentos Pll":Jjems abordo d,~ un bnque que iba.
ta mtls no pode r el uumcro de pcces grandes y
?~~:<lndo el )Jar de las l udias.- II nbo cultos l'echicos
1 !!!o~o~ a Ca!'~O de Ull llliSiOI1el'O prOlPStante, redes. quo <:<H'Il diat·iamentc en sus apo::st6licas
quren pronunciu tamhilln nn hH·go discurso.-El
:Jfas ;,que pne1lc chu· de ::-1 1111 apostolado fun ·
ce1IJ~(} '11)/c·tol
d
., •
dado no en ln. eari<lnd, ui E'll PI sacriticio, ui en
t] . '. '1·'
c.scl'l >lu a sus oyentcs C'nlern<>crlas privaciones, sino en cl desco de pasal'lo bien,
,.1' los Ill contables tm bujos, las pt·i vaciones i udE>bbJnpob
.
. d''"'Cncm
. que e'1
en la pcrspecliVtL cle t mbaja1· poco y gaunt· muhI'
' "
reza rnyann,
en tn
d.IJI:t }~a~ado y csltlua todavln pasn.~do en medio
cho y <'11 eI ern pciio de e 111 pleat· hasta Ia m<>n tira ~uumlo no so pueda consegnir· de otro modo
,e los rdolatn1s a cuya conversion babia cou~a
,ra lu ~us sudo1·cs y su vida. Fuc t':;e nn llamaui el r·cgalo del 111isiou e1·o y de su respetable fa·
rnl•·uto b b ' .
milia ui Ia conver11ion de los infiel~s?
b:r 0
ee o a Ia bolsu de los que le escncba·
Un apostoludo que cst1·iba eu tal es bases, derru '1~· 1ns espcmnzas del misiouero no quednron
''a' as.
ben! scr nccc~tniamcntc esteril y muy poco glojJa, 'II .acab~rsc e1 SN'mon y Ia colectaclou,
.
caballe'
el ' riosoi a no SCI' (]lie b <'lkacia y Ia. gloria ?e ]a
predicncioQ evangei ica coosistan en repartu· un
ro •lll!erlcano sc ace reo a) predicaclor par~
I
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u(unero de Bihlias, cnyas hojas sin·an pam
lapin~r parco<'"· pan1 cu Y oln~r sanlinas ~· jamon,
para snrtit· de t.wo:; armas de fuego, y ilasta
• para. l<m·at·::;e la!3 <:h inrlas como sucedc enl t•e los
chino~. sin espcr.wza ;a.\! tle que les entre al menos pot· los pie-1 ac1nel Eoangelio que no logn.l cutml'lcs ni por Ia cabeza ni pot· cl cot·azon.
Otra cosa cs ei nposlolado catvlico: apostolado de pobrcZil, apostolado de aborga.cion, npos·
toht<lo rle hcroismo, n!JOstolado fertil en conqui s·
tas, npostohulo ftllC nrranca ulnbunzns a los mis·
mos pi'Otcsta ntcs, <le los que dijo uno no lm mu cho: "Las misionC's cato li cas de estos {dtimos siglos, co nsichmtdas bajo cl aspccto drl celo y cs·
pll'itn <lc snc rilleio qllc Ins animun, y de los t·c l:lnlt.Hlos qnc las ncompnfian , muy pocos pt·cce·
dentes ticncn en Ia historia tlel hetoismo huma·
flO ...

Rl)lo fnl Ia que ~c rn mbie esc hznnarw C'n divino
y todo qnedad didto y expl icad o.

El Ave )Ia ria.
IIJ.
gt<:CE L.\ PRUlEIU PARTE.

'' El Seiim es co1tligo..,
E-;tas pnlabr<lS s i ~n ifican una. eRpccia l uni on
(lo Dios ton ln. VIrgen: pot·quc si rlicha nniou
fnc1·a. comun ~· ot·dina l'in, dcjnt·ia. de scr nn clo·
gio, rligno <lc llH.'ncionn rse entre los qne c l ~\n . gc I Ic ll' i but n.
i';stJ, pu os. Dim; l'll la V lrgen, no st~ln por pt·escneia., Pscn<:ia y potcnein, comn en torln s ln.s
criatura-l, sino tam iJicn pot· gt·ncia, como e n los
justos; pC'I'o no de un mod o comun, sino
nn
mollo especial, cna l nose ua v<' rilicn do nuucn. C' n
otm enalqnicm pura cf'iutura..
J.;.; c::-ta una un ion excc lcotlsima y perfectlsimn. ftllC n.hm.za l()da clase uo union (<I execpcion
de Ia hipo~ttllica) entre el Cl'iador y Ia eriatu ru
dcsdc Ia. menos perfectn. basta Ia m:ls pcrfecta. '
8;lll . \.~ustin lc !tabla asf :I Ia celestial Senora:
- "Dios es conligo en el ei'JJII'itn , couligo con el
a.nxilio, con tigo en tn 5Pno .. (Se r. 18 de Sanct.).
E'tas palatm.l~ <lrl gran Doctor nos abreu paso a
Ia intc ligcnci.t de tan su blime union.
Pnes Dtos pucde nnir~e co •~ ('I alma de Ia
crialum raei onnl mediante Ia g1·aci:t. Y c~ tu
union eleva y JWI{eceiona nuestro ser hnsta hnccl'ic pn.rti cipaotc de la natnt·aleza divina. De e:stc moclo Ia sun tlsi ma. Vfrgen fue u uid<~ con D ios
po1· aqunlla pl cnilnd de gmcia y vi1·tucJes, tln C}lle
fu6 cn riqneei(]a cl esdc cJ pt·ime r momculo de S ll
ufortunaua ex istencia, y que multiplico prodi<rio·
1:1amentc cu Ia larga dnraciou de su virla moti.a.J.
La union de Dios cou el nlma por medio de Ia
grac:ia li<'IIC g..ados SiD llUITICI'<) de pel'lecciOIJ , y
comicnza con h1 simple justificacion clcJ peca<lot·,

uP

pudi cndo lleg:n despucs a Ia santi~lad ma~ a~t:1 y
co 11 :;;umadtL que pueda cnbe1· en ctlalura. 1~:1 Ia
y;1 crcu :\tmlt·c esta, union llegv al apice <lc Ia
sa nUdad ; y por eso llamase nuion divina por ex·
celencia.
.Ad C'mtl::; de este modo, esl u,·o Di os unido c:>n
Ia Vlrcrcu ::\faria por medio d<' una C:>peciaJI,ima
provid~ncia. Prom c ti u D;?s
veces patlicular
proYideu eia tl algnnos pall'tarcas y saultl:.Con cs·
Ia!': misma s palabras-"
e~tari COid'£•"/'-<.:11311·
do lcs cncargabt\ empre:5as dificil<>s: a~r "' l11to
con Mois6s, con Gedeon .r co u otros. 1\fa~ l!~ta
providcncia L10 fn e igu11lmeute dispcn~ada :Ito·
dos, sino que cstu,·o en proporcion co u Ia di!icultnd de Ia empresa. que pcdia. mayor u mcnor
caudal tlr vittuclcs y ott·o g6ne t·o de anxilto'i.
;,Que obra m;ls gmuJe Yie ron jMds lo;, ::~iglos
que Ia de Ia Gncaronc:ion de un I>i os? jY c:-tn.
out·a habia de V'c t·ilicarse en el ::;eno de umt \'II'·
gcn, CJ.Uedamlo drgcu l:1 que tba ti "l'l' tuadrt·~
Y en Ia obm de la bumana rcdcucion il'Uaula
parte de bi n to mar Ia Y lrgt•n )[acln•! ~o pnP!lc
habet· comparaciou en tre cuanlu:: e tup re~a ... lle \·a·
ron :1 cal.lo los :\loises, los U.cdeone=-, Jo.., .Jere·
m Ia!':, lo::l m ismo3 ..1 pvslol('s tic J <'toll ·t'hl) y Ia
qu e se verificu en Ia En<.:al'llacion del r t•dJo. L 11C·
go !auto mas excelcnte turo que ~t' l' Ia Jli'O\'idl'll·
cia que Dios uso con :\laria, cuanto mJ ·grande y
suul11ne fuc Ia. obnt que se \'t•rilicu en ella. De
~ilZ:.ll'~t a Bclr u y de Belen ;11 Cah·ario J'fiH~ ~C ·
ri c de mbtcl'ios uo se cumplieron e n Ia v1da de
Ia \ ' irgflu .Madre! Y e::.ta sc ric uo ::;c inlcrrunt·
pi o con Ia muerte de su diriuo H1jo; mas :;c con·
linuu auu dcspucs, y s0 1o turo termtu u co u sn
gloriosa asu ncion a los c: ielos.
"(han des cosas b i:w en mI el q uc es porl!.'rO·
soy sn uto, .. :1sf enutu ue sf Ia inl'pi rmla ~ladrc del
S<>not· (~a n Lu c. l ). Gmude, pues, tnuy ~~·.w<l~
tur o que ::;cr aquella pro\·i<.leneia que Dws u~o
eon ella; porque bubo de st·r proJ>OI'ctouada <I
la gnwdeza de Ia obl'a qu(' se lle\·o ul'UUO eu Ia

a

ro

dh·IIH\ Madre.

Otro modo de union, arriba indi L·a.rlo por :O:an

Agu~Liu , C'S <•I qne se Yerilieu en cl 111i:stcrio de

Ia Bncamacion.
)Jisleno iucfable es Ia union hiposlaliC<l o per·
sonal del 1lijo de D ios cou Ia nutural<•t<\ h•Jma·
na. Xo, 110 es esta Ia union que ~e elc..:tuu entre
Ia Y lrgcn Madre .r el \' eruo: ui a c t() pncden
aludit· las pnlabt·us del An 0rrel. Mas cl Jlijo tiP
Dios tom u carne en el seno pul'i:simo de h~ \'lr·
gf'n, cu el que moru el Ilombrc-Dios nu c\'O me·
ses, antes que le viera. elm undo. Estu\·o, pucs, pot·
todo ese tiempo cor·po ralmentc c l 8cnor con Ia
Ylrgen Madre en union Ia mas Intima. y asi se
lc pudo dccir con toda propiedad-''h'L Sertor es
contigo.'·
De consiguielll(' , cuando el ~\.ucrel uij'O a !aI
T'
\
tJ·gen ~ma.. --" El Se11or coutigo "-s111 exp i'C~ II' c
YCt'bO es v 8eui., daba i.l eutendcr
Ia Vl'/, QIU! el
• I
1:)

a

- 261.. cdaha en ella cspiritnalmentc por gmciu,
v lo Haria corpomlmcu te po1· Hl pn·~cncia tau
prontl) como ~c rerillcasc el miste1·io qne le auunciaha.
r e~ta uuion fl:sica d cor·porca del Homl>t·eDic3 con Ia rlrgcu ~Iadrt' puede cxtcntlcl·sc ID<tS
sld de los nnevc mc::e::; de su gcstacion. Porque
b3bicwlo Ia ~ladrc sn miui~lrado al Ilijo Ia came
pnr:~ima de su hnmanitlc1d , y uniendosc aquella
ron el alma. y ambas co n Ia pe1·soua del V erbo,
ooa parte tic ln substaucia dn Ia ~fadre quedo
onida para sicmprc con cl Hijo de Dios; porque
como dice San "\gnslin-"La came de Ori~to es
came de ,lfaria." En e!;(i\ iutcligencia pucdc dcdr~e aun a~laria-·".b't ~'e11o1· es contigo :• esto
rs, uuitlo persoualmcntc cou nna parte de' tu sel',
~ne ilUililliC es del llijo, no deja de SC I' tuyo a Ia
m: asi como pndo dccir Allan de Ia mujc1· forrna•tldeciu co~tilla-•·gs te es hu eso de mis bue ·
.o~ y carne <.lc mi came'' (U en . II. 23). y todo
p:1ilre pucde deci r de sn:::- bijos-" B::-tos son rni
~n~rc:·

~n :,in misterio cl tex to-'· El Setwr contigo .._
notwoe expresada 111nguna limitacion de ti empo: jJOr«JUC no :se dice eu 61-jue, es 6 sertL- Debe,
J•Ue•, cntt~!llierse que cl SeiiOI' fne, cs r ~era con
el!' rle~ le cl pl'imei' in::.tante de su scr presc rHnJol~ de_ Ia CUlpa 01·igiuaJ J CUI'iqueciendoJa
degr,lt:H\:l llllnl.'tha::-. Fue con ella tlc:;tle elmomer~tu en que sc vc1·ificu cl misterio de la Enca l'uacJ?n de un modo espc{'iaHsilllO. Y habia de
Cttutrnuar ,; scr con cl lt\ par·n siempre Pn cl tiempo yeu Ia rle miuad, pot· gracia pl'illlCI'O r desI•UCS por glor·iu.
:-a•:>~ 1 ·_csta nni?~. c~ llamacl~ . "\f~u·in , Tcmplo y
c-r,mo <lc Ia lrrn1dad sautrsrnw Al'c<t del \'t' rdad"I'O •Xo'e. t\ 1-lll'uto
·
'
T
de Ia g lcma
t::bbidnrla,
WJ~o de Uitl~, . .\r·ca del Testamento eon otros
~_IIJhme_., tltulos que <:OITCI'JIOlldcn a ~US si nfrula·
0
r,,;~uo .. pnrilegios.
1-.-ta ~mou C;:, Ia cau~a y el prinei pio de todus
I~' "r-.t\.:1'1" V I. l' .
~
• • urnc lcioncs que como de mt mauan.
1I:l1 P~'rt>nu.t!l rnanan en cl hner·to cel'l'ado del al•
d . .
"lnltl•·' Ia \, 11•gen, pal'UISO
d(~ clJCras para Dios,
' DUC\'O l'..tlen de llOudc 110 fue dcslCI'I'aCh J-1
,J
•
<
~
d'~C(3 • •\' U.do nue
no t U\'O pmas
eutradu. let rnv!1
a: el demonio.
esta union rnei·eciu n.l mundo la CJne el pet··
'''
pur
ct~lpa del pr·imer holllbrc. Por c::>o clij·o
e'·III,t«
.\IJ~td :t l·t ar
d V trgcn
I
o. , ' '•o t·t~tt Hl a
de ~naretLIJC IJ:~li<Hlo gr·~c1a eu los ojos de Dios'1 (San
to· 1· ·0). ~brra como nueva 8va y ,JcsuCI'is11 ·como nuevo Adun rcstabl eci~ron aiJnclla
nlou IJUe ro . . I
hall,J M· .- mpr o ~ pocatlo. Por Ia gmciu qne
, ,1,, • ~~~•t, met·ecto oit· cl sirwulat· eloo-io de
1
tel e1.t:lcno 1• Cl'a con el la. Pot' oIa at·a ciat"> de Ia
I C!I(;(QIJ p I
] .
0
otro,
lll o t ce u·~c qne Dios estuba con no:-·
. 'fi ;.t .1tmmmwe
"'
1, nomI>re
que lo 'Jlle es. lo nt
· 1 ~ ~ ~1g D1
14). ~ prolcta C!ICI'OII al Hcdentor ( l::ai. rli. I
I

d':

I

'I

Por esta uuion ~e \'iC t'mJ prodicrios inaudit 0 ~
C'
como ~01~ e I que nna \ "1rgen sea madre
:-in dejar'
d e seJ' vu·gcn, .'· qu e lu escla.\'a sea Ia Madre de
su Se_fior t~n n Luc. 1): (]tie un Dio~ se haga hombre stn d rJtu· de sc1· Dios, y que uazca de madl'e
t'n el ticmpo sin padl'e Ac,ncl qne en Ia etemidad naeio de parlrc gi n 111adJ·e.
, jOIJ ~ftll'in , cl 8eiior es contigo, el que hizo en
I! grandes cosas con su omnipotencia y santidaJ!
( Se continuara).

...

~""!!"'"---

Una broma.
( Ooncluye).

-Y ;,cuunclo van nstedes :( habla1·? dijo Don
Cosme.
-IIcmos fJueclado en l'cnnimos todos los elias
yen flUe yo lc vaya dando pot' cscrito los fundamen tos y t·azoncg <' n que se apoyn Ia fe catol ica.
pam enseiia1· Ia Vt'I'tlnd de las penas elemas; pe·
ro como esto.r tan ocnpado ...
-Pur cso no lo dej~ nsted, Sr. Cura; pues si
usted (]Uicrc, yo que conozro algo
la. t<'olo(J'Ia
le
~
0
pod re ayudu1·.
-Gracias. D. Cosme; iba ustcd a iocomodarsc pot· ml.
-jOb~ uo, scuo r·, no ha.y lal incomodidad.
-Pei'O jpOt' Di o~:>, D. Cosme! Ilm usted u cstudiar :thora. ....
-Otl; no sciio l'; ~ i eso me lo cncucntro ya hecho.
11Jn cfccto; al dirt signicnte viuo D. Cosme con
el pr·imPr tt·abajo (!Oucluido.
··EI inficrno, cl ee ia D. Cosme en su nota, es
un a creencia tan nntigna co mo cl mundo. Los
paganos, :f pef:n r de ~~1:;: cr·,·orcs, conse rvaron nun qnc de~figuradn Ia idea de los gnplicios eternos.
Ol'feo, Mu::eo, Lino, llt·siotlo, 0\·idio, Horatio y
Yirgilio, tollo:-; fu el'on iuterprctes de e:-a idea."
P ia ton dccin:
"-Aqucllos Yil es IIH\h'ndos cnya alma pen·ersa
se ba hecho indigna. de ~alracion, l'Stuu condenado'3 a Sl'l' \'il' UC <::.paulo. )' SUS <::lStigM, que les
atormwtrtn ~in swwrle~, no son ltt il cs mas que a
los tes tigos de su tremcnda y dolorosu. tterni1

dad.'' ("')

• Lns :Iimas f]Ue han comcticlo mayores e:rfmenes, son pret;ipitauus nl uuismo llamado intiemo.
.... este es cl jnicio cle Il l:'< dioscs qne est au en cl
ciclo: los lmenos c jun1arcfn cou los buenos, y
los rnalvauos eon h1 s alma s Je los malvnuos."
Y O('l~o es(:ribia:
"Los cr istianos ticncn J'azOn al lWcer que los
qu e vivcu sanl<llli CIItc scdn J'ecompensndos des·
pucs de Ia rnnc!r·tc y IJilC los malos sufrirtin cas·
tigos etemos, pucs C'slc se11tirniento es comun a
tuda Ia huma11idnd.''
De esta man em torH inuabn Ia not:\ de D. Cos. .

-2()2 me babh1rulo de la opinion de lo~ pa~anos ~obrc
la ctemiclnd de las peoas de Ia. olm YiJa.
El cnn\ ia cncootr·6 mny bien; per·o al dia c;j.
guicnte sc Ia ue\·olvio dicienclo: •·gJ amigo dice
que cJ 110 ('S pagauo'' 'J que 110 paga; 110 Jc ha he•
cho efeclo Ia lcceion.
D. Co~mc se apresuru aquclla. noch43 a escribir·
otra nota: csta vez echo mano de la Sagmda Escl'ilura.
;,Quien sertl tan ucci9, decia, q~c pret.entla b~~
car raz0nes para creer· eu Ia cxrstencta del tn·
ficrno despnes de habet· haulado .Jesucristo )'
alinnndo esta terrible vei'Clad en su Evangclro
mas do ca tot·ce veces'? ( Oiertisimo).
··Si tu ojo dct·ccho te si n·e de cscJndalo, sucale y cchalo Je tl, porquci te convicnc perder uno
de tns micmbros antes que todo tu cner·po sea
nnoj;ldo al fuego del infiemo." ( l!}canyclio deS.
Jlfaleo ).
•· El I'C•ino de los cielos es sern(;'jantc a una red
que ethada en el mar, allcga todo gencro de pe·
ccs; y cuando cs!tl llcna, Ja sacan <t Ia orilla y
seut<t<los alii cscogen los buenos y los cchnn en
vn~ija::: y echan fuera a los malos.
.\ ~1 l'CI :I en
Ia con~umaeion del ::,iglo; ~aldn(n los un~clt'S y
apat·t.u·an a los malos de cntr·e los jnstos y los
mcteran en el homo del fuego; alii sed el crnjir
de tlicntes.'' ( El mil5mO Evangelio).
-Me parcce que e~to cstJ muy cla.ro; dijo D.
Cosme.

- UI:Ho c:-;U. dijo cl Cura. pcro no sabcmo~ si
cl inte1·esado n{m lo ved turbio.
Eu cl't•cto, nl dia sigL1iente el Unra devolvio Ia
nota u Don Uosmc y le uijo ricndo:-tampoco
pn~n.

Entonces D. Cosme volv iu a Ia cargn y <'Sta
empezt) u l.ilosofur de su cucnla.
"EI inlicrno decia, no so o es una Yenlad (]llC
cl mumlo enlcro <:rer, sino qne el mtutdo eulcro
necrsila erect·. i,Que sel'ia de Ia sociedatl si el
hom\H'e se eon,·eneiese de que Ia. vinud ~· el vicio ~~·n palabras raclas. y que desptH's clc estc
mrHHlo uo bay ya otr·o donde :-e premia el IJicn
y se <·astiga clmal?
)\o !'cria m~•." natural que los hombr('S dije·
ran: ··esta vida es un eug<1iio; hay qne pa~arla lo
mt>jnr· qtH' se pueda y caiga el que eaiga.·~ Y cntonet·s <,qne Fucccleria? t.Haur·ia po~ibilitlad de
coutcuet· u los ltoml11·rs clentro de Ius Hmite~ de
Jajngtieia'? i,Y que ~eria (•1 mundo sin jnsticia?
'Cnn jaula de f1ems. Cuandu en elmuudo moral
como en el flsico es ahsolutatneme nccesuria una
cosa, rsa eosa exislc.
B::; a::;!, qne los premioR y (~ast i~os etemo.s son
necesal'ios, por·que sin ellos quecla ria u reducido!'!
:f l:t uatla todos los fumlamentos del urden mora l
y ~criau bormdas todas Ius difcrencias eolt·e el
bien y el mal. Ia virlutl y el vicio, y, por couRi
j!Uicntc, t<>cla itlen de jn-;ticia y hasta Ia idt'a. de
Dtos; Jnego cl iulieruo existe, digau lo tttte quic·
YC~

rnn los pillos1 qne no creen en el porqn<.' le convi~ne.''

-iBravo! dijo el Cu ra ri~ndo. nl leer· la nota;
D. Cosme, ha estado usted rnsprrado. .\.hom :lt
que CO!I ·rcncemos a I feligres. .
.
l.,;ua. idea. me ocurTe. ~,Qurer·e ustcd nnslar~e
con eJ a \ 'CI' si ha.blaodolc a! alma :tl'aUaiiiOS tlO·
tcs'?
·
-Xo hav ioconveuiente.
1foment~s despnt>s, el Cura habia renuido u
D . CosrnP- y a\ tio Pita rra y pt·occdiu :I utt cnrco
wrdatlcramente ot·igioal.
-~Con que nstcd no crec que hay infrcrno?
dij o D. Cosme, al encontrarse ca m a cnra con e1
cer rojcro.
-~i ustcd tnmpoco, conteslo cl lio Pitatm al
verse cam a ca t•a con el usur·er·o.
-Porque licne nsleJ Ia coocicncia manl'harla.
-,Jnsto; "dijo Ia sarten nl cazo .....
-Yo le he daJo a usted l'<lZOUC' podcroc;a._,
-Pero ;,nsted las crcc?
-i,

,..,.

J.

•)

i

-

0. Sl, , CllOI'.

-Pncs yo tambicn.
D. Cosme SP fJUedJ parailo.
Entonces cl Cura tomu Ia palaura.
- Yamo::;, D. Cosme, le dijo; per1lon•mc u--tctl
qu<', llera(lo de mi cclo por· la :salrat:ion de :--11
altu::t. le haya dado uua hroma. El tio Pitaml
haec mncho Liempo qne, nrrcpeulidu de sus pr•·
cados, estaba rcuniendo las qnincc mil pc:;ct.ts
pam dcvoh·er·selas a Ia per:)Oila ;{ <]llieu :;e Ia~
habia hurt:ulo, y csa persona es ustcd; pcro como
us(cd mr habia hablado tantas vcccs sohre cso
ckl inficrno, drciendo que duJaha de 61, Ire CJIIC·
r ido que u ~lcd esludia::;e Ia. materia por sl11ti~mo
pa r·a que saliese de ductus. Ahorn. que )'1\ ha ~a ·
lido uslcd, y esttl yrt convcncitlo de que t.t:i!ile el
i"jierno, digan lo que guieran los pi/los que 110
creen en f!l porfJUe no les conviene, tome ustcd ~U'5
tr<':s mil dnros y ... bncn pron~cho le ha~<lll.
-i~o, no, no~ exelamu D. l'o:-ntc llcuo cle
vNglicnza; no so'amcntc no tonto<'!:'<~ dinero que
no es mio. sino que nfiadicndo a el todo lu dcnds
que Cll mi \'ida de ll!'UI'CI'O he C]Uitado a los po·
ures. quier·o rcstituir a cada uno de clio:\ lo que
lc debo.

*

Al Ilia siguienlc. el ~~u~'hlo de X c:-taha d1• Ct~ ·
hot·uhuena. La mayor· par·te de los pobr·es empr·
nnhan el puehe ro C'On to(;ino y pelota.'1, graci;ls al
di\·idcndo a<.:Livo qne acababa de hacC't' cl ('uril
por· etH'nta de los dos lad !'Ones al'l'epenlillo~.
- ;. Ue qnc 111ina ba salido csto, sciior Cura?
--De Ia del iotierno, bijos rnios. l~s drcir. del
bolsillo de dos rieos que no quiercn <:acl' eu cl.
- ·j Luego hay infierno!
-Ya lo ct·eo, bijos mios. Y pedid & Dios 91~0
nose apague, porque si sc apaga ra, ya podrats
t od~s .los, pobt·es baect· Ia rnaletn pam cruprendec
cl vraJe tl Ia ctertt_idad. A.oQ~Fo ('(.,\IU\'A)'A.,
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NO HURT ARAS.

-1\Iiguell\Iora.u cs el qne hoy esH loco por no
haber tenido un pniiatlo de dnros con que librar ~t
su hijo, y ofrecer a In muchacha nn pedazo de pan
l'Olt AlrROR\ LIST.\.
p&ra acallm· el hnmbre; la. mujer est:.\ en el hospital, y
sus hijos pequeiiuelos han sido recogidos por los Padres .Escolapios . ..
Ca116 otro l>l'eve cspacio.
_'\ 0 :-.e trata. do ml, dijo el anciano ahogando
Luego dijo con YO~ fillS apagada. auo, que ma.s
energi~ruente I!\ voz do su dolor, como, h~cia v~inte
que se oia se a{liviuaba:
aiio.; reuia ahooaoclo otra voz a.caso mas 1mpenosa.
-El escribano se llamaba. Julian Fernandez.
_,Pues do quion se tra.ta, padre mio? pregunl6
Carmela exhalu un grito; Arturo ahog6 una blasDi~~o.
femia.
-Es un:t horrible historia, dijo el enfermo con
-Y bien, padro mio, dijo l)if'go con voz segura,
atl~mnn sombrio.
remediaremos el Dlal E'n lo posible: en cuanto V. se
-jParJ. hislorias eslamos! gruiio Arturo. El caso
mejore, se restituiL·,t Au fort.una a ous dueilos, v caso
DO puede SCI' mas a proposito.
que Dios fuese seniclo de disponer de su vida, pueEutre tanto el ancio.no decia con vivacidad febril,
do V. morir tranquilo, que su hijo sabn\ cumplir su
11ae llegaba a doroiua.r el caosancio y fu.tiga de su
debar.
pa1lecimieuto:
•
-1Diego de mi alma! clarno el nnciano entre gozo--Un hijo ruozo, lleno de esperanzns, que muere
so y a1iig1do: vns 6. quedar pobre ...
en Ia ~uerra por no poder pag!lr un sustituto: una
-'l1engo mi cuneru, padre, y trabajare.
doncella quo Yemle su inocencia por un pedazo de
-1.Y tu, Arturo de mi vidn?
pan: un:padre que se ruelve loco de dolor y vergiienza: una madre m(eliz que \'1.\ a morir de dolor en el
-Estudiarli y se luna hombre de provecho, responcli6 su honnano.
h~'pital; r dos huerfauos sin am para ...
-Padre, iotciTumpio Diego, no dudando que aque-681, hijo mio? (,Teudn1s fuerzas y \!onstancia
lla- desgarradoras imagenes Iuesen efecto de la capara no abaudonar los libros? pregunt6 el padre miniudole amorosameute.
lentnra; no piense ustetl en eso: pieuse V. en sus hijo~, piense V. en uosotros.
-Pues ya lo creo, respontlio el mozo desviando
-;En \OSOtros! jdb! 6Crees tu que, a no haber sila vista y clavandola. eu la puerta, por la que estaba
deseando largarse.
do por ro~otros, ~ubiera yo sufritlo tau to~ lhubiera
por espacto de vemte alios palatlendo horn. tras bora,
-Y tu, mi buena CarmE:la, ~ballaras en tu corazon
v momeuto tras momenta esa horrible copa, mas
de madre el valor suficiente para renuncia1· al dote
amarga que Ia hiel, que guarJa. en su fonda todos
de tus hijo;:;?
!Gs tormentas y dolores del tosigo mas activo, y no
-Si, padre mio; mi Lolita tendra bondad y virtuJe Ia runerte? En vosolros, sf, en vosotros pienso;
des, mi l\ligucl voluntad 6 inteligencia: <,para quo
,por eso se me desgarra el alma!
qnieren mas'?
-P~pa, ~quiere V. quo le traiga. 6. Lolita, 6 que
La palab1·a. falto al pobre anciano, que abrio sus
vaya. a buscar Mignelin? dijo Oarmela con animo
brazos, y estl'er.h6 aquellas tres queridas cabezas,
de dtsh·aetle.
cnbriendolas de besos y lcigrimas.
-Despues, si, despues: nhora. escuchadme, escuY el'aD ostas tan Clulces y denamo tantas, que sirehaJme atentos. Habia en una Yilla bastante reduTiendo de sa}udab}e desahogo a SU atormentada J
~Ida1 dol! notarios, por lo cual uno y otro lo pasaban
combatida naturaloza, ces6 la fiebre y clisminuy6se
Ina
l:J. fatiga, basta q uedar placida y sosegadamente dor"-Y Ya Ia segunda, refun£uii6 Arturo <hmdo un bosmido en bmzos do sus hijos.
><Zo.
Cuando le ,·i6 ol medico, hallole tau notablemente
,-Cierta ,·ieja avara.llnmo a uno de ellos para
aliriado, ,que dechm5 al enfet·mo fttera de toda gra~oTartestamento, lo cnal schizo con el mayor sigi>edad.
fo. tu cau~a de no qnerer ella que se hasluciera su
A los sei!:> dias dej6 el lecho, y se mostro tan otro
r ~a, que ascendia. :i un millon. Dej6 por heredeque no pnrecia sino que hubiese reju,·enecido veinte
b·~rtersal.t~. su sobriuo lliguel Moran, de oficio alr.nos: ya no era el anciano ;acilante y temeroso, agonombI!Ue nna en Ia capitnl, y no tenia mas que lejabiado por el dolor y el romortlimiento, victima de
~e-~ .ar!'UDtos de Ia riqueza de su tia. Dos escribieuex.traiias pesadillas, y atormeutado por negras y tetld;trneron de testigos, y elln clcclar6 coruo tenia
rrorificas visiones, sino el hombre firme, integra, intiej~~ero oculto eu el doble Ioudo de una antigua y
vulnera.ble.
ll.stma mesa de escribir.
Hablo sus hijos do la. restitucion; y como estos
l"asaron cuat
.,
II a.muJer.
.
C uandoel.n
. roauos,ymunoaque
hilYannra.n espcciosos pretextos para dar largas al
alo butadto fue a buscar el testamento pam llamar asunto, dijoles en uu touo que no atlmitia replica:
elere .eros, de }os dos testigos, uno Labia muer- Por vosotros, mientras ignor:\steis mi delito,
~unico0~10. mar~ho a Ultrn.mar para no volver. Era
lnche muclws ai:ios, y aun ionno la resolucion de llelllon· Yexchtstvo poseedor de aq uel secreto; el de1
varme mi secreta 0. Ia eternidacl, fuese a costa de lo
\~~{tent6,
y nrroj6 el testamento a las llamas.
que fuese: hoy, quo lo conoceis, por vosotros mas
0
Tdrres ~ el pobre Miguel 1\Iorau y su mujer Petra
que por mi mismo exijo y dispongo que la. r estitucion
ton ruat re~oger la imagiundo. herencia, y s61o hallasea pronta, sin dilacion, inmecliatn.
~~os.'/0 rapos viejos y cuatro muebles desveuci1~0 quiero, a.na.dio con voz d('sgo.rradora, que here~~"U~(l argaron con los primeros, y vendieron los
dais con mi delito mis romordimientos!
ta~~ale~s como ~u~ierou: ol escrib~no.les di6 trein.Asegnruroule sus llijos q. uo no deseaban otra coEl por Ia UU!ca mesa de escntono.
en ermo se de t uvo; f'l sutlor corrta
. 6. mares por
sa que tranquiliznr h~ cone1encio. de sn padre, y de~ts llleJ'ill
p
as.
sembarazarso ellos mismos de uua fortuna que no
il~a.cloti al
Ia ttz t , gunos momentos de silencio, dijo con • les pertenecin, espern.ndo tan solo para ello qtle la.
tf·mula y opacn:
Petra 1'ol'l'C:5 saunnl 6 mnriera, cosa que segun el
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<lid:hncn de los tnctlicos del hospital seria lo probable, y no ~e Lat·iu. aguard:u· mucho.
.
Dijcroule pocos elias despnes, ya. que el p~bro nejo no dejaba el as unto tle la mano, como.habta mue~·
to Ia mnJ·<>r de Mi0.. nel MJran, y quo stentlo los lll·
i10s rnenore:J, uabian rt-sue 1to 'l
• a mar a, un sab'10 yentcuditl<"> Jetrado, pam que les indicara el mejor medio de hacer la restitncion sin escandalo ni deshonra del nom bre de Fernandez, el cual fu.S respetado
hnc;ta outouces. Auadieron que, para evitar ol fisgo
do lo!:l crinclos la iutet·venciou de los niiios y perso ·
nns ex.Lt·ai'iaH, babian habilitado un cuarto del ultimo
piso do la, casa, tlonJ~ recibirian al.letrado en cueslion, y nlh con toda hbertad se Lana .Ia cousnlta., y
discutiriuu entre to(los el mojm medw de arreghu·
tan dolicndo n.suuto.
Pn.reciole todo ello bien al pobre viejo, y al e£ecto
subio con nyuda de sus hijos la empinndn escalet·a,
hastn. llogr1r al cnartito, donde le dejaron para ir, segun decian, eu bnsc!l del jnrisconsulto.
(~netlo solo el viejo, y con cierta curiosidad iufantil empezo ,). dar vueltas por el aposento, llamnndole grumlernente la atencion como ]a mesa en que
primero so Labia sentado fnese de hierro, y tuvicso
los pies ompotra.Llos en la. pa1·ed, asi como que
cl sillon cstu,·iese sujeto a aquella con una cadena:
pareciolo qne era poca l11. lnz que entraba p1r una
pcqueiia clnraboya, y fne :t abrir el balcou; pero sus
matleras estu.ban cerradas, y afianzadas con fnertes
barrotcs y recios candatlos. Di1·igi6se con e:draiia
inqnielutl ala pieza. contigua, que result6 ser 6. wanora de alcoba, con una cama como los camarotes
de lo.., buques: vi6 igualmente todos los objctos ~6lidarncnte afia.uzados con argollas y cadeuas do lueno, y una espccie de tomo que parecia o!recerle bobidas y fin,mbres.
El tlesdichado anciauo llevuse las mauos 1a frento coo agouios,:~,desesperacion : empezaba ,\ compreudeJ' qno aquclla ora una jaul~t db locos.
Coni6 con U ll r esto de f ugitiva esperauza
la.
puert11 de entrada; pero h all6la tau fuerle y ~6lida
mouto asegnradt\, que sus desesperaclos esfuon:os no
logntron im primirle movimieuto a lgnuo.
Hcudido, tromulo, sollozante, >olvio casi arrastrando al meuio de la pie:.:a.
-j.\.b! clnm6 con voz desgarraclora; me lanzan de
si, me relegn.u ul Jesvau. ilusensatos! jQue vale quo
so despreudan de este anciano poure y desvalido, si
no pueden arrojo.r ue si la conciencia!
jLoco, :\nadio, me hacen pasa.r por loco, y son cllos,
mis hijos! Por ellos fui criminal, para dal'les bienesbr y riquoza: po1· no turbar su dicha he sostenido
por espacio de rouchos alios feroz y encaruiznda. lncha con los remordimientos, y entre su dicha. y la
salvacion de mi alma opte por aquella ...
jLoco! repitio con una cu1·cajada. que semejaba. el
est.lllido de su corazon al partirse en peclazos; jojn.h\
lo fllera! Loco como tni victima, como el pobro :Uiguel 1\Ioran! ... jSeuor, Seiior, que sabia, pero cuau
terrible os tu justicia!
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B uqno fuera, habia dicho Ar turo a su hermano,
q ue tlespnos q n e pttdre ha d isfn1taclo veinte alios de
osa fortnna, ahom que se cae de viejo y no sirve pa·
r a. llrtda, por ciertos escrupulos 0 chooheces nos fuose a tlejl\1' por pu(\rtns, despues de habemog aveza.clo allnj<J y tt las comotlidacles,_ y he~l10 espera.uznr
uu:\ vicla desahogadn. y tt·anquila. "Y o, menos mal;
soy jov.ln, y con tres alios de estuclio puedo prop0r-

cionnnne una carrera. moclesta, poro qno me <16 lo
suficiente para 'ivi r;, un hom bt·e solo pa~n.. de cnnlquier modo: pero t? eres paLlro de fnmllra, y por
mns que hayas termrnado ~U Carrera tle a~ogado, e)
titu lo en el bolsillo no t~ stne pan\ maldtta Ia cosa,
y antes de que cuentes con una regular clicntela, hi
tus hijios os habreis r?irlo los cot~os de hambre.
.\.demns, cl mal no heue remellw, pnes que con
labrar nnestra ruina no se conseguin\ otm cosa, sino
quo set\u tlos las fa~ilias desdichadas eu vez de
una, va que nuestw dinero no ha tle voh·er lu rnzon
al qne cstt\ loco, ni la vida al mozo que mntnron en
]a "lleLTI\, y a )a madre que ba IDUCJ'lo Cll el hospit.IJ.
En" cna.nt~ 1t la mucbacha nuda teml nl. ya quo porder·;
y si quie1·es :l:avorocer t\ los niiios, clnetio eres do hncorlo ~;in que por eso hayamos do anuiuurnos, ni
docl~rar t\ Ia faz del mundo que Iue nuestro padre
Ull Vil Csta£a.
Con estns y otras razoues fno inclinnudo el :iniwo
do sn hermauo, que con todo y ser leal y bucno cle
snyo, como no teui<l. s61idas y Yerdadera~ crt-enciac;,
scwejabn. esos henoosos :r bien dispne~tos euificios,
que, faltos de cimientos, mcilan y cacu :I iwpubos
tlcl primer huracau que los combate.
Acuuia D iego su mujAr en bu:;ca de consejo; pero csta no acartaba mas que :t llorar, ~- l-1 tomnba
aquellas },igrimas de indecisi~o pot· signo de dolor
al Yorse dcspoj:ttla de la. fortuna q ne tun fuudalla·
mcHte juzgo siempre suya y de sus hijos.
Halioso .lrturo con la sup; y como en el :-;entlero
del mal eJ UlliCO paso que YertladeralDP.Ilte CUe~>.ta dtl
dar c.:; el primero, fnele ya. mucho meuos dificil el
convencer ti sus hermanos de que habian de haccr
pnsn.t· tt su padre por loco, "1nico mcdio de qoitnr totlo valor a cnalquier declaracion q ne pudiera linear
a Ull ex.tmiio, y COllUllarlo a) tlesYan, ya que UO era
posible otra cosa.
Ya homos visto como el plan infume de Arturo sa
llevu tl. efccto. Pero desde uqucl dia In nlegrla y In
paz huycron de la casa.
A D 1ego todo se le Yolvia ir al colegio de los Padres :t informarse de los niiios do Migucll\Ioruu,
cohnarles <.le regalos, asogun\ndoles que su cnrrera
y d?m:\s gastos corrian a cargo SU)"O, mioutras Sll
muJer no cesaba de manclar decir misas por el alma
tle la. pobre P etra, y rezar no>enas para qne cl Se1ior
les per<lonnra; pero con todo esto uo lo.,rabn.u ni !ii·
quiera on breve pa.t·te tranquilizar su" couciencin,
porqne la moral c1·istiana es una, se,·cra, iu.fiexible,
inmutable como el mismo D ios· y ni cl iucien!';O de
ln. plcgaria puede llegar al ciel~ cuundo sale de Ia·
~ios manch_ados, y Yolver por consiguiente converhdo en rocw de paz y consolacion ni las buenas ncciones infundiran al alma noble
santa alc~dn, si
lns cmpleamos como cohechos y subter!ugios part\
coJ.Jtrarchtar olras malas.
La graciosa y douosisima. Lolita el encauto, ]a
gloria de su madre, murio Yictima li~ I:~ difteria.
-~Sert\ cnstigo de Dios? interrogo U. su mnrido la
augnstiac.la Carmela.
-l\I ujer, contest6le D iego con aceuto no muy seguro, todos los padres podriau pensar lo . m1s_wo;
pues apenas hay b ogar que se libra de reudu frtbu·
to de tfngol<'s :i la muerte.
--ms Yerdad; pero si uuestm. hij;t hubiesc mu01·to
cn.ando J~ad;t te~1amos que echarnoi> en earn, Y? hnbrJ;\ po~tll? r~stgu~rme 6 penleda; _.. ,. nhon~ st~uto
como sr a m1 an t Jguo remordimiento se nutera uu
remordimiet1to mayor.

y

a

y

(/'e cotdinuarci).

REVISTA CATOLIOA.
------------~
:~=~~

Se publica todas las semanas, en Las Vegas, N. ·M.

AfioXXI.
SU:U \ RIO.

eao~ICA GENER.It.-StOO!ON PUDOSA.-FieRtn!l movi bles de
l·.l.i-l'alcodnrio clc Ia Sewnnn. Coc.JpenBtct'ionc~. - Act UALID.lru: Pn,bit riauo• ) rur.ruuibcH. l'na mnj"r por tre~ chclincs.
-I.o <JUe on )c:;, iocrt: lnlo• - Hr.cu• rclo tiC· tln I',.clra nmndhimo.

-lAin XIll y J,. obm .In Don Hn"c'O. L:.. e\ JH eli..: ion froncosu a
~lid gJSror. D<•D fnt's ) ~~~~ •·Tr.:ce."-Cnestione.. Hiblicns.Thrq1e maer, y tbrcJtc~ nuce.-l.JI Comnuion t'Spiritnnl (po?sil ' ·
-liml)lciro •lei cit In (iuem 1.-Xo lmrt:mis ttin).-llechos lttn!es.

CRONICA GENERAL.
~nlirias ofit'ini.,~. -N'o~ r_c:;criueu do Santa
Fe:·~a Sria., limn., Don Phttidn L. Chapelle, hanom brado al llcv. ,Talio Dcmclw.:-., Director gt>neral tle la.
.toch.:ion de 1., S.tgrada Fnmilin. P.ll l11 arcLiJiucesie.
- lh:,. Ji:l 1 d~: ,J uui<', en Ia Catedral de el'ta. Yilla, el
U: .. ~r. Arzobispo hn. ordcuado d~ sacerdote al jor Hem iuari~ta :U.nuicio O!ior, q nicm ir.i ,;. L :ts Vega, ptra CJI!e :>C!\ teuit'utr-cura tlclmuy l1eY. Padre
-lames Dt·fouri. .bi:-.liuron 1t Ia cereniollia: 1\lonse• rJ..Ultephan, dn \Vnsltiugtou, D. C.; el muy Re\'.
\nt •nio l'onr<'ltl-gn, \'icario general; el Hev. John

t.lonl, ,Je Wnsltiugton, 1>. 0., y los H.R. ,J. Doraches,
y A.. A. Martin.
-~nl)rin. llma. snldut maitnna (dirt 2) do Santa Ft>,
~·~1 prncticar In visila p.'lstoml ou las parroquias de
en 1 Bl.mca
. .y .J~muz. I~star:l. do vuelta el dia :aJ ' 6
tmratse ttempo."-,J. JJ. Uumir1·, C.ull'iller.
1
· 1ou..,\'finr· Sjt>llhun .- El Domin"'o cle PouteOO~les, ~:;tnudo loi Catc\lml clc Sauta F~ a.testacla. Lle
g de, ~· p~co antes de !It Misa pontifical, el Ilmo.
~- Arzobt:spo 1evislio
:t :UonsCJior J. A.. Stephan,
rector del Caf 1tdir: llllli(lll J:,n·co 11 de lVasllin••ton,
~las in~iguias de Prt'lado doml>!itico Je Su S~uti
-.J,_eu~·ohouroljo nomuramiouto lo hn.bia sitlo ya co:nteaclo ~:tea pocos IUPSc !-\. F.u l:t alocucion dA
~un~_tnurtas, t>lllmo. Br. <.:Iw.pelle hizo notar con
~ k lerto Ia coincidPncia singular <le que Monsen o r
• ~ ll, que tanto lm trabajado y signa ann traba. ·
(~ 0 pot In raza iudi~('na, reduiese del Snmo Ponn'b~ uu rrnla~Jon tau diguo de sm; servicios, y lo re. i€t~ ~n ~llC\'O ~[(.xico, doude no e:scasean por
1 ab
er o lr-;
'
'
b·
•
1
~ter
ongeues,
~~ cnyo wue<;tar tempora y
re uo Ita. cousagmdo :Uons<:iior l::>tephau sus sndos) ~u ntla.
J. ~I. Garnier, .ll. :\laycnx, A. Oasals,

1

Num. 23.

9 de Junio de 1895.

1 ~~; ''"' 1 ~l' Una•i n. En el modesto oratorio de
aulc': ,Jesmtas de JJas Yegas se ha cclebrn.do esto
eursiSIJto mfls ron el mismo fervo r y unmeroso cones~0. 1}e los ailos anlcl'iores. Ho. hnbido una. 1\Iisa
ea eta todos lo:, dins cou dntico~, mth;icn. y pl.Hi·
p~~UlllanLlo {sta :t curgo del fcn•oroso ruisionero,
Pal~: iu;u n;.AJJ?nt:, H. .J, y tliti~i"udo el coro, cl
dllJa" · L1\0>'\'>1, .B. ,J. l;os dommgos sobro toLlo
graJo ~us~o prescu<'lar lo utetilaLlo c1ue estaba el sabsti tetluto. Se celcbru b conclu::;ion del mes de
eldi:r~!l Pn Ia tleh~tln pompn. y Coruunion gene1:al,
e enteco!;lcs, predicamlo e1 P adre Hos:>I y

regah1nt1onos ol col'O con ln. m;t~ extluisib. mt1sica .
D<~se por <'lto glori<t tt Dios y t~ nuestro. dnlclsima
Mnclre, ln. Virgen ~;iu mnnehn.
DPftuu•iou. '\ O'l ('HCrib~n de El Camero, Colorado: •·HH. Patlres: Sirvause \\1:;. damw uulng:.ncito en nnestrn. mny amacla Rtn'sta, para, qne, por
medio de In publit~a<·ion, scpan totlos u1i:3 paricntes
y amigos la irrcmetliahle pt~r<li• la qu0 a.cab.unos de

hacer.-Es que cl dia ~.j de )fay<\ como :1. las dos
de Ia matiana, (~ctavio Facch inetti, mi hijo politico,
entrego su alma. al Cre;Ldor, despu~g de haber sufrido cou gran pacieucia. nna larga cnferrnedad de
cosa do trcs nuns. Solo haci;l unn. sPmana CJUe se
habia confesn.do; y pues em tamhie u buen cristiauo,
tcnemos todos Ia confi:mza. <le quo ln. muerte no le
cogio desprcvcuitlo. El acompaihunicnto funebre
fue UlllJ' lllllllCl'm;o, J' hubo en cl UO ffi<'llOS de 15 entre lJII'/!fieN y carritos. )fi hijo politico en ita.liauo.
D ej<\ iuconsolahlNJ U. sn E>spo:.;n, sn n.nci;ma madre y
nosotros t,o<los tjU<-1 t1mto le (1ncrlamos :; a.prt!ci,l.hamos -Esinntlo aqui el Paclre h rwrnnna proxima.,
Ln.r em os celcbm1' solemues hmn·as en descanso Jel
alma del fiuo.•lo."-,Julian 8s·pinosa.

a..........:.

1-rt l 'UZ
PU fn~DaEea•a•:t .-Segnn
una correspon<lt>ne.ia do JjmH1re!->, n.penns sc hn publicado en el 'L'i~~tes el tcx.to lntegro cle la incompnrtl.-

hle Carla aposio!ica tt los iugleSl S, clos ministros anglicnnos hnn solicilado sn nclmision en el gremio de
ln. Santa Iglesia romnna. Es de :ulvertir qne uno t1e
esos miuistros dcj1\ unn. probcncln. de .3,0d0 pesetas
auun.les; el otro ingt·cs.~ en ln. Igl('sia romana. con su
mnjer c hijos. Eotos hechos, qne nu uecesitan comeutarios, sml uu hermoso prelndio clo aquello qne
Ia. pnlabra del Papa, nyudnda potcutcmente pnr ln
p]c,.,al'ia. :\ la Yirgen :\htlrc do Dioos, producinl. seguran~ente en aque1la isla, tp:e fnu llum1Hla en otro
tiem po la. Isla. dA los S·m os "
~h·l'll de PjCIIII).(), - Hajo O<;te CJ>Igri\!e, escrihe
nn colega su<l nmericano: "El I)resicleute lle !•1 Hep11.blico. de V~:mc:m~la. lla promulgatlo nn _ decreto
obligando, baJO penns SCYPrns, :\ qne. se. ensC'ue ln. Relirrion catolicn. en todos los cstulJlecumentos doccnte0s, y uo par pttm f<lt'!Hnln, sino CPll_Ia e::de11sio~l ·y
1

pro{nmlidacl quo l'P<]\llC'l'<-' 11lll~ ~~Ltcn:••L que no s1~ve
particularmento pnrn hn.cor med1cos o tLboga.do;;, smo
para hacer homhl'l'S ltouraclos y cinclad,wos hencm(~
ritos. Esto mngistrHclo en l'Nlliil arl no es miopo."

1.;• lhno. Sa·. Ohis JlO d(~ C'lailuaubun.-Leemos en Nl '/'il•mJ>O: "Rl limo. Sr. Obispo Ortiz ha.
1·eryre~<l.do do Dnn\ngo tt sn 1liJce:ois. Se :tF<egum <Jne
senprepnra {t emprenclf\1' cl~ llUI'\'0 S\1 pere~riuacion
]a l::)ierr:~ ::\Iaclre p11l'O. <'onocer mcjor n.qnellos pnehlns
v esludiar Ia mauem de O"'tableceL' en eUos Stl qrau(1iosa. emprcsa de omn~olizar ,t los in<~i.?s . .... Ln. e~
ca;;ez de saccnlotcs cs tnl en :\qucl111 dwce-;J-:,_qn~ ~
S. I. tiene qne declicnrse persoualmente al eJ~'l't:lclo
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dol miuisterio como un simple sacerdotc, con tletrimento de otras graves ocupaciones rC'scn·vatlas tt su
elevaua jerarquia. 1\!ucho de lo bueno que tlesC'a
hacer el Sr. Ortiz, lo t'etrasa sin clnda ltL fnl ta. de
brazos auxiliares qne desea1·iamos los <:'ncontrara do
)a clnso que los necesita.''
lloua·o!iio cna•go. -Su S;mtiJad Leon XIII ha
conferido el honroso cargo de bibliotecario tiel Vaticano al Re''· Padre Francisco Ehrle, de Ia Uom pail! a de' Jesus, par:t sucecler al respetable )!ons. C;.Lrini, prefecto de la.Biblioteca. vaticana, ode h~ coleccwn
do libros mas cel~:;brada. del mundo. Noes desconociclo de los s.abios el nnevo bibliotectuio. Dcsdc ha.co n.noq PstO. trabajaodo en esta mism;t Bibliotecn, y
ha. publicado uu cat ilogo de wan ,·a.lor pam los crnditos. El P. Ehrle naci6 eu 'y nrtem berg el n.iio cle
1845, y aunque es j6n3n por la etlu.d, figura entre Jos
bibliotecarios mas uotables de Europa.
~luca·te cl e ~Ia· . Grt-!ioham. -A In una y cnnrto de lo. madrugada del 28, fallec i6 en Wasl1iugton
el Secretario de Estaclo, l\.lr. ·walter Quiuton Gresham. Tiem po bacia que le aq uejn.ba. lllHL afercion
pulmonar, que se exacerb6 estos dias con un repuuta
pnoumonico, J que en el est.l.llo de debiliclacl en quo
se cncontraba el enfenno, determino el fatal desenlnce sin que pudierau eYitatlo los anxilios de 1' ei(>ncin. El Presidenle de la Republica ordeno el que en
se1ial de duelo nacioual estuviesen ~t media asta por
diez dias lus hamleras en todas las Legaciones c:lc
los Estados Uuidos en el extranjero, asl como en lodos los Iuertes y pnestos militares de lu. uacion, cs·
ta.ciones navales y buques de gnet·r.l.
Pn~t eeu· y el Gobi4'ruo nleuanu. --Telcgrnfio.n de Paris, fecha 28 de Mayo: El emiueute bucteri61o~o Luis Pasteur hn. J'ehusado una ronrlPromcion que le habi1\ ofrecillo cl Emperador de Alemnnin en reconocimiento por sus traba.jos en pro do la
huma.uiclnd y la cieucia, y habia de serle entregnlla
en oca.sion de inaugururse el Ounal del B·lltico. P1lS·
tour ha dicho que jamas olvid,ml. el aiio 1870.
II i.in y a•t•ina. - Guillermiua, rein a do H olancla,
tiene en la actunlidad catorce aiios. Sn madre, h
rogente Emma., la educa en los mt1s severos principios, sin tolerarla. el menor cn.pricho ni Ia fnlta m1is
~equena. HacA al~un tiempo h1. reina quiso hu.blm·
11 Sll madre, y llamo a la puerta de Ia habitacion donde aqnello. se eucoutmha.-lQuien cs?-pregunto In
regente.-La reina de Holaud;\.-Pnes retireso l11.
rein a sus habitnciones. Entonces Ia rein a cam bio
de to no, y dulcifica.udo la voz dijo.-l\Iam;i, es tn Gnillermina., que te quiere mucho y que quieto darto un
beso.-Si es mi hija. que pase.
N u e , ·o t c auplo.- Leemos en un coleg;1. tle ?IICxico: "El jueves en la manana se co loco Ja. ptime.
ra p1edra de un templo que S() nl. t\ eclitic:ll' en el
centro de la. Colonia Valle Gomez, sitnacln. tt h derecha d(' Ia. cnlzada que va. de Mexico tt Ia Villa <le
Guadal.uJ?~· La. cer!lt?onia. ~stuvo ru~1y suntnosu. y
la pres1d1o el Ilustns11no senor Arzobtspo de l\f6xi.
co, Doctor Don Prospero 1\Iaria Alarcon. 'l'oclus
las casas de la. Colonia estaban engalauadas con bnnderas y ga.llardetes, y el festival estuvo arueuizado
por una banda. de ruusica milit:u."
Ta·ns lncioo de uun CnJtifn i. -El Director
del observatorio de R io Janeiro ha hecho conoC'er
ya. ~1 .resultado de los trabajos om pt·enllidos pot· Ja
COmlSlOn encn.rgnda de buscar el luaar mas COll\'8niente para .trasladar Ja Capita~ ~lei Bt·o.si!. Aparte
de los mohvos yuramen~o pol! tJcos, tales cumn el
de poner la., ~llpltal a cnblerto de los pel igros de tlll
utnt1 ue marJtuno, de hacer penctr;H· Ia l'I' i Iiz It' lou
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nl corazon del continente y d•! r:ear alii un centro
do negocios; hn.y que cit:u taruuien .como razo~ p~m
este cam uio, Ia insalubrulad de b ClllUad de. H!O, IU·
vaclitla frecnentemente por Ia fieure amnrrlh L:1
altm··1. del ln"ar escogido es cerct~ de 1,400 metro~, y
)a ter~peratu~·;1. ruuy seruejante ti hl. d~:l ruedio~lia tie
1-'rancia. Esbi. a.tra>eS;tdo po1· muchas comentes
de n.gna, que son uu elen~ento seg\ll'o pnm ~l t~e;;a.
rrollo cle las riqnezas agncolas. t:lu dt.,tanct;L a h3
costJs del Ocetl.no seria recorrida probablemente eo
18 horas por un Ierrocarril.
Uet•i!iiioo fc clerai. -El Tribunal Supremo de
]a nacion acaba de didar sentencin. sobre el recurso
presentado por D ebs y sus corupftiieros, compliC<\·
dos on la. ~··an huel~n. de ferrocarrilt:Js que bt\'o lug:tr en ChicaNo. Al ser comleuados Debs y los
otroR desde tr~s n. seis moses de Cthccl, protestnron
COllti':L );~ SCUI.eucia, aJegauuO que o) h'ibttUil) £c!lerul,
que los habia u.cusado de, ~utenumpi.r lns comuuilla·
ciones postu.les y tele~mficns! ]]~ tleue tler~ch.o a
inter\'enit· en el Estado do Ilhuots. P cro el rnbn·
na.l Supremo de la. naciou, en mzonnth y lnrgn seutencin confirmn. la pena irupuesb1. tt los l'eclaru:mte~,
y deciara que lA.s autoridadcs y justicia federales,
ticuen uo solo el derecho, bino tarubieu el dcbcr tle
intervenir en touos aquellos asnuto~, que en lo,; E;·
tados amenacen las comuuicaciones Y coruercio en·
h·o los mismos· y par lo tanto desech.<t el r~t>nrso de
ulzada iuterpu~sto, y confirm;~ el f;Lllo del inferior.
l .n fc•<'bt' de ·au Coroun<•ion .-Escribe el
Padre Plancarte, misjouero apostolico en ~Ie:dro:
"Los trabajos de l:L Colegiat:l, por mas que el ilu'lliiCliS ho111o baco Ia. gnerm propagando mcutiras ~· nrnenazas ' si"nen
adruirablemente bien, .y .yo en wis •Iren
ce, do~ guo hL Coronacion son~ el12 du Octuure, tie~trl. de N nestra Seilora del Pilar y ani ver,.;Lrin del tlescubrimiento del ~uevo lrnnclo por Cristobal Colon.
Santo Santiago, Colon y J u:\n Diego, se ndunnrtin
en ese clia. a compa.1·tir nuestro jltbilo y alegrla, y
recibit· nuestros homen:tjes de gmtitud en algnna \'~·
Jnda. literari<t que debera preparnrse pnrn ese tlra.
se~uu lo mandan los sa~rad0s ritos de ln. fiest;l. ... "
:tlue C!oincideo c in!-Leemos en Ia Opi11ion
Pill) ir-a de El Paso: ''La noche llel do ningo, t111 perro utt·evido infringio Ia coustitnciou del E-;t:ulo de
'fexas en presencia de uu polic'La, muy robusto por
cicrtfl. El caso es que, estauclo predirrmdo un ~ev.
Bautista en Ia iglesia '·de que~ uestro Sr. Jesucr1sto
aynno por ospacio de cuarenta dins con sns uoche~,
)' ln<'go tU\0 hambre," un Mpel'O perro se usomo tl.li\
puerta y pe~c5 un terrible ahullitlo, c;msaudo TIS:\
entre los ruirones de Ia. calle. X(>ces:wio se IHIC&
que ln. polida no permita estos "perricidios crimiua·
les." pnes In constitncion del E'3tado prohiue per·
turbar las cerernouias reli~iosas de cnnlqnier culto
que sean. El dicho minislro esM en su perfecto darecho de exijir al dueiio de ese ''lopero pcrro·· le
pon~a bozal para que no lo moleste otra vez. Rsto
lo dC'cimos iuera. de guasa."
1~ 1 en n ui d e 111aauanui. -Se"nu nun correspoo·
cleuci<~ uel Istm(), corre ln. •oz rlen qne Ia Compnii!n
del canal re::unular;i. en hrevo las ohms eo ~rt,ude
esc~Liu. Actunlmente trabajun en el canal ~97
nnlc.ro!;, y .muchos m~s podrinn \·erificarlo, Sl ~o .ue·
ran t:\n h:1JOS los s;tlarios que se ]fs ofrecPn. SelSCJen·
tos cla c&tos obreros gnnan ll rnzou de 90 ccntnros
pot· din, y 197 llc 90 centMos :'1 ~2.40, scgun h\ clase
de su tmbajo. El personal de );ts oficiuns anmento.
eonslantemeote con la llC'~ada de nuevos empleudos
dH Pn1·!s; lo que coub·ibn re ,\ rcanimar Ia coufianzo.
penlilh eu el pon·cnir ae· h em prt-sa.
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SECCION PIADOSA.
FIEST!S JIOVlHLES DE 1 89.').

Domiasodef!Jinrg, ~ia:P, JO <lc Fd n_ro- 1\li trcoll~ dt- ((Di-d.t'tbmo.-hdeou daltesurr~c•·JOD, J.llla Abr1l.- Roga-

:;e!. ~ ~1. ~l.Je ~n)O.

McEc>iox; dll :=t !lor, 2:l d!" M~) ?·-:DJ21!1;~ It l'entecost(~, 'l de. J ~mi?.-Fl<·s tn, de ht Sml\. lnnt-

b~ 8 t~Jonio-Corpu' Ubw.tJ, J:J de ,) nUio.- Sngrai~O Cora~~ de Inn', S! ,Je ~nnio.- Purib!ll•O Cowzt n. u.e lll ana, 25 de
A; :o.-Do~IDJ:O Primcro de Adncnto. 1 de Otcterubre.

CU.tTRO Ti?J1PORAfi.
Pr~m~!•rl_r,, S, 0 le \I •r.'.o
v11 111~-.i, 7, 8 de Juuio

j Ol(liio -

IH, ::!0, 21 de Setiembre.
lnvieruo-ttl, 21l. 21 de Dure.

C!LE~U A IUO OE LA
~c:-m

t<IEMAJU••

0 Hi.

aD llli•tj~ ltlr•pllrl "" l'errl •ro.,lb. - L\

SA)(Ti>!Il!A TntNID.\D.

~~o~

l'r1n10 y Fdi<•ixne>, htrruuuo~, mr~.
I L<t~~ .-:imlo• llmult-o, 1•h. y mr.; ~1 1\uriuo, nbnd y ulr.~ln 'Ull\nd• l'trl•rmo, ''f{· ) "rnr. :Unrwtrft,,, rein I\ d!! E<coci.l.
JL .lht'••.-::l .•ntos BernaiJI!, np. y UH.; i:YJix y Fortunato, her= • mr.~.-~aut;~ Adelui1l11, \'1::.0 t•istcrcicns<'.
I~ Jl.i •• "-li;mlc• Jnnn tf, ,<:aJ,,~IIII, cor.f; u~,.,iliJ<s, C.linc>,
S.bon ~ zm·•. ,nl(.ulus, JUr,, ~ann .\ nlonin=•· mr.
I J t•t•' l..ul]•th Uri> ti l:antns ~ntonio tle P .uluu, cc nf.:
f;I!l hb. wooj8\' wr Sant:ts l't>licnln y Aqnilinn, Y~s. \' mrs.
11 r..r.,.. ::;~uto~ U.<>tl.u, r;,..,.,dr, C•U.. dr. J fund.; Mnr ·i;mo,
ob. y wr.: \D~•l&•in, )•lor•>. y mr. S.tntn D1gon, vg. y mr.
r Sl~ o.-~nto>~ \'ito, ~lo•lt,to, ,Julio y Dnln", mrs.; Bernardo
d• J/(ht "• ablld y con f. - ::;aota Germ ~nn Cousin, vg.
(.'omltt- n ~a c io n l' ~.

C•me por Pstos munllos una hermosa cancion en
la c~al u.u \'iejo pastor cuenta a. los niiios uol pueblo
Ia ht•tontl. de &u \i•la y tlo ::;us t.:UIII paiillf>, de sus penl;Y de sus alegdas, )' tenn inl\ sns iuteresa.ntes relariOnes ron estas palabms tan sencillas como con~ l_a,lorns, y que truduciJ ari litcmlmt'nte e n prosa,
qo1eren rlecir: . . "En sn iuruenaa bond ad, el Dios
qoe cre6 :t gran des y peq ueiios, hi zo Ie liciclad para
~xlns;
tle wras
os lo tlicro
"
•
•
I') .
~ntt>net:\ lleua do Yer.l!Ld. Por todas partes hay
f~h~uh1l co~() p~t· todns p;\rtos h:ty l~lgrimas! y h1
dt~o~ Pro\t~encm ha c0m pen!'\ado cou mara:nllosn.
~tlnr a In~ tmprescriptib!~s df're<-Los de su bon dad
con lo~ n•> menu:; ahsolutos de su justicia.
Puesto
fl11~ to lo,., ~IJ!JIOS ~ijos de D ios, ,t ~oclos !los e n da fe1 t.L,J Y~'ih ..facctoncs; pero almtsmo t1empo, pues~q~~ ll~tlo~ somos peradorcs, nos en via a todos exPlleJonts, dolores y am:•1·gur:1~.
I.e>, pGbres se li~nl';lU que los ricos tienen p or pa.·
~ m•Jmo t~los lo:; bicnes y que su dic.:ha. es comple' ::II :;upteran que 110 detTI\IWD menos h\urima-s
~;q~e bt:iu nniu.L que los que esL.\n abajo~ y qne
~' meuutlo Horan mas los tle Mri bu. que los de
abav.- 1 ·
,
ban ert.lll cnau
graude t'S su error. Un clia. entra~
did:~u ~·'''~_ de uua seiiom mu.r rica,; tenia esplenb ~btt.1c1ones, nu:neros1~ serddnmbre, e tc., etc.,
gu:!~ no era 110 ex~mlill l', r.ne~ poseia una 'fortuna
lie', 1!·ibn CU:\troctcntllS mtlltbms do r cnta. ~Sa
ri~:;u,~~~s f?r.rou );~s primems pa.lahras que me dig~ej· J •·'1.!11 tteue Vel., me dijo, lu. mujcr mas desLab· a'<~ llclmuu(lo!" Y cout6mo como al~unos aiios
h~b~que P~lS<LUa los dia~ .Y 1:\s noches llorando y
ei~IJ. n~ c~nlra h~nib}os t•111t;\~io ues de_desespera.tiern· abu perdulo a un mando i quten amaba
·· p 1ettt>•~ban
·
elma·\mente·• ~us 1llJOS
nnm; con otros, y
nomb" !Jequeuo, muy J··h-en totlada., Ll~shonraba su
. embar"ore con 1a \t·Ja ·dt'l<'l ula que llev.\ba. Y s1n
las ~itl~btn de&H ntt1rath nmjer tt'nin. cuatrocienlant-es. 1 ras de rentu. I>u<lria dtar mil casos seme-

b
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Las peuas de lo!!l l'iflOS no se pareccn
las de los
poures: son _menos matel'inlcs, menos palpables; pexo )JOl" lo IDl S lliO SOD m t~S profnntlas 1 mas aceradas,
mas pene trantcs. No SOli ptivacio nes corporales·
no ~on las .nng.ustius tlel frio y del hambre, dolore~
t ernbles s1n dt:;puta; pe ro en cnmbio son penas que
clestrozan el corazo u. Ln r efinada educacion que
reciben los ri cos tri plica. su E.cnsibilldad, llevandola
U_veces tal gr:'ldo de delica.dt'ZLl, que basta. llD solo
chsgusto, una l1gera contradh:cion, para clestruir por
siem pre jam:ts la fe licidud :le su exi:3tencia.
No sucede otro tanto con los pobres, porque D ios
que lo~ nma, les ~uaviza.la. ~~1argura~e aquellas pe~
nus baJO cuyo p eso sucumbll'!u.u los ncos. Y sino,
ahl osta la expcrienci1\ que lo ntestigna de un modo
elocuente: ln. cruz mu~ pesada. para el obrero es la.
printeion mate rial y el rudo trabitjo clft cada d ia; pero acostLlm bra do {1. una vid<1. clnra y penosn. y a con·
secuencia de la. misma, consorv<1. noa sencille?. que
hace qne oncuentre solnz y cont ento en Ius mas insignifi<:antes d istn.1ccio nes. El rico estti. ga~tado; no
goza de nadn, y ya desde su juYeutud han perdido
para el todo encauto los pJacerOS ID!lS Seductores;
mientms qne para el pobre, nn duro es uu tesoro;
una simple fruta, un bauquetA; y el menor goce, un
Yenlade ro placet. Tal cs ol sistemll'proYidencial da
las compensaciones; y tan bien combinado esM, que
eu venlacl, al consi,lerarlo atentameute, no se sabe
silas riquezus traE'n felicidad, 6 si es preferible
aque lla !lumilde y laboriosa mediauin. que el Hijo
de Dios, nuestro R edento r, escogi6 para si en su vida mortal, para su santa Madre y para sus Ap6sto·
les.
(Segur) .

a

A.CTUA.LIDA.DES.
P.l:t8SHI'L'ERIANOS Y M'ARONITAS.
\

Hay aqu[ en Las Vegas algunos ratolicos maronitas que procUJ·an ~anarsc cl pan de cada dia
veutli r udu ol1jc tos tlc dcvocion, como rosarios,
cnu;ilijos, i~tt:fgc ncs con man:o y :;in marco, me·
dal la'3, medal lones, ~tc., e tc.
l>iffci ltuc ut c so hallaria gcnte mE'jor que esa;
y l.wrlo lo ~a beu JIIICSlros conciudadanos, que
sil·mprc les lw n dispc nsado su patrocinio, y nuuca
hau lam<'tt tudo los pocOt:) o muchos reales que lcs
han hecho gannt·, compdndoles Jo qne satisface
su devocion y Ia de sus familias.
ilnsta ah om ui Ius judfos, ni los libre-pcnsadores, ui los mi s mo~ pt·otcstaotes habian tenido nadu. qu e dcc·ir en contra de ese tt•tllieo.--Mas se
lm luudado co Ia Ciudacl de los P rados una Ctited ra de tcologfa prcsbiteriana (!), una escnela not·m;d pt·csuitcriaoa (:!), 1111 instituto de elocuencia.
pt·esuitt't·r.·Hw(!!!), no para los C]Ue vicnen ue los Bstados, ya sc euticndc, sino pat·<~ lo~ reuegados o
r uel reeasacHS de cstc Con dado y ConJadus conH'nt•iuo~; 'j' be ahl ()110 Clllpie~a. a SC'l' tt·atado de
idoU1 rico, HlJlC I'Stitiosu y vcrgonr.llso el tl'<ilico
de que ri\'cn hrmestnm cn tc l~>s pubrt.·s cutul ieos
marouita:;.- Pruebu al cauto.
Haec :q>CilttS una St'lll<llltt, una deccua cJc esos
futun.>s tculogos , nncst ros y pt·cdicauore:; pres·
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hitel'iano:' (!:!) pe::scaron (con~o sue le 1lec!rf:e :.l.fJil
:I llll mnronitn qnc iha vcutlteutlo ro~nno:;, llll't·
O'('JlC~ \' cnwilijo:-:. r formando COtTo eu <lPt'l'l'llot;
cl, COIIICllZili'Oil ':tt·rconvcnirlc dnnune,ntc. y u
ut•c•irlc que porqne iha Hndicndo m.ono~,tdolo!' Y
nmnletu~. <·tc:., etc., etc.-EI mat·ontta no c:e :.H.·~
harchl, :-:i110 'file dnndo empciiODCS adcrc,·ha Y SlniCl-ill'a, ,-:e s·1licl d<' rn meclio d<'l insolcnte ('01'1'0,
diei~ndolc,..;: Jl!ill(l your owu basiness, J pE>nled Ia,
c"IH't'anza clc cont·erfirme con nlguno cJe Vlll':-ll'O:'I
lll.llditos :-nquitos de .harina . ..,
.
,
Ll.ttnanw:; Ia ntene10n dcl:-ii'. Algnacll del ( nn·
dudo y do los policfns de L::ts Vegas sobr~ <'~le
lwt·ho, que tle s<'r como uos lo han tlcscttto, rs
indi~pen~abJe ((llC UO Vllelv:t
rcpefit'SC . . ~OS
('SI<lliiOS Y<t <'lllli'Hildo flp V€'1' IJilC SC prctl•tHin. lUll
~~~ lltpid:t;llf.'lltc atropt>llar nuestros mas ~agra
dos dct·C'chos.

de

. y lnen·o !Iaman palscs alra.wulos :I h X!Jrkia
C'
• '
llotentocta.

y aI Ia

~-----

LO QUF: :.-:-OS LO:-< IXC.I!I~L>l"I.0.3.

El pcriudico Le Cuu1 irr des J:,irtlo.r Uni~, Jl!tblic'' tlt'".;; pu-:ados un lrti'O'O articulo sohrc Lttlre, ID·
u
•k
•
o
l'
. I J
crcdulo tlc loo:; mas de~:li'I'UJ>arl~" de '1'3l_!Cia,, >:1 0
1:\ antot·iiacht ihina de Leguo,·u. otr.o lllcr;d ~lu
por el estilo, amigo intimo clel ,aut~not·. Copta·
mos lraducidos los ~iguieutc:; paiTalos qnc ~011 de
oro. puc::; pintan Ia inerrdulidatl tal como cs.
Di1·c Legou re:
..
.
..
''EI dia del nacimiento de ~n hiJn, Lttlr6 t!IJO u
sn e~posa:
,
.
-<lltCl'idn amiga: T{t e1·eg una catt.'ltca f~~·
Yicntr y Jli'UClica. I!UUC'<I, pue~, a llll('~!l:t IJ~j:t
en csos luuilos ue ptcdad IJ!Ie Ilene.::. Ian ::;ulo
pongt> una coudici~n. y e::;,. que cna.udo eumpl~
I)Uinee afios, Ia tr~•g?s J m1 prc~eu(·ta: J~o le l'X·
p<Htdre cntonces ruts ttlens y ella <'::>cogcl".t lo mcHX.\ )ll'.IEH POR THES CIIELIXES.
jor.
.
_
.
La madre accptu: tm~elltTteron los <~tos quer1:
. La €:;Cella pa~a en Pre,;ton, fnglaterra, en nnn
dos y seiiala(los por C'l padre. y una manana cntro
t'<l":l llall!ada fiolden Ball.
en e'l gallincte de su mal'ido.
Eu l'l cnarto de recil>o 8C hallan rennidos va-Yengo (dijo) a cumplit· mi prOI!lC':'ll: IIIIC'Ira
rios lw111hn•s r Ynt·ias mnjcres de Ia ela~c mus
hiju C~Ll JH'OUIU a e:;euehal'tc COil lotln t•l ,''C:-jt~·lo
haj:t de Ia soc.ictlatl.-l'ns con,·ersaciones no ~on
y Ia coullanza que lc in:;pira uu padre a q111en
tlc las nllls ~antas, 11i s1is ri:mtadas de Inti nwnos
ama y \'Cilcrn de rot·azon . .,QniPt·es que entre?
de:<t.:OillJillC'~ta:;.-E:; que se estJu pr·epatan1lo lt
-·Cicr·tamcntE> (rcgpondiu Lilln3); fH'I'O ..
presenl'ia t' tlll espceh(cnlo di rertidfsi 1110 y mny
~co11 que ohjeto? ~i cs p:1ra que ,ro lc r:..poug:L
ell armo11in con sus drpravados gustos.
mis ideas, jlnil ,·eces no! Tu has hc:c:ho tle ella
:-\e (l'•l tn. (k nu ma1·ido, un ta I James Di ,worth,
twa eriatut·a boudatlosa, ticl'lla, ~cneilla, rrcl11,
que ra ,; nutlet· (!)tl8n muje1·, llamn.rla .\gnc>~. j~
ilnstrncla y f(•liz. ~y lt1 crccs qne yo lendria \'fi·
YCn de nnos 21 afios y l)icn p:Hecida. La itlft>l1z
cull':\ <:n C'l cu:n to eon. las manos atada:-~ y lcni(•nlot· jl:lJ'U, lam:n.r· mis i(1eas
I l'l\\ es de ('Sll lllli'CZ:l.
clo al <:lll'llo una SO:!a de Ia flUe tim su consot·te,
y cle <'~<t Jelicidad~ j:\Iis idea::-! .... Pucden pare
Jli'('SL'II1;(1Jdola clc eslc 1])0•10 U Jos jlO~(OJ'('S,
ccrmc bnC'naR pam m{ mi-.;nw; prro (.qnicu me
i.nllitll(l) qu1 reis dnnnc p0r ella?-cxelama c•l
uscgum qne lo ~crian tambien fiilt·a · ella:' ;,Quien
llltJ'IH\1'0. l Tll:l YOZ t·csponde : - j {" ll f!h ~li II~; CS ell'·
HIC ga:·antizn que con talt':-o idea:-; uo ~e cotTC pc·
cir :do·o como 25 centavo,:;.- E~ dema~iado JlOI'O
ligt·o de dr:-tntir. u de J>L't·(ul'l>a r al meuo:;. Ia
rrpli,~t (•I nndcdot·.-J>nes,-,·a.yan dos f'h('li· I ohrn. de eclucacion rp1c eu ella has conclnido cou
tH':i -dic·u otro n1us genero:'o.-Tampoco c~r> cs.
Inn Ia pel'fccciou'.' Ilazla \'en it·. ~r. per? ~era p~ra
rnu~;ho -gl'ita el de Ia renta.-Entonce:-;, - nlyall
UCndecirle Cll HI pre..;enc·ia y hellclCCII' lalllhiCII
ll'l':, diCJirH·:i-\'OL'ifcnt Ull ICI'CCI'O, Y Jllll'...., llo
todo lo c1uc en ~n bjpn ha-; hccho, para 'tlll' de
~e JII'P"Cilla olt·o tn~jot· postt~t·, el uu lu..; trc:-; thee~tc modo tc ame ,. te \'Cill'I'C m:ls 'Jill' antes.''
} i 11 c~ :-r· 1pw, la coli !a m ujc 1'.
J;, de ach·cr·ti1· ;file Litln~ al fin nHtrit) drnu·o
tk· Ia Iglesia catulica. .\. (tltinm hora, <·nm~ IJ
El qtH.: hahb de Inn ignominio::o ilalo Ps el
C'o,u·ir,J· d" LirrJ·prwJ. J>PI'i(lllico mny bit'n iulot·lllayor pat·tc de- ~ll" compai'icro". raulu Ia palwodia .r ~c .eonYir'tiu.
IIJ:ldo. IfilL' pone :f su edilieante :;;uclro el sig-nific·:.tiro ('lligl'nl'e de• W~fe se!lh.g in E,,glmul, c) Lrt
re11t'' d" llll!jrrr's en 1nglatena.. Costumbt·c lllOilH·
nECt:EIWO DEUX P.\lJ!tE ,\.\1\lli:-DIO.
t ruosa, c•o. I UllllJJ'(• in fa mP. C(l~t 11111 hre h<'sl i a I, q 11 ('
sino l'.~i..:tc ui IHli' pienso C'l1 Jtnlm, l,j:-;paii:J,
g( (\Hnil0 womofot· de las fie~tas del ccnlc>nn·
Frll,lcin. POI'tllgal y ott·os pnises catJiic<>s por c•l
t·io dt> Pio IX ha tc•nirlo cl I'Piiz pCIII'<Jillic•nlo. de
, ..;lilo. c·:·lo t>•; pol·CJno dichos pafses no han ~ul1ido :( In eumLt·c de la civiJizac:iou \' mnt·nlidaf] :f 1 l<•t·miuat· Hll"l lnl10t·e~ 1·on t11 ta Jll'(•c:io:-'a puhlwa·
cion populal' qnc de:-~c•t·il>a :J grandL'S rnsgo:- It'~
qui' lla I !('~ado Ia pi'Otcstau tc Itigla lL'I'I'H, c) 1:~
intWJI'talt•" lwdH>."l dl'l gmn Pout[liec, los pnn~a
ticrm que~~ cila c:onw mouclo de lo mueho IJIIP
a Ia \isla y los flag.l ('<.1:-i loear <:1)11 Ia lll:tllO pur
ha :Hil•I:Jillatlo el unmdo coo Ia R~fomut.
medio dt• ;} 1.1 gmhndos

a

:l'

- 269~~~~~1111 pcriudir,o hast:\ ahot·a en cl, ~undo,
hi da I•HD un =-olo ('tlltllcmo de 1 G pJg_m~s de
bnen tamafio tanto> gmbado~ .. P?'' <'I d11nmnto

pNCt(l 0 nwj•1r dicho, porIa dnnmnta oft'<'tHla de
dirz ,:~nt:tros : .Y cs qu; Ia u~ilidad, pmtlucid~t

porc-l•tl'nhli ·:tl'ton e~tu dcsttnacla a Ia ~non ~
mnt 11c:tpilla ~uc J!IHU'Ua los t·e~tos de Pto lX .
He ;u1ui Ia di~tribucio n de las ilnslraciones o

~rroba•lri~:

• r.-1 11 pil!!:ina , tlespncs del esp16ndiclo elogio
qnedr Pin IX hi7.0 Leon X fll €'1 dia 3 de Ju-

oio 1~ 1~9 1, se ocupa de su nacimiento, pn.t ria ,
[Jmi h~ y colrgio rn que fuc ed ucn.do: 14: grabad• '.

w2~ p~gi nn con 11 gmbados tmta. de su vida
SJrenlo!;tl en Rom·L y de Ia <'piseopal rn Espolelo cImnla.
L1 3~ pagina y !'ns 7 grabados se r·efieren a
n elrctiou de l'ontllice y Hey, a las gt·audes de·
m~·lracirHieS clc l 8!6 y 4i a las COD jm·aciones,
1:-ail'ione:i ,. huida c.lc Rorna.
L'l41 p;i~i na ~e o\!npn de sn perrnancncia en
Gaeta yde !'U regt·eso triuofal a Roma, expueslutn i !!rahatlos.
L3 5~ pagi oa coo 30 gmbados describe su pe·
r~riuacimd Loreto, Ia visiln. a sus prov incias y
II mro fJUC t'5t tl\'O en Bolooia.
La~ jiJginas 6~ r' 7? exJllican con 10 o-mbados
c
I

• tenlaltnt!l de inrasionc · ~rariuultliuas tlomiuadB, y lo~ ltijos que Je soc~JTCD con su amo:· y

ron obolos.
.La jl<f~in::~ 8~ con G gmbados describe el .Conr,ho ,att<'auo, el a1'alto de Hormt y 20 capi tales
~~ provtncias.
Lasp:i!-(tllll~ lO?, 11 ~. 12? y 13~con 156 grabad,, c·numeran y r·ept'<'f:cntun f:us principales
obm~ rcf!•rcn tcs :1 ciencia~. aries y comodidades
de~n, !~~lados y dt• SUS qnet'id(Si l;lOS subditos.
f'lP.· 1~11m 14~1 eou 1--ns 11 grahados csta dedi~-a a su amalia basilica de San Lot·enzo y al
l !)llDio ~l'.IIICIIII'I'iu de n oma fundarlo por el.
~~·t- 1'·1 gllt~l.; l'i y I 6 con 3:l gr·a.batlos descri. el e:-plenclt lo monumenlo (}lie encie1·ra. y
~~a l:tmu lc·ta ltrmha cr·igida por· el arnot·,
~ mttJr·tiJn y rcncracion de los pu eblos catolicos
elodo t·l IUIIIIUO.
61°e'eanos que todo~ nueRiri'S :::uscri tores, no
D ~a•lqut~·rau rstc pt·ecioso HECL' EIWO m~ UN PAdo _-1ll:11'hDio, sino qu e Re ronv iertnn en celal:lu~Lfl~ ,1111 ~ 1 -l_llct.' en lrc ~us am igos y conocidos
.,.
n~clltotcs que les en tr·ctrnc cada uno 10
"''Hav11~

t:1

Publt~n<'i 0 1

, •

•

•

(eJt c·q j, l untca que sal ttl u h 111 en Boloma,
da Cf;n~ ~· :1110 ). PI l:l de Mnyo de 1805, ilustra-

1

• ·J

l:rl'ahados.

LEOS XII! Y I.\ OBIU

,, ' .

OJ<: DON" BOSUO.

"llltdau L~on XIH ha cQndensado su jui·

cio ace t·ca de Ia ob1·n salesiana, err las pal<. bras
sigui en tes que p1·ouu oeio ante v.trios Carderales
' PreladoR:
~ "La ohm do Don Boseo, dijo, es a no dudarlo,
cxtraordinaria; cxcede ~( las fut'rzas humanas,
Jmes no se concibc que un hombre solo, d{lspro\isto de medias matcl'iales, un sacc1·tlote pobre y
humildc•, haya podido ob rar en bre\'e tie>mpo, que
bre\·e ticmpo son treintn o euarenta. aiio3, lrsma·
rnvillas que asomhradas contcmpla n Europa y
America.
"A hora l.Jien, continuaba cl Papa con su irre·
sistiule lu~i ea, lo sO'l.11'el11rmano ha de ser neeesariamcnle o diuuolico o divino, y sus tendencias
y resultados munifi c~ lnn cludsimamen te si es lo
llliO 0 lo otro.
L o C]IIC tieudc a propagar el reinado de Ia sobc t·bia, no pnede califi carse sino de
diabulico: a~1 cfl Ia rr.volucioo y sus falsos mila·
gro'3. Lo f}Ue por Ia in,·crsa. se dirige ri ext-ender· y con!'olida r en el mu ndo el imperio de la hu·
milllad ,, de Ia caridad, o sea Ia soberanla de
Dios, debe llamar·se divi no.
··EI dcdo dt·l .A ltlsimo se descubre pot· lo mismo
palrntementc eu In obra salesiana, toda vez que
su fin rs Or·isto, su regia Cristo, y Cristo el arma
cou que lucha; al pa r· que \'l\ Sl'mbrando por doqniet·a abncgacion, mortiflcacion y nmor, y sigue
trabajanclo por Ia causa de Dios, y no por los intereses tl'rt'CDOS uel homlJre."
LA EXPIWICTON FRANOESA

A

l1ADAGASCAR.

Escriben de P~H'(s 1t El 'l'iempo de Mexico:
'Todos los diarios cntoli cos de estos {lltimos dias
ban ll amado Ia. atencion genera l sobre ia fe religiosa de nuc~tt·us sold ados y sus jefcs, quienes,
al marcharse parn Madagascar, han afhmado por
doquiera sus se ntimi entos cl'i slianos. El soldado
fmn ces esta sic mpre de buen humor, y cs tam·
bien bue n cr·istiano; dos cosns que se juotan siem·
pre. Se nma tanto Ia rc>ligion acompaiiada de
una franca bilarida1l! Con motivo dl3 esta guerra
se han distribu ido rnillat·es de medu llas y de es ·
capularios. Xadic SC'I'ia capaz de conta r las comuniones qne hnn hecho olidales y soltlados. El
general en jcfe de Ia expediciou, Duchesne, ~s,
cu toda ln. extension de Ia palabrll, un buen cnstiano. Lo mismo se prc>gona de Ia mayor parte
de sus ofieialcs su pct·h.H·cs.
"En Lyon, las fiestas militarcs han tornado un
tal caracter de l'eligiosidad, qne nos han recordado los tiempos heroicos de In Hija pl'irnogenita
de la Iglesia. En compaiHa del General _Y oisin,
gobemador milita1· de Lyon , del Secretarto gene·
ral de Ia comaurlanciu, el Prelado dioccsnno paso frente al segundo batallon dd 200 Rcgi miento de iofantedu., sa ludando u los oliciules y dt(ndoles apr·etones tle manos.
·'i \'iv~ el senor Arzob~spo! gritabao aq~ellO.~
1

•

-270 soldad0s. jYiva el A.rzobispo de L.rou! rcontest~
ban los demus con gritos att'onadores. l, al sub1r
en frrro carril para venir a embarcar·sc en Mar?~·
lla el coronel Guillon. del segnodo batallon, dm·
gi6ndose al prelado: Ilmo. senor, le dijo, vamos ti
. •"
Mada"ascar·
cootamos tod os coo sus or·ac1onE's.
0
,
jAb! cuanto bien bacen al alma estos epi!!O·
dios de piedad militar.

Don lnes y sus "Trece."
Vamos a ocuparnos una vez m&s de Don Tn es
Y. Perea, el que convencido de los CITor·es aborni·
nables de Homa, volteo casaca haec mas de vcinte anos, y ha sido dE'sdc entonces el ap l~s l ol' in fatigable de Ia religion de Joanito Kn ox ode Calvino entre sus compatl'iotas los neo·mexicanos.Enumer·ut· las nobles conqoistas qu e ha hC'cbo
basta Ia fecba, seria cosa h:H·to d ificultosa y lam·
bien superlativarnente inutii.-La aritm6l ica no
tiene bastantes guarismos para contar lo que es
de veras incontable: y luego ~qni 6 n no conoce a
Don Io~s y Ia magia it·,·esisti ble de su meliflua
palabra? En eso, so lo Orfeose le puede compara1·;
aquel Orfeo a qnien segnian embelesadas las
misma.q bestias, las mismas pefias, los mismos robles, los mismos alco rnoques.
Mas dejemonos de prearnbulos y pornposos ex ordios y vengumos nl gmno, como suele dccirsc.
Es el caso que Don Ines ya no c.:1 be de gozo

en su evangelico pellejo.-Ha prcscuciado una csceoa deliciosa, liem !sima, anebaladom. Pu c~. sus
apostolicas plantas le han llevado nada mcnos
que a los Lentes, Con dado de V alcncia, 'I'en·i to .
rio de Nuevo Mexico.-jDichoso Los Lentc!=l
que ha podido COntemplar a tan CSClarecicJO Varon! i~L.fs dichoso auo ese esclarecido v;u·on qne
ha podido contemplar lo CJUe ha conternplado!
iAh! all[ ha vi::;lo al " dilige ntc misionero si uodico, el Rev. James A . i\fenanl:'' alii ua cstt·cthado conlt'a su apo~tolieo pecbo al '·hol'mano l<;zp.
quiel C. Oba,·ez:" alii ha asistido a un seruicio
~:~olemo(simo E'n que se ha. cantado, pr<'dicado,
adomdo y hasta tornado Ia Cena del &iifJr: alllv escucbad cl es£rnendo de Ia bomba Jiual- ha
dado eJ OSCUJO de paz a trece CX· idJJatras ca tuliCOS romanos que sc han alistado bajo Ia glot·iosa
bandera de I p t·esbi tE' t·ian is mo.
Quitemonos el sombt·ero ante esos trece perFO·
najes, que aunque no lo.s nombre Don Jn e~. uie>n
podemos, sin E'mba1·go, conjetunll', batTuolar· .r
basta jurat• q 1JC SOD de Jo mas granado, de Jo tn ;tS
ilustr·c~.do, de lo mas vi1·tuoso de aquella arh•tO·
cratica, inmcosa e importantlsima poblac:ion.
qne1·emos d!\Cir, Los LerJtes, Condudo de Vulc n~
cia, Tcrrito1·io de Nuevo Mcxico.-Se r·in un cl'l .
men abominable el sospechar que puede haucr·
Jmuido nhl los acostumbmdos costalitos de lral'i·
lP·, alt~udes ~lefrijot, sombr~ros, zapato.s, lcrita ~

y puntalones, ,?o tes u latus, de n~a~lh'c:t, alguno
qu e otro prosa1ro carnero, u coc:h1mllo, etc., etc.,
etc .. rn edios iudi~pcnsables todos ellos para que
Ia f~rno_ a religion de Ia B iblia haga :rbundantc
cosccha entre los mexicanos rulgu1·c1', lo:- mexi·
canos pob1•es y scncillos. los mE>:dcauo' CJUC l~n
gnn el e~tomago limpio como uua pat<>na.
:Mas no: lo que es iodispeu~able eo olrns par·
t.es, hu,biem sido eutera meule in(llil en Ia :ll'i~to
ct·Jti ca, ilu!'trada y I'ica cindad de Los l.('nlr~.
Condado de Yal eucia, Tcrritorio 1le Xucvo M6x ico.-La convel'tiion de aqucllos tH·ce ha :-ido
del todo e~pont unea, li ber!'inw, mn rn,·illo~a. finn
visto brillar Ia luz cvangelica en los ojos de Don
lu es 6 del bet·man0 Don EzE>qnicl; y como los
UcYes I\Inrros
de ot ros ti em11M, bnu corrido, ~e
0
han p1·ecipilado, han volado en pos de e!l:r.-;1
con qne hlgrinws de alborozo lwn debido crlr·
brar su concersion en aquel /iervicio f'Olemul•imo
de que hemos bablado m&s urril>a. y en aquclla
C'ena del Senor con qne sc los brindo <'II :~que!
mismo servicio.'
Empero, uosotros somos unos poure~ prof:111o~.
y pOt' tanto no podemos cutendrr· lo que pa~aria
en cl cor·azon de aquellos 'lh·cc l!lmfJrlale~, al
verse sal vados mi l::t"'l'O..;amcnle
del ccna!!c
~o \'
0
•
peslilente pielago de Ja Ihbilooia de nur~t1·os
elias, 6 de Ia Rom:1. papal. - .. \forlnnadamcntc
pam nosotr'OS, cl Uiblico Don lu ~~ ua qucl'itlo ha·
cerse iutcrprete de los sentimientos lll<'fabl~s uc
aqne1Jos iluStl'CS COU\Cl'lidos, ,Y ue UCJUl C) hllllllO
de j{lbilo que se e~capa clc lo fntirn0 de :-u alma:
'· Esc (ha sido tm) dia glorioso de lil.Jerlad
men tal y espi ritual , dia en que se dcclnr·u lihre
Sll libr·e albcddo, Sll juieio pl'i\'ado y SU rnzon,
lanr.a ron los Ji.1lsos snntos a los topos y ;{ los llltll'
c·ielagos: se despidicron para sie:mp1·c jauds tic Ia
ruisa, ese sacrificio crueuto (:;tc) o pnnlomima
mud a, prod uctu d <' las eda del' o~eu ra:-:. ~:om]'aiic·
ra de las falsas decretale~ de bitloro r rl purga·
Ior io, CFc lad ron ~olapado. inH'tH·i!l~l ~a~a;. de
uu clcm avari<>nto, que 110 podia hahl'l' iul:Jtlu
mejor instru me:uto pur·a boi~E'at' :1 i'll::: ldigrr;,e'
si n sc r sentido, y al mismo tiempo ~ati~racl'l' ~~~
pasion pecuniana de un mo1lo m;b adecuado. Eu
c~c rlia lanzarou fuera Ia fc de !'U autol'ith'HI hu·
mana. f'll que descansabau, y rrpo~arou rn l:t lc
de su cor'azon, en su mauso ,. lrurui dt.• 8al\·ado1·
Dios. 'l'rcce inrliv iduos fue~·ou los que parl.i~i·
pat·on de Ia sa uta Ccna a~t &iior, Cll cl !'CI'\'ICIO
( iY d.1/e con el servicio.') conducido (~ic) pur cl
Hcv .• fam es A. Menaul, ,; las 7.:30 P . J\1. ''
i(~u~ feliz! i'Jlle iuspirado e!'t;( cl blblico Don
rn es! gj ljll(\ haya. leido cl dnt ico sublime qne
cnlonu
Jlo1se:3 o.f orillas del mar ilcrwt·J·o cuando
,
l.'a 1'30it, ~us hom br·es, Sll!:! ca n os y sus caballos
lu er·on mrlng1·usumeute tnwado::; por· las ola-;, no
podr·J llH'nos de exclamar~ j Bc11dita In lll<tdrc
(J~H! tc pat·ro, Dun Inc:-;! i B ·•t~tl lto e1 prr:-bi~crr:t·
J.llsmo (}lle tc (;onquistu. Don lne::! iBendtlo el
~
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-27 1ferritorio de Xucro )[cxieo, que tieue tarubien
en 1r 110 !!;r.tn profcta~ Don Ine~!
.
"Profct.t" hemos dtcho, y que nos cnelguen st
tmmo~ b des,·cntura. de qnercr r·etr·acta t· Ia pa!Ma.-En cfecloi si por Jag uiias se couoce al
J~n. y porIa trompa nl elefa t~te, y pot' In~ o.rejt' ,11unrrico: por. ~I trozo prct~~erto de ?tbhca
litcmtura se mauthcsta cl e~pll'ltu profetrco del
que Jo c~cl'iuio. No hay ducla que el numcn se
lo inspiru aDon lucs.-jQne im:lgenes, ~ue subl~
mid:lil de ideas, que galannt·a. de lengua.JP; y esttJo:-Los "santo::;:' en compnfi{a de los "loposu y
de los "murciel:tgosi'' cl "libre albecldo," becho
"lilm:' cl "rmrrratorio/' que se lrucc:t en "ladr·on
I
l:'
f
'J
~ol.lp::ulo ·" Ia fc que ··sc lnnza uera como un pe·
l:mll); el ~act·ilicio cruento de la Misa,.hijo 6 "pro,Jueto"tle la'l "etlades oscums, ''co mo las Decr·etales
1l~ a, 1nel uenJito de lsitloro: sL totlo es pt·of~tico,
in,pirarlo, sorpt'l!ndcutc, a ''asa llador en el ht mno
de ac.:iou de gmcias de J)\,n lnes; y queremos
que no~ cuelgucn si el an tor de tal him no no es
al meoos tan pmft•ta como el mona rca aquel que
profl'lizJ d<'spues t.le hauer andado en busca de
b~ UUI'r:l~ de Sll padre.
E~ vcrdad que en el profctico himno de Don
Inc• no b1,r prucba ninguna. de lo que se canta o
alirtua en cl: mas (,<tnieu lr. bnscaria Ja quinta pal:! al g<lto? o;.quicu ba rweteudiJo jamus que las
tfusiour~ prolcticas se conl(wmcn del todo y poe
'''d') con hts Ieyes de Ia t1 iale<.:t ica?-Frescos ~s
larian J.;afa~. ,fct·cm(as, Habacuc y otros vales
IIJrcl e.3tilo, si tu\•ict·un que set· juzgados por lo
'!Ill' Sl! le autojo pt·cscl'il>ir :( aquel chocbo de
.\ri.;totel(•s.
iY mit·cu Yde~ .• lcctOt·es amublcs, lo que es ronr~c CiJn canton~s in:lpimdos! 'l'ar·de que temJ!rJno ~c nrel\'e inspimdo a(m el que se roza con
ello•.-1') propio no~ sucetlc a nosutros que he·
tnn~ pala lcado r ~auoa·eado tun to el inspinulo
troo de Don I~es. Y us( pcnu(tasenos concluit·
He articulo cr>nuu aptblrofe tam bien iw~pimdo
que.uo.; all·c\'{'lflOS il dit·igit• a los Trece lrunortab a,, Lo" L~ote::, Cvuuado ue r alcucia, Teri torto dP Xucro ~lexico:
;Oh feliees r mil teces feliccs vosotros para
q~teoe:;, com; lo cantu Don Iues, arnaneci6 el
dta gl')t·ioso de Ia lil>ertaJ me-n tal y cspiritual!
L.1 auttgua Gt·ec;a solo pudo con tat· con siete saLt,,s; ma:; Los Lentes cncnta ya con trecej y goZmJo CliO$ de plena liiJcrtaJ m.ental, jOb como
tu~ucbaran los Hmiles de Ia cicucia y del sabe r!
- 1a paso para vosotr·os Ia 6nocn. de los suntos
r1r tn'
l
~"'
·.1
•
,
o.~t·mo y de palo, pues ya fos atTOJaStets a
;o.stopo:~y a lo::; ITilll'Cielagos. i\bs jViva Dios! que
uudura Ia epoca de los sautos de carue Y hu e~); Yentre ellos ~qui6u no reconocet·a a vosotros,
~aroues .allmimblcs y pam Riempre admirandos,
!UP eu VH·tud de Ia iudependeucin soberana de
"'~c~tra razou individual os haheis por cl hecho

lllt~IIIQ ~ndiosado

o divi;1izado'!

Pecaclores fufs.·

•
teis, o al mC'IIO~ pudlstei::~ sct·lo. cuando confesaba i~. com nlg:fbais, g<lltauais i nd nlgencias, crelais
en el pul'~atorio .Y <.lc~can'>uhais en Ia antoridad
lwmana (!) de Ia Iglesia; run~ ;que sera fines 6 qnerubines ser·cis de hoy cu adelaute, cua ndo habiendo ya dado al traste con lauta vicja zamndaja, y descunsaudo sJio en Ia auloridad de Ia Biblia, intcr·pretada por· \'ucstro privilegiad{simo
caletre, veais il Dios C:tra a Cai'U, y OS goceis y
bolgueis con 61, bien que sigais aun peregrinando
pot· estc valle de !Jgl'imns! jOh santos! ;ob intachables! 10h iumacnlados! jOh scres cclestiales!
Aqui se nos araba Ia iuspimcion, .r por lo tan·
to se acal>a t::unhirll el apostrofr. dil'igido a los
Ji·ece lnm.orlales de Los Lcntcs, Oondado de Valeucin, Tt>nitorio de Nueyo ~lexil.!o. .A.r.abemos
tambicn rl nrtleulo; y al lnclito Don Ines, digno
apt1stol de Los Corrales, denws las mas sincems
gracias por haheruo~ lan bonLlado~a meute suminislmdo Ia materia de 61.

Cnestiones lliblicus. .
LA EDAO DEL

ROYBR~

§ III.
"So exngcrubamos mncho cnan<lo decfamos en
el artfculo anterior que hn sta en las estrellas fue·
ron a husca r· noticias do I<JS ahuelos y tatarabuelos do ALlan. )(Is quo sc obstinan cu rleci1·
que uucsu·o pt·im cr· rnulr·c, con to.do y sus. DOOO
6 10,000 aiios de cd~Hl, c~ dcmasrado moCito pa·
ra satisf~1cer a las e;riqencias de la Oiencia . l!;u
cfedo, burlados po r· l~ llislO I'i~ de las mas antiguns naciones. In rual lc~ .dtcc que ella. no ~e
acuercb ui halla mstt·o de r11ngnn hombre mas
\'i cjo que Adau, sc voh·icr·on h ~fc i~l Ia astrono·
mia, ciencia de las lcycs y monrntcntos de las
esh·ellas r tlcrn:l:; cuet·pos celestes.
E~as l~rcs ,. movimi.cnlo!O, dtjeron, los ballamos rcgistn.ulos en las tablas astronomicas d.e
los cnldeos, de lo:-; indios or·ieutales r de los clllnos, dcsdc crntenar·eg de miles de afios. Los
caldeos los tcninn e~tndiaclog y auotados por el
cspucio de 47~,000 afios, desde cl tiemJ:o de Alej:l!Hir·o el G raude; {'Slo e!', unos ?30 auos antes
de Cristo. Lo.-; indios y los ehmos pose-en tal)las astr<'n<)rnicas mncho m:ls ar1tiguas. .A.hom
bien : ;,dcbian "ivir· los ltombt'?S pam. estudiur· las
estrcllns, y tonsi~oar· en sus ltbros l o~ ~··ut os de
sns cstndios, o bien cstndiauan y cscnbtan antes
de nacer?
Es cic rlo; dcl,ian rivir· como debo vivir Y?
abora, si ru e pongo ,1 cchat· dlculos para avenguar en qne dia d,PI, aii~) L't~cd ~a Pasc~m ~e R~
surTcccion de aqur a mrl auos, o en que ?ta C~J.o
mil afios ha. Pew. pam csto no necestto vtvll:
basta cl u.iio tlc :lR!l5, :;i tanto tlura el mnn<.lo, lll
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nadic ~c imaginrml CJllC ya -v-ivia yo el aiio del
:::; eiio r· S!l.).
.\u1t atlmititlos, pue~, eso.:; calcnlos a~tronumi·
cos 1lc 172,000 afios de los caldeos, .r esos oti'OS
de nc' sabemos cu;tnlos siglos uds de los indios
v <:hino:-l ~qne pr·ueban? N'ada. Dirlamo=- solamen·
ic que los lilusofos de esos pueblos sc divcrtinn
~~chan do dlculos imagiuarios.
Lo m;(s li ndo es, sin embargo, que esos :u"ios y
sigJo:;; CC'htHlOS a fH)I'I'illo son pura }" lllCI't\ fanfa.l'l'ill. - La Place, en sn E.vposicion del sistCJMt del
tltlwrlo, I. 5, c. 1., clemostru qnc luH obsen'acioncs aslron0micas tic los culcleos no van m;(s all<.t
clc 800 aiios antes de Ia Ern. Crisliana.-J>Jayfuit·
alribuyo & In nstronomla de los indios 4,200 aiios
nnlc~> de Cristo. ~Incl1o rejnvenf'ce asi Ia cieucia de los aslros rlt: este pueblo, pet·o qu~cla nun
dcmasiallO vieja. Rently y Delambre han demostnulo qnc ella no tlnta mJs que 1421 aiios antes
dl'' nacimiento Llcl S!iior, r qne el mas autigno
Tra.tatlo de .\~itronomla india, no IJUedc set· anlet·iot· al aiio 070 de::;pues de Jesucr·i::.:to.-Pot· lo
gne toea a los chinos, nos dicen ellos mismos fJUe
sus antiguas ·ohset·vaciones han pcrecido; JJego
vayan ustedes a ponerles fccha. ~Iieutras tanto
nosotros opioar·emos con Delambre que t0do lo
que ticncn de ciencia astt·onomica. csos bijoc; del
t:;ielo, pm·ece set· roballo pt·imcro de los indios y
luego de los maltometanos.
Pot· lo Yisto, uingun myo de luz arrojan basta
ahorn. las c~lrellas sobre Ia fenomenal auciaoitlatl
del homl>rc. Pew no bay I(UC desmayat·: In prneba. de csa ancianiclad Ia tenemos en los 7.ocllacos
y planisfe r·ios de Dcn1lcrah y de [i;snclL Prcgnnlar& nlgnno de nucstr·os l ecto re~ 1]116 bichos o
ali mafias son esos. Pt:cs sou re presen tacion cs
del c•stado del cielo; no:; mucstt·an <'n uu cfrculo,
o co 011 mapa, lit po~ir;iou que guardnn en cl cielo las est t·ellas, conslelaciones r plauelas. Si un
astt·unomo nHliH.la pintar en Lilt lieuzo u gmb;u·
en una piedra el linnarncnto estrellado como el
lo conoee, claro est.\ <Jne harJ ponet· caua uua. de
las Ci:ilt·cllas en Pllug.u· que Je pertenecc. So
siemp t·c, empero, oc·upan eslas el mismo punto
de Ia l>uvcdn. ccle:>tial; pon1ue todas se muc\'cn;
insen~iblemcntc algnnn.s ue ella~. pero se nwcven,
de orielllC a ponienle; de llll dia a ot r·o no SO llO·
ta dil'er·cucia, pcro, ~~. se nola en el lr·ascut·so de
muchos siglo:-;. ~\.hot·,t bien, en los zodlacos v
plnni.:<fcrios SU:lolliehos, dc'\cubiertos eo los ten~
plos de Dcndf't'ah y tle Esncb, la posicion tle los
tlll't'pos celestes es exactam<'nte cual debia set·
1~,000 aiio~< ntds, dicen cie r·to~ amigos tlel born.
hro pr<·ltislul'ico; no, !;Ciior, t·esponJcn ot t·os, sino
10,000 aiios atds; es poco, re plican tlUUs tcrcer·os, ~0,000 aiios habeis de dcci r. Luego vei n to
mil aiios atds cxistia ya una nacion !Ti ll\' aLlc·
lantada Cll la'.l cicneias y en las at•tes, como l0
pnlcntizan NlC1S monumentos que nos han dejatlo;
y por ronsigui ente, una nacion que debia yq COQ ·

ta 1• con sus millarcjos de aiios dr cxislrrwia.
.
Esto es Io que nos co?eiian Ia~ c~lrel~u~.
Tot1o no<la a ]as mtl ffi:ll'aVrlla ', Sl C:) CICrlo
que esos ?.odlacos y p~anisfcrios ex~iben ~I ~''~a
do del cie lo cual debto ser doce, qnrnee, o \'Cill·
tc mil afios ha. Desafortunacla.mente para los
pt·ehistul'icos, nada de es~ es. <:iel'to. Unnndo
fue lle\'atlo a Pads e) planrsfei'IO de Df'ndcmb,
Delambre lo jllZITU posterior aAlejandro cl Gr.tn·
de, esto es, a Jo; 323 anos antes de Cristo; Biot
dcscubriu en el Ia representacion de la csfcm. cc·
leslo de unos 700 niios antes de Ia l~ ra. vulgat·; y
Champolion dcmostro I(Ue l1abi a. sido hecho clnran·
to lo.s pt·imeros siglos del Crislianismo. (.<lne m;('!?
En cl tcrnplo de Denderab , claude se ballo el plot·
nisf'el'io hay. uo portico dedicado aTrbel'io, empet·adot·' romano, muet·to el aiio 37 cl e ..',l . b' ; en
el otro templo de Esneh hay una columna. clc la
misma epoca que el zodiaco, y erigida cl afio X
del empcrador Autonino, es decir, el niio 110 de
nucstra Era ct·istiana. 'fodos estos datos ~on hechos, }' hrchos que aun a Ia escru:a. luz de Jaq CS·
tr·ellns. bacon ver basta a los c-icgos que el hombre prcbistorico es un mi to, un sueiio, una <JUimem.
El :u·gumeoto aslron6mico. pues, nos lleva :f Ia
mi ~rna conclusion que el argurneoto lti;;torico; es
dccir·, que cnando concedemos a .\.dan unos diez
mil alios de cuad, le concedemos todo lo que Ia
::;ana razon puede pedirnos. P ot· doude queda
vioui'..!atlu Ia Biblia coutm los iusensa los ataques
de los encmigos de Ia Revelacion. Para anonadarla. han in vocado las cie ncias: las cieucias los
nnonadun :.1 cllos. Es inutil seg.ni rl es Ia pista de·
te nid:llncutP; pero vayan algu nns pala.bras m~s.
Eu el seno de Ia ti errn., en Ia .::i ma do los monIes, en cl fonda de los lagos y de los t·ios, dicen
bal>ct· descubierto restos del hombre, vestigios de
~n a.r·te y de su iudu ~l ri a, que atestiguan Ia dcscornunnl se t·ic de siglo!:i que nu estro linaje lm debido poblat· Ia ti ena. Hay pamjes doode sc han
<'ncontrado barcos .1 GO pie' sabre el uivel del
mn1·. La ex plicacion de este becbo es que aquel
si tio em mar·, y que o las aguas ban ido relrol!edieodo y bajnndo paulatioa.mente, dcjaodolos bar·
cos en ln. tietTa fir·me; 6 bien que el foudo del
mar· sc ha ido elevando de In mi~ma mauer<l pan·
latina 6 iusensibiE'.-SE' ballan habitacioncslacuslres, u sea, editicadas antignameute en media de
los lngos, pero situadas ahora ;( cuot·tnes distaneia~ do los misruo~. Cavaudo Ia tier·ra <t una
p rofn~1~ i dad de 80 y 100 pies, sc han hrdla~l<>
ntcusrltQS de pietlm que eu otros tiempos dci.Jrcron He r abanclonados p0r cl borubt·e eu Ia mcra
supc di cic del suelo. Debaj o de los terrenos iuundatlos pot· los t·ios, 6 de sus l'ibents y cliquC's sc han
cucont r·atlo, cavando a mur ()'raudes prof'uuditlades, huesos bumano:5 y ob1·~sdc arte. como j<II'I'OS,
ladrillos, flecbus, etc. Identiros ohjctos ~e han des·
cui.lierlo en cneva sub tcrrtlneas, y rnuy :1 menu-
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co han padido fnt·mat·.;c :'tno <'<lycndo el agun, go·
ll i aota de Ia boredn cit- Ia~ cucra~. y df'jando
Ia materia ~vi ida 'tne contcoia en
1) er~IJor.tr'C
•
di~oluc:vu.

j1alculcSC ahora, ~i "C pnedc, e] lltlll1Ct'O de Si·
para que con accion 1cnta e imrrcep,tiblc baj.ll'illl los lli:\I'CS, .::ubiCI'Uil Jos Yalles,
-erctil'ar.rn Ius l.rgo:', ~l' <ttll.nnlat·nn capa sohre
C1~.11:t- nuevas ticr·r-.ls .ra en las llauut'll:-l, u en
la-~·>lr.t:-, ya ('ll losat·cnaks ci<'.alnviou, dPjando
j,,, rdirjltia" del ht>mht·c, atptl scpn 1tadas :1 sesen·
Ia, ol'l teota y c\ien piu~ baj 1 Ia supcrlicic nclual,
alii lrnllltarla~ en igmd med ida sohrc sn antigno
uivl'l; y se '\" era l'i uo cstamos forzatlos pol' Ia evi·
deJ~ia de los lted1os ;( admilit· que el hombre vili3 ya, sc~cnta, ~clcutn y odacnta milano:; y ul&s,
3Die.; 'JUC liOiC:ICIIIOs 0050lt'OS a dcscubrir 'j" Ue·
! ntmat· :;u'l \'l'~ti!!io.:, y Ice•· <'11 ellos, como cs ·
l'lllpi.Lt eu caral'lc~cs iudl'lt!blcs Ia antigi.ictlad de
nue-tra l'llZa.
Muy bi~u. :-ciio1·; con tal, ::in embargo, que
·e rerifi 1ue Ull:l «'lla hip Jtcsis: csto <'S, que todos
e: 'r:nomcno:-; de lernnta.micuto. bajadas, acumnl.tCIOt~c.~. deposito~, etc., hayan segnido ~icm 
pr~ Ia mt~ma accion ltmfa ~ inse,tsible qnc sc lcs
con•li!.! rn dcterminados luga•·cs r 6pocas del
~lobo.. P~t·o c~tc es O(t·o suciio, otro su puesto
arbJtr;lJ'J?· PU ron tmJiccion mau i fic:;ta eon lo qne
IJ;t ~ueechdo y ~ucedc en nueslr os mismos dins.
~. ''lo tt>rremoto del Pcw{t, ue 1808, bastnxia
1
J ara ~rideuciaa· qne ca.mbios,
qu~ •·evolucion~s.
1
!11C rataclis!llos {HlC<lc obrn r Ia uatnm leza sobre
It ~upedicie cl<> l(l'lobo en nn solo dia o una sob
lll)(·he. ('iutlade~ entNas fuca·o11 e11tonc<ls banid:t: de Lt I~I.(Jc Ia ticn·a; y cl ma1·, prcci pi lando
~, cnft~1·eculas olns <;iucucnta y cien millas dentrvde ttt•t-ra. tlcju muchos htu'cM en medio de los
~npo' yalcleus. En 18~5 otro tcl'l'emoto en
· ul!l'i~Z·l:uul.ia lcnlOl<~ en una sola nocbc cl
~ .oa un:t altura a"az uotable. En 177.3 tam0
u • elte~rl'anoto ~umcrgio Li::.I>Oa scis cit·n tos
rtl ·deb:tjO de Ia hahfa. y a:::( dya:;e discu·
e~dr, de OI I'OS ejemplos de Ia histol'ia contcm!!O· uecc~·u·io:l

<

ptlrau(':].

IJc 01·)•Jo que bien podemos conclni•· cstc ar-tlcoocou Ia auecdota I'Cfcrilla poa· cl ~t·. FcrgushiiJ.~U.~·I_Jou,..l, fl l ql (r'~ological Sor~ety, _\pa·il, l,
lllab · to 1111::-mo he vt~lo los ln.clnllos (tUe forco:;~~\ citniento rlc nna ca~a qne me' habia
a•tl··':;uJo, ll'<ISfl?l'l:Hlos ,Y csparcitlos tl io largo
lo)Je
U Ull:.t pl'Of'nnc\idacl de 30 a
,·'IJl·~.
~~~~
I llllt'IO,
.
\ant·t '~' llt\'e) del pa(~;;, ... l'na nldea sc le·
~r'I' 1nhol'a
eu el. ~itio donde c1lta1Ja m i cu.sur.ha,
Iter·.
IJ .,
Jllt!~ Cllttma de sus rnina.s. El que qui~ .~ ~r a cahat· en aqucl sit it>, ballad allf mis
11lt•~< r l I , J'
'
d
rPa, , ' . HJi l'a ot·mur Ia tcona que le agm a·
l!erl:i~ (le ~~~ autigUedud, o <lc mi etlrJd.''

(Se rontin11arrJ ).

b

Flor {JUC muc1·e y flor que uace.
Conternplando cl admimblc espccltft:ulo de Ia
pucsta del :;ol tlcs.Je el 1uirador de una cleO'a.ute
0
casa, se enrontrahan cierta tm'dc nna anciana de
mas de SCte uta afics )' IIIla joveucila <.jllC pa~aha.
de los quince. La auciana <'1':1 almela de Ia jOven, )' Ulla a Otra fO profcsnban tan singular- Carino, qne perman~cinn juntas Ia mayor parte del
dia,, conver:-.undo amigablcmcnle como si fueran
dos coudiscipulas. En las ocurrcur,ias gl'aciosas
de la nirta. eucontraba Ia abuela alcgl'e rccreacion Y. pasaticmpo, y co las palabras de la nn·
ciaua hallaba l:.t n ib JH ovcchosaR enseiianza'3 v
pruucntes clocumrntos para. bien vivir, siguiendo
siernpre cl camino de Ia virtnd. jAmistad hermosa de Ia auciauidad y Ia jnvcntud, de la llor
fJUC mucrc dcspucs de bubct' dado fruto, y de Ja
Hor que nace llena de risuefias esperauza:-;!
- i \'aya. hijita!- dccia Ia abuela,- -hoy has
vcuiuo mas tarde CJIIC nunC;\. a mi hal.Jitacion: se
coooce que ya tc ean~a e::;ta pobre viejn.
-So diga \'d. C!lO, abuclita; ya sabe Vel. qne
Ia quicro mucho .... ~Ic dice Yd. cso por bacerme rabiar.
-Y ~dt5ndc has cstado, picnrona, basta las
seis de Ia tarde'?
-Pues ved Vd. Dcspues de almorzat· fui a
casa de Aurelia, y con ella he pasado toda Ja
tarue. jSi viem Vd. como llOS hemos diverlido!
-jA vet·, :1 ver! Cuenlame, p:.tloma, lo que ba·
beis hecbo.
-Pues fuimos a Ja prcciosa quiuta del papa
do Aurelia .. jCuantas llot·e.s! jCti<.lutos p<ljaros! ..
Mire \'d., ahuclita: le hr traiuo u Yd. uua t·o.sn..
-.i\fudms grada~ , hija .. Y ViltnOS a Vet·; ~COil
quien has id<.\':
- Uou muclln gent •. Ya \ 'C \' d ; hemos ido
en dos <.:oches. . Los pa 1ds de A urc II a. los be r ..
mauo.;; de .\nrclia, I:L tia de Au1·elia , Aneclia y
yo: total dicb pc r~oua~. 1,Le parecc :1 Yd. poco?
-~o. no crais pocos. y ~qne hab..>is bccho al'{?
-Pues, jugaa·, <.:·J ri'CI', ~altar, comer U\':ts ..
-jHola, hula! Puc~ no sc yo si hai.>eis pasauo
hicn Ia tarde. Y Lll pobre abuelita aquf sola,
abandonada uurnutc cinco horas ...... Ya note
acuenlas de m{; ra no me qnici'PS ..
-Si, senora; sf ja <flll€:1'0 :I V d .. Y en pt·ueba
de ello, ya vc V d. lo que le he ti'llldo, una rosa.
.. Yo decia: ~fJue ll cva rc a Ia abuelita? Fcutas,
no le r.otwicne11; (lnlcos, tampoco; pue3 .. una ro·
sa de te fJllC hueln. tm rulo, ya qucle gusta tanto
el oloe de las bucnas flores ..
-Dio::; tc bendign, hija mia, pot· tu cat·ifio .. •
Pero cH, ~es n•nlad IJUC me quieres mucho?
- i \Tara~ Yd. quicl'l~ 'fliC l:)() lo repita a cada
momeot~. Puc;;. sl, :-;cfiora, si: Ia quiero a Yd.
rnncho, much 1:-:i mo.
- -jAYt hija mia! . . Como soy viejn y fea .. ra
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ves; no tcngo llientes, no tengo pclo, estoy
atTtw:ada. ... Los uiiios no haceu caso de los ancianos ..

-Pues yo sl Jo hago de Yd., ahuclita.
- ~luy bien, hija .. Porque .. cscueha; los viejos :somas como flot·cs secas que ya hau dado ~u
frulo. Que ya sabes, hija tnia. que en primarem apareeen muy hcnnosas las fiorcs con su corola csplentlilla y su aroma dclicatlo y pcnctrantc:
dcspucs comicnzan a sccarsc, porquc yn. han cnmplido su tuisiou, y en eambio sc de~an·olln cl fruto, qu e os lo que iu teresa ....
- Ya lo crcn; jSi viiO't'a Yd. qu6 ricas esh.ht las
uvas!
·
- Pues bien; una cosa semcjante c.'\ lo que succde en Ia viun. llllmaua. LtL jn\'entucl cs como
hl. plauta en Oor, y Ia ancianidad es ln. planta en
frulo. Cuando yo et·a. de tu cclad, tambicn tenia
Ius mrjdlas tau sonmsada:::; como cstas que ltl
tiencs abom, r tenia cl pelo mny negro y muy
largo, y era muy gu:tpa, cCimo t(t lo crcs tambieu;
pcro como tun~ qne ct·iar a tu marn,l y a tus tios
y ~ufd muchns peuas y lion~ mncho, como llomn
totla::o las mntlrcs, y pasaron muchos aiios pot· ml,
me puse fea ..
-~Feu'! ifJUe ha. de scr Vu. fca! iXo, sciiora! ..
Es Ytl. rnuy guapa, guaplsima ..
- Ya soy lu fiot· seca; en carnbio trngo muy
ricos frntos. ~lira: en prinwr Iugar kugo a lU
madre, que es tan buena, y a tus tios, qnc tumbien son muy bueDos; desptws te lengo a ti: totlos sois f'rutos mios, porque yo os he cl'iadu ll
toLlos y ;\ louos os he prodigauo mil cuidadoR
cuando entis UCIJilcs ,Y pequeiiitOSj J' OS he euucado, y os It<! ue<:ho lmenos ct·i;::;tianos, que es cl
ffiU.)'OI' uenclicio que SC puede haecr tl II!Ht lll'I'SO·
ua. A<lemus, como fruto que gu~u·do aqnf den.
t~·o c~1 nli coraz~u: cueu to l'l te::~ot·o de mi l' x pc·
l'lt'tH.:ta: yo he vtvtdo mucho, y he visto muchas
co::::as, bucnas y mala:;, al<'gres y !l'istcs· \' todo
)o que he Yi'ito me ba CllS~fiado a vivir;' J.IOI'()Ue
a~{ .se lo que dcbo hucer, lo que debo C\'itar para
\'IVtr so:wgadameute en paz y eu graeia de Uios.
Con que ya ves, lt ijita, que los vieJos somos plttutas carga.tla~ de frutos. De muuem que £(t ,. yo
somos <.los tlores; tu Ia !lor que 11ace, yo Ia · dot·
que mucre.
.
-~ Que muere? ~o, seiiom: Vu. no ha. <.le morir·sc.
-i•\y, hija min! Xo bay remedio contt·a. Ia
lllllet·te: l0UOS bernos de morir, J' los Vil'jOS mas
pronto que los juvenes.
- Pues yo no quicro que Vd. ~e muera.
-~ Y (Jttm qu e Lleseas qne yo no me mut•t·a
nunca?
- Pur a cstnt· rl(}lll por siempre jam us, nmcu.
- j \'aya! Yo ya he curnpliclo mi ohliO'aciou c 11
este muudo: he sido hija, e:::;posa, mndt·c~ ..
-Pucs nhom ticue Vu. qtH' ser auucla muchos
~lllOS.

-ilmpo:;iblc! Ya \C~, estoy muy u.6hil: ya C'U•
si no pucdo comet·, porque n.o t~ngo dtcn.fe•; np~
nas puedo andat·; t'S!oy r_ncdt? ctega, mrclto sorJn,
tOI'f>C en todo .... er mCJOI' (ha me rnu ct·o.
-j.Jcsus. abuelita! ~o hahle Yd. lie co~ac; tl'i~ . tes. jYara! ·Qniere Yd. que mantle ctHentlcrlu
hlmpam' pat~ lel't' uo capitulo del QuijtJie? Ri. H'·
iiora, ~I; nqurl d~l gobicmo de Saud10 Pnn:f.;.l que
tau to le g:usta a yd.
- BucilO, h ijn buena i mas me gust us I(, c·nnndo er\?s c:uifiosa y complaciente. iDio" ll' l>cntliga, pnloma de mi almn!
As£1Jablaban aquellus dos 11111jeres: Ia 'Pre en·
trauu en c•J mumlo pot· el r·o~ado or·il'lllt' de Ia
juvt'nlml, y Ia que !'e di~pot"!ia :f allamlonat·lc pot·
el V<.'nerable ocaso de In nneinniclnd. Er;ln Ia llor
que mnere de~ptlcs de habet· chtdo de si i'aln·o-o~
ft•u los, y Ia llor que unee d ispne~ta a d:u·'o=- Cll:lll·
do ll<'gnc el oportnuo tiernpo.
jFclices las familia" en qn<' los antinno~ puc·
dan gloriat·sc de haher prodneido ft·n·os :'alndables. y en qne los ju,·<'ne~ :-igan <'I camino clc 1a
vit·tud pot· Ia exp<'l'ien<:ia rlc los \'i<'jos que nlumLra!
(La Jlo1 ntiga dP Uro.)
I

Ln Cou1uniuu t'l'iittirUunl.

Si en rnisle1 ioso pan hnmil1lemento
A mi8 ojos se ol'ultn <'1 Rey tlel cil'lo,
1\Ii Ie le \'e y adon\ Omnipoteut<'.
Yo te siento, Senor, bajo ('SO velu;
1\fi alm~1 nspira. ya. tn pum esem·in,
])csfu llece de H IDOl' ell tu Ul'~Sf'llCill,
Y suspirn. por T1 con vi'o ·,mhrlo.
Apre!>urnte, Yf'n, joh Jesus pio!
Esb·ccbame cnntigo en dulce nb1·nzo,
Y confunclidos en eteruo lazo,
Tn amn.nte Oomzon tran~Iorme el ruio.
J•:s lHY<'I. mi sdma. Y<1, tu ra ('S mi 'itlH,
Vida de puro amor, de 'santo goz0;
No m;~s penn. y d0lor, no m;ls sollozo;
En Ti solo encontro la paz per11i~la.
~o me dejes jamng, mi dulrc Dneuo,
llen<.lirme de Ja culpa al torpe suciw.
No te alejes, Senor .. . si Tli te nlej;IR,
;OwiiiJJObres y cnriu cie!w~ ;oy! no~ dtja~!

Xnn•gucion tid cielo.
J.l/a I' este mundo es, l1\ Igle~in. na t:•,
'l'imcrt la. cnw:, ln. penitencia rela:
El Espiritu Santo oire su1we
Que alienta. que conduce, qu'e cousneln.
Fcmalla fe, que el rnmbo cierto snbe
D el puerto, doncle Ia alma nusiosa anheln.
En,. pne?, alma mia, na veguemos;
Y SI cal mare el viento, asir los remos.
F nAr At-."10NIO PA NES.

Subl 6. ln. montana de Tam Sam y el reiuo de Su
me p;treci6 pequeuo· subi al moct~
Tni Sa.m,, que
, I
'
CS ~liS e e"\'aclo aun; Vl el imperiO, V me parecio pC·
queuo. iAsl. sucede al cnerdo: que mientrAs mns .~ 0
eleva, InllS peq ueiiQS le vareQen lo:; bienes 11& Ia tte·
l'nt!
.
{('(II (UM~·)
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NO HURTARAS.
l'OR .\.l".ROR\ lJ!:iTA.

Se Jlll'O Ull nuo. AqueHa. nieb~n. de profunda trisICLJ, ml'xplicable, pCI:o perceph~le basta para. los
mi,mo" criados, coubuunba. cermendo sus negras

als' ~obre Ia ca.sa de Diego, en II\ cual Ia abundanda v Ia pa~ material reinabllu como en mejores
ti•ropo~.

La llama del hogar, bulliciosa y amiga, salta sobre !11s brasas, uailaudo una. dani!n. iantastica. y retozoua· Diego lee los periodicos con aire distra.ido,
yC.mncla, cou Ia. cabeza caicla sobre el pecho, pi ens;; en su hija, eu el ave que volo delnido, como huyendo de mauchar con el cieno sus blancas p lumas.
Arturo ya no lee novelas de cobarcles bandidos y
meretrices infames: ahora las pone pot· obra.
De horde! en burdel y de orgla. en orgla, derrocha con tan ciego y pertinaz empeuo la salucl y l a
Tit!a, que no pnreco otra cosa sino que tiene el decidiJo prop6sito de libmr al mundo de su perniciosa eii~tencin.
Migoelin, qoe ha pnsndo el din. de campo con l os
ain0:; del cole~!o, entra triste y silcncioso, dejt\ndose caer en un amm.
-i9ne tiene:s? pregunta hl. madre corrieudo afano>a &lktrecharle en sus brazos.
. -lengo malo, mama, dice clniiio; me duele!l la.s
blenes que parece que me las amartillan, y no me
puedo teoer en pie.
Ll~Y6se t!l paiiuelo :i la nariz, por I a que em pez6
&sah~ un chorro de sangre inti1l.maua y negra.
.-hm_os, eso no es nada, iuterviuo Diego, que habta aco~tdo nllado de su mujer y su hijo: un poco
de plemtud: vertis como se to ali via )a cabeza en
enauto ~ayns echado eso. sangre. lNo es verdad,
angel m,to, que yo. te sientes bien?
.. - Qu10ro acostnrme, respoudio el nllio, cuyas me- ·
Jill~ se arrebolaban como el ocaso al £enecer el d ia.
~e llam6 al meJico.
-~o~ c~lentur~lla, dijo: manana estar:l. bien.
.-Se~'t\U !ut~rmttentes; le daremos la. quinina, opiu~I ilia stgntente al rer que Ia fiebre no cedi a.
. Sa pasaron cua.tro 6 ciuco dias sin notable alterat.un en el estado del eofermito: al septimo dia Die·
"•1tu
··
'
!! Ca •o prectston de ausentarse por alguuas horas.
be rmela, que.~o so separaba un segundo de la cadacela ~~ su htJ'>,_ devor.iudole con congojosa mira' e 'lo caer pnmet·o eu profnudo letargo· lueao
CO!It·m
1'1
'
o
.
no. : Poe con el desnsosiego que precedo al deli-
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Ill "d'Donde

estU. mi abuelito? decia fijando en s u

extraviada Yista. Si ha muerto ;por que
noamere Ia
I d"
•
' 1.1
llera 0 ·~61.1 para qne Je rece, para que vaya a

Uetar fiores:~ su St>pulcro? y si vive, lPOr que no me
11
cou ~I? . .. jq tri.ste y solo estaru! Yo q u ieI coo. mt abuelito.
E~rnedtalo.mente se avis6 al medico.
Lritnjemtlante Y el cnerpecito de l niiio ibanse en·
ll,; cal~' te mauchas cardeuns, y so boquitu. de gralo 'nhractnnua Y negra. por elardor de la fiebre q ue
soeHo Jaba, ~lu.bn paso con trabajo y dificul tad al r eEl
Infinmado per.bito.
t;fns. I!\ !CO UecJaro (}llO )o que teni1~ el nino era el

uo

t () ir

m\su

c

. armelu no p ·ofi . ,
.t
t . 1,
.
I
l'lo un gn o, no e~ua o una queJa,
1
t1 !·era I! ev6 uno. suplicn.
Ota
gr,!odes cl'isis de ln. vida el alma. adquiere
Ct>pc:on clarlsimn, y la norma del deber se

111 ~iqui

PI';"

presenta dPsposeidt~ tle toda la iut\tj) y nciosa hoja1'3S('a, envuelta en la cual hemos iutentado desfigurarla. ti nuestros propios ojos.
L<?s de Car~eb cstabau fijos en la puerta con expresion de .ansiCdau tmprcma, de infinita, imponderable angusha.
Sonaron pasos en la. estancia proxima.
Entonces lu. madro desolada levant6se tambaleandose p~ra ca.Eir ti los pies de su mn,rido clamando:
-jDiego salva tl tu bijo!
-lQu~ sucede, c1_no tiene? gritO este £uel'a de si.
-jEl tlfus! sollozo Ca1meln.
El triste padre corri6 jnnto al enformo.
So m uje1· le fue siguiendo de rouillas.
-jHijo de mi nlma., sollozo aquol; mi vi da, mi
prenda! lc6mo esMs, quo te dueler
El nino iij6le su wiracla vaga sin conocerle. .
-lNo das un beso 1\ tu pap~l, serafiu' mio? clijo posando sus labios sobre la piel seca. y ardorosa del
enfermo.
-lDoncle esttt mi yoyo'! rcspondi6 este irauiendose
en el Iecho. lPor q
se ha ido de esta ~sa donde le queriamos tanto? lPor que no me llev~n con
mi abuelito? . ..
Y sn pesada cabecita cayo a plomo sobre la a.lmohada.
-jS1lvale, StHvale! repetia C!lrmela. abrazada. a las
rodillas de su mn.rido.
-lQue quieres que haga? balbuce6 este con la voz
tremula y el a.deman cobanle de quien teme oir la
respuesta.
-jAb, no lo preguntes 3. mi, gt·ito su esposa con m ·
ra energi.a; pregunta.lo a tu corazon, y sino tienes
corazon, preguutalo a tu conciencia!
-Sea, profiri6 Diego pasa,udo su mano por la
fren te inuudada en sudor; que D ios me deje a mi hijo, y juro devol ver Jntegra la fortuna a sus leaitimos
poseedores, y la libertad a mi padre.
I;)
Car mela el ev6 al cielo el corazon y los ojos .
Ya podia orar: su plegaria no seria Ia voz que clama en cl desierto, y que sofoca el huracan de las pasiones con sus fieros bramiclos, sino de c~.intico de suprema indefectible confianza, que el alma lim pia
y puriiicada eleva al Dios de las misericordiaa.
F uese debido a la privileg.i ada naturaleza del nino, como opin6 el medico, 6 manifiesta prueba de
la bondad de D ios, como creyo su madre, el mal no
sigui6 ellento y peligt·oso ctU·so de tales enfermedades, sino que 6. los pocos elias entr6 en plena conm·
lecencia.
Diego no habia olvidado su promesa ni vadlado
un momcnto, pero la. vergiienza le impedia presentarse ante so padre, intcrin no pudiese acreditarle con
incoutrastables documcntos que habia cumplido con
su debe1-.
Empero diose tal priesa que antes de ocho elias
todo qued6 arreglndo.
1\Iigucll\Ioran habia muerto en el hospital de locos: busc6 infatign.ble a la mucbacha, y arraucando~
l a do la mala sonda, llev6la a uun casa de Ueligion,
seiiah\nclolo buen dote: hizo entrega a los niiios no
s6lo del millon cle la difunta, sino de Ins ganancias
que su padt·e y 61 habian acuruulado en los veinte
anos, si bien qued6 Diego como tutor de los meno·
res y administnLdor de los bianes, merced :1 lo cnal
la familia no quedaha al pronto siurecursos, pudiendo formar su clieutelay cimontnr su fama para el dia
en que los niiios llcgnran a mayor odau.
:Mio-uelin, como todos los uiii.os conva.lecientes, te nia st~s nnezas y rebeldlas; pero su madre supo muy
pronto hallar el sccrcto de su tlocilidad.
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--Si ercs bncno J oheuiente y tomas tou? lo. quo
te tlPu, vcr1l.s ul abuelito mny luego, le habi.u <hc~o.
y cl niito, <>brio de ~ozo, depo~w. toda, re::>IstenCla,
('Ontribu~·emlo en gr;Ul roanera a restableccr su sa.lnd t>~ta. herroos11 esperunza.
.
.
'C n diu. Diego cntro en la. estanCia. pahtlo y conroo'ido, y mirnndo a Carmela con los OJOS a~-rasados de
Mgrittlas, dijole con voz tremula. de emociOn:
-Vamos.
.
.
-lA doucle, a donde v.ais? pregun~~ l\1Iguehn.
-A tram·to a tu a.bnelito, respondlO Sll padre.
_ jA.lt, curred, corrGcl! grit6 el .nino con alborvzo;
aqni os espero con l?s bra~os ab1ertos. . .
-jValor, Diego row! de Cia Carmela ath v,mautlo. lo
<l'lO pnsal>n. ~? el corazon de su esposo: ;I tn.mlHo!l
l'u6 pqr sns htJOS culpable :y cru~l, como tn lo hns Sltlo por los tuyos: el contento mefable de verse on
nuestros brazos; el convencimieuto <le que cl J' Lu
)ud>ei~ cumplido cou vuestro deber, y lu. du!ce p~z
de Hn conciencia, que descansarU. en ln. mu;encor~lw.
do Dios, borrar.iu hasta. la mcn01· huella de esos chas
de soledad y amargura.
.
Llo"arou ll la puerta del enCierro.
Die~o mire) por el ojo cle la cel'l'adnra.
-l•~tU. de espaldas, dijo, sentado en el sillon.
iC'm\ntas horas de silenciosa y honible desesperacion habd. pasado en esa postural
-Pero ahora. se las cbremos de Yentura y consuelo: abt·e, 1\bro pronto.
Ltt Have diu vuelta en la cerradura: asidos de las
mauos eutrarou palpitautes, tremolos.
8o colocaron !rente al anciauo sin atreverse a mirarle.
Doblaron b roclilla, y _con las frentes en tierra clam aron:
-;Perdou, pndre n1io!
T;nego las Jevantaron ~e1;ta.I?onte, C?al si no pudioro.u con el peso de su 1mqmdad; umcron las mallOB Cll ILCtitud do acongojacla suplica, y claval'Oil
1M anholtmtes pupilas en d rostro del anciano, y eu
61 q nedaron fijas, inm6viles, dilatadas por el terror.
EsLnba muerto.
Al.monJ. Ln;:m.
FIN.
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Oyendo un pobre much~cho blasf~mar t\ sn p~~lre,
}e dijo cou esa espontanetdad .llropm de ~us ntuos,
pet·o cle tal modo, que no se <ho por ofendttlo su padre: "Xos ba tlicho el Sr. Cunl. q_ue no se debe~
decir csas cosas." El padre se callo y sc cnruendo.
t:U E::o;I'OS.t CRl:lTL\.~.\..

Habia un joven bastante .olvidatlo del importantisimo ncgocio de .su salvacwu, y como suc~tle cou
bastante frecuenc1a, tt pesar de sus mulas tdeas y
cosLum bres coutrajo matrimonio con una jvren Yirtuosa. Esta, a l dia. signicnte de.Ia bod a, dijo ·~ Sll runride: ".1\Ie NUStan las cosas b1eu, dnras. Yo tcngo
cstus clovocfoucs," y so l~s eu um~ro. "Hastn.nhora In~
ho pro.ctic<ulo con pernnso do m1s patltes: eu atlelante solo bnre las que me permita.s h1, se entiende tla
las clevociones; porqu~ en lo CJn.~ toea. ;\ In~ .~osas
prescriLus por Ill. I glesia, no tnUlSIJO co11 tllltht>.
No era dio. aq uel para. negar naLl:t tl. sn esposn. "Hnstn. hoy, le dijo, has practicado esas d,,,·ocionc'l con
penni:;o de tus padres; en ~delante l_as pncdcs s~> ·
guit· rc;r.;lutlo todas con elmto, pues 11 uada tle ello
we opondre. ·•
JJI\ joven DO hnblaba nnnca a ~11 esposo cle U<!li~ion por no cxasperarle y echa}· <i .pen!~r el plan que
mcditaba; pero rognba mucho a Dws c tb:' preparando el camino. A. Ia descuida.da iba tlejauJo por c:tsn. Jibros buenos apropim1os U. las circuu ·taucin,'eu
que so hallaba su marido .. L argo de referit· eri L el
modo como fue conquistado pam lo. gracia. aquel corazon noble, pero ex.tl'a.riado. Los buenos ejeUlplo'l,
la. tlulznra, la pruden cia y Ia cunsta.ncin, sautilica<lt s
por la outcion. aC'abarolJ aqtwlla. santa cmprcstl. La
prudencit\ nos obliga tl. no ser llllti:> explicitos.
Andando el tiempo marido y mnjer cmn la edifi·
cacion de Ia poblarion en que vi,-Jan. Uonvbrtitlo
cl, y yn. ferYOl'OSO Cristiano, SO vio printclo de )u snnta. compn.fiera por habersela llAvado el Hetio1· n.l rielo
cun.ndo ya no le hacia fc\lta en lu. tiena, scgnu clcria
61 misrno. Cunvertido en apustol, ltizo Uluch!simo
bien t\ muchos. jLo que puccle una esposa virtuosa!
:1.\toRllt POTI I...-1. CUGl.

Jlecbos laudables.
I.O Qt.'E Pt'EDE no.\.

~L~.t.

TJlona. de sntisfaccion, no poco aclmirada y algun
tanto IWCI'gonzatla, se preseut6 u~~ madre .~lo ~~mi
lia.1\ una reli«iosa, maestra de su hlJa, y le diJO: Madre, estoy c~teu~lsi.~a po~ la buena ed~cacion .que
dan ustedc~ 3. m1 hiJ!l-. Dws les pagara la candad
con que por amor de Dios me la iu~truyen sin rehil>ucion alguna, que taropoco podr~a. yo dar. Pe,ro
lo que no sabrun ustedes es qu~ ~1 htJa es un ~pos
tol. Aute todo la verdad: Yo nvu1. muy descll1d<tdl\
cu el cumpliroiento de mis obligacion~s•. y .prott>~
taudo ocupaciouOB que nnnca faltan, m s1qmera 019,
Misa los doroingos.
Un dia me viene mi hija muy afuuosa, me nyuda
t\ avinr ll1 casa, y haccr los demtl.s quahaceres precisos y luego me dice: "1\faclre, mire ustecl, ya. que
esta 'todo aclclantado, pndieramos ir U. Misa, y despnes yo le ayudare a nst~d trabajauclo mucho, y vert~ usted como teneroos hempo pa1·a todo. Con esta y otl a<; industrias rue ha ido lleva.nclo a 1\Iisa los
domiugos,
. , de modo que UUU por Yergiicnza tengo
que u.

Er.\se u.n ju,·eu toukiues de 17 aiios: llnmtilJJse :Uoi, y Dios le destino ti tlar una ~ran lecciou nl
mundo catl)lico tlurante una de las l1ltimns per:.ecucioues tlesarrolladas en el Tonkin.
Cornparecido ante el juez, este bvomblemente im·
prcsionado quiso salvarle la vida.
-l>isotea la cruz -le dijo-y te dare uno. barm tl11
plata (80 fraucos).
-Excelencia, es poco dinet·o. , .
-Pucs bien, te dare uua barn~o de oro (l,:WO frauCOR).

-No es bastaute ...
-l06mo, exclamo estupefacto el maudnriu,-no te
bn.sta? lPues, cuanto quiere:o?
-Excelencia, si quercis que pise la. cruz, daume
con que comprar otra alma.
Y el j6ven ruarcho iutrepido y alegrc nl suplirio.
Uo SO (~iaU stn .
"Es robo la propietlacl,''
Dice Gil, v el, qne es Hu lmcuo,
}lor hnir tlc tal maldnd
· Quiere vi,·ir de lo ajeno.
]{' 111/0

J)jaz,
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CauMIO! GK~Eillr.-SzooiON Pu.n~u..-Fiesta.R moviblcs de
Jlli-Cal~nilnrio tle h\ Semnnn.-DHI de rorpus.-J\CT'Y!ALID~
DlS: Honr:~dez y palriotismo t'D In <!itr~t·l.
"EYIIDj:(ehco hal.na
do 1 - Por Ia ume~tm so ('onoeu ol p.n!•J. - I~:\ Il£~rmar!n. LeJ,~n.
dil. i::1 Are Unris. 1\'.-"Retiel>innC's'' contro. ''reflex1ones. EJ.Lo·acion li los prot.·st:\ulc:;. Nue\'O ]J(•ato Jesu1t.l. - Pan.ge
~-(('<1 '>ia). -Granos llc oro. No codici:tnl'l los bicnes OJe~

CRONICA. GENERAL.
1.:1 Cnrd. Gibbonlii eu ltoma. -Telegrafian
de Roma, feclta .i Jc .Junio: '·Bl Cttrclenal Gibbons
l~ro hoy con el Papa una. conft•t·encia. p;u:ticular ~n~
dlliO 40 minutos. Dire qnc no habta nsto a B. S.
dcde 1 '(i y que quetlO sot·pt·emlidC? ?o sn excelent~-alud. Dice tambieLJ que Jo admtro mucbo Ja actinhd mentnl tl('l Papa, quien 1\ pesa~ de su e~ad,
con;;erm su inteligencia en pcrfectn lucu.loz, y anade
qae maniieslo una memcria sorprcuuente recor~an
do lo5 m:\s pequei'ios detallcs de todo lo concenuent~ :t religion eu los Estnclos Unidos."
Jl:i!ol limu·a ;,· ~··ntitud. -El Sr. D on Lucas
·~nchez, lle Bele11, Xnevo Mexico, nos bace el honor
le escl'ibirnos las frnses siguientcs que mucho le
ai(l'arlecemos: "Yo y mi hcrmnno recibimos con pun.
tualirlad In Revisla,· y bien puedo decirlee ~~ Vcls. gue
no leemos no sino quo devoramos su contemdo.
,Qu~ cons~elo 'nos proporciouau sus instrucciones y
usnovelas tau bien escogiclas y tan moraJes~ Nn.tla decimos de las poll>ruicas de ln. B.evistc' con los
enemigos de nnestra E;antisimo. Religion. Sou tan
dirrrtidns esas polemicas y tan instrnctivas, qu~ un~
qudee Ia llct'i.,la no sabe lo que es el cansanc10, lll
podri menos de t'apar l1L boca haRta al mt\s sabi<? de
tn~~os reuegados. jBendiga el Senor :1. lo~ vahenIG btJOs de.San Irruacio v ntodo hoaar mexJCano en
'·
" ado po1· e 1}os.I"
q12e 'e encnentre t>el semanario
redact
Don l~f'roando Rod•·i~u("z.-Nos escriben
de I.tdn:rio, Texa<;: "EI Br. Uirilo Hodriguez me ~a
£nphcado que pou~a en co11odmiento d e Vel::;. Ja tns~ noticia de lu. mue rte de su vcnei·ablc pndl'e Don
ernanuo, que descanso e n paz el 18 de lfayo, ~0·
deado de su numero~a £umilia, <t Ju qne supo Cl"Iar
en el sant~ ~mor d<' Dios y en la praictica ~le las
Ttrt~lles cnshanas. El Iuc un constaute amigo y
~drnlratlor de Jo. Jiwi.sla y 1\ lo. Rcvi.~la dedic6 canfrases casi poco :ui tes que ccrrrn·a .los ojos ~
~z de este mtmdo. 'l'engan V tls. :i b1en ofrece1
~ ~.~os un~ plegnri:t por el e terno descanso de su al-:- ·Fd,re Cluirdero
.i\hn lll>xic!o !~-Al clar una ojeada r.l ultimo
DUIJ;Ho tle los Anales de la P,·opaya('ion clc la Fe, en
que. ~e Labia de las lirnosnac:; con que cadn. nacion
~:·I1Ln.r6 el aiio pa.sado para. E'!a obm tan. admii:at ' ~os hallamos cou que los Eslados UUldos cheL·11 solo l:H,S02 08 fmucos mientras l\Iexico hizo sull' sus lt'm osn'l'>
' a, Ia cuan
' t1o::Hl.
·
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Sabido es que el numero do los c~t6licos en losEstados Uuiclos es casi ignn.l a ] numero de los catolicos de la l~epublica 1\Iexicn.na. Y sin embargo, Jq.ue
diferencia en la gcnerosiclad do nuestros correligiOnarios de am bas I1::tcioncs!-SI, jvi va M exico!
~lo,· imtmuo lmpoa·tnute. -Es ciertamente
un acontecimicnto importanto el que varios obispos
anglicn.nos y los doctores Rigg y Parker h~yan sol~
citado del arzobispo de Cauterbery, tambten anghcano, que se hagan publicas rogntivas para que se
unan las Iglesias latina. y protestante en Iuglaterra.
Descle la epoca aciaga. on que ln., J.sla de los. Santos. se
separo de Uoma p!l.t:a caer, no so~o en el msma! s1~o
tambien en la herOJI<t, uo se habia observado Ja.mas
esto movimieuto do aproximncion Juicia Ia Madro comun debicndose esto 1i Ia. sabia. couducta. del actual
Pontifice Leon XIII, que desde su elevacion al solio
poutiticio no ha cojaclo un punto en tan digna como
importanto tnren.
E l t••·c!iiideufc l~: ma·e Y el cle1•o.-En la
recepciou quo so lo hi.zo en "Roue~. a~, Preside3te
:Fanre estc, ti. Ia sulutac10u quo le thngw Monsenor
Soul'l'len, contesto lo siguieute1
ngradezco~ Monsefior vuestnts beJ16volas expres10nes, y os chgo lo
quo }:a otras vecos he dicho: la hamler~ d(' la R epublica es bas tan to gru.nde y puede cubnr :i todos los
franceses. El tiompo ha <lemostrado que a la sombra do esta bandera hallan Iugar todos los h?mbres
de buena volunta<l, sean cnales fueren sus Ideas y
su fe religiosu. .Me complazco, Mo~seii.or. en salnduros y en hacor en vuestm presencia fervtentes votos poi· lu union de todos los franceses, lo que hara la.
grandeza de la. pa.triu." Las pa~abras de M.. Faure
han com placiJo ln. pre usa catolica. ~e FranCJa.
La poliHc•A d e t.'•·ispi . -Escr1bon ~e ~o~a:
"Asf pn.rec(', pero .. varoos :i cueutas. Cnsp1 aslstio los Olicios qno durante ln. Semana. Santa se cel ebraron en Sttn Juan cle Letx·an ... Ha hecho ~de
illlLS restitnil' al Papa Ia ba.silica. de San Fra~Cisco
Je Asis, con tollo cl Sucro Com:ento; ~a_favorect~o la
venta de Sant1\ Sabina ti l~s D omm.ICos, qwenes
vueJven to mar, COa tnl motl VO, }~l.lSCSWU de ~U monasterio, fmalallo pol' Hauto Domwgo. Tamb1e~ los
Capnchinos han potliclo .n(~<p1il'ir sn convento situado onla plnza..do .Barbcnm. Totlo .esto, por supu.e.sto, lo hace Cnsp1 con mny buena. u;tenciOn, y an e.~
2Jenti<lo .... hasta que pasen las elecownes gene~·ales.
1\!i>uu•o lti'I'C~Indo. -Noti~ins de Washm~ton
nos hacen saber que Ia SAcretarHI. de Estaclo t1ene
J'a la contestacion del Gobiem? e~pai'iol 0. Ja not~
(lel finado 1\Ir. Gt·esham sobre elmcHlente cl;I vapor
nortenmericano .11lianre. E l <locumento fue. puesto
en manos del Ministro de los Est,ados U~1dos en
:\Ia.drid ell() de 1\fayo; y ,an?que la Secretana de Estado no .desea bacerlu publico, st\bese que es extenso, y que E-;paiia, tlespues de haber hecho una COtll-
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pleta investigacion uel nsuntn, tlE's<\prneb:\ _en 61. cl
acto del corunudaute del crncero Uumlt dt 1 cuwhl1,i
expresa seutimiento por el ruismo y nsegura. al Gobierno de W'asuingtou que se ban ~lat!o o.rd~uc.:s
para. evitar en lo succsi_vo que vueh·a a oc•nTH' mcldente semejante. En VIsta, pues, ·de la !mcc.a y C;\ballerosn. contestacion del Gobierno de .Madr~d, cousid6rase el de W ashingtou. pleuamcn te sat1sfeclw,
quedando oste asunto felizmente terminado.
.
Ucscnni'u ron eo pnz.-Let?mos eu Ja Rev1tJI<t
Popular do Barcelona, EsJ?.aiia: "En D eusto lilt £alloeido <'1 R ector de aquella 1mportnnte Casa de E!1tudios, P. 1\furnz:tba.l, de l<l Compaiifa de Jesus .. Era.
vnrou nven tnjndisimo en virtnd y letras, y ha lnn obtonido "l'llll numero de \'Otos para el C;trgo do Preposito (feuer~d, en Ia ultimn. elcccion.-'l 'ambien en
Mntlricl h1~ fallenido el aociauo P. L almrtn, uno tle
los pocos que qnedt~ban de la generacion que preseocin.ron Ins horribles mataozas ~le 183.3."
lf.'rutos de In escuel n hiicu . -Ledmos en no
diario liberal dfl Espana: "Alarmado el miuistcrio
d~ lu. Instrnccion publicn. de Francin. poL' el estado
de las oscuelas h\icas. modelo de indisciplina y Inltu.
de sentido moral en los alum nos, ha com·ocatlo en
Paris :1. los principales inspect?res de _\cnde~itt,
iiu de estudiur con ellos el medw de poner nn tt:rmLno
tan lamentable estado de cosas.-Todo!';, excepto uno, ban dec)amdo que e) unico medio COil()·
cido es el restablecimiento de la enseiianza rc ligiosa.-En Italia., son los fiscales generales los que e n
todos los actos solerones de su ministerio hablun do
la necesidad de dar fuerza y vigor a la enseiiauza rcligiosa; esto es, del Catecismo."
U c volucion de Cuba.-Escriben de Habann.:
"EI gobierno tiene noticia de que en ht i!';ln. D :'upl!i"!
y otros lugares on la. desem bocadura. d el :liJSSlSI [>L
se osti organizando una gran expedicion para ayndn.r !\los rebeltles de aqul. L as autoridades de los
Estados Unidos y la L egacion espanola en Washington han sido notificadas do esto y han recibido informes de toclos los movimientos de la. expetliciou
y clel nombre ue los buques destinados al transporto. Las autoridadcs estau vigilanclo algunos movimientos sospechosos que estan ocurriendo en Mobile, Alabama."
tJna•ldnd caColica. - Lo siguiente es de un
apreciable coleg•l espauol: "Nos clicen do Figueras
quo las Hermanas T erciurias de aquella pobla.cion,
cleclicndas a la. enseiiauza gratuita de las pobrecitas
gitauus, han obtenido este aiio consoladores Irutos,
logrn.mlo que mucuns en numero hayau cumplido
con cl prect pto de la. Confesion y Comunion. \'iose
tatnbien UD rPgular numero de elias UCOmpaiiar
sus roaestras en la visita. a los Sagrarios. No ha.y
palabms para elogiar como se debe la abnegaciou de
esas H ermanns, que se consagran tau to asa.ca.r llo su
nbyeccion iguorancia
una clase tan tlespreciuda.
pN· Ia sociedad, como aon los gitanos, cuyas alruas
sin embargo, han sido tambien rediruidas por Jesucristo. U n aplauso muy de corazon."
J.ey ~Obl'e iomigraciou. -El Tribunal Superior de la Nacion, al qne se someti6 pam quo diese
RU YOtO sobrc elJ1t }a iey referente
ln. inmigrn.cion
china, couocida vulgarroeute con el notnbre de "Ley
Geary," bt Jut cleclarado constittlOional, confirmalldo
al mismo tiempo el derecho que lo asiste los Estados U nidos de recbazar a cnantos extnmjei'O!; le
conviniose no admitiL' en su territorio. Pronwviose
el nsuuto por la reclaroacion d e uu tal Lem Moon,
6. quien despues do haber Yivido mucllos aiios ell "
San Fmncisco y trasladar:;e luego temporalmcnte :t
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Chinn, so le impitlio dese.rubt~.rrnr, hnb~~~~lose rota.
do E'll sn ausen.:w. ht mfend,1 L~·.> G<',nl,L
.
'l'u l"fl Ui 11 y las 1•o_~ euc·ius . - Tt:legt·afutu de
I.Joudre ~, !ech~ 7 de Juuw: '·Ha .cnm;ado m!teh:\ e;·
citacion aqui el d~~pacho :lDliUClaUdO que forqmn
so rebusa ~t atlmJtJr las re.formas propt~estns por
Francia, Iogl:lterra: .Y Rnsta. en Arrn~UI;l. Hubo
anoclle junta de lhmst~·oa y est?s ':ohwron art>u·
ni 1 ·s~ hoy. Creese cu cJrcnlos lne_u lllformndos que
h~ Pn er.ti"-.. tratn. tan solo degauar bt•rnpo ... y senseguru. que Ins Potencia~ dirigin\n nut.~ tw!il llllil> en.{r.
gicn. 1l. lit Puerta ap_oyandola c~n. uun <le~not;lrncJOil
ll<l \'a!. Todos coustderau ln. CrtsiS cl(' o.acute ~orn.o
gn\\'c. 1\Iuchos juzgan <JIW una revolucJou es llllnl·
.
T
11euto."
J...o s !ilncesos de C u ~• n. -Esc rtbo Las ~\c,vtda·
des de Nnev;\ York: "Ya noes pos ible abrigur lame·
nor dndu acorc:\ de la. rnuerte del iluso Joso :\lartl,
titnladu Presitlenb~ 6 D ~;- l eg;ul o cle I:~ imngiunrin Hepublicn. en bnua. Confil'lnadtt ofieinluwutt> t'n Cubn,
on Ia Peninsnla. y nqui; a.ceptnda como 'enlntlera
por los m;is iogenuo.- de lo~ simpatiz:1.dore;; del ~co
sepnrn.tismo, a.pareceu puer!lcs lc):> reclll;so~ d~ rma·
ginacion ti que apebn algunos otros lle tslos !il~npa
tiztldores pam ponerln. por lo 1neuos ~n du1la .. ); uts·
h'ns antorida<le!'! contabau con csb1s lllcruluhtlmles;
y par:1. qne no h~1.ya. lugar ;i la ml"JHJI' iru:c1 t!tl~rmbr~,
el catH,·et· de 1Iartl, embal~am;tdn, sed cxllllmlo I•U·
blicamente eu Santiago de Cubu."
(~n tuli<•i>lnto t• u t>:l .laiHIU. - Eu l&!H fue csta.blccicb Ia J emrq nh1. catolic·i. en Pl J :lpon cou un
Arzobispo y tres Ob'spos Hoy c;e cuenlau E'll a~Juel
imperio cosn. de iJO,OOO catolicos, con :.?01~ Iglesias y capillas, 1 scminnrio, :3 colPgios para uuiM, :{
amdemia" pnrn. niiinR, 17 huerfn.natc~, 18 tallen'<', 13
Iarmacias, lJ bospitales y un m·iln pam lepr~so~.
TTn.y 8! misionoros europeoc;, 20 sacenlol<'s untno~,
16 estudiantes en Teolog:a, 207 catcquis•ns, • 5 He1:·
mnuas europeas, 9 Hermanns japt1nesas y UJ uon·
cins do 1>1 mismn. nacionn.litlad.
l 'oh·io nl a·cdii. - Eu Uogncr, Espnii1t, lu1. he·
cho publica retmctacion de sns e1rorrs, auto c\ p:t·
noco arcipreste de Ja cintlml, ll. Pedro l\Icrotllo Y
Alonso, afiliado durante m n('ho ticrupo 1\ In )Io~o
nerlu. en donde tenia el grado de .1/ac.,fm ,1/(1.1011. El
acta de retractacion dice nsf: "En el din. n•iulim1o
del mes de 1Inrzo de mil ochotientos no,·enta Y cinco, hnbienclo deseado dias hn voh c1mo 1\ Dic;s 1or
medio de Untl confesion dolurosa ((('I t(J(lc·S mis ex<·e·
sos, llame nl parroco de t>sla ciuthul, ]} Jnliou Bo·
nego y Hoblt>s, y en mi propiu domicrlio, por enC'Oilharme impedido por !alta de salnd, tu,·c el ~nsto Y
Ia. a! tu. satisfacciou de llesaho.-ar ru i conciencia U;l·
cicndo una confesion clolorosa.~lf' todos mis peeado~.
~como por desgrncin, en mis aiios pnc;ndo:s !ni.s?h:
CJtado por personas que desconociau los pnncrplO>~
cle nuestra Ileligion sacrosanta pnrn ~et· wieUJbro
de la Socicdad mas6nicn, y yo, debil nct'Clli 1\ su~
insinuaciones, declaro ahora por elJlresculc que uo
perteuezco ya tl. tal Sociedacl, etc., elr."
.
lte~ulus d Bi!iinulr<·k . -"C'u joyem dEl Be~hn
hn. expuesto, por 6rden del ex·cnucillt•r, la colewon
co~1 p_le.tn. de ~odos los regalos ofreeidos des<le hnce
vemtJCmco anos al Principe de Bismarck. ElJl'!ns
110b~blo de tod.os ellos es nna pluma de oro rnac1?.0
Y ].>H'drns prcCJosns, qne el 0"ran ciucE'Iador Tiannus
reg1llu :1. Bismarck, v con J.\ cnnl Pste firm6 rl tl'llt~
do de paz con Francia en 1871. Los nlrmnnes ~t>:W
cleu tes en San Petersburgo le hau ell\·indo till trllleo
do plntn. Los timbres y campanilla~. tle nquel me·
t:ll ~ <le oro, SE: Clll"ntan por <'iC'nto~.

-

•) '"'I\

- - I i1-

SECCION PIADOSA.
FIBSTA.S 310 \'IBLES D E lSV.i.

Do:~~i11so de Strtusi~ina, JO <1<> F"t l n ro Miircolt" d£ Cn..ia. !'defebrero.-J'ascua de Refturr<>ccion, H de Abril.- l<ogo-

c 2 ~ 11, tJ dt~ Alll)O. -Ascen~ion d~l ~(f:or, 2J d<> ll no·-:DJ:ililgoJe J'ent.ecostes, :! do. J~mio.- Fw;t~ de Ia Smn. lrmlda.i. tdeJuruo-Corpns Chnstl, 13 do .Jnmo.-Sngrado Coram4eles11,, !?-! de Jnnio.-Pu risiDJo Cornzon de Mario, 2;J de
!go!'.o.-Domingo Primero do AdYien to, 1 de Dic!l;robre.

OUI.TRO T.EllzPORI.S.
Primama-6, 8, 9 de ~nrzo
fer&oo-5, 7, 8 do Jnn1o

I

Oto~o-11!, 20, 21 d o Setierobre.
InVIerno- 18, 20, 21 de Dbre.

C!LENDARIO DE LA. SEM..A.IU.
JUNIO

a

1G 22.

Iii liomi~uo ll d•sp1tes de PentecosUs. Santos F errcol, ob. y mr.;
J ... ~ traocil.code He~is, con f., jr-hUitn.- Snntn J ulio, wr.
li L" "~ -~antob ~luutuuo, ~rc ..... no y Mnrcinno, sol lades,
e r• . )L\unel, &lid l; hmad, mrs.; l!<ILtlro, dille. y mr.
13 Jl<lf··~.-:..otos .\IHrco y ~luro.:diun<', lrerwnnos; Amun ,to, ob.
) coni.; Crri:1co, mr. !:l<~Dt;IS l'nnltl'l y Msrinn, Vfl~. ~· ml'l'.
ll. .v.:noe.;.-SJntos liCf\U.IIiO..) l'ro..tn•lO, rnr-... i Urci!liuo r Z6siC(\ mr<.-:i.tutil Jult• Ju tlt: Ful.omr r, vg. y fund.
. J_•tm.-~aLto :irh~•i•t, IIIP<I y mr.: l<ounllo, ol>. y couf.;
~o•at11, coof.; Mmo, ull. y t•ont. - 'antn ldnbergl, vg.
~. l11r •. .ll ~uoti-H~;o Coruzon dtl Jtl>uS ~tiaoto~; Lui:; de
~ '• red.. jcsnll. ; Tcrtn~iv. ob. y mr.
~ :io'l.. -!-. otco 1 111IJLO de _\olu, ob. y con f.; Alblno, protomrhrd, log .tHra.-l'anta Consorcia, vg. r OlODJB.

Ui1

d l' Corams.

Flore~, cantos, 1omJ.. osos dobles y nlegre l'epicar
dec.l!Opauas, espJ~mhd1t iluwinaciou, uubes de in~Ifu.w,_gallurdetes y colgnduras, N;lampido de cn.-

de oro)' pedrt rlll, y a par de esa gala
ellu, fenor y cutu~insmo de
~~~<:<>razoues, alPgd1l popn lar, tributos de ador ..wion,
bUphcas de urdorosa cou liamw, how cunjes de reparacwu y dcsugravio, todo cso form; Ullo como uua. at·
UM{P.ru do luz y de nrnor en torno de la H ostia sacro~autn.. . he aqui G'ol'pus pl\ru el fit:d cristiano, he
l<l~tla tiestu. graudiusi~:>ima que ' amos it celebnu.
,r~ tie toda!' las custodiu~ la mt1s rica y la mas espcendorosa que ha lubratlo lu l glt>ShL para exponer
tn d c~utro de ella t\ las adorac1o~tcs del mundo la
Eucm·i~tia. E~ta siugnlat· cublodiu, colocada
mo~u mecho de uu oltant hL ruitatl de los doce meltl'~l auo, es el jueves de l santisimo Sacramento.
fooo 0 ~merge a ese _centro _,. tmln tie nmue en e~e
le · Como el sagrano partc·o scr e l c01·azon del
1 dou~e re~tue y palplt<L lo que es la. m<\s inti t.on ~ a ~eel; asi e:.te ltiu. singulurtsilllo es el cora.d el auo, de:.de en yo luunuoso foco irradia.u to1os ~spleudores del culto y do la liturgia.
ud t> pareceu ~er todus las tlcmu~ fi estas cristianas
norje~! Joyas

mat~nal y como ultu,l de

:nta

C:P.d

X

ts~ q~e U I~ ro;~agau tc cort~jo

dro dm~st~no tlli amor. UoJUo

Iglt!sia sobn~ toclo el muncl o crh.tiuHo, se canta eu
6 preluuio mu«n)ti;!o d e esta s•>lemnidad s in igual: Ultri${twt J, !.~ n odo,·emu8 doruina11tr:m
geuitlJ//s. j1Joor.} ndoraciou :t Cristo R ·.r, dominador
d e toda~;; las gent~::-!
•
Cris to Itt!)' pur medio de l santl:;imo Sacramento:
he aq ui el concepto eseucial de Ia fi esta; ho aqt1i el
por quo de sn t t:> JH'dul mngniticencia. Cristo Dioa
Jes ha pneslc, :1. l.ts d f' Ul :ls sole mnidatles suyas el sella caral:te ristico del mistcJ·io cpw c u cutlu. •1na 61;)
conmem ora . D o las de Naridad, <Jitchueisiou y
Epifania lw h eello un illilio pastoril en tres llmbele•
sadon•s cuatlros: de Ia Sem:wn. Balltn. una doloro~i~
simn. tr;tgcclia so bro cl [I) ado J uguul'e y sumur:o tle
Jerusaleu y d~ J Uah·ario; do );L H esurre ccion uu grito do victo ria; do la Asconsiuu los ciE>:Ios unasemi a.legm se wimclan coli ca. des pe<lida. .Para li\ fiesta de l
UurJ IIti:i ht~ guanludo Ju. seren;r, la traiHJnihl, Ja. 1·epo~
sacb pow pa de 1a r egia mnjestad. Por esto )a ceremouiu especili ca de tal uit~ y b que Je dtt pro pia fisouom:U es Ja procesiou, que es uu pasco triuniaJ,
P o r !>er lt~ sunt;J. Eucari:,tia el trouo r eal de Cristo
nuestro S t'iior sobro sns criuturns, se concibe el odio
del iuticruo contra el augusliHiuw Sacramen to. Diceu lo:-~ que b.tbcu c:-.~tas cosa:-;, que el s upremo areano Jc las scctu>; lllaS<)uicns e u su::; rnua ele\·adas jemrqultt!", como lo fu c <l<' lm· conci li.-Hm!os judaicos
en hL £dad mcuia, cs Ia pro(auaciou, Ia 'iolaciou, la.
crucifixion ue b Hoslia couS;lgrndlt, en quien, por
muuos de esta s u nue\'1~ sinagoga, ceba o atamis su
reucor de coll(lenatlo y tlt• scmpiterno rind de l<,1 Humauitlad gloriticnda tiC Usi:.to unesho Seilor. . .
jOh! jSi en csto ~;o lijnst•n los buenos, si estos metlitasPu, si sobm l'blo discurricscu! jSi ade mt\s de
escuclu1r las e xci I acioncs do la I glesia a Ia adoraciou
y culto del s:wtfsiruo oacrameuto, prestasen atencion ,t lo que valcu y lo que diccu esus iras de la.
s~cla y esas llnll)a raclas dt'l snbte rn\nco volcan, cou
que lle Ye:t eu c uautlo d euie m uo tanto cstremecern cs <:omo ilutuiuaruos! jcu:luto treeeria el culto d o
r epuru.don y cksagrano nl S ciwr sacrumt>ntadol
jCUtiuto se anUleulanan en m1mero )' ienor sus piatlusas Asociacioue>' l jt·wluto so repetiri:m las comunio ues )' visitu)'! jtllllU lO fuerau Jn<lS solicitos J IDBS
uuUlerusos los ati liados tt aqud li~ su exce}s;L obra do
la acloraciou Jwctnrnu! jcu;\uto brillariau con m:is esp lendor }OS tc m pJos J S:tgl'ILri?s! jCllil~tO Sl'l'lll- mn.s
r cvereute J profuulla Ja <lcvocwn c u o1r Ia. santa Mlsa .. . . v anu c tt cclehrnrla!
Y so~l>rc totlo jcu;iuto ru· s brillante se1·ia Ia. C< bbruciou ue e!,ta g nludio~is ima. tie1:1h~ Jel G01·pu-·!
jCtHiUlo ffiil:3 de\'Oh~ eft t'CIO·~ )" c u:lnto mas COllCUl'l'ida.
por catolicos de vc1o.s su proce!410n!
e l ill\·itaturio

•

u
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s y 8.

o l>rillunte escolta. de

011 aq uel mlstico cun.dal!e .lJruiuutlo Owe1bek auto la rlostia consagraikll'at~a Ylos Angeles y Jos Santos !orut;m]e celes.
.
E• terno P aLl re y su
1!1 . I Uigtl'a"
, • ,cnuua,
y c I Ull!illlO
l:itUo
l
·u·"·l,
·
t
'·'
.
.
l
. lleralCl OS
[r.
' u~ 0 .I.J'>lJil'ILil f!l l'V (l LI 0 como tie
ma:dift~ec.tclede y moslmrlo al mu mlo Llesde la inCo ,I fiesta tllol lu l::llluta;ima '1\iuidad.
Ia lJ n~u_madu:s y Ct'leumdos tmlo~ los misterios de
tam~~~nldad }' HuwauiJatl de <Jristo, dcsue sn En.\!""n~?n ~ :\acimieulu buHta oll H esnrreccion y
·
Jni,··~nu~!on u.l u~; ctclw.;,
I.L iicl>l<~ llel Co1p11s es uou.
to on eva Xadmtr,,IJlu .r]u r ili.~.:ucio u d e totlo el Cris''-"VO::. d1t
n
. '
~n~iram ereutt•s ad s _v asi t~do:; :;c bun vcnl ll~l
lhdes. Delte rcconH·t.lhJ c11 ;.t}uclb:> otra -; festlnt! u H~Jstiu !iliUt:l l 01{: \'i\(la. rol lUI\UO~ ,lc la

A.CTUALID .!DES.
liO~IL\ DEZ: Y

PATHIOTIS~lO E~

LA CAHCE L.

rst<fu rlistinguiendo los opei~t·Fs de
In ciudad clP ::=-an Lni!'l, ~1i ~:;o nri .
Ma!', Pn (.'l'£? i.Por rc·nllll':l , en defcn lc_r "l_as
i n~t it ueiunt·s :~ meri (·a nns'' contra las consptrncJOD('S de ltoma '~
~En purilica r, como suelen cleci r,
Ia !Jillid;l. lt•lticutlo~ apnrtu_do (lC ella lt tod? sub:
dtlu llcl l'•q a9 (, hu insp!l';\l' leyes que SPJeten a.
Mnd1o

f't'

•

-280la inspeccion del F..stado los conventos y los coJcgios r<:gidos por religio~as?
No, no: bastante se han distingnido en esto
hasta Ia fccha.-La nueva distiurion cou que
acaban abora de bacet· fa moso su nom bre es Ia
siguiente:
Ha bia demasiados papi::las en trc los condutlorcs de catTOS urbanos en San Luis. Pot· eso mis·
mo, quiz,(s, con-ian ricsgo las "iuslituciones'' de
Ia patria.!! !-Luego se procuru eliminar J lotios
eRos cnemigos de la Hepublica y sc los rcemplu.zo con condurtores npeistas. La nacion r esp it·<~;
mas no respiro Ia caja de los propictarios de los
dichos carros urbanos.-- Pues ;,no sabrn V ds. qn o
· C1:lOS nuevos cond uP.tores tenian las ufins muy lar·
gas, y que robalmn a sus patronos siu ol mas lc·
ve escr{tpulo?
~ada monos que veinte de e::los conductores
han sido conducidos a Ia cJrcel en p0COS <.lias.
Ott·os los seguit·an. 6Y pu ede !Jaber en elmundo
un lu~ar mos digno de hospeda r a gente Inn
hoorada, tan patri otica, tan arnante de Ia jusli·
cia y tan escrupulosa obset·vadom de las !eyes
divioa~ y bumanas?
1

'EV.ANGl~LICO'' HAUL\, DE SER.

Scgun lcemos en un colegn , el Rev. 0. )1.
Gardnet·, de Toledo, Ohio, es uno de esos pre·
dicadot·es quo han declarado uoa guerm siu emu··
tel a! "coufesounrio romanista., ., llam<fodolo un
1
'foco de inmot·alidad y cOJTUpcion."
J•~s que su "Reverencia" es una nzuccna frn.gantfsima de ptll'ezn, como lo d('mucstm cl hecho
que va :' coutimwcion. Por supucsto 61 es uu
apostol, y un npostol casado. - Yias cso no rptila
que lc disp:.u am rcpetidos flcehazos al cornzon
de nnu viudn , juvcn, rica y hcnno:::a.-Qneria
contraer matt·imonio con ella!!! Y pu es Ia Yin<lita , bOI'l'OI'izada ante taleR pre t ens i 011C~, mand u a
paseo a <'SC nohJc deehado UC litl e)idatl COII}'Il).!:a l,
;.~a hen Y ds. lo qne hizo pam. v eng.u·~c c~e jitl
ministro del Homl.H·e-Dios tun rnanso, tau ttj'U<:i·
ble " tan snfrido?
F..Scribio cal'tas :1 varias personas famo~as por·
au iumomlidad, firmandolas cou el no111bre de Ia
homada Yiuda en cucstion. En e:::a s cartns I ~
bacia dccir a Ia scilom que acabaLa de abrit· una
casa no &anta, amucblada con todo lujo, para soJa:.-: y diversion de los que queriau patrociuarla.
Mas luego luego se descubriu Ja culumuia, lo mis ·
moque al infnme calumniador, y se Ic sentcn<:iu
:r e~te tl pagat· una cuantiosa.·multa.
Dcspucs de tal bazafia y tan Psplcnrlidamrnl<'
rctribuida., 6Seguie:l el "Rev."Garclnet· pre<lic:ando su famosa cru7.ada con tt·a Ia inmoralidarl del
~orifet~onario? No lo cr·ecmos, pOl' mus que H('tl
costumbt·e invetet·ada de los ladroncs ,. sin n~ r,
gi\enza suponer <l'.H) lo son tambieu lo ~ dctml:;,

POR

f..-\ MT E::iTJU :3E CO.:\ OCE EL P,\$"0.

En .El Lr~tigo. de San _\.utonio, Tc:.:a~. hallamos nun carta qne le e.scribe uu tal Eleutet"io )f.
Cortina , mini strillo renegado n~exicano. :I qui•·n
ln Revi~:da pu~o las peras a cua t·to, hnue CO:-a tiC
dos ailos.- Y ease abom cumo el nti,mo Don
Elc utet·io les zurt·a In ballana t( ot r·os m inl~lrillo.,
<lc !'U misnm raza, y <.Hgnse ~ i no ba . . ta tal llltt<'s·
tra para conocc r cuJn precio'o es tvdo <'ll'ario
ministcrial- nH'Xi cano-ee ncgado. Ah! va la eat··
ta de Don gl c uterio:
"tPot·qu6 uo progeesnn nlgnn as I g l esia~? Si mal
no t·eco nlam os, as! se titnlaba tllt !ll'llt·ul o qnc
pul.Jiicu 0. Castillo, en La Lu"{.. Decia cl al'lit'll·
li ~ t ~t que Ia fgl e::;ia. Hillltista de Hec•hillc, Texas, no pt·ogrcsaL<l, debitlo ;J las mala~ aedonc~
de los mi embros. Yea el dmli,Jo ll•cf(l['. y du 'u
fall o sobrc quieu pcsa b respon:;nbilithul {1:tl'll
qne ln Iglesia de R <'ed\·illc tm Jll'tl~t·e ...c.
" El prim er mi nistro de Ia fgle~ia foe no~crulo
E. del \"nil e, de un prorech• t· muy drgradaull'.
Lc pitliu del Yall e a uue.;;tro amigo H. UoiJ!uin.
~100.00, y se fue cl e:::tafaclor dt'l \"aile pnm l'l
J~· tad o d e Chihuahua. y no !!e I•JS png<L .. )l:t~
lnego como Castillo u~abu <'l trajc de nm·,tt·o pa·
dt·e .\dan , le piu iv t1 mi amigo H<>fugio Holguin
nn n·sli<.lo. El tk Holguiu lo llcru :1 nua tit·uda
y sacv Cast illo llU >estido, cuyo nllor rue cum_o
de ~ 18 00 y no sc lo pagu. - [C'e roy r an do~ mt·
nislt·os Bantistas.J
'' Eugen io Hodriguez tnmbieu era ministro: pc·
din. COiec tns a SllS fcligl't'St'S para <:iertos ('llSC I'C:i
de ln lglcsia, y se las cogi:.1. [i<lu0 tl~'sc·n t·o!J
'' .. \..hom el miniRtt·o de Ia J(rle~ia llc He<.>rh·illc,
es 'l'om;\s )fata , fJilC cs ,·erd ;7tlcnwwntc (•I t1po
de Ja hipoCl'<'Sl;l, }' gralnilttlllt'li(C JIOIIt' toda ~~~
UII Cil:t \'Olun!afl \'Cl'Lladernlllt'llle c.:lJOt':lllil' f am
cnlumniat·tnr, y l,t·Nlisponc• t· aigunos dC' mis ami·
gus cont ra mi. Tom,rs ~Ia:a no puedc ui dtl e
f'nngit· <'OilJO ruiui~tl'o de c:-a Jgle~ia. JlOI'IJIIC t·~
muy corr·on1pido y degmth:do. Ya me ocup:nc
dctcuitl.uncnte de t'SlC' ti~ico r l)('~tilcntc minis·
t 1'0...

•

Cnantlo lmhlan hecho:; callan harhn.::.-Ati:HI:l·
mo~ que del>emos a Ia bonda<i clc llll ~ll;;t'l'ilOI' (''
n{IIIH:.·ro del Ltitt(JO que trat• Ia ea rt.t"tic Elcntl'l'iO
Cot·!i nn .- Qu ieran otros su~cri t ores imitat· :-ou
<'jc•mplo. y p0nga n en nueRtro conoeim icnto totlo
lo qu e scpa u de ciencia cicr l;l accrt'a de esa gen·
tc tn.n insolt·n te :r tan soez qu e hn tomado :1 pe·
choH calumuiat• y denigrar al clcro cn tLIIico.
IA

Hlml\L\NA LEOCAOIA.

L'n wefec to de Fr·an ~ia , hnmurc hourad o. pt>·
cri~tiano tL media:-;, visita mu<:ha s vcces lo:l
h os pi tn lt-~. E~tnndt) c:ier·to dia con Ia Hllf]('l'i nt
eu el loe utot·io, Ullru una re li!!io~a jurell 1 qnien
ul vcr al pt·efcc t'> iba tl rc timr::;t'.
l'O
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-Entr~' \'d., bermaua, -dijo este ;-~como

113m3 Vd.

.

se

.

-Hennana Leora1lta-respondu.S la buena reI ,· -a.
-;~.n t1ue Jcpat•tnnH!~t lo cst.i YcL?
- Enla s:.tla de los lmosos.
-l'obri! bermaua!-cxclu.mu cl prcfeclo..
Dt·l~1 lncgo tomat·a'Vd . prccauCiones
para curat·.
[~r& \'d. gnantl's? ... .

t

• -Xo, ~l'iior prcfeclo; mr sin·o de las manos,
rc ncllti,Ja 1a cum me lati Ia vo cou ngua. clara.
• --l'rro, !Jerman a, Lcoeudia i jUSted con lmel'<f
b tiiia! PiJa me cunliJUicr graciu. yue se In con·

red ere.

-l'ues bien, seiiot· prefccto; no soy feliz, y
En lu. sa lu que
t::J :i mi cnidado no tcugo m,lg que 23 tiiiosos,
yleu~o t·obustez pam cnt·aJ· 50. ;, Podl'fa d irigtr una circulara los alea Ides de los puc bios p:t·
\'d. pnede haccr algo por mL

raiJIII! lllC CllVittSCU lilli)SOS?

Elprefccto sc lcvantu estupcfacto, dieicnuo:
-HNmana, tcnlld Yd. circular.
Yal man.:har;;c, tlccia a Ia su periom: "0 fred
i ana rl·ligiosa lo que quisic[a pedi rme, y me ba
!~di,lo tiiiosos. ··
.\sics, sciiot· pr·efccto: y no obstante nucsIM polltico.~ las arrojan de los h o~p itales co·
lllllta~IO!i riPj0.5.

El Are Maria.
IV.
CO:O.Tl~CACIOX DE LA I'RIM EIU. PARTE.

l!en'hltt lu eres entre todas las muje1·es.
. f.•tas ~alal>ras equi\'aleu a las dc>l tcxto evan·
.l·o:tuellitc a~i·-··Beudita tu eu las muje·
r ~ (l:lan Luc. I. 28 ). Pot·quc h:11Jieudo sido col ·
llll•la
·
1 mayores gn.lctas
· y pt'tVl
· ·1e. l·l• \' tt·gt:n
rc
1111C l'llalquict·a Olt'tl. j)lll'a cria I Ul'a, s{gue50
~llllu:uneut" que cs bcndtta entre todas, o sea
llla'.'lue ludas elias.
~.,' et·t.crcctu, por lo qne hemos uiscurrido en
articulus prl'cellc utcs so l11·e !a ()'racia de .MatiJ 1• ~u
.
o
. 11111on
con Dios, sc comprende facilmen·
~-e 'tue..hLVIrgen Madre es Ia bendecida por ex·
~nct~.entt·c tudas las pums ct·iaturas.
1
eni~~ ltnniJ~ldose cl .\ugcl a llamarla benditu
los [,,~ miiJere~. este elocrio, auflque iucluido en
te ~a~tet·IOI'l':'. b~ d isti ngu~ de ello::; como Ia parn ' ~ ltlfl~l. e mdica aqu cl la parte de bendieio.a~n~graclas que totnron :t Maria, como u mujer1
de /r qnc hahia de SC I' Ia IIU C\"a L~ra Cll el ur0. cIa Hellene on.
e(J~~~~1 dado a iutcligencia !Jnnmna medit· nf)nCl
dot 1 ~.mcn~o de uctu.liciune!" que recibi o rn
lilr: ~~.~~Ja pr·rtn~genita ucl Altisimo, de::ltinada
~~I 1 ~arc dt> l \ crbo hunwnado. Solo el An·
l c ~c 1\~s a01~uciu poclria bosqueja ruos su.s

ro; .

1

No obstante cs prPcieo csforza.mos
en mst r:<'<l!' po1· Jus cosns ,·isibles r conociuas las
co~ml:l invisiulcs que I.Ju lwcho Dios . • Prob6mosnos a bace rlo.
Srgun expresion de los Padrf's de Ja Iglesia,
!Solo M!lt·ia quito la. maldicion de Eva y tmjo Ja
bendieion: Ju cual constit uye cl principnl motivo
por·que Elln. cs Ia sola. beudecicta por cxcelenchr.
entre todas las mnjcrcs.
g,·a , Ia primern madre del hombre en el ordeo
de Ia uaturaleza, Jo fu6 tambien en cl ordeo de
nucs(J'<"t dL·~gmcia, cooperando a lu. culpa del primer hombre, qne nJat o en ge nn en a todo el gener·o humano, )' uejO ;' los hijos CD hct·encia Ia
malditiou del pecauo.
Mal'ia prcdestinada :l ser Ia Madre del Reden~
tor mcreciu las bcnd itiones de madre mejor que
' I a gracta
. exced
' , cnanto m·Js
e a'
E ,·a, y t unto mus
Ia naturaleza y. Ia sautiuad encarnadu nl hombre
pct·ndor. 'l';tn ta pre emiucncia de bend iciones la
lta <.:(' ll , <.:omo madn'. la bendita por cxcclcncia. en~
trc todas las muj<'t·cs.
La materuidad di\'ina c~ una dignitlarl incompnraule, porqu<' no puede baber otm mayor que
clln, como qne llcga ul termino de las graudezas
qne Dios puede conl'crir a una pum criatnra..
Mnrin , pue~, rs inco mparablemente bcndita por
tan alta. dignidad , a Ia CJile Ella sola fu6 elcrada.
Otru pri,-i)cgio S<' conccdiu a Mnl'in, que no
fue concedido jamas :1 hi,iu alguna. de .A.dan: el
singular privil<'gio de unir en sf dos cosas natura.lmente incompatibles; esto es Ia virgiuidad con
Ia maternidad: YirginiuuLl l'ecuncla y fccundidad
vlrgcu. Es bendicion pam una madre cl ser fc·
cnnda, runs con dniio de Ia virginidad: J es una
bcndicion para uon drgcn Ia int~gridad, mas :(
eosto de Ia fecunditlad. Por· un wodigio de Ia.
ornnipotcucia se rcnni<>ron en ·Maria las bendi·
ciones de Ia \'irginidncl y de Ia maternidad, sienclo ella ala Vf'Z m:.u.lre y vlrgcu. B endita, pucs,
pot' cxcC'lencia entre todus las mujeres; porque
las dcmJs mujerm:; v ticnen Ia vit·ginidad sin Ia
matcrnidad , 6 Ia maternidad sin Ia. virginidad.
K~celcn ei a incomparable y sin igunl, que solo
COII\"C IIia a Ia qu e habia de Sel' Ma.dr·e de Dios.
~hts para que est a excelencia fuera digna de
nq nel D ios que la. conccdio, su perfeccion tuvo
c ne llc()'ar nl111as alto grado posiblc. 'fuvo que
1
0
.
ser, pues,
Ia vit·ginidud mas pum y 1a. materm·
dad mas fecnnda.
Los sa()'rados libros solo nos dicen que Ia )fa·
dt·e de J~sueristo fne vlt·gen; y nos dejan conje·
tul'at· :l nosotros cuan perfecta scl'ia ~u virgini·
dad. Mas la razon guinda pot· Ia. fe nos asegura
pot· mcdio de los Agu s tine~, Anselmos y otros
gr·atHles Doctores de Ia Iglesia, que era nece~n rio
qne Ia pureza de Mal'ia fuese tan gl'ande fiDe no
pudicse cnrontl'ai'SC oint mas excel<.>nte despues
de Dios.
Virgiuidad purisima ~ lnefaule) cnyu perfee·
gmnll<'zus.

-282Cion es incomprensible y siempre 811pt>t'iOt' U
cuanto pucdc discm'l'ir la hum:ma ioleligencia.
I~s ta ha sido ~iempre Ia cree ucia de Ia Jgl e~ia.
catolica compendiada en esta breve formula:"~Iaria vlrgen ante:; del pat·to, vlrgcn t>D el pat··
to y vlrgen despues del parto.n
Con respecto a Ia maternidad no <:abc d uda
nlguna de que fue fecundlsima sob t·e locla ponde·
racion. Pot·que la fecundidad de una madre no
se mide tar:tto por el numet·o de los hijos, como
por Ja hondad de ellos: as! como la. fertilidad de
uu campo nose mide precisnmeulc pot· Ia cantidad de los ft·utos que riude, .sino pot· Ja bu<'na
calidad de cstos. Siendo, pues, el m is mo Dios
hecho hombre el bijo {mico Je Ia Vfrgen 1\'fadt·E>,
Ia bondad de tal parlo es· incomparablr, porquc
es infinita, valiendo ese unico hijo uu num ero infinito de hijos. Bendita, por tanto, Ia fecundi·
dad de esta Madre incomparablcmente supe riot·
a la de todas las marlres.
Nile falto a ~Iat·ia cl n(unc ro de hij os, ann·
que adopli\"os, mayot· que el de Ia mad rc ma::; fecu nda; ya qne sobrc el Calvario fue het·ha po t· el
Salvadot· del mundo madr·e de todos los creyeu·
tes en la persona del disdpulo predilecto. Fue,
pues, bendita entre las mujercs, por ser Ia Madre
de Dios y de los hombl'es; verdadera Madre del
Hombre-Dios, y por adopcion ~Iadrc de los hom·
bres.
El Angel que anuncio a Maria ~ n nombrc de
Dios el misterio de Ia Encamacion, fuc el prime·
ro en llamarla bendita. B endita Ia Jlamo tam·
bien Isabel inspirada por Dios; y bendita Ia habian de llamar las gencraciones todas, co mo Ia
diviua Madt·e lo profetiz6 en sn inspirado c:\utico (Sau Lnc. I. 48); lo que se ba r criOcado eo ,
los diez y nuevo siglos que cueota Ia Iglesia d<'
,Jesucristo, puesto qnc con excepcion de Ja II c l'C' jfa, todas las generaciones cristianas Ia llan !!amado y Ia Haman bienaventurada.
Y bendito et fruto de tu vientre Jesus.
Segun interprt)ta el doetfsimo .Alapid e, en las
ralabras indicadas sc da Ia caosa de las bencliciones de Ia Y!rgen Madre, cumo si dijera el sa.·
grado texto: Ercs bendi ta entr·e las mujer·es por·
que es bendito el ft·uto de tu vieutrc. Y en efl'C·
to, todas las gmcias conferitlas a Mad:, le dnieron del privilegio siuguladsimo de huber sido
Ella destinada para ~Iadre de Dio'5.
Naturalm<'nte Ia bondad del frn to pt·oviene do
la bondad de Ia planta. :\las aquf en nuestro
caso no es as!: no debe el ft·uto su bonda1l :( Ia
planta, si no que Ia planta lo debe al fruto. La
Madr~ es como Ia planta, y el Ilijo es su fnll o:
mas noes bendito cl Hijo porquc es beurlita Ia
Mad1·e; sino que es bendita Ia .Madre por·quc es
bandito el Hijo.
El hombre no _puede escogcrse a su pro pia ma dre, porque el hlJO, uaturalmentc, no existc antes de lq mach·e, Solo Dios hacientlose holllbl'e,

pllllo escoge rse nna madt·e y enriqneccl'la con tcso r·os de gmcias y pl'i vi legios. pot·qne Dios prcexi~tc tl toda criatura. Y asllo hizo ron Maria.
Pot· <'Sto !a ~Iad rc reconoce !"U hontlad de Ia bnn·
dad del IIijo y es bent! ita y llcna. de gracia,
porf)ne ~u H ijo es fuente de toda gm<.:ia. y ben·
diciou.
Las in ~ pimdas palal)l'aS de Santa r~ahcl, micnll':lS ctJsalzan ,( Ia )[adre y alllijo con tan :-nhli·
rne y bien merrcido elogio, lrac·'n bella. y e~plcn·
didn. nlusion a las pi'Ome:'a<> que !Jim Uios :( Jo,
hom bre's desd e el prineipio del muudo, primet·o
con UCfuellas profClicas palabras-'·Pon(lr·e cnemistncle:; entre U y Ia mnjct:· etc. \ Ucrt. 111. 1-3).
y df'SJHlCH dicieodo mas clat·amcntc U .~bmhan:
"Rn a seran benditas todclS las JlflCione/1 de lc' ti~·
1
7'1'(1, ' PS(() es, en tu desccndf'ncia (Gen. xrr 3xxrr. 17); y como ex pone el npo~tol :4an Pablo,
en Cristo, que como horuure, descieude de .Abra·
han (Gnlat. III. l G). En CrititO, puc", y por
f'r·i1'-to habia11 de se r bende~idos to lo~ h; lnm·
bn•s, y mas <JllC todos Sll purf~ima ~fadrr, IJII' !•Or
exceleocia es Ia bcntlecida y lleua de grac a
La Tgle::;ia ha aiiadido a las palabras uc ~;l'J!a
Isabel el nombre de J r_.:...;rs. a lin de que COli )a.;
glorias de Ia )Iadre CPlebd~emo~ las del oornbre
~noti::;iuro del Hijo; y para CJliP con Stl rr·ecuente
in \'OCacion ex peri men tJscmo$ :I Ia r e1. sn poder
y dulzurn..
( Se contiuuara}.

"Rcflcxioncs" contt·a ·•ueflcxioncs."
( Remitido).
Ph oenix, Arizona, :3 de .Junio de 1 %.
Hev. Director de Ia Reri:sta C'atolica:
~_I i muy amado J>n«lre: Como han pusatlo y:t
va•·•as Remanas desde qne Yd. lc di 1l Ulfll<:'lla tun·
dade padt·e .r senor mio al "Hev ... F. S o,ll'ifa
de Ilills Prairie, Condado de Jh.;trop, Tcx:ts.
conlestando y rl'futando su:; tor·p<'s "reflex ion •s;"
Y :cHllO pot· otra parte yo no ::-e qur el dicho ~e·
se11or· haya ':espondiuo nuda :1 los argurn ·nto~
~ plastadores uc Ia R evi . .trr, :::c me Ita ocurri!lr> Ia
tdea de hacet· yo tambien algunas "rPII«·~roul's''
~cCI·ca de ~t~s "reflexiones, .. y de euri:lr~ela..; J:;u
tmportantt~truo semanario de Y tis. , JKit'U. tJtlC ten·
ga~1 Ia bondad de ponel'las en conocimiento (lc
quten SHelta. tamniio~ dispnr·a.tcs y tan horl'ibles
blasfemias.
•
P?co 6 nuda se me dade qne, nconhfndo~c Mr.
Duvrla ~c la fa.bulilla del leon que s<~ rrJucrc .''
del bon·rco que le da una patada de dc~pcdi(l:l,
se lc_nntoje fignrarse f)ll(' el es el leon t?) y yo el
bomeo.--Bonico y todo. ah( vu Ia pntndo, cJIIC
le apt·ovecll e pat·a la \ida cterna, y fJilC yo lc
doy con todas las fue rzas de mis t•all'aiial<'s.
Primera "reflexioo:"-;.~abl'U el "Her:: DJ·

-28 3rila to qne l'Oll los Sacrnmento3? .U oirle haulat'
con 111nto drsC'nfado de b vrnt<J y compra de

zo su primcra f'omunion y otras y otras dcspncs·
Yd. lamuicn sc confesabn, y tal nz sigui6 con~
ell~ uo parccc qnc tcu~a siguiera nna idea de
fcs:lndose Lnsta (Jtte Ic pic6 Ia. mosca 6 moscm·lo q1;e ,on <'11 rcnlitla<.l. Es cuseiianza de la Sandon de In r~forma.-Supueslo que todo esto fue
In ~fadre I!!lcsi<l. y lo ba !'itlo desde un princiasi, ;,tend ria \'d. valor pam <lecir que el cum Ie
pio. ,1nc lo;8ac1·amentos son los medius institui·
hizo pagm· algo pOl' sus confesioncs y comunio00, por Je£ucl'isto, pam qnc po1· ellos, como pot·
ncs? jlhh! 6Y Vd. sc eruperra en claruar·: Los
una' caoalcc; wistc1·iosa~. fln,ra basta nosotros su
cur·us ... pot· todo pi den dinct·o?-Couciencia de
~awrrc Jtrcciot>ftdma, u sus di\·inos m6ritos pam
Bat'rulJ,(s han de tenet· los que las sueltan tan
t'
. •
I
"\T
ti10piarun:<, sanllflc;u·no~ y sa v:uuos. J. pues es·
got·tlas; u sc lcs ha ue hacet· un agujet·o en 1:.1 catc,nu!ritu~ son de nn valor in!iuito, i.rtnien los
ueza. pant intt·oducit· en ella siquiern una pizca de
poJni comprar toclos ellos, cuando todos los tc·
seutido comuu.
~oros delmuntlo no baslal'ian para compru1· uno
Lei, no Ita mucho, en un precioso Jibrito Jo
8nlo? ~~~to lo ~aucmos muy bien todos· los cntufJue pongo u contiunacion pam taparle mejor Ia
lil'o~. ,\' basta lo:s mus zopcncos; de modo que,
boca :f su feuomcual "ftevcrencia: ' 7 ''1~ visas at
roando ofrecemos al Padre uu peso dcspues d('l
sace rdoto, dice, si ticnC's un enfel'lno en l11 casa.
Lauti,mo, yocho odicz pesos antes u dcspues
Pues, cu cualquicm ho1·a tl que le llames de Ia
uel matrimonio, con clio no entcndemos, no,
noche u del dia , auu<pte tt·ucnc o llueva, o caigan
co'''pror el bautbmo u cl mnlt·imonio, sino qnc
capuchinos de b1·once, en tu casa tendras al cura,
enteudemos tan ulo apr·ovecbar Ia fau:=;ta ocasion
sin ()Ue le imporle ni poco ni mucbo el saber CO·
rma mo~t1·ar· nuestro Cttt'iiio al sacerdole que nos
mo sera reciutdo, ni si cl mal que el enfermo pa·
~:rre. y que nect>'ita nlgun tlincrillo para qnc
dece es cl colera 6 C'l tifus, 0 Ia viruela, u Oll'O
rimy si:.ra ~in iendonos.-~E:slamos, gr·andlsimo
de los mil que u menudo sc llevau al enfermo y
teol\go, grarlnado co Ia uoiversidatl do Torltt~poa qui en le asistc. ~ada de esto lc importa. Lo
11'.
que quiero es Jlcgat• a tiCmJ.lO, que cl pacieote lc
:::egunrla ''rrllexion:"-Dicc cl ··Rev.·' Sr·. Da·
oiga; con el esta largo mto, respirando su aliennla IJIIC ~in cl sacrame11to del baullsmo oadie se
to, y le ani rna y lc c.xhortu, le consuela y le abre
~alva, y sin el sucmnumto del matrimonio, uo pue·
las puerta:; del ciclo ... El medico y el boticario
de habcr rcrdadera l:1milin, etc. Sicndo esto usl,
te maudu.l':lu lu. cnenla, y Ia col>radn como justa
~G.llne pel'lnitido discul'l'it· del n1odo siguieute:
retribnciou de su asistcncia ... El cura nada te
l'am que el banti!lmo salve, y cl matrimonio, eopitle por su penos!simo trabajo ... Y esto no pasa
t!·e lo~ cristianO$, consliluya una vcrdadcra.li1mi ·
una ver., ui cou Ull solo enfcrmo, sino con muchos
ha, ~c ncccsita que ambos guat·d.en su ca r:.lctet· de
y todos los dia:;. Y no s61o en tiempos uormaMcramento. Esto se clesprcndo con toda clal'i·
Jes, sino en epocas de cpiLiemi<t, c.:uando huye la
dad de l~s misrnas pnlab,·u:-:. del Sr·. Dtl vila.gen le despa .,.·or ida, y suclc \'CI'8e poco me nos que
.\hora uu~n. digo ro: si en cl asunto en cuPstiou
abandonado cl inf'eliz l qnicn utnca cl mal. Pero
,., lt!ulogo (':)de Jiills Prair·io piensa prcc:isamen·
el cum (sin !tembra ni cacltorros) uo licnc mictc ;'Hno no~nlros, teo logos y no leo togos; ;,por
do, como no lo ticuc qnten truuuj<t por arnot· de
~ue se h:. salitlo de nuest ro Iglesia, Ia unica en
Di os."-~Le gu~ht :.1 Yd. cl trozu, :::;,.. D;lrilu do
rl,1 "C rcconoccn pot· vcrdaderos sacramcntos el
ruis pecados'( i, Y podd \'d. decit· que mi lil..Jro
h. utt:-.mo el jlatrimonio, Ia Eucaristla, Ia Peni- ' micnte como 111icnten los librod de Y d~.?
~·or·Ja, ~tc.; y !'C ba pasndo con annas y bagajes
Cuarla y (dtinJ;t ·'rellexion:''-...\1 hublar de
a Ia R9onna, dondc t'S nHH' problem •.llico, por
r.ompra y venlfl de los :.'acramcntos. el :liH)stol rcD dt~ ,. m;ls. ~i cxbte lodav!n. algun sacra menuetfado d~J Hrlls Prairie quic·rc al\'ttl' Ia couducta
~ •"1 u csa:s COIItl·adiceiones dignus de un hom·
de~tuestros sacerdotc:::-, tmtc.ludolos de sacrflegos
r{' 'JIIC quierc ec.:bal'la de teuloCTo y hacernos
y viles trali.canles, y t.lc geutc que con tal tru!ia uo~otr:os por· nntiblulicos )· ;ntic.:rislianos'{
co Se !JI'OfJOltC COlliCI' a Uos e:tl'rillos a CXpen~as
~rta mzon t1cue lu. Revi:sta cuatH.lo dice que los
de los toutos.-j Allo alli, ··l<.c\'.'' Sr. Davila!
'fJutumdo~S riformadore~J ~ueltan calla con lradicLos magistmdos civiles (,ItO eol>ran, po1· \'t>lltura,
Ci\11
t'
.~que IPJHula y 1'0tiembla el mundo.
sus dt:rejos cuamlo declaraJt <·II llotuLH·e de los
Estudos l' 11 idos qno l<'u lu11o y .J.lcngana sou ya
~t:l'c.eru '' rellcxi(\Jl: ''-Como todos los papagaYo~
rrJormados habidos y po1· bnuct·, el ::3r. Ua·
nuuit.lo y rnnjer! Y los misn10s miuistros y mi~1la s, ,,
-·
.
nistrillos
'·cvaugelicos' ( e;:.o~:; hombre& que {iizque
10 ."c ~esgan1ta <.lwrcndo: Los cura.s ... po1· todo
tocll) l'.J dan y lwc;en de brtlde) li'Ctinw, tul vc·z, lu
~~ 0 ~~.~ dln~t·o.~Me cae en gmcia esc todo, y le
muno cuamlu los l'l'Cil'tt Ul'.Spusados quieren depo·
el ).. a. 1.l~c11· <Jl lu1·~antc lo q uc se me ocu rre sul>rc
1
sitar
e11 <'lla clltco, dJc7. u Hinlc pesilos'? iAh hi~I~
1Jculat·.-.Mu·c
V
d.,
::it·.
Don
F~rolero
...
A
.n·
1
pucritas! jah ~epulcros blanqueados! Y tuidado
ir~ ~c que rd. volteam casu.ca, supongo que v Li.
que :.1 los 10inistros ,r rnini::,tl·illos evrmgelico~ les
,1. )\,~a. 6~0 Cl) verdad·: Pucs bten digamc
pao't\11 un bucn ~m·ldo sus lglestas resprctl\'ns;
:tlei'Lctl: ;,cut! ntas vcccs le llicicrou pagar uu
U1i~Uil' IS q11r :( OUP~li'OS Clll'<t<.: ~que 80cit•dat} Cclf'·Vu Pf1 (~ tltico por Iii~ ~li~as qnc oyu·:-r d. hi·

l(a'·
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les paga una sola blanca para t}IIC no sc
mueran de hamure?
Y ahl va un hecho muy significati\o.-En cl
camp·11Leetiag que los mctodistas tu\i e•·on aqu( en
Phoenix el afio pa3ado, y al que asi sliet·o n cosa
<lc mil entre crcyentes y no creycntes, hubo domingo en que sc juntaron hasta $300, pat·a d;{r·~clo::;, ya ~c entiendc, a los prcdicad ores qne uiz·
(lliC pn~dican de balde.-~ada rnenos que tres coleclor·e:l iuan en der'l'edor, poniendo el platillo
ibajo las narices tl P los oyenles.-j Voyn f=i se junto din ero pam ret•·ibuit· los scrvicios grataitos de
los 1::5res. tllinistros! Y sin cmba r·go, un hijo mio
<>yo t.l uno de esos ap6sto1es tan desinteresados
habhu nl auditorio del modo siguicnte:
'.Ya habcis echado cada uno de Yosolros [j
centavos en el plato, y creeis huber hccho gt·an
cosa. j Y ergUenza os habia de dal'! ~ X o considcrais los sacrilicios que vuestros miuist i'OS ha.ccu po r \'osol ros? ;A h~ rllos se gastan los pulmom•s (br~tieudo el aire) y se muercn antes de tiern·
po, (io/t.l C:.<O no). ~y pot• que? Ptll':1 auriros las
puNta:; del ciclo {:stj ni uuisnintenos). ~y crceis
pagttr tan gran bcneticio con 5 ern la\us? iY crgiienza os habiu de d:ll'!, os repito. "
Con esta prueba tan in equlroca del noble des·
pr·ctH.limieuto (!) de los pt·edica.dOI·es ecangelicos, coo tm:-.tamlo tau si ugnlanuen te con la. vergonzosa coJicia (!) de nuestl'Os cut·as, sc d<>~pidc
del '·Hcv.'' i\!1·. THvila y de los leeton's de uucstra rnny nnlttdt\ Revista, el que tiene a mucha
honra lirmat·s<',
UN DEVOTO DE SAx Is10n.o.
~iU~tica

l\fny ntinatlas, por cierto, son las "r('fl cxiones"
de eso modesto campesino de Phoenix, .Arizona.
Ese s1 que sabc del'endc t· bien su reli"ion y lo
prucbnn todos los varapalos que, seg111~ ya 's;1.ben
nucslros lec·tores,lrs ha ido propinand o basta la fecha tl taul o;; ministrillos renegadus y dcsbotados.
Bmpcro, al tmta1·se del'·Rcv.'' Mr. F .S. DJvila. 61
cae en un el't'Ot', en que babfa mos caido noso tr·os
tambi cn.-Es el caso 411e esc mismo )fr. D;(vilt\
nos csct·ibio pocos dia;; ha, ac·1~audouos reciuo
de Ia. 'zurra muy regular'' que le hablamo::; dado
Y.tl i~ie~donos que el ' ·no c~ miniMt·o pt·ot cs taat~
nt SHJU IEH"a Iego protcstan te, sino libre pensador."
jCaracoles!
Con ::;u pan se lo coma el Sr. Dav ila.-D c Ia
sartcn se cayu en las bra::ms, lcyendo y rclcycndo
cl pcstflcro Progre/:jo de .Nueva York. De uhf
el Libre·pien::Jo, <lliC saciad sn hambre tanto como
las bcll?tas, snstraidas rl Ia voracidad de los pnercos, suc•uban el hamure del hijo prodigo.

Exhortacion ~i los protestantcs.
Plucenos t•·aduC'i t· los 'lignicntes pal'l'afos deJa
J.l lctlwdil$t Revieu·, cucabezandolos con el ('plgmfc:

Jt:.Jiwrtacion a {os protestardeSj pUCS 110 JlUI'CCC ~er
otrn. cosa el escrito que rlirige a los suyo:! un tal
H . K. CatToli.-Dice as{:
" Yo soy uno de aquellos que mnnticocn que Ia
actitud de Ius protestantee bacia Ia l gll'sla catJ.
licn rotuana DO deberia ser siempre y en tloude·
quie ra hosti l. Esa Iglesia no es uua Cll<'llliga de
Ja humaniuad. Es mi opinion que jt\lnus clcberiamos ol vidat· que Ja Iglesia rumnna <'S unn
J glc~ia eristiana. En sus creeneias, tnoto como
concict·ne :.( las grandes vcrdad es fundnmcntalcs
del Cristianis mo, no pudemos negn r que cs 1111n
Iglesia ol'todo:m. A pesar de muciJas cosas que
pareccn exll'aiias al Evangclio, se halla <'II cll11.
uua picdad constante, un celo ardoroso, un c~p{
ri tu de sacrificio que enamora.
" Yo pie tlso que ouestra actilud haci:lla Iglesia catolica deberia ser ca t·acterizndn po1· Ia co•·tesfa cl'istiana. Deberiarnos Lratal'la con •·cspc·
to, antes qne ricli cu lizarla, insultarla ,. haccl'l:t
el i1lan co de ep(telos oprobiosos, contcillandonus
con difcrit· de ella e n puntas de doc u·ina y dis·
ciiJii na, . in aetHlir u deuunciJ.cioncs 6 cat·gos al
pormayor.-Para. ello debedamos C:'fo rlat·no~ en
dar al tt·asle con nueslras pl'eocupacioucs contra
los cat<Ji icos y Ia Igl esia catolita, pt·cocupacione ·
que abrigau mi les y rni ies de prole~tautcs, uo su·
1~ entre los uifios y el elemcnto lcgo, ~ino tum·
btcuy mncho mas entre los tnio isl t'OS mctcotli:;ta$,
presbitc l'ianos, baptistas, lnlcranos, etc. Did1as
preocupacionea tun armigadas DO nos pe1·mitcn
ver a Ia Iglesia ca toliea como cs cu ~f. ni juzgar·
de ella con imparcialidad; antes al contmrio, 110s
prcdispouen para admilit· toda cspccie deuigmulc
que cunda en contr:t dl' ella, y rcchaza1· o l'ctlu·
cir sd lo u Ia mitad lo que milita en su faror.
" 1\i pod c mo~ disculpar nu ~s tm comluctn. di·
ciend? que los catolicos tien<'n igua les (!) prco·
cupactoucs cont ra. uo~o tros.- -\.sf es cu tutla n•r·
dad (!!!): pero de dos rnal<'s no puctlc o r·i~rin:ti'SC
•
'T
C'
un b teu. -.-'0 sou pocos los cjcmplo:~ tic llagran·
te uwndactdatl de que son objeto los eatulicos,
ta! c.~mo u~a su pucsta. euciclica. del Papa, y un ho·
I'I'l pllante .JUI'amento au·iuuitlo a Ia Compaiiia de
J esus: .tam poco esca:::;ean las interpt·ctacioucs y
deducctOnes qne :::;e bacen contm ellos. con tan
~t·au meDoscabo de Ia ju&ticia. como del amor
lrat;ruo.- A buen :::;egut·o, uo es pedir dcmasiado u los que anbelan el triunfo de Ia. c·:w::m de Ia.
vcnlatl, el exigirl es l)Ue traten csta cuc-;tiou con
meu te dcsprcocupada; qne vaynn muy ucspacio
en accpta t· toda clasc de denunciacioncs, y qne,
tu.uto como sea posible, pl'ocuren exa111itHtl' los
hcchos para tliscernir lo talso de Jo verd::u.let·o.
·'Obispos y sacerdotes de la I"l esia eatulicn
han expl'esado e n algunas ocasion:s sn espcran·
Jt,U. de qu e, dentt·o de un si"IO Ja relicrion de los
• Ia. catolica
0
0
II',.s•t ad os m'd os sena
romann.
) • o su·
poogo CJUO to~o pt·otestaute cntu!::iiustt\ pud1c~\l.
ex pt·esal' 1\lz mtsmu. crecncia CSIJI?~nza eu fa.v~f
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-285de ~u propia denomioacion, sin que pot· eso se le
con·idttror.l euemigo de~~~ pals. g) de~eo de que
el Catolici-:mo cou~iga t:111 e..;ple m.liJo tr·innfo no
H.'(bl de •Jlle delmn :1\'CJ'~l'IIZUI':-<' los cat!)licos;
al~v q l<' t>rria mncho mrjor pam nosotros cstu~i.lr STI' nu~touos y los 1'1':-ultados que dan Ins
obra~des·Jlgbia.como Tgle:-ia,cou elfin de ernn·
!!?littrl:l1 :l!lle~ fJliC dnJ'Ic Vue lias y t•stirones a Ia
!'~ira, ex:1gernr ..! tle~fignr·al' Los hN:bos 1 eect·iuir
\' f•ropag:Hl'llelCiicas Jll('lltli'OSa~, 6 it• en contra
d1·lsentido comun, csfondnuonos ird1tilmcute pot·
pnlU:Ir qu~ Ia [glesia catolica e~ht con~piraudo
,m.1 eclw· abajo nuesti'O gouierno y dcstruir
nur,tras liberladcs."
Xo ~c olvide que cl qnc escr·ibc es pt·otestante. uien que !HI 11omhrc sra il'landes.-Sin em~rrJ•), i'lue impr.rcinliuad y fJILC sensatcz t·einan
~ 'u arlicul) uexhot·taciou? .\gmclecemos nl ui1 Ill ~r rarroll sus huenas pn Ia bras y .!'llS buenos
d •.1s, y le proponemos cuul modelo diano de
~rr iruitatlo al apo~lol pre~biteriano de ~lora y
mcan(as, elqoe en :;u hojita de mah mucrte llama(la lgbiacatulica " L.\. XO\'L\ D~itt\.
T.\~.\~ ., y lo" bechos de Ia Jgll'sia catolica

1

' US DI.\BLUlL\~ DE RO~L\.."

NncYo llento Jesuita.
(De Ia ''Revi~Sta Popular ..,)

L1 ('ompaii(a de ,Jesus <>st,( of ra vez de enhorthllena. -~peuas IJuu tt·an~cut'l'ido dos afios deslie hl healilicacion de los ciuco Mal'tires cte Sal·
~'tc. r~pit:mcados pot· cl ineompamble HodoUb
.\ 'J'l:ll'lra :.I Ia cnal :-:e ~iO'nio luru·o Ia. (lt•l celoso
llC~titen~lsimo mHorli'L'~ de lt;tlia P. ..:\ ntonio
>lMinu:•·f, )' )'<\ anunci:111 de Horna que se ha '
1Nlll•II6,Jdo )lJI' Ia s,ullll ::3ellC cl deseutlo deCI't'~ en Cll):a rirtud tuto procf'di pole~St ,{ Ia wlcmnc
1
: hfil.'; tl'lnn rlcl \' eucmble siet·ro de D ios Bernnr ·
d!:J, l~calino. L1:; cariiiosas f'ntscs que co11 cs!n..rnotrvo
.• ,.,.,· . , "' 11 :::iJ.ntt
' 'd <HI a, Ia C'ompan1a
-, rJCI ·t , II u !!lv
an·uap•)t'lcnet· en sus altu.rrs nn nue\o
Cnfr-ot·
\' c·iJempIar· dc ncr·rso
. 1aua'i
·'
. d e~. no
bab : ..
,~rr·tu
b ran )lodrrlo menos de alental'la tl seguir las
rrr~oJ.a, de SUS lll::l,\'Ot'eS, \' dcbcn I'C!'UI'Cil'la de Jos
" '•'to · 'll
J.a·,, ~. '. aques qne Ia, ·prensa im pia de todos los
1 ,~ ~~ dll'lgc con f'r·ecucncitt couh·n. Ia obm de
" 1 I~':) rl~ L')yola y las acdoues cle sus bijos.
.~1 :lfJUt aho!'a al,rurms uotas hio(l'l'<lficas sob re
Ia ~lua
·1
o
o
~ . ,\ 1CC110s del nuevo Bento jesuita.
L'l. ~Cio Bet·nnr·di uo H.calioo en C'al'pi 1 lugat· de
~a m ard(~l. cl afio de L):30. u1? de Diciernhre,
·~-l~l·h·e ,,
.
di v,,a 1as ~ uc. antl 0''1la noblmm. Desde
. nino se.
J',.n . Jl£lll\ems letrns con tanto Cllldado y cit·
no"'lehtJa (It1 e sa_1.IU en elias aveutajado; pues fiUU
ob,..,.•,lllenuo
f:rtJit 1,terntc niiM l'lll11()1ido1'. saco ;t luz
Ji 1 'll~ . · "Imns y (tliles pam los ~~tu clios de
nu1:llle-.. qn~ ;i I:\ snzou cnltiY~ha: mues-

r

I

t

0

I

I

0

tms c indicios claros <.lc sus luc:idos talentos, de
los cuales sc quer·ia sen·ir Xue!'lro 8Pnor pam
gl'an glot·ia !'uya y proYecho de sn Iglesia.
Pt·o:.;iguid eu cl e~tndio cte las dcmas cieucias
y facullacles llt• Ftlosofla y Dcredws con cl pro·
vecho y veutajns que sn~ JWincipios pr·omelian:
en especial se dio J Jos Ragi'Udos Canones y Le~
yes; y gl'aduose eu cstn. facnltnd con grau luci·
miento en Ia. Univcr.:;idttd de Boloniu.
Pur to,las partes sc lc al.Jriuu las puertas de
los houores; pero qucrin. Dios qnc en vez de sel'vil' a los pdncipes y I'OJ'<.'R de Ia ticl'l'a se dedicase :.1 su ~crvicio. V:u·ias y diversns veccs le
deelaro Dim:; sr r 6sta sn voluntad, pero 61 nolo
e.ntendio; f!liC el tenet· cl corazon pegado y asido
a los cargos y honl':tS munclauas, lc esto r·baba
mncho pam que no atendiC'SC lt lo que mas Je importaba.
Puesto nl sc r\'icio de Ia corte de Espaiia,
apreciole como l'l'a razon el pru<.leute Felipe H.
I~l ma.t'CJUUS de Prsc.lra despues de haberle emplec.\do ell lllll) ltOUl'O:-iOS olil'IOS, Jc llcvo a X~tpO
les y le hizo Oiuot· genC'ml <le todos los Estados
que poseia. en este rcino. E::;ta fue Ia ocasion que
Dios tomo para acabat· de tmer a mejor camino a
nuestro jo,cu.
Jlabicudo oido un sermon en Ia casa profesa
de la Compai11a. de .Jesus de N3JJOiesl salio de cl
movido y con <letC'I'lHinncion <.lc hacet· una confe·
sion general de toda su vida cou el mismo Padre
prcdicado l'1 y juutameutc C\c frccnenlat· de ab( en
ndeJunte de OChO Cll 0ChO di:IS (sa)udablc COStnm~
bre) bs Sacmmcnto'-1 de h Pcnilencia y Eucnristlu1 a que juulo 1111:1 eon.l ittl th•vo<.:ioll y afecto a
Ia Vlrgeu Nuestt·a St.·fiorn 1 n ·;.o:andole cada diu sn
Rosario y hucicudolc al~unns ou·os obscquios.
Col'l'espo ndiu Ia ll<·iml de lo.:; Angt>les :f los
set·ricios de Bct·nanlino co u nn es.tt'<tordinal'io
favor •y rcrrah
Yisit ulc en cil't·la oeasion • mien0
tras t'<'7.aba, y ron uu scmll'antr del tielo le convidu <t que cntt".tse en Ia l'ompaii[a clc Jesus,
moslt·:futlole mueho gu .. to dr que en ella le sirv iesc. A lenl:vlo y con:-:oi:Hlo con l'Sta si ngnlm·
mcr·ced, lu cgo, sin m.r~ dilacion, tmto elicazmente de rntrat· en Ia Co1npaiifn, dondc fue admitido
el 13 de Oduht·c de l:Ju 1. hauiendo primero re·
p:ll'tido torla. :::u haeirnda :I lo:'! pobres.
Di(•z aiios <·stn\'O rn ~.lpob; 1 gnstUmlolos en
cl e5turlio de Filosoffn 1 'J'colo~l:\ y Sngradas Le·
tnt~, reformundosc cou vcutajas cu las qne ya
habia cstudiado, y en las demtls llncicudo grandes pt·ogresos. Dt•dicado ul ministcl'io de ~a. divina palahra 1 clcsempeii;\balo con grnn ~atlsfnc
cion y pr·ovecho <lc los o,,·eutes; y cuando cou
mueha ::-uficieucin y ~ingnlar· cuidaclo oiu coufesiones. uo penlonaba a tr·nbajo por gl':tnde y exccsivo q nc fucse.
Era tanln BU ,·il'lurl, que <lespue~ de su segutlllo uovi1·iado h· hiciL'I'Oil prd'cdo de cspfriln
del Colegio de )\;(poll::; y confe:;ot· de to~ t1c ca:::a.
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lo~ pr·ujim .~s . fuc

extrnor·tlin:Hia, bnscando con panrcular solH·rtud
su JWovecho espiritnal, y ~ieudo instn11uenlo por·
cl cual Xnestro Scfior· ltizo J obru mra-= y ~ingu 
lal'isimas con\"Crsioncs de gentc totulm cutc. a par·
tacla de Dio:;. Jt'uNou rnuchos los lnrcos que COil·
virli 11 \' ca teqnir.o, gozJndose sobr·emancm en (.\'i ·
tc l'aHto empleo de enseii·u· Ia doctrina cri:-lit\lla
tl todo::<, a niiios J' gmndes.
El afio de 15H fne cnviado <-'l Patlrc Rcalino
<1esclc x.lpolcs Leccr, It funll:ll' un colrgio de Ia
Compaiifn. Cuarenta J d(IS afios viriu co el COil
vida <'jempladsirna, resplamlccientlo en lodo gencr·o <le vi r·tudcs en sumo graclo. TrH:ans:l blc en
oir· eonfe!liones, visitaba los hospilalcs, prcdirnbtt
y haeia po1· las calles las doctrina!l con nolahle
fcn·o1' y c~pfritn, y con gran l'ruto de los oyen·
tc~; pues por· Sll medio saeo ~ncstro Seiiol' de la~
tinicblas dr Ia inlidelidud gran numero de tul'<~o~.
moros y jtHHo~. tmyendolos a Ia luz del l<~ran
gclio.
nu caridad. mnyormente cou los pobre~. pat·cria mytH en lo ~umo: tachurasc de prodigalidacl.
u no conlirmarla Dios con milal!ro::>, ponptc milngro~a.mcnte !'C mniLiplic:-.hau las co.::as qnc cl
Padre reparti:l. Su pi'Uuencia y humildad eran
grarhlbimas: su orncion y tt\ltu fntimo con XttC'Stro ~eiior. :ulmimble:>; cu IHtf'na pt·opon·iou con
su hPn)ica penitcncia y cspirilu de sac1·ilicio.
E11 ~Upol<'=' yen Leece le regnlu Urif\lo ntH'Stro Bien y :-;u 8antlsima :Jhdre co11 frcenontes
visitas (: ilusu·nciones ~ohcmnas. g{ Angel de
sn gu~ucla, tt quicn lllVO cordial dcrocion, sc le
n.parC'ci<J muchas \'eCC::l. y cl mi:;mo r<:'galo rc<:ibiu de oti'Os Santos; y, l'obre todas <'Stas mci'CC'dcs y bcnPllcio:., n•ci!.>iu un doo cck•stial de Ia
mano de Ia Ma<.lr·c de Ia hermosa pnr·cz·t, Ia H •i11a
del cie lo, bordndolc y qnit,(ndule de su alua to·
da rcprescnlaeion me nos pnr,t y limpi:1; benc fieio
que excedc tollo encar·rcimienlo.
Llcno de mcl'itos y de dias, cl 2 de .Tnlio de
lGlG, fiesta. de Ia Yi:::itacion de Xnc:-.Lra S.·ii ll'a
cu (I'C sua ves !Jgri mns y ticma de vue ion de lo~
que lc nsistiao, pasu el P,tclre Bernardino Hca·
lino de esta. l<:'mporal y dcleznalJic villa <t Ia in mor·tnl )' ClCI'Da, USCI' Cll Cl ciefo CO!llpait·'I'O de
aqucllos cuyas vir·tudes bahia imitado en Ia, tierr·n. Apenas babia espirado. toda::; las l'ampanas
d e las iglesias clamor<:'ai'On con tanto senLimicut0, Ugt·imas y dolor de todl).:\ como si se hubicra
hundiJo Ia ciuclad. Esta habia perdido ,{ su Padr·e: I1B pobr·es estaban ine;oosolables. l'nsier·on·
se rnuehos sold:1dos de gnar·dia para. detcne r c l
coucurso del puculo, (: inlp<:'di 1· <Jl iO rompicse las
puertns del eolegio: se contuvo a(JIH:l por de
pronto: pero a! haccr nl SiPr vo do Dws I a~ bonras Ia cindacl, los guardas no pudicr·on eslorbat·
que el pueblo hicir::e pcdazos los V<:'Siidos de su
nnHHlo Padre p:u·,t gn~ll'darlos por J'1'liqnia~. B-5lns <'Otncuzaron. u ror mPjllr decir. continunron

a

bo.tcicrulo miln.gro:;, y ha~ta el prc..;cutc .}i:l lo)
obr'.t ~uestr·o Scfior muy gnwll';o; por 'll iaiPt'·(l.
sion.

Pn blica, 1engna, y cau ta,
el misterio del Cuerpo glorioso
y de lu. Sangre saut.\
que di6 por wi reposo
el fl'uto de aqucl viPntre generoso.
A todos nos fuu dado,
do Ia. Virgen purfsimn. Mari:l
por todos engencll'aclo;
y mieutras aca vivit\
sn celestial doctrina t1espnrcia.
Do nlli en uuent manera
dio fin mara\·illoso :ct su jornado.
h\ nocho pl. postrera,
la uoche tleseaua,
estando ya let cena ;tparej:ul.t.
Cou vida a sus herm:mo,;;
y curnplicla la sombra y ley primer<',
con sus sagnulas ru;tuo::;
por el ltg tl cordero
Jes da ;t comer su cuerpo Yer·ladero.
A.q nella. criadora,
palal>ra con pah\bra, siu mudarse,
lo que em pan agora
eu carne ha.ce tornai·se
y el viuo en propi;l. sangre tru.,.;torn U'iiP.
Y pnt>,;to que el gi'Ose1·o
seutido se acobat·tla y d~:.fallec.',
el comzou sincero
por eso no enflaquece,
porqnc Ja fo lc auima y famrecc.
Honrcmos, pues, cchndos
por tie JTn., tan divino Sacrameulo,
y queclen clesechados,
pues vino el cnmplimiento,
lo!:! ritos del Antiguo Testamento.
Y si el sentido gneda
pnsmndo de tan alt.\ v nue,·a cosn,
lo que elno pnecle ptiedu,
ose lo que elno osa,
lu. fo determioada. v animo:;a.
jGloria. al Omnij)otente,
y al gmn Engeudrador y nJ Eogendrado,
y al inefablemente
de entrambos inspirado
igual loor, igual honor sea dado!

Fnw Lns

DE LEoX.

G••nnos d e oa·o.
. No siempre es bneno decit· }Q que se picnsn, pcro
s1empre es pt·eciso pensar lo que se llice.
. Unando un hombre ha adquirido el renorubre uo
SlllCCl'O, se j~rarin. sobre su palabra, que vieoCJ 1t tenet}t aut~r.tdad de un j ummeu to.
. St Ia reltg~on no rige el cornzoo sensible de Ia mu~
)Cr, SerO, r~g!tlo po,r necios imprudeutes CHpt·icl.to~.
!..Jos espnttus fnvoJos v esMrile:-> busc.w cou t-tutn.
ltvHlez In!:! diversiones de" b. societlau solo pam huir
de ~;I mismos.
'
Mul'has \'eces la>~ oalahras :;u,lws al/Litldnu :1 1~1l
hombre ifiuorante.
\ ·
· ·

e
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~~ ~~DWIARA~ LO~ BIENES AJENOS.

luca R COSta del parroquinno, que C'OHlpra los ad)culos
malos y faltos de peso: y:~ verlls como, si alguno se
nos va, vuel ve ud en Reguida.
-d.si lo creo yo tam bien; qne si Dios no nos ha dado tesoros para q na po<lnmos echar ese lujo y esa
grandeza, no nos l.t:t faltatlo nunca, y ohrando bien
no nos hade faltar.
-Bien dices, mnriclo mio: no le tengamos envidia
al vecino, qne con euvidit\r!;e}as no nos han de venir
sus riqnezas, y d pobre y endJioso es dos 1cces
pobre.
Callo ]a Sra .•Tuana., n.l tiempo que entraLa una pobre mujer en la tieuclecilln.
-Buenos dins nos d0 Uios totlos.
-1fuy buenos, tia l\.loluhorn., lC)UO se le ofrei.Je

ron Al"HOR\ LJ:o;TA.

I.

El ~r. Lucas abrio tempmnito su moclesta tiendeeilb le ultramariuos: como es natural, sns miraclas
liri•rierou
ti Ia ncera. de en frente, y nlli queclaron
0
Jlj.IS y atJuitas, h;1sta. qne. n.cudio con los puiios a
re;tre••l\rso los OJOS, truagmando q ne aq uello que

,~j~ :ra una f!l.scinacion producidt~ por los ultimos
rapores tlel suoiio.
J'ero no c11.bia dudar: alii hn.bin. surgiclo, como evo~o por Ia varita magica de alguu picaro encantador, un magnifico alroacen do generos coloniales y
Je las cuatro partes del mnndo. Millnres de latas
de con,;erra llennban la. estauteria de caobn. alinen.dai; y brilla:.ttes como escutulroues: profut>os racimo:; de salchichon peuclian (lel techo, ruostrando su
(t)rma orontla y apretada bn.jo el vistoso papel de
~omo: conos de azt1car de pilon, y ristms de ph\tanos
riquisimos slteroan con ellos U. mt\nera de artesnnado
eaprichoso y seductor: de un !ado los enormes queso~ de Gmyer; del otro lo,; llatn:.l.clos ue boln. 6 de
HohnJa ap:irccen en pilas, estos como bombas de
a:elraUa en una fortaleza. de guerra, aquellos como
mdas de molino: aqni las b:uricas de manteca de
Flaotles muestrnnse a.biertns intnctas luciemlo s u
a~riUo tlorado: all~ los paq uetes de chocolate, cla~~t>ado p~r el color del papel, forman raras e iugeDIC·33S esptrl!les del mostrador al techo y en el escap&rat:: por fin adroiransA dnlces de lodas clases, callS pnmorosas, chuoberins novisimas y todo lo que
atrae lo' ojos, despicrta lu gulo. y sirvo de tentacion
al bolsillo.
Cna?do el Sr. Lucns consiguio vol ver de su estu.
pef:trctou y sorpresa, y clcspues de h,:tbcrse q uedado
e~bo.bado mirando to do aq nel esplendor y aq uel
!aJv, !Dcluso un sciior obeso que p;trecia ser el due110 afort~na<ln de nquella J auja, q uien ca.pitaneaudo
OtU medtu docena de depeodieuteR dalJa Jos ultimos
Y perfiles al cuadro, ioternose luicia el fondo
f • so meuguada tieuclecilln, gritando con toda. la
Hrza de sui pulmonet>:
t;Jnana, Juana, ,J uaun!
• ~a mnjer fresca, guapeteua y nlegt·e como una
~:!Jl se presento los pocos momoutos, exclaman-

a

a v.?

e

a

a

l;ues

a

a

qu; ~Qo~ quieres, hombre, lhuuando de ese modo,
t•~rece que se te ncabn. ln. vida?

cen. r. Lucas por toda rcspuesla le seiialo el alma- ;.Jesns, Marit~! grito ln. buena mujer verdaderal!l~rt:~ded~~llmbrad;~ y !l tou'i tn.

'"'a IO:
-Deciau
·b
ha result d que l n:n (\ pODOl' nhi Un:\ q nincalla, y
0
ntestrn. a nun beudu. de ultramarinos como la

a

(I) ~;~llmCl Ia nnestral recnlco el 81·. Lucns con cierque PS!ao no exeuto de arno.rguro.. ~Te pnreoe
t\

- n 11es como nquellrt?

a

lllo,r-:~ ~· hombre; qnise dPoir que venden los mis-

Yolinill : lOS, lll!Uqt~O sc halle mas provista y lujosa:
- X r.uo~ qu1tar:~ parroqnia ese establecimiento?
8
lo ll;C:~o ~.r:a cl.e t-xtruiiar; la gente siempre se vo. a

) UOlllto?
- Pcro ~
hj~ 111 ~ l'~. asta que se convence de que toclo ese
~ m:•., qne fantasia, con cl eunl el tenclero se

- Pues dos onzas de ;tzt1car terciaclo.
-lTieue V. algnn eufel'mo?
-Dos cLiquillos con cl surampion, v los otros dos
caeran ~am bien para que esLcu todos igualcs; y si
una. pmhera atellclerlcs y cuidarles como los seiioritos; pero si no tienen mtls que :1 su madre en el
mundo, y como uo salga una tt procurarles un pedazo de pan ...
-Deje V., tin. l\Iokhom; que los hijos de los 1·icos
con tanto cuidado y tanto medico )' tantos requilorios se mneren antes y mnchos nHis; y es que a los
niiios pobrecitos que su madro uo pnede atenderles
por ganarles de corner, bn.jan los Angeles del cielo,
y los asisten y los guardan dPl mal.
-Eso debe de ser, Sra. J uaua; pe ro lque me dice
V. de esa tionda tan h ermosa que han puesto ahl en
freute? iUnos tauto y ot..os tau poco! wero sabe
V. que da gloria. do m irarln.? B end ito sea Dios; si
una no creyem en h ot!'a vida., s e ria cosa de descsperarsc al ve r como t.m da elmundo. Ea, me voy
ver si plledo dar ti los clticos una taza de agua do
escabiosa antes de marcharmo n.l tmbajo: mire V.,
senora. Juana, ol azucnr s e lo pagare Ia noche ...
- Va.y<t V. con Dios, mujer, vaya V., y p<iguAmelo cuando pueda, y si no, ruo lo pagan\ Dios, que no
se queda con nada de nadie.
-Es verdad, Sm.. Juana; Dios se lo pagara dandole la gloria, que es uua riq ueza que no se pierde como las cle este mundo.
- Dios guarde t\ Yds., Srn. Juana y senor Lucas;
luego dirau q ne no lcs traigo nada bueno: aqui tienen una nueva pmroquiann, esb. buena mujer que
comprnba en la tienda dellucl"fo, y yo le dije: "Si quiere V. las cosas a conveniencia, vengase V. conmigo
casa del Sr. Lucas, que "eude como Dios manda,
y ademas puede, si se ofrecc, sacarle de alg1m apuro
de esos en que los pobres solemos hallarnos."
- )luchas gt·acias, Srn. l\lalea; bien necesitamos
de la. ayuda de nuestt·os buenos amigos: ya ve V. ]a
loter!a que nos ha caitlo con e~a tieucla que se ha
abierto ahi delante, que no hu. de dejar de hacernos
mal tercio.
-No lo cren. V., Sr. Lucas, qne los qne estamos
hechos 6. venir ll. Sll tienda 110 vamos
dejar, como
quien dice lo cierto por lo dudoso: no dire yo que
nhi no vayan cuatro ricachones del barrio llevados
de la novedad, ]:>ero Jos pobrecitos aqui vendremos,
y el dinero de os pobres va.le tttnto como el de los
ricos.
-Ya lo creo, y con mnchlsimo mttS gusto yo sirvo
loa poures que no
esos cl"iatlos iusolentes, que
tieneu macho por que callar, y se les antoja que cl
mundo lt~s viene chico.
-(~Iadre, maclre! gt·ito nn cltiqnillo como de doce
aiios que hahia cuh·ado con 1:\~ tlo$ rnnjer<-s: mire
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V. cse seiior gordo que esbi despnchando eu In tieudt~ mnja; es cl Sr. Dimas el bnen Iathon.
-(.Q·te dices, muchachor exclamo Ia seitom .Jnn.nn. Pero •en ad, .\gapito, hombre que cou Ia con,·ersacion no hahia hccho caso do tl.
-l>oes tiene razou mi chi<"O que Je sobrtl, uijo )3.
Srn.. )fatea: mire V.. senora Sinforosa., como es la
estnmpa del senor Dimas.
- Puos ya lo creo, como que es ol en persona.
-Pero sopamos de que se admiran ustecles, progunt<> el Sr. Lucas.
-Pnos de que ha de ser, sino de como prospernu
cicrtas gentes: no Lace cinco aiios que ese hoJU bro
tenin un chiribitil de tienda que .va hubiera querido
pn.rocer!!e a estn., St·. Lucas; y ahi lo tiene V. con use
hermo:oo esln.blecimieuto de la noche a la mnilnnn,
CJ. ne paroce arte de encautamiento.
- I.Jo habr!i tocado el premio gordo.
Lo que le hn. tocado es un alma mas n.tl'nvesaclu.
quo In de Judas, y mas negra. que uu falso testimonio.
-Poro lll ue ha hccho?
--l >nes chupar Ia sangre del pobre, dando el gcnero 1ualo y falto de peso, y luego prestando cl.ine1 0 coo mt\s del ciento por cieuto de gimnucia..
-j.Jesns, quP iniquidad! exclamo el sei1or Ltwn~.
-Di~a Y. que sl, afirm6 la Srn. Sinforosa; que mi
pobrccita. madre que este en gloria, no hwo m:\s remetlio que caer en sus garras, y le lfe,aba tt clos realas por duro al mes: tardo la. infeliz m:is de dos alios
eo poderle pngar, y se le iruporto un mouton de dul'OS que si no es que mi hermano se vendio para el
senicio, ya. le ibau a embargar la ropa y los muebles.
- iVir~en Santisima! y que nose abre el infierno,
y se trague en cuerpo y alma a esos judios.
-Dice V. bien, Sra. Juana; pero esos sou los quo
triun!m1, y por donde quiera que van se le quitan el
sombrero.
- Pues U. mi naclie me quita el gusto do llamarle
Sr. Dimas el buen laclro~, y so lo tengo de llamar ul
pusar por su poerta, salto Agapito.
-Tu to guarclaras mny bien, deslenguo.do, tlijo Ia
madre ameuaztl.mlole.
-Pero, muchacho, lPOr que le llamas buen ladron
si diccn Vds. que es tan malo?
'
-Porq ne yo le llamo buen ladron en el sentido
c1e que onticnde pel'fectamente el oficio.
'l'ol1os cf'lebra.ron la ocurrencia. con una carcajada..
-Eres lis to, dijole 1<~. St·a. J uaun, y como oalgas
a tu padre en Io honrado y trabajador te vov ;i Jar
por mnjct· :\ :Uariquita.
'
•
-Audn, hijo, dijole la Sra. Matea; no te caeri<\ t\ t1
floja ganga.
Y volviendose a su amiga la Sra. Sinforos::.:
-Ea, despache V. que se hace tarde.
-Usted dira, senora mia, dijo b mujer del Sr.
Lucas.
-Pues deme V. un cuarteroncHo de bllcalao de
toston, del mas bara.to, y media 1ibra de len tojns: ircmos vn.rinndo los potajes, porque como Ia Cuaresma
es tan largn, y los hombres a lo mejor se cans an de
esos comitrajos, por mas que el mio es un beudito
y a todo dice amen.
- P.nes rt. m) dem~ Y. un choridto para el pnchero: lll.l m1w~do ,tomo ln Bula p~ra todos, annquo 6.
Agap1to y <t m1 no nos toea mus que la sustancia
porquo cl chorizo y la carne hago qne se lo com~
mi 'fomus, q llC harta £alta le haec.
- y ~que tal signe el mn.estro?

-·Pncs uo tiene dif1. bucno; clesllo qne htro nqu~
lln. pulmonla no ha. vuelto 6. lcvantar cabeza, y lue!!O
como cs un azacan ~am el, trabnjo, yo le uig~:
"Hombre, tomn un ofiewl, y tn no hagas m4s que estnr al frente de la zapa.teria;·• pero por rn.is que le
prcclico no me hace CllSO.
-A.qui ticne \., Srn. Siu!orosa, cl cuarteron<.'ito
de ba.calao y la media libra 1le lentl'j;t~, todo bien
pcsado como ha podido n::.ted tambien \'er; aqni no
se quita nada. a nadie.
--Ya. lo creo, como que abulta otro tauto lo que
so toma. en esta tienda: Dios les bemlig:1 tt \ds.
-No hacemos mas que aquello C!UC debe bacer~e
en jnsticia.
-Vamos S0ll01'8, diga Y. de una YCZ Io que uesen,
dijo ln ~ra. l\fatea, y si no lo cliro yo. Pnetl lu1 de
saber V., Sr. Lucas, que esta sci10ra se vo <'ll uuapn1'0 muy grande, como que debe dos mcse:o cle cnsn,
y la Yl'tn fi cellar t\ Ja calle: yo le he tlicbo: Ycngil. Y.
coumigo :1 ver nl Sr. Lucas, y por cl iutcrJs de nu•~
£rusleria. la snca Y. de este ntoll~tdero.
-Pncs ya lo creo, senora.; ~piWilt que e:-~tnmo~ eu '
cl muudo sino para seniruos y ayudaruo~ uuo:; a
ott·oR? c,que cantidad es la que haec t\ Y. £alta'!
- Pues tres dnros: tl. h·einta reale~ almes que me
cucsln ln. casn. ...
-.\qui los tiene Y. El inter~s p:'ll'n Y. _r pam todos es el de un cuartillo de rral por dmo al me:.,).
si los tieue V. un aiio y mf' l.:>s vuel\'c juntos no le
cobrun~ mus que t\ razon del seis por tiento: we pareco que no soy usnrero.
-Lo que es Y. un santo bGntlito: Dios le ul- salud
y mil aiios de vida. para Sl:l' la provi1leucit1 \le los pob~·es. Yttroonos, seiiora )latea, que S(' mo ha. eucoglClo Pl. C'Ol'll?:Oll, J '>'OJ a echnr !t llOn\1' C'OUlO tlllll tonta. Dws les bendiga ti Yds.; Dios lcs bendign.
-:-Pero aguarcle V. uu momcnto, saub\ mujer, que
q tuero darle 1m beso tt ~ariq uila Pues no fnlturin
uu\s, qno hubiera venido sn no,•io eu ciernes tt su
ca~a, y no se hn,biescn visto. iEh, ~[nriguitn, hija,
}Jl'liH'esa, sal aqu1 que te veA.mos csa earn 1lo clelo!
A las voces do la Sra. Matca a.cmlio una muchachit~ como d~ cliez alios; un bonito capullo que prometulo en su cha ser rosa galana.
La Sm.. 1\Iateala abrazo y beso rnucho r luerro f.'S·
tu.blecio una. suerte de ca.rco entre los llos m~lcha
chos.
l\IariquitB, coloradita como una cereZ;\ tt>uia los
ojitos ?njoR, pero .la fren.te alta, prescutn~do 1:~ r<l·
rtlla~ huda y graCJosa, mtentras q ne cl cluco haJ!Ib~
obstmndamente Ia cabeza no sin ruinr de soslaro a
l\lariquita.
'
'
·
-Pues mire Y., Sra. Matea otrn. cosa podia •er
~~s difi~il, que no que los mu~hachos crnparcut.u'tln,
cltJO la. Sra. J unna. jCu;b:tas bodas erupieznn burla
burlando!
-iAy, Sra. J unrna! mi pobre hijo sed znpntero ~o·
n:-o su padre, y "'\. quern\ corno cs u:ttnral, uo sunO·
rito para la niiia..
- l'CD Seiiorito Sin dinero, Ull peJafustau de CSOS
que todo se les va en levita v chistern r andnr li cal!la de hijas unicas parn. tirai· de los p~cos 6 muchos
;uartos gue los padres hn)·an podido allegnr ti £oe;:r,a de suclo:·es, para luego clejarlcs por puortns? ~ 0
80 h.a do mtrar en este espPjo, no, seiior, que gr~cuiS
A. D.;~os no soy tonta, y quiero pam mi bij:t, d llu\ Jo
mauaua, nu artesauo hom·ado y trnhajador qnc sopn lo que cuesto. eso de ganar 1m tlnro.
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fit>>ofo de- ('orJmlii.-Se In cclelm) en la pnrroquia de Las Ve~a:. cun iusc)lil;~ :;olmuui,lad y cou uua.
FTOCeSicu_ qoC' -poras Wc!l::; sc ha presenclado ayui
otrn •emcj:mtc en lo ~rnudioso, Jo roucmriJo v ]oderoto.-Uevah ulDi o~ Eucaristi<'o el Rev. C~tr:l.-pf.
rrooo. Padre .faim11 l>efonri, nsisticlo de lo:-5 Rlt PP.
0 ~Pefe y OliC'r, y fonnrludolc lut·i·lisiroa escolta Jas
~ ve~ed~ues l'eligio~:u; cle b 'Ilia. En cl tr;iyecto
!3Lt:t 1 nltares pn1uoro:-.~n.wa~tl' ;uloruudos, de en·
Jt~ ~r•;rlas "} Dio.-; Escontlitlo bcurlijo otnts tantas
'.eCE~ ·t.sns helef! adorntlores entro nnhes de n.romallro ~uc1euso ~- los alegrcs arol'<les tle h bn.ndn. de
Lns_\egns.-,-l.~mpcro, uo ltnbo cle gnsbtrle que diga~ e~pmlu nu.t1? tan impoucnte mnnifestacion
e J p1ed~td ratolJea; .r parn. ostenbtr el encono y
11
~~prc~o que le derombn, siniose de al..,unos prote~trlullllos mexicnuo~, t1e eRos q no Yivenr vegetan
ft 1: Foru~m do It\ ,l{iliiun prr.<;!Jifuianu, para atrope.lJ a dr,~ta rrO('f':o;lf)ll y undn.rso de nuestro Dio5'.
, •~ Ia achtut del pr~eblo c~tolico y de los l?ol_idas
le~ ~nrlar sus HClcrll~go::J mtfmtos; y el D?<ls InRO ~e todo:; ello,:, fnc Pncenado en Ia c:\rcel despa.' cc h:t~urle sido rotas do nn ..,n.rJ·otazo las 'cv.m g ros D'rl .,
,. 1
,n
'' lt:<>.- 0 VCl'CillOS lD:l!) tarde a OCUJ)lU'~ d"· es·te t n:;
· te nsnnto, yn. que no podemos ahort d'.
a bponer cle m~s es•)acio.
' nnglwnoofii.-El
.
TiLeon
d ·XIII l . los
Churcl•
del p$ e ~ou<lt:es, trataiJ(lo dt' Ia. <:m t:J. npost61ica
tcmoaf;, a lo~ lllglcscc;, die~ que asi los cat61icos
.- • s aughcauos debcu Jnzrrarla como una. lee, 100 llllport t' .
cia d u au. ISJm:t y cl sncr~;o n do m;\s trascenden23
e el_lnglo XV hnsta ll\lestros elias. Ln. fuer~n ~ri \~andatl y };~ dn ln. omeion, aiiatle, por nin base d! ~~uo _Puotle n_<>g;m;e: t1tl soutimieuto cs ln.
no pned a uutou; Y st cl motlio no es oticaz, lo que
Proponee crc~rse, no hay que apelar fi otro alguoo.
13 obi . el mtsm? 0/w,-c't 'l'im~s, para ]o sucesi vo, que
al ~neLl~~~ aughc~nos im·i~en toclos los domiogos
PtrP el . _. a. orne1on colcclt\':\ y qnc clespues se es•1 te~u1tatlo.
·Oor ul Ui
.
.
delI qu
.
o" I''·'-'''oaulido!- El JUeves,
dw. 13
tino lrtbge! Ia grntr tlo o.'at~ y luNL\res cirrum·e~ Ct e ru
t ·l
. n
de Corpu~.
co1_1 uo~au o pie,l:ul ~it. clulclsima iiesb
1
1
~. ~~ta\Ja rt • Jgle!\ta. qun por l'IP.rto uo e8 p~qne
)ere, . 1 <:ralrne:Jte atestatlo. <le hombres v mu' qnJcne~ tlespucs Jel nugusto sacrificio.-ncom-
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o
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pnnaron y prccodieron en bien ordenadas filas al
Dios Enca.rlstic?, que Hcvn.La el Sr. Cum-parroco,
Rev. M. A. D. R1Lem. LcvnnMbanse en derreclor del
tem plo :3 lujosos altarcs, destle los cuales s u Divina.
1\(ajesl.Jd beudijo otrns bmtas Yeces
SU querido
pueblo -El domingo, din 10, se verific6 eu Tiptonville lo misruo que 11e habitl verificado t rcs dias antes en. Ocate,, salienilo alli tam bien muy Iucida ]a.
proces_wn, y dauclose pol' todos y todas mnestras evideutisu~as de] grau amor y r.endimien to que el pueblo mexiCauo le profesa al D ws Escondido.

a

••Ket•uercJo de uu Pndr·e ntnadisimo. ··K os escriben de Conejos, Colorado: ".Adjunta. va la
suma. de ~8,40 con It~ lista de las personas que se
han suscnto al Rcwcnlo de tm Padre amadfsimo.
Hubiera qu~rido emiarles mas suscriciones; pcro el
estado de m1 Rtdnd me he permitido sa1ir solo pocas
>eces. Con toclo, <'reo que Vds. quedan1n satisfechos y npreciuniu aun. uu1s 0. estos bue11os cat6licos
clo Co~ejos y Capulin .. ·: "-D entro rle pocos dias
llegaran de Bo1ouw. lo~> eJemplares de la .publicacion
1/uicn del "Recuenlo ,1e nu l>adre amadisimo."--Asi
nos escribe el S r. Coudo Acquadcrni, el cual nos en·via como muostm un ejempla.r de ese mismo "RecnCI·do" Pn aleman y en frances. Es un a hermosura.
una verdade ra joya artistica. Cada uno bendecird
los 10 centavos que ha gastndo en procun\rsela.
~olicins de ~l(oxico. -Ya se ha nombrado la.
c?mision par~\ escoger las piezas y dirjgit· la ejecu·
c1on de las mtsas con quo se estrenara. la Oolegiata
de Guadalupe en c) mes do Octubre. No sen\n menos de Hl esas roisa.s. Forman la comision musical
el Sr. Pbro. D ou Guadalupe Velazquez, Sochantre
de la Catodral do Queretaro, y los maestros Rivas
y (i(){Unes, el p riwero Director del Conservatorio
de :Ucxi co, y cl segundo maestro de Capilla de la
Catedral rlc, Guadalajura.-El gran templo de San.
Francisco de Mt1xico, que fue rescatado del poder de
los protestautes mediante una. fuer te snma, se abri-·
rJ Je nuero al cnlto Ct\tolico el proximo dia 21, fiesta del SagraJo Oorazou, y cstun1 U. cargo de Padres
de Ia Coulpauiu. de Jesus.
l,o celelu-nnaus. - Nos oscriben de Lol'! R an-. ·.J
cb~.,s do Atri'>co, parroquir1. de AllmquP.rque, N~ il\:L:- ,%
"La esrueh\ de <>sLa p] ,~z:t que estaba b ajo Ia direcciou del excelente mnesLro Don J ose Salazar tuvo
sns ejcrcicios fiuo.Jes e) miercoles proximo pasado.
EI pl'ograma Jleuo de Vll.l'ieclacl y d e piezas bien escogidas, fne ilesempeiiatlo con gran lncimieuto por
los niiios quo dierou ~ran gusto t\ sus padres que los·
eshtban escuclta.nclo y U. toclos los quo formaban el
n.uditorio. iY quo bieu prouunciaban el ingles asi
los gramles como los chiquitos! Despues ue la ejecucion del progrnmn hicicron uso de la palabra el
Sr. Don B enicio F. Perea, Superiutendente de escnelas; ol R o'\'. P. Carlos P ersonc, S. J.; D on J uau Sala--' ·

- 2HO ·
zar, Don Severo Sanchez, Don Damasio Gumle y cl
joven Adelaido C. de Baca. Totlos elogiarou tl. cual
maS al maestro,
los discipulos 'j U los pMlrCS do
familia que habian patrocinado tau bnena escuela."
l <'lesr n reli~i os u. -~o:> escribeu do Las Yegas
Arribt\: "En esta capilla. de Las Vegas Arriba se celebrnron, el dia 13, las dos fiestas religiosas ue Cor·
pus Christi y ue nuestro glorioso Patrouo San Antonio de Padua. En la Misa cantada oficio el He,·.
Padt·o O'Keefo•, acoropailado de los H.R. ·P.P. Defonri y Olier. El sermon estuvo a cargo del B eY. Padre Defonri. El coro que se componiu de Ins seiiorns
Senecal, Clements y va.rias senoritas, cn.uto mny
bien. Los Socios de San Antonio no se olYidarou
en csto din. de obsequiHr i su Santo Pal10no con
acorcarRe totlos juntos :\ 1a. 1\Iesn. EucarisLicn. So
coucluyo b sole11tuidad con una hermosa procesion
nlrededor de ln. ph.za, en l:l cualalgunas clo Ins So·
cias dol Sagrndo Corazon habi<m levantado nrtisticos y vistosCls altltres. Xo se puecle tloscribir ]a fe
y dev0cion que mostro la gente de nuestnt placito. on este gran dia. "-Una Socia del S. G.
U•• ,jua·n do couaa boy IJOCO!Ii, -Es mny no·
table el veredicto que ha. prouunciaclo un jm·;tdo del
tribunal de Alba, Oklahoma, )'que hant epoct\ en los
fastos judicii\les. Reuoido dicho jurado, q lie el:>taba
corupuesto de los l10mbrE>s mt1s promineules de la
poblncion, para juzgar 6. George Parker, pr?Rcntndo
auto el tribunal del juez Goodwin por acusa.ciou de
e_m bria~u~>_z y d~ condncta. desordenad~, dio, _tms una
hgera. ctehberacwn, el notable YeredJCto s1guieoto:
"Encontramos que el acusado George Parker noes
culpable de los delitos de que se le acnsa; y encontramos tambieu que el juez quo preside este tribunal es culpu.Lle d~ los mismos delitos de quG es acltsado el Parker, y le condenamos a pagar las costns
del prooeso."
"Lus ~~~~iooe!ii Exh•atajea•ns.~' -Al Soroinario de las Miiiones Ex.tranjeras do Paris hau sido
con£ados veintiseis distrit0s en el J apon, ln Iucli~t y
Itt Ohina. E11 todos esos distl·itos so hn !Iau 28 Ouispos, \)18 misioneros europeos, 519 sacerdotes tlel
pa1s, 2,532 co.tequista_s y una po~laci~n c1t.tolica que
sube a mas de un m1llon. L as 1glesHts y las cnpillas son cerca.. de 4,000, y los seminarios llegau tt lu.
consoladora oifra de 38, formun<lose en su Rcuo par~ ~a vida o.po:;tolica cosa. de 800 joyenes. X ulllet·ostst!'llas sou las escu~las. q ne han abterto y eshiu 11.uu
abnendo eu esos d1stntos los celosos misiouero~,
estanrlo elias, por lo comun, a cargo de Hcnnnnn~
europe:~s, coadynvadas por Ilermauas nuti\as. Sobra d~c1r que no escase:m los hosp1tales los asilos
de hucrfauos, los tallerP.!>, etc., etc., etc. '
~!adaann SN·tot•ius. -E'Ite es el uomhre <11'
la. laroeutada Superiora general de las Damns del
Sugrado Cornzon, que falleci6 el roes pasadl') e11 Paris,_ solo pocos meses despues de ha.be r tornado po8~8100 de su encum~rado cargo. .Auteriormente ha~lnl;l ocnpndo el ru1smo pnesto Ia venerable :\Inche
~ofaa Bamt, funJadora _de la Congt·egacion y SnpenorA. general basta el anode 1864; nttLtlama Ooel~ y
madam a Leh~o, n la que sncecli6 en Julio de 18!)4 lat
madre Sertonus. L~ finada poseia en grndo emiueute _todas las c.uahdades que necesibt tener lllln.
Snpenom g~neral de una Congregacion tau ilnstre
y tnn extendtda como es In. Congrcgacion d~ Ins D.~
mas del Sngrado Cornzon.
~oUe~us de Colmubia.,- pice El Ticm 7Jo: "Ln.
nota dot?m.ante en nuAstro~. ulttmos cnnjc•s de aq 110 •
lin ~epubhca, era elregoclJO causnrlo por ul restablet•t m1ento de hl paz, despnes de los tr,tstomn~ q llP

a

hizo cfitnero~ Ia. pericia y acti' iolnd del gohieruo efi·
C!'t.zmente secuuclado por sus gcucrales y tropas. El
rcgreso tle estas l?s Iugares tie _su. origen ~aba Iugar tt las mnnifestac10nes del patnohsmo sah~fecbo,
y el dpido licenC'iamieuto de Ins misroas era Ia mss
segura. seiial de lo afianzatl<\ que se con:;idoraba Ia
paz y de la. marcha franC<\ con que \'Uche ti eutrar
):l. RPpublica en la seuda tranquila de ante~, trns bre\'O pnrcnte~is.
Con motivo del feliz tcrmino do Ia
iutestina. discordia, era objeto de mochas alabnuzas
y !clicitaciones el Presic.lentt~ de lu. Hepuulica, Doctor
bon Migue l Antonio Ca.ro, que hn. demo'ltrndo eu las
circunstaucias de prueba por lns cnn.les nettl>•\ de
atravesar el pais, grandes dotes ejecutivns, n.si co·
JllO su ft.lllOl' a Ia. concordia y su espiritu de lllllgua·
nimiclad.''
(;onCI·a Ia t•n• briugut.'z. -Ile nqni como ~e
procctle eu .Dinnmarca p:u·a r eprim ir ln. emuriagncz. Los agentes de policif~ hnce!l subir t\ tlll roche [l todo uorracbo que encuentran en la \it\ publi·
ca. Si el born1cho puede dar Ins oeiiules de su domicilio, se le conduce :1. el; si no, t\ una demnrcncion,
y de ah1 :i su casa cuniJdo se conocc {:-tu. Hns!a
aqnt uada tiene de extraiio el proccdiruieuto; pero
al cautinero que ha ~;en-ido a! borracho l:l ultimll
copa se le in vita, uajo pena. cle contrn\'eucion, npa·
gar tll nlquiler frecueutemente elcvndo del coche
que eonclnjo a su cliente. La contrn,·cnciou moti\·a
ln. clamaua de Ia cantina.
11on "'eiicu· Uit•nrd . -Profmjda. penn Ita c.~u·
sado ht mnerte de :Mon!;;euot Hicnnl, cuyas recientes
polemicas con 1L Zoh1. han tenido taut\ celebritlad,
y ct~yo ta.leuto y e1·udicion ern11 gt;nemlmeutc reco·
noctdos. Monseiior Ricard nacio en Ciolnt; se hizo
conocer por sus ioteresautes habujos nrqneologicos
c historicos, los cunlcs Io hicieron mcrecerlor del
puesto de Directo1· de h\ Academia de :\Inrselln. Er:1
tam bien uu teologo apreciado y llegv tt set· decnno
de la. FMultad de T cologin, antes tlo ser Vicario ge·
l1el'nl de :l\.Ions.;iior G outtie-Soulanl en el Arzobispn·
do <lo Ais:. El Pupa, eu recompem.;~t de sus ttabnjos,
lo hnuia nombratlo Prelndo romnno. Ha mtterto
subitnme11to en Aix, n Ja. cdad de G7 a!10~, cammolio
YCI'(lll(l('l'O p~Sill' llO SO}O a] clel'O SiDO ll gran parte
ln. poblaclOn de la. cli6cel:>i:3.
'l_'efc•!!oi<'OI»io .-i;tau ~e . --El mnror de los teles·
cop·os .(1~1 muntlo lo sent el que rot1y pmuto estanl
~l~ sct·ncto nslrouomico en los E-;ttulos ·nido". pro·
ptctlad Je Mr. Yerker. Este gmu nnteojl) witlt> 20
metms de l:n·go; su objeti,·o ti~ue un metro de tli.i;
metro, "7-' SU alcauce es asombroso; pnes COil cl po·lr3
o_bserV<\l'Se _Ia luna a alguuos kilomf'tro:o de di!iiBD·
cw, Y los 'Hlentes del progreso ya podr~n deletrenr
l~s caract; res cosmi cos que forman In inmf.'llSO pti·
gtna del ctelo.
.~
t-xa;;e a·adn~ . -Aign nos pcriollic?s,
n) dar Cllt.>I~ta do los temblores de ticrm quo se J.IU·
tleron recteutemente en Florencia, Italin, dijt'fl'D
CJ~10 los m.onumeutos que ntel<Oril aqnella cindntl hn·
uJa!l snfndo gmves J.esperfectos. MnR, noticias nl·
tenorcs nos hacen creer que esns n•le' as ernn exn·
gerada<~. El palacio viej0, las iglesias. los monu·
mcntos d el pnlacio Pitti de Ia Academitt y del con·
YPnto tlc ~nn 1\L~rcos, nn~la han pndecido. l}J?icamen·
to c.l M~1seo lHtciOnal de Bargello, qne ronhct~e ~n
chos 0 bJetos ~le urte, y hts esculturns del Henll~Jtut.en·
han senhdo los e!ectos del feuumrno St>JSJU 1 ~0 •
n;t estf:tu:t cle S<tuto D omill"O de ,Juan 13obbJD,
unn copa. dt• U rbiuo, nu pequ~ii~ brouce de Juno
~<!logn<l .r nn Yaso do marlil c.weron nl snelo hil·
CJcudosC' pNlnzos.
•
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8ECCION PIADOSA..
FIESTAS llO\'lBLES DE 18!1;..
p,; tct'O dt ~<Jit:rgi•ilu, 10 d•· T<lrn o- ~Jiircolts d€ C<ni11.; de Ftlorero.-l'a•cuu de R<'>~nrr<·cdon, 14 tle Ab11l.- liognam•, •, .1, ~J de \lu) O. A~c<n•ioL dd ::ti.or, :t3 de llt>)O.~lllli~Jdt l'tnlHO~t~~. i .le Junto. - riHtn do ln Smn. 'l'riniUi 9dt Jonlo-Cor)JUS Christl, 13 de J 1111 10. - s~grlldO Cora10!14! lt$1<, i! do dttUio.-l'uri!>lllao Cou.r.tll de r.lolis, ~u c.!e
Alli'J.-DominriO l'rimero do Ad' ieo to, 1 de Diciembre.

OUATRO TE.l1POJMS.

IOloflo
<1o
Invi erno - ll!, 2tl. 21 de Dbte.

Fri:nll~rL-1\ 8, ~ole\[ lrt.O
ituOG ~. 7, ij ue Juutu

IH, :!0, 21

Seliembte.

CALEN IIAIUO J.)E LA l'IEMANA.
Jl'li!O

23 20.

~ Dl"li•?n Jl/ ,f~'f"e' dP PeiiiPeo.•lf• . SnntosJnao, pbro. y wr.;
Z!MU y Z•D·~'• mrft. :::•wll1 \~ripinn, '~· J tnr.
tl Lut.l. -b Sutivi.llld dtl ~no.) llliU JJnuthln. Santos Sirui>IiflOJ f eo lnlfo, olt>~. ~· couf,. Santi B:t!,ili,n, 'flY mr.
2i. Jl!rfe<. ~.\Dt<>i Guillermo, nl>n.l y coo f.; 1 ri•,.pero o"t A'],tita•0. ob y conf. !:)\ot 1~ Lnd 1 J J,'.:broniu, ,.g<. y llll"'l.
• ~~ •'t• Sa.olv' Ja:\11 y !'.tbltl, lu nurno~, turs.; Yigilio y
~;.lt:
·It<. y mr-.; :u..j.ocio, 11bro. y couf
~-. Jrtt •·. -s,ntrs 2<ltlo y comp:~., utr~.; Ant lmo, ob. y conf.;
L~1h.t'l. l't·y •lellun~ri.l. S:tnl>l Sisetrudi4, 'g y monja.

l~<t. ~·. -&ofo, !rtiJ~O y H,·ni;(OO, ob~. y m r•. ; Ar,;:imiro,
IIOnJe 1 mr. deC:••rlo ll-~.IDt 1 Juli:lno, vg. y mr.
- • Sibtr io.:'anto• P~!ro y P.ablo, ll(>t.):;toles; l'n»io y !:iiro. obs. y
COCI!.I. :Ualas Mart~. llllllro tie Juoo; Btot!\Hdo, ,·g. y monja.

.I

le dejo nu momc nto en !'Itt Hanta Pasion! SeguiJ1e a
presenci<\ de CaiHs, <lc P ilatos, de Herodes, de log
Yerdngos. do los blnsferuo' del Cal nttio y de los )atlronee que le iusnltau, y do sus labios no oireis pa.laura. algnna quo uo rec;pirc mansedumbre, paz, bon~
dad. "P adre mio, pel'd6uulos, pues no saben lo que
hace n;" tal es el grito <le sn Oora?.ou; y este grito
fue tan dulco y peuetra.ut<', quo convirti6 a uno do
los dms mulhechoros cruciticndos :i ~>US lados.
jSanta mn.n:iednmbre del Corazon do mi Jesus!
ln.h! en adelanto reinr1d en ml. como soberana duratt ...
te tod1L mi viLla.; tnlllsformad rue, cambiudme. Uomd
u.ceito en ol m ecn.ui:imO df' nnn pesad;l. cerradura,
hte~tra dulzura., J esus run.us1sit.Oo, suavizar.l. las asperezus d~ mi Cltrfictcr; os b ani. reinnr sobre mis
primeros impnlsol'lj (}8 ha.r{l. dueiio de mi voluutad y
de mis sentimioutos; im primiril. su sella y vuestra celestial imugeu hastt~ ~n mi rostro, en mi fisonomia y
en to do m i exterior.
Entoncos, l. solamento cntonces, me reconocereis,
6 sautisima '\ i 1:gon, por vuestro rerc1ade ro hijo, y Ter eis eu mit\ vuestro queddo Jesus, cnritatiYo, beneYolo, mimso y humildo de corazon.
(Segm·).
3
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Je~ns .

Dulzura del Corau:on de

,Que e::.la dulznm? L'l. dnlzurn. cle Jesus, que debe ser nuestra dulzurn, es un estado lie no de fnerza
yJesuMi·l~d. que cou<;tituye al n.lrn :l. en uu profun-

do Y.tranqutlo amor ti Dios; ou una caritlad dol totlo
apac1ble .Y. ben6,•oln. h-l c i •~ ol pr6ji mo, principal meuIP en med10 de las coutmclicduues· v en fin en una
paz purisima y profuudisirnn. consigo' ruism~.
.~a ~lulz~ra, es Ia perfeccion d o Ia bondad, de la
nnsencortlw y de Ia Mrill o.d. E:; n n :~coite delicioso qa~ deslila. del Oorazon ontreabicrto de J esus y
qae nene aintroducirSA en totlns las potencias 'de
nn~str11 alma, mezchtndoso ,t n nestl'Os IJensamientos
nne~tros JUlctos,
· · · nuestms p1\labms u uestros afectos '
nut~tras
ob
·
d
ras d"llH'tus,
gran t1 es y' peq neiia.s, pam'
~amar en elias no iiO que p1tz ce lestial, qu6 sua-rica .~e:unor, que fuerza tranquil.t, gozosa y santifi.nw ..

. ~dulzura es la. fuerza. por excelencia.. Todo mo~~ento de c6lera es UUI\ deuilidt\d. Cuanto mas
liltce sea uno, cuauto mtl.s \ e rdnde ra

y santaruente

ta!l~'i0;7 crazon, d~ espl ritu, tla touo, de lengua.je,

ads ue1te ser.t. L1t ma.nsedumure e~ ln. gran &rma de los ens
·· ·t'u\nos en me<1'to J e sus tnbu
· I·~1111, ets Y e 1~ coutradicciones d el mundo; templa.
, 1onos en 1,~ atm6sfem de
1a qpazras_dale«r
, IllS c?nservaut
pac· ~ e h~ santtdl\d, y prescrvJ.ndonos de Ia disi-

.1.

14a
cion

pr~~~i~dpla Y sautitic1~ nncstm inlligHacion eu

toda am el m II Y J e los m;tlo.;;, guanlintlonos de
hnwau a~gura, de toda pasiou, de t0Jo sentimiento
lt,r1 Y de~:~onlen1ulo; y e n flu eml ulza nnestras
"'5 mas \'a .1 0
i0h d~lJ u i;U,) 0 tIll\ 11Uilll'gHH ...
porL r d <~ur,. d('jl Uomzon do ,J ,•sus, quo le bizo so1
sus , , utr,tut~ tre:; auo:1 y me1l io lu tosq uedad de
'lPos
, los, quo naLI~
l toL1uvia comprtrlllia ole~:~ •v D'l:iUIJ>U
flpll • n de l! ll doctrinu. v 1\ qnioues d ebi<t mil veces
car.;elo )· repetuHe
• lo
' .. lull'~· y quo auo despue.s
~areci
Ill'! lui10 no COUlJH'I.llllhnlo llll)JOl' que antes! iSubllI!>J ~ ltlru que lu !.tiz) sor>orbr ul trn.idor '" sacrileUI.tl~' h.A .
~Gentre.;a
m~~o, l \ 'luc lu,_( ,·onido? r,Cun 1m bJ-

°

I

0

sal HIJO del hombre'!''

·'

jDulzura

<jl\ <3

no

A.CTUA.LIDADES.
l"X

\'E~DEDOlt

DE DIAUEXI·:S y

l'~A

"REFORUADA.''

-.:,Seiiora., ~no qni crc Yd. mcrca r nno. bonita
V it·gc n, nn hct·moso Crncilijn, un lindisimo Se-

nor San Jose·:
- Largn esc Yd. pt't'nto, romanista impcrtinentc: ;,no sa.bc \'d. qun yo ;1 rroje tt los topo:.- y :.I los
murcielagos todos los sa ntos de palo y de pnpcl,
pa.ra. udor::n· sulo t( mi Di os y mi Salvador? ;,No
sa be Vd. que yu abrl los ojoR ... . ?
-jA h , nh! ya saliu aquello.- Y cnn todos los
ojos abicrtos y dcscnea.jado.~, ;,no ve V d., seiiorita. que su cua.rto semeja m:(.:; bien nu:l crzbnlleriza
que nna piezn en qnc rirc, traba.i•• y tlcscnnsa
nua persona drceute? Mientras si colgarn. de las
paredcs tm Sauto Cr·isto. una. preciosa Yfrgeo,
un Sagmdo Comzon y ot ros ~antos flUe yo vcndo, sn a.posento seria una gloria, uu paraiso.
- Y ugloria y pa r';\i::;o sa be mi a posen to, t·omani~;;la ciep:o y emped crnido.- PnPs (.DO ve Vd.
s·>brc arJitl"lla mesa. Ia di,·ina. Biulia. que rlerrama
lnz y fnlgorrs de Yicla etcma? i A b ~ jcunndo yo
a hro aqnellns hojas adomclas .. . !
-Coo qnc, r cl. adom hnjw;, iY nos C)Uicrc comrr \'i vos }t nosotros los ?'onwni~;;tas porqnc nos
binca mos delaulc de otraslwjal:!! Nuestras lwjas
a Jo mcuo~ hasta los lontos las Saben JC('I'j pUC'S
basta par·n. eiJo toner aui<'l'lilS las dos \'Cnlanillas
de lacara: mas ~crdnto~ hay cnll·c Vds , Ins mexicanos rcnegaclos, que satwu lcct· v aun cleletre·
ar las hojr~s de Ia Btblia? <.Que tal, <JIIC .tal~ seiioritn de mi al ma. ~Quicu lc cnsciiu a leer a su
merce d'~

- 'J1e cn::;ciiu tllccl' t•l mismo E-;p(ritu S.tnto,
g rand(5i mo h:ululaque.
- Buu ita di..;dpula lla ~UC<\UO el E.:p(riln de
urd,ul, cuuudo Yd. tiiWilt\ l<\tllt'lfias mentiras~ ~-

- 292las expresa en leognajc de una Yi cja y fc(,imn
verdulera.
Di al oo-o casi tr xt ual c>ntre un vendcdor de

0
imaCTcue..;
v un a emula <lc ) fatusa len que t l'lliJliO
0
J
,.
abr·io los ojos ,.l Ja luz del En10gc ro.

La esccna pas6 haec pocus dias aqn( mismo cu
Las Vegas.

LOS "AP ElSTAS'' DE DOSTON ClJAt:lQl'EADOS.

Traslademonos con el pensamiento a t~oston,
Ja Atcnns de los l~stados Unitlos, y pr·eseucicnros
un gran chasco rtn e se han llc vad_o agnc.llo.s "noblet:J y santos ~atl'iotas,'' qu? qn1 eren lr bu.1:ta r :{
Amct·ica del " rufam c despotrsmo do Homa.
s~ tmta de una conspi racion urclicla por los
apeistas contra un saccrdote de rcputacion inta·
chable. Se halla ba este fuem de Ia ciudacl,.cuando una ni na de colot· corn pa rccio uute el jnrz de l
distrito de Brighton, y acnsu de Ull gmn dclito a
aquel min ist ro de Dios. Dijo ade mJs que cl ~a·
cerdote habia Imido de Ia ciuuad para que no sc
le arres tara, y que ella habin siuo n•cibida pot·
caridad en casa de Las .Llfujeres L eales.
No hien snpo el sacerrlote lo que pasahn, volvio a Boston :l toda prisa y se en<:at·u con su acu sador·n en pinna corte.-Lc acompafiaha n ~us uos
vica.rios.-.Al ser instada. Ia infeliz mudwchn que
dijera. quien de los trt>~ sacet;do te::: habia r::id~ Flu
seductor, dio muestras m t>qUlvocas de cp1c nr de
vista le cooocia.-La senteneiu , pues, fue dada en
favor del acusado, r se al'l'cst6 u Ia ncu$adom
pam que fuem juzgada o su ti empo.
U n tal Bedford qne dizq uc que tramo Ia <.'o uspimcion ha desll pat·ecido de Bosto n. Uno de los
tcstigos, c l Dr.•James P. Elliot, rt uc no cs ea lulico' asc(Tnru
haber oido de uno de . los cons·
0
J>iradores que La::j Mujeres L eales ter11an parte
e n cl asnnto, .r que hauian prometido una buena
snrna a cuaulos las aynda rian a hacet• condeua r
nl cura.
Aiiadamos gue no pocos mini!:'l ros rwote:-tautes de Bostou a boguron porIa cuusa de la \'il ca l um uiauora, y que dierou Jiauzas pot· ella hs
"Rcverendos'' Justioo F ulton y A . A. ::\liue r. Hay tauta. aimpatia. entr·c el npei::<mo y cl ru·otcs·
t an tisrno de·ciertos mi uistt·os.

LA ASA~!HLEA PRES BITERT.AX A Y LA POLIG ,\ UI A.

La Aso.mLlea gc ner·al de Ia Iglesia pt·<>shit cr iana, que se ha crlchi'Udo este aito en Pi tt!'lb UrCT tcnn'inr5 sus trabaJ·os el 27 de Mayo.
~·
.
Herc(d<'os y glol'iosos ha bdu sido estos Ira·
bajus; mas cada t·egla tien e sus excepcionr~.
DiCTan V ds. sino.-Pucs bien, al discut irsc y da t· ·
6C por terminados asunto.s q~ Ia u1as vital impor-

-

lll nci-1< uc tl!Jlll (•ue
cl Dr.
Jfoni~on,
t·epre5eutan.
j
•
I• •
tc del ~fnodo tle hl fndra, so.:crtu_re-:petuo-.a!ueu.
te de lu lwnorahle ~'-.camLica !'c drgue cxp~du· nn
deer\! to tol<'nt ndo Ia pol i~:un ia en t rc lo" conrcr·
tillos al Prcshiteriani~mo en a pwll.ts remota:; re·
rrioii('S.
~ El o1·aclor apoyu ~u ~{tpiit'a cu orgruurnlo;; q re
todos [1twucn red ncir;:;e tfnuo. ::;olr~: es ah.;olutamcute neee~tuio que tal polrg-amra ~c ~oll~<'thl·
pncs, de lo contral'io, .las mi:,ionps pn'~luler·I<IIIH
cutre los indio~ de Orrcntc :'<'r;{n nu ~~~~~ '0 COillpJcto.
·One rcspondiu Ia houorable .\~amlJil·a a tan
eb~.u~Jtlalosn. propuestn? ~~Iundtl .. quids.. r·<~llar
nl omtlur·, tlrcreudCliC qne la hd.e:>w pr·t•sllllcrr.ana
no pncue anular la ley cnlllg61Il'a'! .\s{ huhrer·•t
dcbrdo ha(;cl'lo 1<1 honorable .bamhlca, mas no
lo hizo nsf.- En pfecto :;e coutcntcl cou etH':II'!!ltr
clllL'o·ncio <t una comision e~pccial. J.:..,ta die) su
l:>
•
I )'
iufonnc,
y clicho sen para hour:a :-uy<t. <! l 1~ t'li~:
tnu·iu :5. los \'olo::; tiel Dr. :)Iorrr::on.- ,: \ qnc IIIJ~
se ucccsitaba pam que la honorable .\~:unbl ea
cxclamam <t una: .1Yon licct. non licrt.') Emper.o
no tll\ 0 tanto \'UJOt'. ~ino C(IIC IIOIIlhl'tJ Ott'.\ CI~IIH·
sion < !:>pccial, Ia qu e ha d~ t•xamiu .tr. tl~lcnllh·
lllClllC cl a~UiltO, }' }U!'JO :-OIIlC(CI' ~~~ dtcl.llllell a
Ia .bamLiea general del aito n•uidcro.
. .
~l ieutras tanto los conn~rtitlos al prcshttcnanburo en Ia fnLlia Ot icnta.l poddn seguir tenicn<.lu taula~ mujcrcs conw Irs d0 Ia real gaua: al
paso que los con \'CI'I ido~ "I C:1 to Iieis~nn ~l7hcn
cunterll<U';,;e co11 nna sola -T~-:; que cl Calolrer~mo
sabc lo qne cs ser eonsceucnt1• cou~igo mismo .\'
con L'l Erangclio, y cl pre::.bitt-riaui:-;mo 110 lo :;:1·
be, {t olmt como si 110 lo tiliiJicm.
I

I

I

i\ EHt. liE.\Z \

TlEBEHI.\ I>E 0,\ltLl-:S!

Oigau \rd..;. lo C)tl~ ncalnt tl~, snet•der·

sn::;Ctl\', K:m,.a:;.

Cll

Kan·

De ~a--i lOLl mac:::tros qne ell~t'iiah:Hl cl aiio
pasado en las e::cnela~ ptthlil'a=-dc aqnclia ;iutlad,
:->ulo .3 ct·at: ealllli<·c.=-: y cs.t> que Ia pohi:H.:to~ l':ltulica de ahl no es el .j p >I' cieuto. "illo t•ll, f~Or
cicnto. .\[as 110 no:-> Jijclll!l' l'll tan lbgr.utte, dr~
propot·ciou, a<:orJ,(udouo-: dt• <fLH' en e:-tc p:u~ d<'
Ia iguald·td, no puc lc ui dl'l.>c habet· igualdatl pa·
m con lo:; eatulicos.
Lo nt;1t; (;IJrio:;o tiel caso es que ui c~u:s .) nut<'~·
tro:; poddu !'<•guiJ· enst>fiarlllo en las escuela::; pu·
ulicw; de l\:nn:::as l'ity.-i. y I'll podd ~ahl'l' ,~1
pot·qu6! /1\LI n·z pon.)Ut' no son c.qmee~·~ ~"' 1 •
fH'Ccisamcotc pot·quc no son c:apaees; y su wca·
jJ<H.:iuatl -oidlt> bicn-lc::; riL•nc sl)lo del hc~·ho
tlt• hCJ' lodos <'llos ealulieo:-~!! Lns "P"i.~ta~ a:-:t I~
hau mauebdo al Sdt 'JOol /Joarrl \ cl :..,',.fto.ll lJollra
lm JIIIC!'Io Cit CJllOlillliL'lJ(O de J,;..; dil'ho:' Jll'l'l'l'p·
tot·~·:, quu .ra uo lll'l'e-..ira de, n,; ~ct·,·ieill"'.
.
..\. l'::,lo afiade l!i }{tUtS(l~ 'Ji.'tltC:$ I!UC !:iC UaUIU

-2 93rom•ti lo ,r los rna<'~lros en cues lion rnnnlC'ne rP.en•ur•ncsto. ca~o fJIIC ilie;est·u cl sa(' rilieio
c~ ~~It· ~Ia!' cllos tor!o.; se rehusai'On obs tiuadm me ;t :1pn~taf:l l'. j('OI'ilZOIIL'S II OUICS y gene
ro:; ,• )I~'' :•1ne :-er('~ tun vile·~ y ahomiuables
e"' ape1slas U(' Knn:::ns City cu padieulat'.
yd t Ia· los E.. tados Cuidos eu gPtllml!
jLOs

gJ'lliHies pntr·iotas!

f:, tJOa vet·tlacle1·a. fttlalidall!

1\>tlo lo que ha.lgbiu e11 ~ortc A.tn~riea; todos los
rmones qnc predil':Ju uuestros cn ras; todos los
an'cu!o~ 'l'e t•:-c1·ihrn uueslt·os periodistttR; lo0061 , templo4 lo:-; eol<•gios ~- ·Ius t'!:>Clll'las quo
IH3Dfa01J~ 'Uil niiCS(rO Uillf'l'tl; [O•Io:3 los home[1, ·qh: rcnditnos al que es pat·a no.:otn•s el
rcari,tlclllomhrc -Dio~: lotio, en nut palabm
• l'rrt 'Jill' lo interrn·etau nne~tn:s <·nc111igos
e<mounast•rie continua tie mnuift·~tneiuncs Cflntra Ia intrgrida!l y es lauilidall de Ia patt·ia; Ia
tpe t•guu cllos, u•Jsolt·o::; ausi<Jmo~ tl anltchtlllOS
1
UJ·Wral viejo del \raticano p:mt qn c l'll lwrat·
de l.t illllependencin, tle Ia Jibcrtatl \' d<'l birr~s
~ru.e fJUt! guzamo:; bajo 11 uestras al!'rui ra blcs ins~l&crone~. se nos dl.'o grillo5, (':Hlcn:~-., pobr<>za,
I" r.tnen, y to las Ia~ dema~ dclicias tic qu<_: cs
l!lllrc ft>cunda Ia lnqubicion de Hmna.
Reo conncitlo cs cl pt·incipal argumcnto rle
nae-~ro-' a'll'crs:u:ios pat·<t tlat· algnn viso de vcrd~d u hlu calumuto~os cnrgos.-Dit.:en que los cat\hco: u?r'tc amcricanos son pt·imcro y ante todo SlbJllos do uu pdueipe ext r,utjt•ro: y pncs
no,ca!Je tluda '[liC son sCtbJitos le11l··~ de aqucl
prmc,l'": de ahl Ia conclusion evide1dl~i1ntl Uf.
Ge1t111.de e~tar con=-pit·ando rwcltP y dia pam
~~u1r rerlc cull'ouizado ell Wa..,hinglon, ann
u'~e,,~c dc anl'g;tr Ia palri:t cu ~angrc y sepulr lxlJ•tlu.s <'.'t:Oillhl'Os y las t·uiua::o~!!
G~L~ l!t'lll.l' .~eo-;ata u.u 1~u~~~lc m:~nt)s de reirse al
11 tiJtl:nlo t'lll!tOt:tnro. lib:-; lo <tue ha de
IOID•'Ul·H· I I ., . I l
ad • · a 11 ttl'll<l' de los qtw ti enen ~u lo lUI
I
dearrnt•
bo l111rde ""Itt'
~- I)( I) t'\Jtn UII , e:; (•I \'CI'llOS acu~r~dos
~. 1ad a Lltuatlt·c l>atria I>Or ahrunos ohis·
IN: epr' ·o 1·
o
-~ Dl
pn t:1no~. como sou, pot· t•jcm
plo los de
~ ll~ ~ r~e Bu!Ldu, y pot· una c.llila de ruiuis b' 1m;t~j 1 ~tas. Eutt·c e~t,s tl t>scu::llu aquel ralla1'· Mmuu qu·· llrm el llt)IJti.JJ'(' ue ··Rev.''
L'On Pct•·t" 1 ·
~~ "'·J .
" :-, ]lllCII IJO \'lll.:l. 1u C!l 11C'' ·ll' I.1CSC1C
J'U JllhJ lie "tt
. H Cl'lll<llll'S Ill .lOS: (, lHlSlU
tto~nd,
' 1gIl'Sia:
·
J lnlel··tt·t··~ ·
'
\ , ·
' ~ aqut PH ~Juet·t~:a
1a prcsPucta.
de ,,
- e. rntl~·,riu I 1 ·\ . .
[
ll'lrsllll'·;· I l! " llt.ICI'ISlu de f ~oiiHl, ~· OllSC·
" IJ I
·!·'
'I
,
~1:0 ,. l · '' L llteteu e en 1111 caii m pucmuaSll~lli~~p;~.:itadlccoula. rapidcz lhlt·<t.YO para
an~d 0 I,IJ-:t·, eu tlou le queden para :-icmprc
a~ HI, "'It
I
~I rio., .. -· •:•s < e toU~JIII'at· cuutn.t nue:-trus
, . , ) h~enltua" iu . . titut·ionc~!
f,:n; ~~': t't:ia ~I oiruos u.:u:-aJos tlc anti pat rio. c conspH·,lcion contra la patl'ia vor ~.·pi~renuf~lnt
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:c.

1

y tnctodista~ ; pucsto que cllos mucbo
llltnos qnc ot ros debNinn urroja r Ja piedra al
tC'jitdo de ~ u r eciu o.
y a Ia vc rd ad, I'Ctnon lrmonos :.( Ia guerm de la
I udcpeuclcncia, cuando lo~ coloois tn s arucricnnol4
pclearon cleuodada y felizmente para. ~a~udi1· el
yngo de Ia podero!=a A.luirm.-Pues bien, ,como
se pt rtaron en aquel en touces los cnt61icos y los
nntrpa~ados de aqucllos qtre )(ls ccnsu rnn nhora
tt1n nmarganwute? ~Puede darse el oombre de
1111 solo saecnlote catolico qnc predicaru. y con~
pirnra 6 hi eie m publicns rogativas en favor d0 Su
Majestad , el ltey G eorge Ifi? Y cuidado·quc lo:>
c~iscopnlinnos er;Jn Ia grandlsimn. mayoda, mien·
tms lo~ ' '1 npista s" f,mna.uan sol1) pocnsfamilias, y
er;.tns muy despnrramad:J~. Sin embargo estas
pocas 1;11nilins - r dlg_alo sino Ia I.Jistol'ia de .Ma·
t·i lantlia-$c dcelararou resucita mcutc en favor
tlc la indcpt•uJencia .r le sa<:riticarou su sangre
y ~u fol'tuna.
P or ot ra part<' 6qne hi eicron los cpi$copaliauos:' jL•>s infclic<'s! Oasi potlcmos compadeceruos
cllos; como qniel'l\ q11e !'tts pas tores, siendo ministros de Ia f,rlesht cslablceida , .v dcrivan·
do de ella su~ s1larios, se r eia n colocados entre
Ia C'spada y lit parceL-Pot· tanto, l!JOdia esperarse 1lc ~ns "RcH•J'rncias·' que lcs predicaran la
cruzada contra Ia uacion que Ius mautcuia .r regalaba? E111peru c~te hecbo, por ntil:s <iUt' se quiera
di:;culp:ll·ill, qucdtl siemprc uu heeho, y no babla
mtH.:ho que d1ga mos cu la\"01' del patriotismo cpis·
copn lin no.
iY CJlle l)i<.'ll sc Iucio cl Doctor Samuel Scabul'y,
uno de lo.s uds ufamados ministros de ln. Iglesia
establccida eu Norte .America! A I cstalla•· la
gu etTa , e!'le !=t'UOI' tenia a Sll c:ugo b pa rroquia
de Wesl<:hC::,te t· . .-\ cto <.:ontinno eamuio en tt·ibuna polltica cl pulpito crangelico, y abogo con
tau to unlor po1· Ia causa de lngh11c na , que de no
tomur si n tanianza las de Vi ,ladiego, lo bubi era
pasaclo mal .'· muy 111al su patri ut iea ··Heverencitl."-T~u J\l>ril Jc 1775 se tnvo 1111 gran meeting
eu Wltite Plaiu~. Nueva York, uabieuclolo convot:ado cl tui iitnO Doctor Seabu r y y munejandoJo toJ o CI. - El ohjcto ue Ia junta era pt·o testat·
contm Ia iuu cpenclcucia, y Ia primcra fil'ma
pucsta al pie de Ia. protc~;ta fue Ia ~ u ya. El do ·
cumento deci;t entre otras co::ms que los que lo
lirmahnu, " \•eiuu con llonot· todo Congreso ilegal,"
.r que ·'tNlos cstaban resueltos :{ mant cnc rse fie·
Jes al Hey nun u costa de su Yida y de ~us bienc~ .''
Esc Docto r Seabury no era, 110, como
Uha rl es C<uToll de Cal't·ol ton, tipo do los catolicos umericuuos cuando Ia lit uni<:!~ lutlw por Ia
indepcudcucia.
N i fue cl Dr. St>abnt·y el unic.1 ministro episcopaliuno que sc puso eu eo11tra de lo!; colonistas .
D e cutrc centena rcs cnyos uombres uos ha traslllit ido Ia bistorit~ Yerfdica e itupan:inl, citernos
uo mas que dos. Sea el primero el Rev. Dl' .
cop,llie~nos

uc

~

-294.Auchmutz, rector de la Iglesia de Ia Santl:::ima
Trinidad en Nueva Yotk. Esc seiior ,·iriu y
murio como la mayor· parte de sus feligrescs, cs
dccir, oponi~ndosc a todo tranrc u Ia indcpen·
d~ncia americana. Escr·ibiendo a llD amigo sllyo,
oficial en el ejercito ingles, lc dccia a~( hablando
de los heroicos escundrones de ·washington: "5e
nos han vcnido cncima como unazotc c~ns bonlas
de gentc sin ley ni rcy.''-- y refiricudusc a las
autoridades civiles que buian espantadas an tr. los
hijos de lo. revolucion triunfante, aiiadia: "8stos
magistrados tienen tanto valor· como nn pirdo.''
iOudnto patl'iotismo y cuanta pul critud de lcngna,je!
El otro ministt·o episcopal iano que no les va
en 7..Ugtl alos RR. Seabnr·y y Aucbmutz, Cl'<l pt•esidente del Columbia College, que Clllonces ll evaba. el nombre de King's Dollcge.-Jgnoramos rl
apellido de tan patl'iotico personaje; mas de 61
sabemos que bubo de dejar Ia silla prcsidcncial a
todo escape; pues, de lo contrario, hubicra pngn.clo
con Ia vida sus inoobles intrigas con Ins tropus
iuglesas, a las que iba enterando de todos los planes v movimirntos de la5 huestes americanas.
Basten estos ligeros apuntcs pam que se vca
cuau impr·udentes son aquellos episr.opalianos que
no se conforman con el bien conocido adagio: El
que tiene techo de vid1·io, no hade an·ojar Ia pic·
c1ra a! tcjado de su vecino. .d..for·tunadamente
nuestro tcjo.do no es de vidrio, siuo de !Jicrro rl
prueba de bomba, conocicodo todos el papcl impoJ·luntisimo que desempeiiarou los cntol icos ya
amcl'icanos ya ex tranjcros en Ia Iueba me momn·
da que nos valio Ia independencia. No quc rcmos
mas tcstigo de ellu qne al inmortal Washington.
Bien conocido es su mensajc ul At·zobispo Carroll, enca1·gando a ese gran patriota cl dat· las
gr·acias :f sus correligional'ios pot· el valiosfsimo
apoyo que babian prestado :\ Ia causa de Ia. rcvolucion.-~Podr:ln, quizas, los episcopalianos ci ·
tat· un documento del padre de Ia patria, agmclcciendoles a cllos tambien lo que hicier·on (?) en
defensa Je Ia misma causa? iBah!
Por no alat·garoos ucmasindo, no enlt·at·emos
en por·mrnot·es tocante :) Ia falta de palrioti:;rno
de los metodistns en e~a misma epoca rrloriosa a
la que nos t·cferimo~. Por lo demas, au~que con.
cediesemos que su patriotismo fue tau aceudt·;H.lo
como el de los catolicos, sicmpt·e queda que su
pad r·e o patt·iarca fue uno de los mayores cucmigos que tnvo Ia Inde!Jcnd<'ncia :unerica11a.- i. Y
9u~? H emos olvidado, acaso, el famoso mcnsajc
mtttulndo A Odm Addres.~ to our American Oolonies, y redact ado po r el mistnf::;i mo J uau W es .
ley? Cada frasc de E'Se docnmento es para cnsa. lzar basta Ins nubes los benelicios mil del <robi(\mo paternal del Rcy George , y pura bun~lit·
hnsta <,1 abismo los esfucrzos de quicu pugnah:L
por· sustrae t·sc a tan blando yngo.-Y pnes e::-.:t Oal11t
!lddre:Js queda ~~*~tllpndll, p~al vcrgonzo:--n m;.~n-

cba en Ia frente tle cada metodistn. e~ sumamen·
te ridlculo qne gente ue ~~a secta tumLien ,e
nlt'C\':1 a coger· Ia piedm pat·a at•t·ojal'~cla ulo l'n•
tolico!.
.Acaben1os este at;tfculo con las uohles y pa·
trioticas 11alabras qu£: cscribia el flmo.:5r. IIcalr
·'
Obispo de Pot'tln.nd, ~Iaine, con motim del pl'i·
met· ccntenario de Ia In dependcnr.ia ameri~·aua.
Decia as!:
' ''rampoco debertlos ol vitlar u lo~ bc1·oes de Ia
(dlima guerm ci-ril; y, tanto como porlamos OS·
lcntnr una. inmeusa lista de campeoncs catulico~
cncabezacla con el Coronel Jlulli~an, tlc Chirngo,
y tet·minnda por el General ~\lipc ~h el"iuan, ~!
imposible que nuestt·os <:oncindadanos tbpt·co·
cupados crcan eu las patraiias que sc de~wmbu·
ehan contm nuestm lcaltad nl pals, y se oh~ti·
ncn en negamos Ia ignaluad tlc dcrcchos que rc·
clumamos. Snsott·os no tcncmos nacla que o.ul·
t:.u ..... . ~Iientras rcspctamos los <lm~cho', tJ,
opinioncs y basta las preocu pucionc:-; ramn:.hJc,
de toLlos nnestros conciudarbnos, nosott·o~ r~c-la·
mamos Ia misrna defert'ucia pam no~otro~ mi~·
mos, con fes~wdo si u ru bot· c) tcrgi \Cr.;acion que
nueslnt libcrtad dP conci 'ncia y nncstr.t a·lhe·
sion ,( Dio· y a nurstra r·rlig.i on, constitu,rcn
nuesti'O mas alto privilegio y nu estr·o mJs impnr·
tanto debcr. Sl, s{, cl U<tloliei-;m o c~ pam no,.
ott·os el faro Juminoso que nos de!:lcnl.Jrc lo rill''
dcbemos a Dios .r <l llllC:'tra jJJll ia; pot' lo tanto,
mi('utms damos fet·vi eutes gntcias al j.itisimfl
pot· las bcndiciones dt·r·t·arntlllas sobre n osol ro~
dnmntc cJ siglo que acaba tlc tCI'Illilllll', )' humil·
clemente le pedimos que pi'Osi~a tli.o;;p(· n~andono~
los mismos fa-rores, naLlic porlrtf llcvar ;( rn:~l CJllt)
no:; apropicmos las(dtimaspalalmtscle Ia Declar.t·
cion do Ia. Iudependeneia: ".J.Vo .wtro:s empeit 11110.1
nuestra cida, nuestros biene~ !I 1w ::;lro ;,,mor ,;,,.
grado pot· 1<1 feliciuad de tlucstm patr.a y Ia de·
lcnRa de uucstra Coostituciou.··

Soplese e a el f,anatismo.
s~tm Small, el bien connl!irlo ev m!Jeti~t,, ~: ~e·
dact?r' del Evening ~Yt:lCS tle Xot·folk. rirglllli~
e~cnbe lo siguiente, bajo el rplgt·Jfe de .l11l1·
Outlwlic Uru.'Jade 6 Uruz;ttla antt-cat Htca.
··En r·esumidas cu('ntas, (,a que sc t·cdnce tod3
csa algaz1ra?-Es esta uua ticrnt de !JhPrtad rc·
li¥i.osn . .r los f)cles J partidario~ de Ia l~de~ill l'<L·
tult ca. romana tienen los mismos tlcJ·cehos rle!Jill'
gozan los episcopaliano!', Jo~ mctotlistas u loa
baptistas .. Cuulquiera que sea cl lug,ll' de :;u
procedcnc~a, una \' CZ que cstJn aqui, ,ra pueden
por lo ':'ism.o adorar a Dius SC'gun el tlict:fmcn ric
Sll COlltlCrtCil'l.j }' toda h'l:-;lilidad que 'ie prcdH(IIC
cont t·a (•llos coumotiro de su fe rdco;uouetllcn:
eia l't•li~iusa, nr• es ui c•ri-.ti<IIHl ;11 amcrit·ana. Ill
justa: ui tolerable. Lo-; cpte "011 t·co:~ de t;tll'S
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ni Luenos secuaces de ,Jesucri-to.
11
El cattHico hoUt·ado y lil'lne en sus con dccione~ no e, ni con mucho tan escla\'o del Papa,
como lo :-•Ill, pot· <'jemplo, Ia mayol'{a de los mctoli~l 1::-, cuyos obispos lo.; gohicrnun a menudo
wn tan dc5putico potlct>, qne el Romanismo es
1r.m pinta<.lo compnraclo con el. ~ingun catuli(!O, por td<j qnc uieg•Je el dogma de Ia infalibilidad papal, ~ed ohjrto de mayores excomuniones
que el Dt·. Brig:g.~, quicn sc rcltusu obstinado a
deCII' Amen ;( <:ierta~ doctrinas del pt·esuiterianismo. Y cJ llU.Cet·dote Catu lico qne SC att·evier·a a
poncr en tela de juicio Ia. intercesion de Ia San·
tisimu \'ftogen, diflcilmenle llumurin sobr·e su ca·
heJa tan gmn dilurio de I'Cpreusiooes y dcnueslo.', como lc Ita sucedido al Dr. Heber Xewton
por HI' opiuioue:; sobt·e Ia resuneccion del Salm·
dor.
··~[as andnn dicicndo fJUe b. Iglesia catulica
romaua sc mete en poHtica. Sea esto asl; pero
•nil h:tcco aca;;o lo mtsrno la::s <lema:'! Iglesias? <,Qne
<'{)'.\diu 01:igcn a Ia actual division de las Igle·
~Jas.met•)rlt~tas del nor·tc y del Slll·? ~Cuai fue el
mollYo pot'I)Ue lo mb;mo sucediera entt·e las denoruinacioues b3ptista y prcsuilel'iana? 6Y que
~e delle pcn~ar· de las t·esolncioues mil que se
udop~~n.de ticmpo cu ticmpo pot· las a~ambleas
l'~l~~tasttcas en touo el t(rnuito de los E-;tados
Lntdos,_rc:<olueiont•s cuyo objeto es Ia poHtica u
e.lmn Ul'JO de negocios naciouales? Cuidado con
ltl'ar Ia piedra al trdto del vcciuo cuundo su
pt·opto techo es tau fnlgil .r gnebmdizo como ague I.
. ".\gt·egun que los C3tolieos romnnos r·eciben
dmero <lei tesuro publico para nmntenrr sus cs·
co:las uinstiltll'iones dt> ca ridad. Sl sefio r; si
~:uot·; S porqne no afiaden tam bien que reciben
dtcha.' sutuas debido u los r otos de polltieos y
b.t~dt~la~ prole.~tallle~? ~ P01·qoc no coofiesan asi~~~1110 que las demtls denominaciones reli()'iogas
t·frut::n tle i"llales beu~lieios y para i~uales
fine ;,.' ·o·.
I.' n ·'
.
. c- •
1 J.l a que louo e 1dmcro del ct·arto uacto1
JJa fnera tan bien ganado " tan bien gastado, co;u~ C$ :~r1u~l que dn cl Gol;iemo pam las c·scne3~1dc tntltos y pam los n"ilos de indiaeutcs que
r•'C ..tall
,. an a• ca rgo de Ia Igle::;ia catulicu!
. ~tnalnwutc sc sneltan dicicndo que los roma'''•las
'\ ' rro bemat la nacron.
·
; Y <tu6 mal
har· · .tJ::.-tau
I o
"
• ,en la es ausias? Si ellos !Iegan a ser Ja ma·
10
· .r1a en los Est ados 1.: nidos u si puedcn cause·
~uu·Ja mayoda de los ''otos: ~ftlle ley existe end~~ ~;~~otrt:s f)t~e los impitla manrjur Ins riendas
porJr~-;tado! Mtentras 110 se haga e~a IPy, nadie
, a uegal'ies cl dcrcc:bo de mandarnos caso
•IUt: ecbe
'
'
"L· u mas votos que los protc~tantcs.
~ a Yerdad es que Loda csa bulla auti-catolica.
;\,.0P~
r1'or
c \que, .Ia demencia. (is worse than lunacy).
del p. · lnet·tea con·c tan poco ri esgo de pane
apa Y de los • ncenlotes rate~ Ijros. como lo
!Ju~nos patriota~.

•

I

con·e de pa r·te de los presbiterianos y de los perLa nnciou '' ivid y medmrJ, y el
pueblo sc mostrat·a tan poe~ dispuesto tt dcjarse
arrebalar su libel'ttld t·cligiosa como su libet·tad
poHtica. "
Dios bendiga. <t esc protrstnnte Sam Small por
las grm 1 de1:1 verdaclcs que acnba de decides :1 los
fanalicos rejonaad()s. Anadir comcntarios sus
irlcns y palo bras, tan claras de por .R{ y tan ati·
nadas, serin lo mismo qne encender fannies pant
alnmbrnt· las calles. eunndo inunda. pot· doquiera
la lnz fulgicHsima del sol. Ni sc descono:.-:ca J:t
fnerza que tieno In ucfensa de una causa, cuando
Ja proclnma pot· justa uno quo so sienta en cl
banco de los mismos adver·sal'ios.
f'eccioni~tas.

a

Cncstiones Dfblicns.
I.A EDAD DEL

IIO~IHRE.

§ IV .
)lucbo bemos hablado :ra de Ia edad del hombre, :r mueh{simo mas tenddamos que bablar,
pot·quc no hay palma de tierra del vast{simo cam·
po del sabe r hnmano, clonde los aficionados a los
millonos Je aiios de nuestt·o linaje no hayan ido
a r·ecogcr con su rastrillo lrierbas secas y brozas
qne sirvierau do cimiento a su fabrica anti-blblica. Bieu es vct·dnd que, levantado sabre tal fuudumento, su edilicio l:!C ha venido al suelo. Lo
cooficsan hoy ellm; mi~mos; pot· ejemplo, el Sr.
Bruneticrc, en uu artlcnlo del mes de Enet·o, proclamu Ia bancm·rota de Ia cieocia, cscandalizando
COli el a todos '3ll~ .ttnigos y C011111ilitones, los prohombres de Ia itu..,tracion model'lm. ~osotros,pne::;,
que vem"s la'l l'llilt:lS y <'S<:OlllUl'OS del tan pouderado tcm plo de Ia Uiencia, pod rfamvs rei mos de
los budados esfuet·zos de los nuevos Titaues y
dE'jal'los en su oprobio. ~Que nos impot·ta demostrat· Ia. <lcbiliuatl de las ohms ('D que hicic·
rou <'striba r sus cnslillos en cl uire, cuando ('St'Js
yacen de ni bndo:o:?
Siu emha r~o, pucsto que esns ollra:;, au n teducida::; il ceuizas, 110 dcjarau Ue humeal' pot· lllll<;lJO
tieurpo; veamos otto :-:olo de los afamados a1·gu·
mcutos de 11uestm cdad prchi:::.turiea, y Sl'a el de
las tre:;; edades: Ia edacl que llaman de Ia piedra,
Ia del bronce, y Ia del !tierro; tuntv mas que a
fuerza de soplar en los pilos y flaulas de Ia Oien·
cia, se ha 'llegado udar :1 esas tres edades mas
fuerza y valot· que :( las lt·es vit·tudcs teologales,
fe, espet'Anza y cnri(latl. Libras y periodicos de
totlo color las suponon como cosa tan cierta, co·
mo que bubo una rnadt·c que nos pariu; en los
IJiau te les de ensciia uza se las eonoce m och.fsimo
;uas que las edades de Carlomagoo, de Isabel Ia
Ca.tolica, y auu do Xapolcnn Bona.partei y basta
en e~cnclas <'a l t~ li cas, maestros y maest ras poco
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hie~ del catcei=-mo eient{lko.
;, Ea que eou:5i::-lcn, pues, csns tres edad<'s, y
r.umo prnel.lan Ia pasnw:-a ant igiiedad dd genet o
bumano'!
llelo :tqul. Diccn que los lwmbt·Ps cran al
pt· inci pio unos F<t Irnje", ignorant E's, rmlo~, gt'08CrM, ~in cit•H<:ia~. :-:iu aries. siu annas, sin mucbiPs, sin Hl('ll~llios. L:ts tn ano~, Ia::; ui"ias, y qui·
~;(s tallll.licn c•) t•abo (que dc~ptH'S se les C<l)'U a
fuct·za de tanto eshll' scntallos) les sen·ian tic instruntPntos p:u·a CHalqnicr obje to qnc quisil'scu
haecrsc: chozns, cn111as, IJanquillos, jatTOS, ollas,
carrctas, y vayan usteclcs dieicudo. Andanllo el
ticmpo tlcscnl)l'icron que la.s manus y las ulins uo
)es pocliau hasttu para todo; c·onocieron l:t fucrza
de Ia pied 1'<1 pa 1a cortar, rnjar, ma tat· tt ot ros
hombres u ani males, y empezaron :I haccr uso de
elb; adclgazan1lo .'·ali lando cl pcuemal, sc hicicrun f'()ll cl na\'nja:>, llecha=-. pnnzone:-;, agujnf;,
nl'll'llllo~. az,l'lolle.::, arados. todo lo que sin:c pa·
ra ht labr:HIZI, Ia cocina, b l'aza, Ia pesea y los
ntri:ttlu;, uo:;o~ llc Ia vida !Jumana.
E-.ta f'nc Ia edarl drJ f,t piedm, y dizqnc duru
~iglo~ svbre ::-iglos, siJ CJUC se halle enl('IHiimieuto tJ libre rat.an que pnedn con tal'los.
Yino dcspne;;; Ia edatl del bronce. Dco5arl'ol1Jndose Ia toqw ioteligencin. de nucstt·os tatambuclm;, CtnpCZV aCOIIOCet· que COil las piedras ih:111
JlH'ZtlatloK los llletale~: aprendiu a dct'pl'elldCl'
}os llliOS de ]os Oti'OS, tl fuuclir\os, comuinar\o::;,
bbral'io:-:; y a~( quencndoio ln. ProYiuencia (no,
SCIIOI', tiO hay Providencia; uispPilSC!l ustedes),
a~l dbponietltlolo e l aca:m, invcuraron los hombres c l OI'OJtCe, c\ cual poco ;t poco fuc Sllstituyendo \;t pi cclm en lodos los ernplcos que hn.bia, tc·
lli(\0 C:ila, y Cl l muchos Oli'OS :lllll U Jos que llllU·
<.:it huhicnt podiJo set· adap:atlo el pctlerual. El
arte milttat·, subt·e todo, atlelantu con el bronco;
los gucneros sc bicicron e,;padas, yclmos, cscu·
do:;, y ot ms ann as defeusi va::; y ol'cnsi ,-,Is. l~sla
bcgnntla cdud duru tamuien uo sc Rabe cutlntos
siglt1,;; pct·o bubo de set· muchos miles, quizil:> milloucs, porqlH' el desarrollo de Ia. inteligcucia no
pud o scr sino mny lcuto.
.\1 lin los homl.l1·es dcscubt·ieron elltierro. Vieron que e::;tc metal era mueho ma::> abnudaute,
JllaS sencilln, mas duro, ll1tt~ hlci\ de tmbajar; y
ri cntlosc de sus antepa~ados qne no lo hnuit•se n
tl cs~.:nbie rto mus proutu, lo tutt·odujeron en el
comct·cio y en las <LL'tcs cou inmensa veutaja de
la::; lllisttuts, resultaudo de ello let tercera etlad del
hotllhrc, u e1lud delltierro. Es imposible sabet·
con prcci:'ion cutiudo e111pezu esta edad, pcro cs
cicrto que 1lum anu hoy.
(1~stas son las tl'cs ctladcs, descubrimicnto sin
pat· de Ia cil'IICiu !Jaleoutologica. lLO ncgarc·
ntos'!
\'amos dcspado. Dcjando a Ull Iado lo d<'l
hombre snlvaje y con '.'ubo, negat· que las artc::i

hn nw ido uaciendo unn. lt·as ot r<t, y sc hay an
it!<) perfeccionnndo en el tmscurs~ ~c. lw :-iglos,
r:-;o uo lo had niugun hombre de JlliCIO s:uw. La
expericncia y Ia razon clnma.n a una que cl
homl.lt·c E'S csenc:iulmente perfectible. Pl•ro que
Iwyan cxi:;tido esas trefJ edades distiutas; que sc
havan snceu ido Ia tma Ia otrn, que cada uua
bn)·a uurmlo un n.umero sin numero de ~iglos,
donde se sicra Ia rnmeusurab'e edad de Ia familia humnna ~ cso no <'Stu fundado ni en la cxpc·
ricncia ni c'n la razon; coot radicc mnnifiesla mcntc a Ia primera, y es otro l'jPmplo <lei atolondl'amicnto pueril con que se desafia u Ia srgunda,
pisoteando las lcyl.'s flluda.mcntales de Ia logictt y
disenrrierulo con los calcaiialcR.
Que sc uos diga, sino, cu:.tl epoca del mundo c~tu clara., distinta y nnivcrsalmente Sl'iialaua
pot· Ia pieu l'a: esto es, en que pedodo de Ia historia, t1 ttllll de los soiiados tiempos prelti>toricos,
totlos los pueblos, soun~ toda Ia laz de 1.\ ti enJ,
ll() (.!OIIOCL:\11 lllUS instrumentOS que los clc pil•dm.
Que Sl' nos demuest1e COIUO todas las lribus y
raza:s han pa::;ado snccsiva mentc por <'!':l!i trej
cdatlPs: de Ia. pied r·a a I broncc, y del broncc al
hieno. Lo qu e csta aset·iguado y pne-,to fucra
de tot!a posible dlHh, cs que alguuas tribus no
han couocido nunca otra cosa mas que Ia piedra;
orms, en ht Enmpa occidental, nunca olra costl
m.l._ qnc el bt·oncc ; oll'as hnn tenido ~imullunea
mcnle cl bronce y Ia piedra; olras, el hierro, el
bro11cc y Ia piedr·a coutempOl'an E'nmeot(', como lo
han parcnti?:ado las cxca vuciones practi~1das en
el Asia occidental, cspecialmente en cl sitio do Ia
uutigna 'J'r·oyn, y en Ia Caldca y Asiri:t. 1~1
Egi plo no ba conocido jam as tal distincion de
matcrialcs. Las tl'ibus africanas no han poseido
nuucn otr·a cosa mas que el hierro. ~y pam qu~
ir tau lejos de nosotros mismos? Qne se lll'eguntc
;( nncstros indio~ si cllos han couocitlo jamas cl
bron cc, u cuttnto ticmpo haec que hao abandona·
do Sll. nechas de piedra. Segun los SOUtHlorcs
d<' las tres edades, los abodgencs d<' Xuero )Je·
xico cleben Yi\' ir toda.vla. en los dicbo~os 5iglos
prelti:-.luricos.
.Mas cxtraiias nun son las rcspucstas de csos
at'(jll('ulogos, si sc les pregunta Ia avoca en que
comcnzu r acabo cada una de estas edadP~. La
hi~toria vcmz nos <lice, empero, que los fenicio~.
con su ex ten so comercio por todo el or he conocido por cllos, introdnjeron en todas partes el bt·on·
ce, unos 1000 u 1200 niios antes de X. 8.•fcsu·
cristo. Bu Dinamarca, Ia edad del bt·otl\!(' fcuc·
c:iu cl aiio 200 del Sciiot·; en Alemnuia., cl ailo
400; c~1 l l'land~, entre el 800 y el 900. ~Como
~s postule, t<'urendo ante los ojos estos hcdtos
Hlll(•gabJcs, ir fijando epocas. de las <:UaleS se deS·
JH'~:IIda esa. inuumerable se.rie de sirrlos que diccu
ha del.lido vivir el hombre sobt·c l:ttiel'l'a'!
Pt•t·o, iOh ct·uel ~nrcasmo de Ja lirrcrcz<t humana! La ciencia ba cogido in fragun ti u la Cier~ ·

a

y

u:

-297· Ia cirnci:t 'r.rdurll't"<l :I lu ful~a. Ia mot.le:-::ta
pero, '!ida :II a a::rogau lc y rolla r·ia, !a m~tal n~·
":1 aIa arqurolo~m trusccmlcutal.
h~ta rrnagr~ ' r dioporun hccbo indbcutible <1t1e Ia prirucr.rCJal fti6 Ia de Ia piedr·a, la segnudu Ia del
lronce rIa tcrcem Ia del hien·o. La metalm·!! ab ~alido :lthu·lc tllr mt·Btl:-:, y ha dicho qne
eJ Lroncl! no ha pocli•lo rcurt· aute~ del hieno,
fKJTQiic 1ar·:1lahnu cl UJ'OIIC~' se nccesita uhsolnt 11<·utc t·l hierro r el act'J"o. "Tan ricrto cs esto,'.llitc el Sr. Ilostmann, ''qne solo pouiendo
en conhadicciou tullos nnl'~tros conocimicntos
l~cuko\ ~e ptmlc ndmitir· que unos objt>tos de
ltrl!ll•:t'. harau sitlo labt·icados coo ntcnsilios de
Lr11nee. 'i'al dot:t t·itta cs Ia. c!e::;honm de Ia arq·r e ~~o~:a contcmporunca" (Revue des Qlle,.stionR
' · •';!lq11ts, .Julio, 1880, p. 25G). Bul"la Jlltls
~n2ricnta no le potlia ser iulligida u let rauidosa
C' 1cir1 de lo~ antibii.Jlico~.
Fmalmente !encntos Ia confesion dr los mismos
n omdorc:, del homi.Jrc prelti.stun'co. _\unqne imLido- b:l:,la cllanatismo en Ia eirga trcencia de
ncr-trn autignl--ima cdad. hahlan varios de ellos
mo quit·n no crcc eu ninguno de lo:; arguruent-oon qtc!::claquicreu per~uadir a l'l mi~mos
yd los dend-. Limittludonos u csle argomrnto
d~la- trendadcs, ''Esta division [en prriuuos de
p.edra, hronce y bictTo] .. dice Kt>llet·, 'ei<, pot·
!ene.ral, clam)' l'UlllOtl:.l i JH!I'O nl dcte>t'IIliUUI'

ratliantc de her·mo:-urn, como ('} sol primanmJ.
El cat'<ic:lt.•r de ,J ulia-qtw as[ llamabau tl Ja.
linda niiia-l'ra tllt tanto altiroi camhiarle po1·
cornpl('to no huuicr,l sido eict·tameute dificil tn.rea. si Ja tiel'n:t ct·iatnm hubie~c tC'nido utra madre.
-~Qne ticncs? ... ~Has 11om do?
As! pregn11tu uu dia Luba ,r su hija.
-S!,-respou<liu la niii:l.
-~Pur que'?
-l)orqnc Ia <loncella me ha t·eiiido.
-lYle has coutP.IIHLrlo collllonn? Dcl>ias habcrle timdo una copa, una pol'eelttna, cualquie1·
ohjcto 1t Ia cabe.za, clavarle uu allilrt·, h:1cer algo, cu lin, pam V<'ngnt·tc. .Jum:!s olvides que
et·cs noi.Jic y rica, y que tus crtados serian unos
misHable:; ponlio-;et·os si 110 los mautuvicscn lus
patlt·es y clio.:; UfJ ::;alie:)Cll L!c Ia miseria con lo que
Ue~tos l'OIJau.
El pr~cetlcnte oren~ di:.II<J~Il ~it·,·a de pttlida
mue::-;trn. respeclo de Ia 0 11ellft educacion que Ju.
lia r·eeibia.
Po<:os miuutos dc-:;pue~. Lnisa bizo sonar el
argentino timbl'c p:ua llamat· :.l Ia doncella, la insui to honiblc mente y Ia de~pidiu, abandonando
Ja infcli:r. c;·iat.la aquella l'a:-a, rubor·izacla de v<>r·
gUenza y aucgada en ltf~rimus.

n~ _rmures. En pl'irnct· lugnt· no tienemus
q•te un ra lor rclntivo ... Los ma leriules eu que
Gr·' t illiH\ C1'1a divi:>iou esl<tn mezclados hasta tal
I~Ulllll, qtH! rn unPve easo~ rnlrc dicz el anticuatltJq_neda inliel'iso en euanto al pcdodo de civilznl·rull fjliC drlu• a~igll<ll' a 11113 ~epnJlum U IJaLHa~t1 '11 .• ( 'l'lte Lq/.·e DtN:llir1gs, p. 12).
~tr .J~')tn Lubbock cs ot t·o que ti cne- fe <:iega
~n I '.nullonrs uc aiios de uue.::.tt·os progenilot'e~.
:·~tbe las Nlad(':; clr Ia piedl'i\., dt•l bronce y
.. h.err(J J'Ontanto · pot·mcnorc!"!, que p:ucce Yi·
trJ. rn to·u..t~. ell a!' y conoc:tu
. , pot· ex p€'nen<:Hl
. . :-us
11 0
)~- • ' ' y co-tumi.Jrcs. 8in embat·go, como
, Yh,r·n. I~ echa en cant <.'1 Sr. Soul ha II ( Tlte
1
ea~:11 ~0!1 111 nJ J!cu.', !'· 12:3), nnestro Sir .John
• l.tlcs coutradH·ctoncs qnc destruyc con una
ijTno lu ljnc ha lcnmtado co11 ln. utt·n.
· rIcl cr·t·ot· y de Ia men ti ra.
L:aale
. ~· "I
~ (1e:otl!IO
' trdad del 8Pfior pennancc:e etcl'llamente.''

roli na.

t

Cii-1" :li~Jauos CO!ll!UCC

a lllliChU~ fai~US COJH;]usio-

( Se

COt1linuarrJ).

Dos madrcs.
I.,,i,a c

b rOtv,.1' \' sposa
de nu r·ieo l>ttnn11cro
era mnJ·et·
·
·1
•
d t"i.. · t·H:a: l'sluua, CnlJ>Ct'O, dominada )JOt'
~ •:ttt·Ii • J' ·
14n~ J
Cll ttttas que ptct·<len cl almu y matu,.t·r
.
Ern I . 'r>·· eI ot·gu Iloy l;t soucl'blil.
~ ~ 1:ur-a rn:Hit·c de ttllil. niiia. \·enladci'O ca. ro~a, h·c:)ca como elrodo de Ia auror:.t,

Xo kjo:; dd lwtcl-•;:~1<:'' J'nera mny iucivii decit· hoy p ..li<H.:io - cn •)liC Luisa montbi.L, vivia Ca- ..
Em esl<t !ll('llOS riefl. pC:t'O no lliCOOS hennosa
.que Lui:\cL, .r I:Hl l>l'JI<:t,<l sc duplieaba, mct·ced a
su cadelcr duld:o~illlo v :t sns nrtndes.
Tum\Ji("n teuin tttUL itija, cuyo genio no cr·a sc·
mejante ul de Ia rnndt·t•. Pnrt'e(:tse demasiadu a
su padt'<', hombre pol)tietl inbttwdo con sus ascensos, dchitlos :1 su c.u·.:ctl'r intrigaute, t.luctil y
acomotla Iicto.
Em cl n·,·rr:-;o de In merblln, co:np:H':Hlo con
el c'5po~o de Lui:':t, honl'adlsiuto y excelentc su ·
jeto. lleno de lJonJad.
Pc m !'Oil Ias lll<Hirc :-; q 11 i c 11 c:-: I i .. n r n Ia "all t.l y
dulce nll"fill e IIIIIY dil lcil tuision de f"ot·mat· el co·
ra60ll de sns hijo~.
Y Y•t que bemo:-; pt·est•nt<Hlo t:n~ I~tu<':-:~ra del
cnr;{ctC'r tic Lui:-a, oig.amos aliut·n a (amltna.
Cirt·ta mafi:.llla ll:utt~l e-ta ,1 Ia doncella pam
que Jc ~in· icsc cl dt:i<:lyttno, Je~pm·~ tle habet·
regresado th;! ht igh:~r:.\ 111Ss pt·u:·um~ a Ia cast~.
Habia en c1 \'atlltttil Ptieoutt·ado a un mendtf:_O,
y mnndu u su ltij:t. lc diC'~~ l!t!wsnn; pero Ia nma
tnwci u cl cn!rctPJO ." tl'St$lto cl tttntemal m,lndato, oi~ctdp:(ndtl:'C cou '!Ill' lc dabau repuguan<:ia los hu I'H pu~.
Carolina oh1ig~) :( 1:1 uiii:t; e.. ; Ia ohedccio COli
di~~rusto. ,. Ia htu'ua nwdn: lti:t.o ,( Ia hija bcsar
la ~nan~ · dd ntcndi~o, <·a..;tig:lndoht lnego eon
prirarln dttrallll' l'l •lin tiP lndo re<.:rt'o.
PtiCO~ miulll0:5 dt:-lllll':5 l'al'oliua llamo a Ia

-2HSdonceiJa, y lll'esentu~C C3tU 1Jorosa )" COD el I'OS·
tro cucenditlo como •ma umapola.
- ,Qn6 te ha ~ucedido?-prcguntu Car(llinn.
--Xada, seiiot·n.
-.\Jgo :::C'rJ . tus ojos tlc:::mientcn tu::; pala·
bms.
La criada e11mudccio y bnjo Ia cabeza; pcro
instadtl pot· su ama, que Ia maodu seria y formnl ·
meutc Ltablur, y tt>micudo lJCrtlcr ta11 buena ca!::a,
sin t·ccargat· y atcnnnmlo Ia csccua qne ln. hiciem
llorur, llijo:
- La senorita ha vu~lto de mal humot· y .....
·--J [ahla y no temas dccir Ia r crdad.
- Cuuoclo Ia estaba descalz:1.udo me ba abo·
fetcaclo.
U:.lrolinn, sin altemrse, llamo a l\[ariqnita Sll
b ija, y ht dijo:
-~Ilns oh·itlado el catccismo?
-No.
--Dime, entonccs, como clcbcn proccdct· los
amos con los criados.
- Como con ltijos de Dio!'.
-~\.,f. debe lmeerse, eu c·fccto. porquc son Iter·
m~Hw::; unestr1>~. y si o<:upan tum po~ic 'o n infe·
riot·, 110 pot· eso dejan de mer·ccct· co11si1l<.·r:H;ion.
~\ ulc Dios existc Ia ,·enladcra y cquita~\'a igualdad, que eu vano buscarcmos en el mtmlo; r ui1
sirvientc virtuoso sC'd glorilict\do, micnti·:\s un
seiior "icioso iiufrid Ia condenacion elcmn.
En pocos miuutos me has darlo hoy dos tli~gtts
tos: tlumnlc ocho dias sen·ids a Ia. mc:-n. a <los
pobrcs CJllC hnre verlit· pam CJUC eoman conligo,
po rqnc so11 Ia itll:ll-(rn de J~·sucristo.
Ahora arrodll late y pldcmo pct·tlon.
L;t uii1a, llol'Osa, obc•dt.ocio, y al:iadill 1:\ tii~Hl re:
Ahora pi do prrdot1 tl Lanra, ht donC'elln: Ia
primcm vcz que trates mal ,; nn criado u ;( ol r·a
pcr:;on<t iuferior <t tf, tc hare Cllccrrar <.>11 nn eonYenlo.
X
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El infatigah:c tiemp.o ~;:onlinuu su wloc(~ima
c~uTeJ·a, y las ~os niiias ~e i.Jieirro11 muj1•rcs, con ttnuuudo Ja utlll:'latl de arnbas liunilias.
Julia, cducada por Lui::a, dcspncs tlc dar· mil
di::::gustos :i sus parln•s, a,bandouo una rwchc .f
clcsl.Jom su ca:::a, seducida pOl' un mal\'ado.
, ~Ia.rgul'ita, cr:i~tc~a y eduead;t en Ia \'irtatl pot·
Carolrna, 8C tllllu a un l.Joml.m.! de mcutunn. :01·luna, pcro hourado.
El rnar·ido
de Julia et·a incol't'crrible
J.llrl'a(lor··
v
o
n
1.
.
como c I JUego es el r<'y de los vicio:;, llevu sic111·
pr·c co pos des[ numel·oso s6qnito tie tot.los nqucllos.
E l dote de Ia mal educadu juven .r Ia fodtliHt
que, mnertos sus pad1·es, he redara, dcsapa r·ccicrou sobrc el nl.Jso r·bedo r tn.pele, ~;n Ia ot·gfa y en
los inmundos lupnnares.
Margal'ita pas6 mucbos aiios fnct·a cle Ia Cot··
t<.>, rcgr·t>su rodeada do sus h ijos, caJt~ ·•c7. nds
ttmada vor· Hl espo8o.

11al es el euvidiable pt·i,•ilegio de Ia "ir·tu,l.
=~=
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'Goa mniiuna, irnpuls;&i )fargarita pot· sn rorazon benefico, drspues de habet· ~ocorr·rtl•) 1t varios desn1lido:s de csos que ocnllan su 111iser·ia rn
sombr(os 6 in-:::alubles desvaoc:s, se Uli'IJiu al bos·
pital general.
gn 61 cncontru cnfcrrna de mncrte :( su anti·
gun. aruiga Julia.
Iu6til t'u em. dccir· cntln allo t·nyu ~~~ 15rrlli·
mien to.
Qu!so tr·asladarla asu cusa, pcr·o los fat·ultati·
vos sc opu~iet·on con sobt·ada r·a1.on.
Algnnas homs clespucs babia dejuuo de cxis·
tit· Ia 'JUC tan be lla y l'ica fucr-a en llhts dichosos
dias.
Tal cs rl fruto de Ia cducaciorr. ;,Poddn ntri·
buirse a Julia sus desgnu:ins y dcsast r·o~o lin?
De uiugun rnodo: del uno y de Ia~ olra:- f'uc ~u
madre Ia unica rcsponsahle.
Crccmos uveotnrar rnu.r poro al afirmar que
muchas hija::- hubicran sido 1\.·lices. :-i no hulJ ie~cn
cooociuo a Hti madres:
La causn de tau gra\'eS males con::i~tc gcn r,\1·
mente en Ia maucra de t1·atar r coucertar lu:i ma·
t l'i mou ios.
•
Luisa rlesconociu complctumcutr stl nrbiou: l':t·
roliua , por el cootrario, rnerc,·iu que de t•lla s!'
dijcsc:
- .\[il \'ece~ dicbosa Ia mujer· que :-abc ~t·t· ma·
the Jc famili<t.
( J>rop. Ualulictl}.
l ..n loc u r n cle l:a C a·u ~ .
( Ll nle un 1·etralo clc San £nis Ouuznyo).

1\I iradle; el rostro iuclinndo,
El traje pobre y raillo,
El sem blau te dem,:tcmtlo ....
1\Ias (.~abeis quieu elba sido?
l3abe1s lo que ha. despreciado?
_Con largueza. sobrehumauu,
I con placer sin segnndo,
El troco ht gloria hu•unun,
Con que le briudnlJa el mnndo
Por una. humilde sotaua.
Con alieuto generoso
Que el ruundo lhtmn. locnra,
Prefiere all ujo estruemloso
De las cortes el rcposo
De celda estrecha y oscura.
.Y en tunt'> que por sus veuns
Cucula sangre real,
Cou humildall sin iuual
0
S e goza en calmar las penas
D el pobre en el Lospitnl.
~Quion es ese :1 quien no balnga
Ni arrebata. el corazon
Gloria, placer, ni ambicion?
-j'El .Marques de O;tstellon!
jEL Principe L uis Gonzaga!
-Quizt\ por un a.ccitlente
-Decis so eclips6 la luz
D e lo. razon en su mente.
-jCierto es; le torn6 clemente
jL a locuru 1]~ l~ Cruz!
·
• -
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_y hiPn que piensa Y., Sra. J nann, y en su ~ia
lv h:J, de encoutrr~r. Con que vamos, Sra. Smfor.,·a, ,1ue mi homur~ no se ba desa1unado toda~: .,: qnetle V. con DLOs, S~·· .Lnc!ls ~ "'\ ., Sra. J ~~
LJ, ahi quetla el rPnl del chol'lclto:. a Dws, her.mosis~m• ~lnri1]11ila dame olro beso; D10s te bend1ga, hi~.
' un serafiu. ''
.
' amos, Agap1to,
que t e
1 qliB nareces
1
• qnetlndo n1
· c~mo uu es t ~\ rermo.
a.;
l1• tte-:;o
- Yayan Ydi$. cou D1oA: expres10nes al maestro,
mealegmc r1ue se mejore; y V., Sra. Sinforosa, ya
s1be que aqui tieue su casa.
- .Ynchas gracinR. Sr. J;ucas y Sra. Juan!\. Asegurense Ytls. que no he lle dar tt otra ticndt\ ni el ulor
,)e no c~ntimo de ganuncin: gracias por todo, y que
Di >5 les bentliga.
-iY aY., aunelitn, que se le ofrece? pregunt6 la
~dera .:i una. pobre viojecita que habia. esta.do
a~anlando sin dar ningnna sciial de impaciencia, an""' por e) contrario con nspecto mny risueiio y gozoc-o, aque tPrmiuara ln. COnversacion.
-Pueii mire Y., saiiora min, hoy me voy :i permilir ~char Ia casu por Ia ventnun..
-6Y eso, abuelitu, le hn vcniuo :i '\"'. alguna heren• 'J
;;e

·
t

tla.

- t Ia mas rica que darse pneda, como que no
cal'(> en el mundo con scr tau grande.
- Pues entonces r,doude ln. guard1t Y., abnelita?
-En el corazou, Sr. Lttcas, en el coro.zon; y vea V.
quti cosa alii caue.
-~·bted \'iene de recibir o.l Seiior, salt6 la Sra.
Juau11.
-~a sere que si, y por eso quiero celebrarlo.
- I es muy justo; leon qu6 vo. a ser?
- Pues deme V. clos onzas de chocolate de tt pese~ Y un panecillo tierno: hija, me perezco por el
t flWlatc, v YOy t\ hacerme un tazon como para mi
sob.
•
-Pues el chocolnte no cs eosa tan cara para que
~ pueda Y. hacerse pasu.r lns gnnas.
-Perc tan poco tan buratu.. para una pobre: yo
IIQ kogo m~~ que los dos realitos que me dejo mi
d:~que e"te en gloria, y alguna que otra limosnita.
~ almas uuenas que se acuerdan de mi.
d-T~~ue~,
ya. que el ngasajo es por hnber recibi3
, • nor, le ''oy U. d~r el chocolate de :i seis rea.'i).ra que le sepa mcJor y no le haga. daii0.
- ~os su lo pague, Sra. Juana.
mujer, no le cobres el{Janecillo.
no-ba ol~e v. ;i mi mal'ido que e regala el paneci1 a UP tta.
8
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Jt3d' 1 en or. se lo anmentc a Yds. en este mundo, y
t a g1ona.
-va.~· v
.
1e la ""J a · con D10s, buena m ujer, que eso no var-na.

- Yay11 ·

que \d 81 vale, y como q11o no es ]a primera vez
do tn oi~·me favorecen: no crean que lo tengo echalo oltida Jdo, que no: bien es verda.tl que aunq:.te yo
Yto!h 1ta,. al que estt\ arriba. uo se le pasa nada,
!los !Pe/ bene apuutaclo en un 1ibro, el mismo qne
lla); :~llaau atodos y 6. end a uno el din. del juicio fiL~et, . no~ venmos a su santa clerecha ... Pero, Sr.
fll'n·~! i)Utl hermoslsima tieuda. han puesto ahi en

-;Ya vo Y.!
- ·R elnmbra tod1\ ella. como una ascua de oro: iY
cuanta. cosa. ricia. hay n.hl! Sciiora Juana, si esto es
aqul, ;q,ne s~n\ en la. gloria! .. Ynya, me vo~', que se
me esta hac1endo 1tl boca agna, y no quisiera. pecar
de gula.: a bien que para l'E:Crearme }a. boca lleYO
aqui mis dos ouzas de chocolate.
Y asi coutinua.rotl todo el dia los modestos y pobres pnrroqnianos do la. humil<lo tiendPcilla, alabando y colma.ndo de bcndicioues t\ los dueiios, al tiempo que udmirabau y eucarecian el magnifico y Lien
surtido almacen do en £route.
Al caer de la tarde los bnenos esposoa estaban
cabi~bajos y ta."ciLurnos: ln. Irauca y perenne sonrisa
habia desaparecldo de sus labios, y por la primera
vez en Sll vida scntianso fatigados de despachar, sin
que basta.ran tt nnim:ules las afectnosas y ~tgradeci 
das frases de sus parroqnianos, ni los votos por su
ventura y prosperhh.d que dirigian al cielo.
A las di~z cerraron ht puerta y eu~raron en ln.
trastienda.
Mariquita sa La bin acostado pt. La senora J uana puso la mesa, y sinio la cena, q ne consistia en
medio cabrito en cochifrito, y una fuente de ensalada.
Sentose algo desviada del sitio, como quien no
piensa. lleO'at· t~ la. cr:mitla.
El Sr. Lucas sin iusc un trozo de carne, cogi6lo
con los dedos, y lo llevo a la boca. En seguida. lo
volvi6 a dejar en cl plato, ol vidt\ndos~ por completo
de prosegnir la ccua.
-lNo comes? lc dijo su mu~r pasados algunos
segundos.
-(.Y tu?
-Yo no tengo gn.na.
-Pues eso me pasa ami al ver que til no pruebas
la comida.
Transcurrieron en silencio algunos minutos.
-GEn que pieusn:;? preguutO el marido con el to~
no ~·esuolto de quion sc propone provocar una expli~
cacwn.
-En la tiendo. de en Irente, contest6 la Sra. Jua·
na con un suspil'o.
-Y yo tam bien, respondio e] Sr. Lucas.
-Ya bas oido lo que ha dicho esa mujer del zapatero, qne aun no bace cinco aiios tenia un tenducho
mucho mas pobre que el nuestro.
-·Pero nosotros no tendremos nunca un almacen
como el suyo.
-Es claro, como tu te obstinas en tomar los
neros de don de los Yendeu mas caros ...
-Y til das el peso corrido.
-Y tt1, despues de exponer uu dinero que tanto
nos cuesta do ganar, llevas de redito una porqueria.
-Y tu te blandeas con los pobres, y de lo quemle seis cobras cuatro.
- Y tU te bland cas mas, y les perclonas los cuartos.
-Pues mira, desde maiiana vida nueva, que no
siempre hemos de ser tontos: ahora mismo voy es·
cribir al comerciante que me hizo aquellas proposiciones tan ventajosas, dandome los articulos a mitad
del precio.
- Y yo promo to secund11.rte do modo que no vnelvas echn.rme en cara mi largueza.
-lPero no cena.mos?
-Ya te he dicho que no tengo gaua..
-Vamos ~\ bcbel'I:Os un YllSO a~ Yiuo, a. V3l' si nos
abre ela.petito. j::.\hldita. tienda.! 6Por que no habra ido ::;itnnrse en freute de los mismos infieruos?
-Calla, hombre. qne puede que nntes de mncho
le cchemos Jn. xancadilla.
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Ihu pasadt; ol'ho auos. Los alma.c~nes del S~··
8Ciior Lacas h:m cstablecHlo en~arm
zad:t COnlJlCtCilCill, llWl sucrte de pugiJato Ue }UJO, de
promcsa.-; y flo·1~Hle.
.
Herotlc» y P1latos Jlamanles las gentes dol pu~
blo, on su gt·tifica mancra. de decir, pam tlar t\ entendt>r que los dos son p~ores. .
.
T.1n modPsta tieuclemlla base engrandeculo on dos
partes mtl.~ esht peTfectamente dccoradn, y espl~n
ditlt~ y profusnwente abastecidn: sh re11la cnatro 6
seis depentlieute8, mi.entras !a Bra..Tn0:na, p_n.voncandoso 011 llllil, butaC;l, mspecClOU<l COil OJO a \'lZOl' a los
hortoras, cle modo rpw uo roben sino para 1a ca.so..
l~ll::ll·. IJncns llO hace otm cosn que llevnr las <.menDi111a~ y clel

taR.

Ln patToquin, cs m:t:s nullleros_a qne et1 I~ otra
tiemln; q uc !.t Sr,\. J unn<1. y el senor Lncni:l tw uen,
como dice ln. gentP, mucho :::.que! pant despnclHn· y
rccihil· :1 tollo d mnmlo; pero jcu.tu difcreuto es 1:~
concnl'l'encin. clo lu que conocimosl lacn.yos iusolen·
tes criadas deslen"uadas y cicnterns, awas cle hncspetiel'l "l'llliou.ts ,':' suspicaces. Alii no resuena el
nomuronde Dios, l7omo no sea en boca do algun criucb h:lrbaro y soez, para. insulbrle con torpes bla~
femias: niH )·a nose escuchau lac:; amanles bendicione8 las fra~es tiern:t:s y n~radecidas, los Yotos sinceres' por ];1. prosperidMi y salml de los dueiios del nl·
maceu: mmmm·acioucs y desYergiienza.;, honms qno
se tlcsgan·::~~1, pnrezi1. que se mancilla,. f<wgo y miseri.~ confundtdos con el rumor del dmero a.l chocnr
sobre cl mostrador dt) caoba. Bsto lm recwpln:r.ado
1\ n<plello: la ini<Ittidad necesibJ. revoherse en un
circulo <le actiYiCbtl y fiebre, para llQ Oil' la. YOZ tle
su coucicucia, quo se levanta. ,t echarle en cam su
deli to.
Los poln·cs, los humildcs, los elegitlos do Cristo
110 SUOlPU ir yn. a compr~r t~ h\ tieudt\ del f:k lJttCHR;
pero cntran ,1, monndo a cntender;,e con l'l, y saleu
l uego oprimionclo eon muno con vulsa algnno!-l escursos l'Citlcs, algunos miscrables duros. Y llorc\oll conIot·mc llorn.ba h-., Sm. Sinforosa, ngmdccida al rccibit· cl pt·estamo equitativo que iba ti. conjurar su tribulacion: si, tam bien lloran al salir lm; pobrecilos,
acosndos por ltt mt\s dura necesida(l; pero sus lt\grimns no son de gratitud, sou de sangre.
El Sr. Dimas cstt\ de enborabuuun.: su temible
conteudiente se 1·ctirn. del campo, yn. qne sobre una
de Ins puertas vese un grueso tarjeton ('Srrito, con
esta'3 palabras: "Se tra.<>pasa."
- l:u. hn robado bastante, dicen las gE>ntc.:; al pasar.
-Ahora quentt dcll'Se tono ,·hiendo a lo seiior, y
echad. coche si es mene~ter con el frnto de sus estafns y sus ra.piiias.
-Y se cntregar~ en alma y cuerpo a lll. usuru; que
cs por donuo mojor cogido le tiene el diablo.
Eu honor tlo la verchd clebemos decir qu<-' no orau
esas las iuteuciones t1el sei'ior Lucas.
Era cl caso que Mariquita se casaba: se casn.b11.
con 11n soilor que no cabin por Jas pncrtas, no us!t~
que llevaba on su pecho uu calvario de cruces; prosidento y fnnclndor de la fumoso. Socier.-lnd de Segnros ''La .N'." Elltombre cstaha chiJiado por la. mucun.chn, quo t\ la Vt•nlad era do lo qne hn,bi;t CJUC \'Ol';
pcro es claro, no podia conscntil· {>1, que se codeabt\
con. comles. y dnque.>~, que los padre!; de su esposa
tuvJCsen tlencltt. abwrta; por cuyn. razou habialos
puesto por condicion cxpresa del matrimouio el trasp:\SO tlo la miHma. El importf', 'lllC no Reria nn gra-

uaua

no de anfs, se colocaria en "L a X.," qu~
n.tda
nwnos que el veinte .r cinco por cit>nto. con cnyos
reuitos los Yiejos YiYiriau COlllO llllO:. priucipeo;, sin
necesi<lad de romperse los ca.scos liilvauantlo nuHo;;
{randes, y freirse 13. sangre vigilnud~ :\ l~s llependielltes que no se daban toda. la. mnur\ postble p~ra
m:\s robar. El proyecto, por hnto, <lejo eucaulndos
ul ~r. Lucas ' la Sra. J uaua, qniPne~ eu me<lio Je
In. sa tisfacciori y el orgullo q ne Jes prop >l'ciounbasn
grandeza y prosperidau, ~o d~jab.m dP. sentir all! en
lo mtis hondo de su conciencta. algo que lcs esc;m.
bajen.ba, como _si por. aiH _andtniom nu i.mportu~10
gusn.oillo <I ue lll dormw, Ill descansaba, Ul II'S deJ~t·
ba ~:;o:scgar; porque, ln. verdad es qnc cnalqui;.ra 11ue
hn.va acostumbrn.do sus p1~sos por cl ctumno tlel
bien, y luego por arte del de~onio so mot:1 eu un
mal camino, por mas qne en cl eurneulre I'H)IteZ~~.
houores y satisfacciones, sn pr.nsa.mil'nto sc ruclvo
con tlolor, y acaso con clesesperadas y tmlionte!; nn·
sius, nl pttsaclo, como ti una risueiia junnlntl, t\ uu·\
hermosa primavera del alma. qne a.l [H'c!;Cilte sole
npnrece decrcpita y bediondil.
El Sr. Diruus hizo una. liumbnllln: 11uiso qul'!lar
por rO\' nbsolnto del barrio, v compru Ia tietHh tie
eu fronh. Uaro le bizo pagm7 el gusto cll:>r. Lnc~~.
lJUe nuuct\ le habia poditlo ver; pero :-nrua con zu,.
to no pica: se hizo cl coutmto, y el uno pngo y ~I
otro recibi6 veinte mil dnros por E:l tra-.paso.
Iumecliataruente fnerou impucstos I'll h Oajn "l~$
~.:" dieronle al imponente un re~guardu talonnrto
adornado tlc tres 6 cuatro firma~. eon l'l cnalnnb·
tro hombre se marrb6 tao cnmpaute, pensau<lo qne
babi:\ tocaclo la. meta de la Jicha.
En esto los prepa.rati, os para 13. hotl:\ tlc :.\I:triiJUi·
ta. iban por la. posta 6 por el vapor, mejor dicbo. L1
ruuchacha estaba que no cabi:\ eu si tlc orgullo, por
rntl.s quo en alguu riucoo tle sn corn:r.oucito HC h·Ynn·
tnba. robeltle y teuaz cl recnenlo de Agapito, :t
quicn habia regalado unas calabazas lamtliin~. y eso
que cl mucha.cho era un realmozo, y lwnmtlo y tr.~·
btljador que no babia mt\s qne pedir. Poro vny~ \'.
a cmploarse con un modeJ:;to oficial tlo ubrn prllU:l,
quo no ticne m:\s que sn jornnl de cantm pcsehs,
mt\s Ia cnrga de sn pobre madre, In Srn. ~htcn, por·
quo el bneno d el Sr. Tomns bacia aiios que cmpren·
~1i6 su viaje para la. etemidad, y Ja. pohrc ruujl'r, vie·
J!1. y a.chacosa, 110 tenia. mas amparo qne el de su
A~npito en elmnntlo.
.
Llego ol din. en que iba. ,1. tener lng1u ln cercruoDia:
los noYios no babian puesto cnsa, porqne en cnanto
le_s echaran las bendiciones se iban de ,·iaje por ~10
a!1<? lo menos, como que el novio qneria que !>lltnnJer
visttara tocla la Europa. Pero fuc el caso que el -e·
iior cura, la novia y los convillados se qucdnrou co~
tlll palt110 de llUl'iCeS: pOrque eJ senor j)l'C!'identt', ,I
causa. sin duda de las muchas cosaq que tenia ,en
aqnella. cabcza, padecio una distracci m, que full h
do no acudir a la io-lesia. y con la pri»a de vinj,Jr, to·
me) sol eta: solo q~e en' Yez de Ihnat• tt ,)[ariquitJ,
cargo con "La N.'' y todos sus Iondos.
No eo para dicba ni contada ln. consternacion tla
la fn.!nilia del Sr. Lucas, qne perclio nucJDllS do todo
su ell nero, lt~ paz, que es mucho nHis preciosn. y lllt~;\·
ble: cl. llll\l'lclO dabn, }a culpa n ln. llllljPr, 1:1. UlU)()f
nl ma.ndo, la hij:t tt los uos, y am b r>s tt Ia m ncharl~a.
Aquollo era una. Guinea doncle 11atlio :;e eutentlJII;
un inficrn.o de gritos y ll~ros, im prec.Lciuncs Y nruc·
nazas.. 1: los recnrsos se agoblron, y ti I.\ t:iiCa~er.
sobrcnuo la miseria, y :i etib el bamurl', uegm Y c~·
pnutosn.
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GmsenAL-SEooroN Punou.-Fiesta.!l movibles de
h:i.-J.tl ndBrio clc In Hcmnon.-Snn Pt><lro y Snu Pnuto, npo>1', .\c:UlUJ.I.llF.li: El pntcstantismo en Ia Nne>nl.lnglnterm.
-In I ~ilil>lU cRIII•iinntil. L-1 fnmosn lc\' tlo ''llnmcnto. '-ltA• J•':.t ol~ 1:1' \hn!!rll~adonc ..; rcligio,as.' L.1 Enciclica li bs in"' e[rilu,Ja.-Llci'~SA to mercdtlo. -Lt~ U\Ortllidiltl pt1btica.fnnll" t'lJ~rl-tico~. El A\'0 )f ri.t, \'. -llnz..fi:ts uc · min'~;tri
h
;Q1~ dinui! ·cpu' ~o mo dn ti ud? El gorrion (poc,b ).l'l!1 • deoro.-Ko ::Octidnnill los uicncs ojcnos.-Lolita.

CROXICA GENERAL.
Fil' ..tn pnta·ounl eo 'l'iphm , ·ill e . - (Reuu'ti.-EI rierue:;. di1• :!1 del prcseute, fuc dia tle gab para lo,; habituute:s de lH} uella. lot•alithd y lngarcs
co~r~ciuo~. pnr caer cu cse dia la. fiesta del Sagra.Jo
Gorazon, l>ajo cu.vo divino patrocinio esU colocada.
~ pmoq:1ia de Tiptumillo.-A las tres P. ~f., del
dta ant~r:or, cou IJ:mtlcm desplegmh pisaba los um1ral ~ de !.1 igle~ia panoq ui.d, It\ l/uwu G'ctluli('(r de
~lora. ~iemln est•L repn~~eutath por h~int •• hombres,
tar.• corrcspou1ler asi :t Ia cortes im·itacion que
Ia habia siuo he<'hn pot los Uaballt>ros t1el SaNratlo
eorazon de b pano.1nh an·iba meutatla.- A las 7
1'. jJ. del mismo dia, ::;o cuutaron solomues Visperas
~n las que oticiurou, cumo Ct~lebraute, elUeY. J.
;hn!l.er, Cnra·p;hroco do Mora, y como dhl.cono y
nLducono,_lu~ Hc\'dus. J. A. Picard, del Sapello, y
L Carpeut~cr, del Cl11tporito. D irigio luibilmente
~ ~.:tE'rnoma!> el Hnv. ,J. Oourcy, de ~pringer, enyo
ofic10 .ue~etnpA:io igunlmc ute d ttran te la 1\Iisn mayor
d I thh stgmeutl'.-.Eu Ia. tnui\nua tle cste diu. hubo
lit-J, rez tJa~ u~sa.. las cuatl"O y media hasta las
~ete, aprorech iudoso tle elias l<\ h·ucn:q;cn te de T1 p~nnlle y cercauias para nlimcutnrsc con el Pan de
A. facrte~.-1:~. ~lisa mayor diu principia :ila~ 10
ll., Yh cclebrv e:l Hev. A. Uedon de .\.utonchJCo,
tanlanJ? Ia ~pistola y cl Erangelio aqntJllos mir:;mos
que habtan stdo di:\couo y subdit\cono en las Yispe~ ~e ,Ia tarde ~utcrior.-El ::;ermon do cireunstanu~ prouuncmdo por el Hov. Pathe .:Ua.rillt:r, en~ ~~la~r.a llen;t de uucion nnimo 1\ totlos ti a.ruar cad• 1Ia ~ ts a! Corazou amantisiuw de ,Jesus.-.\. mas
'ene~·ables sac~rtl!>tcs y~t mcnc~ona~loR, die ron
T r ce con su preseucta ala bnlltutte fuuc10n los He11
'' os l'P..J.J3. Pa\·ct de San 1\Iiguel A. Doc her
d· 1"al
lt v
.; '
'
•
t 1 ~ •.?e a,~'· 1\I., .Y 1Iazenutl, de Uiucinnati, Ohio.
Mi ustca Y<Ja11to, t11uto do las \ 'h;perns como cle la
esturo n c•u·go do sn lmmildo suscritor
1 t~ayor,
1~1 1?n Roman Ortiz."-Lrunb<•rlo Ribera.
JJ, '.71 t>lllpln dt• ~lua I~I'Juach;co. -Dico "Bl
e~1 w J:,puf~iamo t1e l1t ciutlad tlo :Mexico: "OfiS.tl!~eutc _8c hn. nuanciado qne elautiguo templo de
dia ~{aduc t:)~ 'ylrent. u abrir:,o ul cnlto cnto lico el
Jeau e contentc, fiesta dol ~agrado Corr.zon c.le
fuutl~o E.n tl ~xpre:satlo diu. balm\ una solemn1sima.
' a a que asbtir.l. el Arzobispo de 1\Ibx.i.co,
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si el estatlo tl elicn.t1o do fin ~alntl se lo permito. Oficiar•l. lle po11Litical e) Obh;po de Cuerna\'aca, ~r. Fortino H. Yem. El S<'rmon lJuedat,l. ;l, cargo deMonseiiur !Luna, Obispo tle Uhtlapa. El citado ternJllo
senl. scnitlo pnr los I>;t<lro:-. jt>:-;nitnti, y serli su cai)ellan el P. l ;aureano Vci'C<l c) el .P. Sautingo Larra."
Eo la:r.o de 6gut·c.•!'l. -Hemos recibitlo en cle_gaute C:S<}Uela 1a ~;igniente iuvitaciou que mncho agradecumm;: '·Gerrnuu llino y l'Hposa, 71 1'onu\s C. de lla<:a. y esposn, muy rcspetuosnrncnte solid tau la presencia de \ d ... a! en lac() mntrimonial tle sus hijos Adclita Piuo y Antoni no 0. de Hac 1, tjlle so veritic:mi en La.
Cioncg•l, el htnl'S :H do ,J nuio do l~Hi3, a h1s n de la
maihna, y tt una roc~pcicm que St1 dad en casa del
primero durante cl dia."-Hacemos votos mil por ol
biene:,;tar temp01al y espiritual de l<l apreciable p:treja.

d.os indios t:trnlaaunn•·n"'.--I~eemos en un
colega mAxic<ttlO: "El db (i asaltn.ron los iuJios los
ranchos llr~watlo~ Caiuotlt y J\gua _\marilla, pertenecieutcs :t (iuatblnpu ~· Uaho, Chilmahna, asesinantlo ti. 2i persona:>, enlro t'llas uiiios de pec:1o, v
quemo.ndn casu::> y trojcs. L os indios emn com;)
!300. L os de Guadalupe y Cui vo snlierou en persecncion de los bU.rbaros; poro ostos mat.trou al jefe
clo ln. expediciou n. 'l'eodoro Pnlma y Ull a.uxiliar.
L os tarahumarns jnuto con los tepehn:tnes, quo son
los iudios qne ocupun !l.CJIWllos krrenos, son mu_y
superioros a la;; fner~a;; th' cptP. puc<le disponer el
Esta.tlo de Cuihnahut1., y por lo mismo las pohlaciones eshln cu mucho pcligro."-Al leer esto nose
pne•1o memos de nlabar el anloroso celo del Ilmo.
~r. Ortiz q llO c::;t:l. esforz;tmloso por resl<tulocer las
misiones catolicas entre IHjucllm.; iudio,.;.
llaCanzn de cs•isU~tUC:lii.-De::.tle J;lfftl coruunican a El COII'<;O L:\pQliol Ullll gmv.isirna. J.lOticin. En
T-iro, ciudad situnth~ entre B oyrouth y !';an .Juan de
.A.cre, han sitlo muerhs por los tureos 1.30 cristianos.
El Gobierno, npcrcil·itlo \lo Ia gravetb.d tlel hccho,
y temeroso tle tJllG }Hic•la n·pctirse, hn. maudado tl.
Tiro, nn destac;unont•> tle Ir(lpns de c~tlJaller.ia, y uu
huquo tl. sus agua~-1. El c·itado colcga aiiadc: "Las
fccllorias de l1\ 1\ntoridml I nren. emu muy bien oenl·
tadas y aLogadas u.ll•t en la Armeniu, por estrH· lejos
y en eJiutcrior; poro )as <!110 por ll(jlll CC1'C<1 Se <'O·
meteu, aunqne nlgo tartlt', 1lt>g:m ;\. sabcr;;e.··
~unto y coloaaizador . - Oon motivo de las expedicione_s (~0 t.ropas fmncCf·laS M:ttluga;;c::r. roc_uerd an los c1Ja.nos fmncese~s gne, clcsdc mn~' ]('Jano tl6mpo, esb1 colonitt lu\ costfLdo gmntl,•s sn~.:riJieios ;\. ln.
madre patria. Preci'>llmento Hau Viceuto de Panl
em·io a .1\l u.tlaWlSC:ll', 011 Jos ('Olt1iOilZOS cle SUS llilS10nes, algunos preclicadol'es clc ::>11 Uuu~te~aeion, de los
cunles todos, suho uuo, pe1·ecieron ruartil"iza•los por
aquello:> snlmjes. Sin C'mbargn, poseitlo dl' alindb
fe q l16 le lleVO tt los altnl't!!', Cll Vio cinco llUtYOS re-
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· 302 ligiosos 1\ Africa, a los cuales escribu)_herru.osns y
cclificnntes t>pistolas, expresando la satts!u?cron _con
q ne rnoriria si llegaba. a saber que ~a. rehg10~ tn~m
faba, y que el sacramento del bauhsmo _hab11.1. sHlo
admiuislrado en aquellas apartadas reg10ucs.
l<; jea·clcio~ fiuales. -Esturieron l~citllsimos
como sierupre los que se celebraron el clra 19 en. el
tau popular Colegio de la Inmaculada Coucepcwn
de r..as Vegas, a cargo de las Herman~s de Loreto.
Todas las piezas del prog_rama fu~r.on eJecutadn.s por
las niiias con mucha grama y hab1hdad, qnedando ~1
sclecto y compacta auditorio sumamente cor~placr·
do y fa.voreciendo a las j6venes actoras con rmdosos
y i);·olon~aclo~ aplausos. L as _felicitarnns nosotros
to.mbi~n, }o IDISmo que a sus d1gnas muestms, .Y ]w,cemos nuestros los elogios que les <lirigi6, ttl autt bar·
se cl acto, en R ev. Padre Defouri.
Uouf a·n el suicidio.- Leemos en un pel'iodico:
"En h~ Otl.mara de los Pares del Congroso porlugncs,
so ha presentado cl siguiente importantisimo proyocto do lev: Art. l o Es prohibitlo a los peri6dicos
noticiosos • publicar cualquiera noticia referente ~~
suicidios, bajo peno. de multa de 100 000 reis ;)0 solesl. Ln reiucidencia so castigad. con una multn do
500. 000 reis 12.30 sol~s J y prision de 3 tlias {L :3 moses. .\rt. 2 La publi0acion do las noticias t\ que so
I'eliere el nttlculo In, hecha en los tcrminos que p<'rmilnn cludir lo dispuesto en esta. ley, pel-.:> cle modo
que se pueda conocer el hecho, sera castiga.da con In
penn. auunciada. en el articulo anterior. .Art. H' Eshts penns se iropoudr,\n en los terminos de las l<'yes
que rcglumentan la 1ibertad de imprenb, y sn pro<lucto se dcstinart\ los establecimicntos de bcneticcwcin. y f\lll'icl:Hl.
1,,. ~leh•opoli de Ia Aanea·ica l.nlina. Dico u11 colega. mexi<;_ano: "Los nnmerosos cx:cursionistas nmericanos que acaban de visitu.r Ia ciuchd
do Mexico, parc~o que llevau mny buena imprAsion
do lo qne han visto por aqui. Eotre ello!:l h:\y ronchos que h:m vinjaclo por toclos los pa.lses do AnH~r·i
cn, y convieuen en su mayoria que con jm;ticia. ~;e
puodc clenominn.r a Mexico la ~Ictr4)poli de b America fJatiM. :No falt6 entre los citudos americanos
quiE'n opinn.ra que tal titulo era muy <liguo do SC'r
tlivitlitlo entre la cindad de :l\lcxico y h1. de Buenos
Aires, cnpitnl de la Republica. Argcntiha.."
1~1 (:nt o!ic i~mo e~•, t!••ieuh•. -:-En Ia primers
scmana <lo )lo.yo se ''erifico en el Cauo, eu In ialcsin
principal de los coftos unidos, una ceremoniae-llena
de ec;poranzas para. el porvenir del Catolicismo en
E~ipto. El Deleg:a.do apost6lico l\Ionseiior Corb<>lli
nsistido por un Obispo sirio y pot un Obi~:.po armo~
nio, celebr6 1:\ consagmcion de 1Iouseiiot· Jorg<> l\I1\caire. l\Ionseiior Macaire, que es ann jo,·eu lrizo
todos sus estudios literarios y teol6gic1Js en 'el Hcminario oriental de B eyroutll, dirigido por los Pa,dres <le la Comprulia de Jesus. El talento de qne
clio muestras y sus triunfos hacian prcsagiar su alto futuro clestino. :\faestros y alumnos recncr{lau
los aplausos qne sus composiciones merecieron on
las fiestas de la Univcrsidacl de San Jose.
Un iuveuto neexicnuo. -Escribe n do Yemcrnz :\ nn colcga de Mexico: "El Sr. D. Jose J. H i vns,
J eJ:e <le H acienda en este Estaclo, li fuorza de o,lcrnl~Os afios de estudios. y ~le trabn.jo, ha cons('gnirlo'"' n.l
fiu que las embarcacwnes <le vapor teu<>n.n uun. velocidtul de setenta millas por hora, es cl~cit· el clohle
6 el triple do la que en l a. actn~l~da~l tienon, y d<>utro de poco poclni_bacers~ un vtaJe 11 Europa en cincuentn. boras. D 1cho senor ha dedicado todo el
tiempo de que ha podido disponer, al pel'feccionu.-
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miento de sus diierenteR im·eulos, los que siu duua
al..,nnn son <le soma utilidad ....,
'"'L o de C u ba.-Escribe Las .:.Yovcdarl1 ': '·Lns nnticias tle Cuba ultima.mente llegacbs :l<]Ui ~on
abumluutes, v sin que se nos tache de optimi...ta~,
podemos ca.llficarlas en su ~nmcnsa mayoria d& L'lvorables tl. la causa de E:;paua, qne es la can:-;a lie In
justicia, de la rar.on, y no. >uc!lamos en dccir que
tam biPn lo es de la cou >emencu~ genPral. ... La liegada ti la Ilabaua de un destacamcnto do cabnllerb,
la de otro destacn.mento a Pnerlo Principe, y Ia pr~
:xima salida de 25,000 hombres, a los que Aeguiran
cuttntos mas sean uecesarios, sou uut\ gamutin U!1ts
<le cnal ha de ser el resulla.do lle csta. iujuslificadn
in ten tonn. .... "
l . n~

fieba·cs filibust c rn y nnuu•illn .-Le·

emos en Ull colega.: "El sabado ultimo los Secretarios Olney y HerbP.rt celebra.ron una confer<'ncitl con
el Procui·ador General 1\lr. Hannon, en Ia qne se
ocnparon de ln. discusion y pe1·focciollllmiento de Ins
cletalles pn.m impe<lir que salgan de las costns de los
Estados Unidol:l expediciones filibustem;; pnra Cnbl\.
El Depnrtamento del Tesoro ha aconlndo re!orw
Ia vigilancia en las coshs del Athintico dcs•lc Charleston .t Mobile, :i cuyo cfecto lu~ onlcu:ulo que lo~
gunnlacostas Jleuil, JlcLauf! y Fu,·tcu ,·.I vigilen nque·
lias nguas. Dase como razou para. esto la ncce ...itlatl
do ob:;ermr una ex:quisita ,·igilanch\ con lo:; huqoe~
procedentes de Cuba. que podn\n trncrnos Ia Iieure
amarilln.. ,
Lu Rc\·olucion ~ utl e micn. -Lnrerolncion,
dice un perioclico helga, reiua. on e:-;tudo <!ndemico
en la.-. Hept1blictlS de ln Am..:rica del Hur y da Ia
A.m6riC'n. Central. Despnes de Cnlombi:t y <lt!l PPrll,
he ahi que tl. su vez el Ecuador so pen~ite ellujo
de una iusurrcccion en regln. El origcn do ('st:l insurreccion es el descontcnto que', segnn clkcn, Ira
provocado en el pais Ia admiuistraciou dd J.>resitlcn·
to Cordero. Este clio su dimision y enh'o :\ rcewplazarlc, hace algun tiempo, seguu uso <·onslitucio·
nn.l, cl Vicepresidente Sr. Herrera, ('1\tUbio qul', por
lo Yisto, no ba satisfecho :i los dcsconteuto~, los cuil·
les para desembarazarse del lllHlYO l>re!liJeuto Iran
cua.rbolado la bandera de la rehcliou.
~la lo 1•~u·a el c•otues·eiu. -Hegnn ,·cmos t>n
un tolegrama ultimamente recibill1> dt. ~- PctcrshurgCl,
entre las diYersas chinsnlns del h'at:ulo de coroerdo
que acab:\ de tirmar,e eutre Husia y cl Japon, hay
una por la. cnal se estipula que eu· lo suce:-ho lo~
derechos con que el petroleo eshi car~ado n stl en·
· trat~a en el .Japuu, se caknladn por el 1·ohiwen d~l
ace1te y no por el peso. Como qniem que el petru·
leo ruso, • adem as de barato e, rutb JiiTero quo cl de
lo~ Estados Unidos, claro 'es que e~te arrcglo D?
pnede menos de ser perjudicial al coroen'JO tle tHJ 111•
lltuafisano !iiolemoe.-Dico Lrr Li11f· nr<t dr
})iujene.'J de Guadalajara, ::Ucxico:-'·EI wicrl'olcs de
l•t prescnte sema.na. reclbio las anuns bautiswnles el
~r. Francisco "'all ace, de 3lauo~ tlo C'uad, de uumos
de~ ~r. Presb. Dr. D. ::.\Iannel ::.\Ioumz, en la pn~-ro·
qn111 do Mexicaltx.ingo. Elnuevo hijo de ~e:-;ucrrsto
Y uei:ma1;1o ~lUestro, se ednco y lu~bit~ Yi11do eu,el
pn~~bttena~nsmo, y en epoco. reciente c~wenzo ll
ahnt· sus OJOS a Ia hrz del Emngelio, gracla que le
otorg6 N ne::;tro Seilor en premia de sns hueuns obrns,
P~lC~ tonemos noticia de su tzenPro!:!itlad y ~~c~p,ren·
clrmwnto. El Sr. \\'allace naci<) eu 1\.C'utuc:kr, r.;~ta
dos U uitlos del Xorte, y tie no cerC'& tlo vein to tlllOS
e~t el pais. Fno catequ'izado e:--te seitor por el ttprecrnhle sacerdote que le confiriu cl sauto ~acra111ento
tlcl Buutbmo.''
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SECCION PIADOSA.
Fl£STAS IOnBLES DE 189;}.

Pval~go de Sf(ltllgi,inl&, JU fle }\ hrcro- Mi(rcolts de CeniA fide ftbrtro.-l'a~~UII .!e 1\c~urrt-ccion, U tle A uril.- Hoga_) ~I ~l de ~>IJO. -AM·en~>ion del i'tfior, 23 de Mayo.f))wgo ·h l'ent~eo~tt,, :!, de_ J!toi?.-I'icqn. de la Sma. Trinibt tae Jnr>io-Corpus Cbn,tl, J:J do .JuDJo. - Sngrndo C(>raJelt us, ~! do J1lnio.-Pnrisinto Co raze n do Alnria, 2;; de
1; .-V~ruiD;:o Priruero d e Advit' nto. 1 do Dicicwbro.

CUA.TRO T£.l1PORAS.

IIn

l'r~nr.~-rt, ~.~de ~·1rzo
i'erno- i, i, b1! & Janto

Oto~o -lll, ~n. ,.2.1 de SetiPmbre.
VIer no l!'J, :w. ~1 de Dbte.

C.lL~NIIARIO
lt:)IIO

DE L! SEMANA.
30 -Jl. LI6

(i,

fmtin~r• II dul'•t•·.~ de Pt•IJI~r·o,th, -La coomemoracion de
'ID Pablo Ji )it& - Sanlo~ ~[ 1rcial 1 uiJ. y con f. i Cnyo, pbro.
L lwb ..:.Silllto' Ct., toy S••cunditto; Obti. y mr,;.; l\lnrtin y Gal ct-. ; l'eobaldo dwltniio.- S:lflta T,conor, rl"inn.
! Jlrlr'~•. !.a Vi~itaclon tie Nubtrn Sctiort..- SnntOb Proceso y
lbrtiniaM, Dll'. S.lnl~o; ~l.lrcil\ y SlnforcsR1 mt:s.
3. JIO:rcw.s. ~cnto~ Ttifon y conq>'., 1urs.: Ireneo, dl.ic. y
1Cl ;!utoli<'. Ueliodoro y D:\tho, ob;. y confs.
f. Jv1r< - Santos L!lnrean<\ av.oh . .If, Sf'\ illn y mr.; Fla>iano,
El:l$ y rid rt.:o, ol, ; tio~p:lr d t 'Boll(), con f.
&. lirr ·~ Sin too Cirilo y Mdoclio, oL~. y confs.; :llignel de
los~ ' euof trini ta rio.- :loot'' Filorue n~. •g.
r. Sil.d'f,.-:-. ot(·3llcimnlo, ob. y mr. ; Tranqnilino, mr.; Goar,
~ro. y e.Jnf. - Santai Domingo, "S· y mr.; Lud 1, mr.

ill

Snu Pedro y Sou l'ablo, apostol .. s.

Da entre los testigos oculnrcs de los prodigios
de Jf,ncristo y deposit:nios do su doctrinn, llaw6
e! Salvador a doc.e, y los escogio como a primeros
I ,[.)res de su Iglesia. Ellos son nqnellas doce piedr:~s tle. b santa ciudad, de que haulll{ el libro de la
melae~ou. Fnndada Ia Iglcsi11 sobre Ia doctl'ina de
lo, Apobtoles, nos ha si•lo esta tmsruitidn por medio
d~ s~s sucesores los Pontifices, Prehulos y demt\s
JntUJslros de Ia Iglesia cal6liun.
L3propagaciou del Evaugelio t.an r<ipida y unilir,;d en toda. Ia. extension del globo, por medio de
d~!lomLre!! rtisticos en l)tl principio, solos y sin mas
anxl11o que Ia. cruz de su Hedentor, es una de las
prue?'~ m,~ ?rillantcs inn«'gnhles de ]a verdnd cle
nut, ra Uehg10n sacrosanta. Ellos sellaron con su
~~e ~~~ tloctriua, y Ia Igle!o;in, agradecitl~l. cousagra
~ ·enalados en memoria dol heroismo de estos
ltlmero:. campeones, doclores v mtirtires de la £e.
L. ;lodrioa ~~ historia del E,~augelio estU. cousig~~ In posteritlad J>Or wedio de cualm santos
c:ri~na.dl)r~s •. qne en ( iversos p;lises c idiomas esp~eronh nJa .rill pretlie1wion de Je~mcristo. El
lleeHo.'~.Sau Mnteo, puhlit·ano) li<'spues ap6stol,
d·ln::lnbtu eu I~ Judea poco <!<'spnes de la 1~.uerto
irit • eut~r. El segundo eli Han :\hrcos, hlJO esJ:o~'1 r tlt~cipulo de Su.n PPtlro, que escribi6 en
)"Je ~en a epoca que csto apc.lslol fnndabl\ alii su
,"eri~~~ 1111 ~s die~ ai1os tlespnes cle 1:: ~uerte de ~e
r, d' ·. ~tn Lucas es cl ten·ero, mc<hco, compaue~Ifo 18~ 1 pulo <l<' S <lll Pnblo, que cscribi6 sn Evn.u;u, ,:~~~tt1 Yt.tPs nuos tlespncs clo J1t ill no1·to de J esn i;r u~ elJn'uMro quo nos revel() los mistorios de
lll!~ l au 111•• El ctHtrlo es ~au ,) nnn, el disclpulo
1
laeeu~ lPl;,aha.drn:.,CJnO
repnso Kob1·~ sn pec!IO en
&p.Ssto!' ~~e lPs.1guw JJ ;ll';tl\ Ia. rrnz, ~~Pmpre v1~·gen,
!!tlio ' 1Tillge h ~ta, profeta, q uc empleZtl. su Evan1
lo e-cr~~~r.,a
1-:~'lll!r;tciou etr ma del Hijo de Dios, y
~
}
1 p .
Atribl UI)
' , C'·> ::mo~
.t r:;pue:; do Ia :·mgt'll.l a. usron ..
uyc~e hmbten t\ Srm JJuca~ el huber e:'!Cl'lto

c
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loll hechos de los apustoles, que es In hil>torin. de 1a
hadente Iglesia. y de la!-< uccioues de Ha.n Pablo.
Elihu ltle Jlcataa d(\ los n postolos, lu. Iglesia celebra con mayor soletnnidad Ia de San Pedro y &u
Pablo, y en Espana h. de Hantiago el Mayol·. Los
dos primeros son aclamndos con razon los dos priudpes gloriosos de los do<:e atlet11s de h1 f.?. Ambos
sufriel'On el ttHtttirio en cl di~l. que ayer se nos
1'econl0, y cousugmron con 8U sangre Ia. Iglesia a~
Hom a; qnc de bin. ser ln. cabezo. cle las de mas. He
aqui otro procligio i>higulat' eu rl cstablecimieuto de
la Heligion. noma, hL ('11 pitnl del universo, ]a. llamnda. por algnuos ciudad eternn, la rrui:; Iamosa que
eonori6 el mundo, ln. ' 'encedora. de bnta!1 pueblos,
ern cscog1d!i pur Ja .Provicloncin. pam esh1.b!~cer en
ella la. catcdm de Saul'otlro, i\ qnieu Cristo h2·bia.
dado la. primacla de b Iglesia }' el deposito eterno
de ln. verdad. San Pedro fuc el primer eslnbon de
la cadenn de Pont.Hic~>s l'OJnltnos, en yo extretno tocani ron el fin do los siglos, a posar de todos lo& e~·
fuerzos impotcutes pura rom pcrla de la tortuosa impiedad.
San Pablo oru. Ull doctor ftU·iseo, el mas arJiente
y temible do los pcr;;eguidore~ de J esus1 yen seguida el deicnSOl' IDtlS firme J propagador mas ilustre
de ]a doctrina. del Crucificado. Dios quiso probar
con tau estupeudo prodigio cl poder de su gracia, la
divinida.d de Ia Religiou, J la santidall de su doctri~
ua. Graude fue el trinufo de la Religion en ]a mudanza de este doctor de los gentiles, de este sabio,
de este-iut!~rprete profunda de la doctdna evangelica, cuya filosofia en las catorce cartns que escribi6 a
diierentes nn.ciones couvertidas dcbiPra. ser ftt.miliar
t\ todos los cristin.nos, pol' su importaucin, solidez,
conci~ion y suhlimidarl; y le valio ser llamado el
apostol p0r exccloncia.
Este hombre becho apostol ror J esncristo despuos de su resn rrocoion, f~e decapitaclo poco des;
pues de San Pedro, quo fuc cJ,wado en una cruz y t~
ruegos suvos do pies arriba, por jnzgn.rse indigno de •
sufl'ir el mismo snplicio que Sll diviuo Maestro.-J.

R.

c.

ACTU.!LIDADES.
EL l'ROTE3TAN'I'l~l\IO EN LA NUF.VA

J~GLATERRA.

Jie aqu( cl informc dnrlo pot· una comision .de

cou<rre~'~'acionalist:t~,
Ia qnc fue cnca t·gada. de tn·
~
b

vrstigat· el c~tatlo actual del protcstnnttsmo en
las pnhlaciones t·nr.11cs de Ia .Xue,·a I oglalcrra:
"861o una pequ<'ii::t pa rte de esta genle parcce
ten<'r algo que ver con Ia religiou. ~nnca. ~ ~nny
rams Ycccs se los YC en algnna reun10n rehg~osa,
a llO SCl' f]UC S(' tralc de fnnemJes. ~0 l'C~tben
nitlfi'UIH\ instrueciou religiosa, omoral. .. Bu mucba~ locr~lidarlr.s ni el l 0 pot· 100 de los flUe se
Jlaman proteslantes sc ven cu Ia iglesia. el do·
mingo. .A lgunas <'slarHst icas tomadus en Vci'·
mon"t y ~cw I fnmpshirc dcnwcstra11 qne los qu.c
vivcn tf nna milln, ucl tcmplo, poca.s veces lo VLsitnn; mientrns que de los qnc Yi,·cn :l dos mill as,
ni uno <'ntrc cicn lo frccncnta .... ARI que es un
pnO'anismo prt'tclieo cl qnc domina en uua gnm
pa~tc de Ia~ pohhteintH'<; t·urnll'~ tlr lu ~uc.\'a fu ...
glatena.''

-304iCumo ~c lm \euitlo ul !'uc·lo el halnal'le del
Jll'OIC!"l:llltismo en ~ortc .\mcri<·a! De!->alill'luua
dam en te lo que sttcede en Ia X nevn. Jngla t err:1,
saceJc tamhien en otras partes de Ia ('nion.-EI wutcsta.nli!'mo L'S nu fia~QO en Ia mi:;rua ~uc
va Yol'io:, ueci:t {tltimamcnte un afamado mirri:;tro de :11Jill'lla metrupoli.-Y cuatHlo hay tanto:;
pnganos pdcticos entre los que ]levan big~Jle r·ul>in, i.porqne deRL'IIit.ln.r tanto Ia eouver!"ion clc
clio.:, para reui1· ti preuicnl' d jf)rrmgelio ,; los de
l1igotu negr:c qn(' uo nec.:esitan scr convcrtitlos?

lNDOCILrDAD ESTUDL\:\'l'IL.

~It·. Keeler, presidcnte rlc la Es cue Ia Supct·iot·
de Ilorwh!otl
Miebigan, se balla eu un gt·an
0

El z>rim ipio es qnc eonsta :ltodas Iuers lu nrl>itral'io 6 iniusto Jc Ia l<l_,•, comn quc !e npunc
clit·~.·~tamt•ntc> u Ia Constitucion. In cual c~laulc\!l!
Ia ignultln<l de todos lo:; ciudadanos COIII'l':>Jil'Clo
<t lo!-! itnpn e;S lu:·<
"~icudo esto a.;;J. coucluyc cl Emmo. Gardena!.
en ltwar
de ltacE:>r inanrlitos <'!"fllci'ZO:i aiio tt·as
0
afio pn m pngnr dieho~ i111JH1C"to:-:. con Ia trbfc
perspcdi\'a de quetlnt· linnlmentc in:-olrctJhS y
atTilinadas; tlcl>crinn las Uuu~n·g:H:ioncs l'l'ligiu·
sal) hacl'l' Yale!' clesdc un pl'incipin y de <:mHmo
Ia imposibilidad matct•ial en que se cncueutran
Jo paga.t· lo que tnn inju~tatucntc s~ lc:-~ cxii!c."
.\ttlc esta re~i~tcneia pa ~ir;t, ~qtH'tTu cl Un·
hi<.'t'llO aC:tHlir U la fllf'I'Z,l lmtltt pant YCIII:Prla~
Elticrnpo lo dit•;.L

I

apuro.

Es que, algunas F:cmnnas atd~, tln·o la cle~(li
t'lm de dc<::petlit· :f un mnchad10 cu lpable tlc ini!Uhonlinaeion . -Eslo diu ndrgen a nn lcnntallliento g~nct·al de e~cndos. el ~ cnul c.;omcnzarHlo
('Oil colg:ll' en c•fi;ic a I pobrc pr·esi1lcn h', :wa \>t)
('fl:t nna intimat:ion fo t·rnal de parte (lc todos los
a htlllltO!", qm'. de no hacer t!l climisiou de "U <'<ll'go,
no volvc1·i:t tt ahrir;-;e Ia e~cucla pot• falta d~ d(:;.
cipulo~.

El School JJom·d no lcntlt·a nl<ls t·em<>Jio que
dohlar· Ia (':tbe:w y acnlnr ln. voluntatl de nqudlo~
iuclc~c·ilt•3 rnozaiiJL'!c~.-Estamos en .\tlH!t·iea, ('S
dceit·, en un pal~ en que el pneblo tlrbe mandnt·
al gobiemo, y Ia lll:l.)'Orfa a la tninCII'lfl.- Si en
)as t'~Clll'las SC hab!ant mas de l'L•Iigion )' tnCilO:i
de! liiJct·lad, :1 fc que no prcseueiad::nnos tau of
uwnudo c:-:a!':l e-~t:cuus •JUC no hucleu ya ;( libertnd
~ino ,ffihel'lina io.
·
( 'nn11do sc s(etuhrnu vicnto,.;, ~~Jne cxtraiio e:;
q ll<' .-:e eos('c·hcn tern p<:~tades?
X o sm·cde lo mi!'>mo c;-u nnc:;(t·os pl:wtclcs tlc
(·rt::;l'tiauF.:I, y de t:':::t> yn. es f:auitlo cl por pte.
L\ F,UfOS.\ Lf.Y DE "AL\lEXTo.'1

Ln ley dt' 1!) cle \fnt'7.0, pasatla en Ia CJ111ara

y c•l ~..:undo de Ia It"publira francesa, e:-t,lbb:c
till ~llllll t 'lllll eu11~i

!erablu clc impuc:->tos p.H';t to.
da..; l_as t 'nngrC'~<Itiolle;.; t·eligiosa=' de acpwl f'<\.l:".
lJit·ila lt·y, l'll:llo lo pmcua muy lJit•IJ c:l Card.
L:tHgeuit>ttX l'll twa earta qne ha tcuido !!1'<111 rc~onallc,!ia, cult'ttiln una L'IH>LIOII de lwlw ~ \. ulla
C'tiC:'Iiou <lP. principi(), ~- ati'OpP IIa uajo 'ambos
!'('~ IH't:los los s<~grwlos f'nl't'O~ dC' Ia jnst i<·i:t.
El /t~.;c/w CR que, "iellllu Jos impu~·stus exo!'IJitante~. ln. lcJy ltcne )l<'l' tin ultimo, sino (mico, PI
C'illt:>at· lnrd l! qnc lempt·ano Ia ruina de las Congr·e~rac·ionc:: n·iigjo,:;:as, auxiliares poderoslsitHo:-;
tic' Ja l;fk:tn. ~ l'S[O E'S lo CJUC se Un!l lJI'Ofllll'S
to •,; r:ulrenl '" ft•:tntr~c" li:wienclo vnt:r t· Ia mallHtcladn lc,·.

•
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Lr. prensa cntulica frnuccsa nnuucia qnc Jc.;
.Jcfcs de las Gougr~gacionP!' rcligin!-as, rt•tutidccu Paris juntamente con tlo::: l':mlcuall•;: r·cprc·
~eutantcs de todl•s Ius -~rzohi::-(111!-> y Obi~po~ de
Ia Itep{tulit:a. han dccidido por nnauimidad ope·
net· uua t·c=-istC'm:i:l pasi\·a al dccrcto d1• anmcniu
de impuclltos ch·l que :;e haltla C'll C'l arlienlito
:wtc1 ior.
Al rcfcrir cl re~ultado <lP C'!"tl reunion, qnc fuc
prccedida. de otm scerda. L' {',,i~:er .~ t':·wnlll' lo
!'ig-ui''lllc cu un at·tit:ulo iul!tnlado ··EI ('om·
lmtc:' '
··Uou gmu S<llisfaccion y emoeion profunda n11s
alegramos eon las Congregaeiones de su clcei~iou
de upou('t·la l'C':"i~teucia push· a. u<>I /tOn [•Oi!S1111111:5
a qnc Ia lg,lcsia dehc tLln!a:'l \·ietnria:::, u las lc.n:;
~ccl:.tt ins, tlictada.:; pal'a uostiliz:u· a Ius Congr('gal'iorll':o: n·l ip;io:-;as.
'Tal t·e~btetwia que a prucb.1 el den•t:ho, let!
nnJnirucmcntc adoptada.
"Con estu uo~ han clado Ia:=: ( 'ou~regncionc~ 1111
gran ('jcruplo. ~~al>l'ernos i1nitarlu'.' U1•:-gr:·wiad:1·
mente, entre tto~olm~, las ,,alaiJras ubnudaum ~..
que las accir ncs.
'-~, nose forma en l:Jatalla todo t~l c•jerl'iln 1':'1·
t ulico. snfrirernos una \'Cr•'~'Oill''"a clP!'rof<t. ;o::i tv·
dos :i tma, !"HCCI'{)otes .Y laico:-: ' (Jb t·ali!O~ rou fir·.
nwza. de <'sta (:ri:-is qnc dd.1c nniruo:-; y nqwut·
zatnos bt·otad Ia ::;alnlcion.
''JiCIJJ03 dcmostrntlo ya a los I'CJlUblit•:tiJOS
hottl'll!~O:'l, (1ne no ~omo.-: cncmigos d:.: Ia forrn_a
r·cpuhllc:tn<\. Demol'lrenJo~ ahora :llo!:l rcpnhh·
<:ano:; Hc•ctarios qne f-:nhcmos dt•fendet' :1 tudo
t t·artec nuestt·os det·cchos."
('
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. :--\· !Ja clicho pot· nlgnno, cpw Ia Euddiea :1 los
1111 hi~, buena impt'l'siou ,( )o.; il'l:~uJI('·

tnglt·'t'"'

-

=:::=::::t

- 30.\t

., qniencs por su invctemda animosidt~d r~n
:'mprct:~n <~isgnsto cuanlo es g1·ato y !JsonJe·
ro 4lu5 subd1tos cic fnglatel'fd.
.
rulO~l·r~iou nu licne fundamcuto alguno. Los
d' rio~ irlllld!.' "CS de mas infiuenein y de ln<lS ci 1'(ll,adon, h:tu rcproducitlo Ia Endclica del Papa.
ment.lotlula cou senlilllieulos eli.! Cl'istiaua frat mU d.
Ellri~f, Oatltolic, por ejernplo, crce que el llanumienlo dt: Su Santiuall a los iuglcscs uo ~el't{
,nrrud uo~o. '~lil glorio.::as tradit:ionc:::,
dice,
nueu ;[ lu~latcnn con ltoma, y trcs siglos no
han ptlllido borrar·lns de Ia meuwl'ia del pueblo
i~2le •. Los fuudamento8 de Ia gloria y del poderd~ fnglalcrm se pusiet·on en cl ticmpo en
que e-1:1 cmnaciou catulica."
\' m:is atlebute aiiade: "Los il'inndr>!"CS pod em' !impatizar con Ia masa del pueblo inglcs; los
qne·l•JuParon ~us iglesias, saque:ll\10 tnmbien
bs nue~trJs. Lns f!UC proscribicron cl catolicisUJj•li· csa com:ll'ca, fue1·on los mismo~ que intcn!Jron lhstruit· Ia fc de nnest1·a na<.:ion.''
Enotra parte, cl mismo lri8h 011tlwtic asegnra
que ''eu ninguna parte del mundo sc I'Cr.tn:.( ]a
cracion compue:'la pot· el Santo Padre eu pro
de lu~lal('rra, cou tanto fcn·or como en lrlauda ..,

:1 postollllrm

I gas.

LA ~toRAWDAD PUBLI()A.

A p1·opusito de mor·alidad publica. be aqu{ nu
sliC('30 que ha causado Ia. mayor emocion en
Fnl!lcia y en la Europa eutem. Se trata deJa
sust rarcion
tres miltones y medio de francos
poi' u11 coned or de comercio en daiio del riqu{si ·
mo hn1·nn Hirsch.
gstc hc<:lto !Ja. teoido agibtdo dumnte val'ios.
diasal muurlo de Ia especnlacion r de 1a Bolsa,
y aeabn. uc terminal' de nn modo ine~pemdo, que
da odgcn a los mti.s viros COIIICntnJ·ios. El co~
rrcdor Jo confeso todo e indict! los sitios en donde bn.bia ocultado los foodos, cou los cualcs con·
tabu e~capat· pam vidr deRpues qnietamente en
cl cxtnwjc1·o. El dinero snstmido lm sido enconti'<Hlo, y el l<tClron ha sido pucsto en Jibertau Y·
no sed ohjeto de niogno<t otn1 diligcncia..
Como, s<'gn u se asegunt, cstu cl caco cmparen·
tado con pcr:<onas in!luyentcs (1(' Ia situacion actunl, !:-C ha alegado fJile obru al inllujo de una
snertc de fas<·inacion; qnc babia qucdado bipno·
tizado, po1· decil'lo asf, aote el esplendor de tanto oro, y que, por lo tanto, ol>r o inconsciente·
meute ('?) y no cs responsable de Jo qne hizo.
Esto cs tan ext raordinal'io qnc tot.lo el mnndo
ha qucdado r~tupefucto. El que roba cieo fran·
co~, es t:n lpablc y ba de se t' casti~ado, porque
sauia bien lo que se hncia; pero el qno roba tres
mi]Joncs )' mcdio bade Sel' declamdo inocente,
porquu olm) deslumbmdo por lo colosal deJa suma y porque lo bir.o bajo Ia iuflueucia de uoa
fa sci oaeion ~ ~ !
Solo cl bucn sen tido rechaza toda esta cafila
de desatinos.
Desan1ciatlamcntc van t1 iu11fando los hombres
qnc ra~10ciuan con los pie3, porque solo EJe inspi·
ran en cl lodo con el que cMJn en fntimo contacto, y no con lcll tos con euloda•·se, nos cnlodan y
en lodn n 1:.1 j usticia.

ue

LLE\'1-~E LO MERECIDO.

Lo~ignientc cs de La Voz del Pueblo de Las
yc~gas; Y,l~ucs se iuspim en el horror qne canso
a los catullcos tlc est a poulacion cl sat:dle~ro de·
'l!!li~o comctido el dia de Corpns pM nn ~~·oles
tanullu de Ia .l!iiSion presbtterimuc Lien sc Jc
jlQ~'<Je ~er,Jonar al PScritor lo dnro ~~ poco pal'lam:o!arlo de sn lengnaje.-Dicc ;ls (:
tod ~~un h coostitucion de Jo~ Est ados U n idos
0
• : los houtbr<.>s :;omos libres eu matel'ias de
relrgl~u. jl:II'J adom1· uu mono ::::i nos da Ia gana
.. .. for ('so uo t>xtt·anamos qtH' altruuos individfl05 hwn b .1
o
• . • II a tllluouado Ia relitricH1 tic sus ante ~'ados para :ttJoptar otra que~~~ Jllleda dtU' mas
aqu~"anar· 'l
·'as st' nos parccc dcmasiauo cxt rafio,
1
"~ .. agunos.
despueB de bauer pcrrlido su reli ~~0· bayan peJ·diuo tambien Ia nt·aUenza \" el
·~Ho',
·
o
J
a !-, IOit>lllOS \' aSUS conc:imJndanoS.
1•
' "o pned.e ~llull':if'
~,..
lin"n
b r!'ne"·
.!'''".
en sn pu, I pt. to u, (;ll
nrro
'
'
II
d
.
l
j ,10
'l Jere, y ecu· msta lo CJIIC oo sPa
tirne;t~~~~ ~al 'JI~e ~us palabras y h ct:ho~ uo lase•Jb' '"do Ill ofc111.lan Ia vista de pet·sonas que
ar ter·ctJ , I I
.
~010 t•l
u a< ct:encta.
P(·ro t:uando bac~m
1 b~f·s yJll'ITo
qtw
ni
conre
ni
clC'J·a come t· • en·
] .
al 11 ~;, : a 1 l'J ~~~ d 1! ~<'J' hombres, y sc reducen
~- 1 Jde aulluall'"."
"na·h1n ' 1 ·
~UP tra ' ~~~)a o <lt eho qne ~se v.il _insnltado~ de
1nas ·'''''ll~ (a-; c t·~·e ·Jc t·t"' lu" sentencwdo
.
a ll'l
.~ar .,, 1 ,.,
· • .. "
l!lnlta r
Ia., ('II Ia drcc!, a mas ue p3g<ll' nnn
olvi1arauo::. costo.; tld pic i to.- I•;:sta Iec·cion no Ia
111
11~· pt·onlo los celosos npustoles y

d(' la Mision prel;)biterimw de Las \rc-

TRIU~FOS EuCARiS'I'JCOS.

.Xos c~Cl'ibco de Los ..tl.lamos, Xuevo ~Iexico:
"EI domingo, dia 16 del presente, se ce1ehro aqnl en Lof: Alamos Ia solemnc fiesta de
Corpus Christi.- Oiicio en Ia ~'li ::m onestro •·eve·
•·eudo y bueo Pad re J. A. Picard.- Todo sali6 tt
pedir de bol'a, pl'incipalmcotc Ia proccsioo, en
cnyo trayccto se vcian coatro altarcs prirnoros~
mcntc adot·nados, al paso que formaban en las fi.
las m;(s de 500 peraonas. Llamat·on mucho Ia
atl'ncion Ia modeslia y compostnra uc los 15 rno·
n:1•ruillos que pref'edian al Dios EnC'arf::-tico llevadol:'pot· el :-:,,.. Cut·a.-parro~p, y Ia tlevocion r pie·

IJ(
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- 306dad de lll~ fielcs, para los que no hubo, gt't\ch.; .t
Dios, ningun esto1·bo de parte de los flUe clizque
l1an venido :{ enseiiarnos Ia uecencia y Ia moralidad,
'"El domingo, dia 23, se cclchn5 In tnisln.a ne.3·
t3 ~n la iglesia del Sapello1 robet>eh\. de Ia. parroquia, oficiando de pr~l!to en Ia .'lli51. solemnc
el Hev. J. K Oelonri , rle Las Y egns, .r (]e di:(cono y subdiacono. respectiramente, ('1 He,·. ,J.
B. Ma1·ill er, de Mora, y el Ilev ..M. A. D. Hi 9-c·
l':l, de Tiptonville.- La ro t1sica rle lo. Mis~ fu6
magistmlrnentc ejecutada t't>l· Ins H ermaoas de
Ia 1\{e•·ced y les ~cfinl'iias de su escnela.- La procesion que ~tdi J luego despues del iu crucnlo sacrilicio fue un verdadero tr·iunfo para nuestro.
santisima religion, debido a lo numcroc;;o de lu~
personas qne tomaron parte en E-lla, ~1. Ia dc\·o•
cion y sin par piedad de los feligt·esee, u lo h('J'·
moso J clega nte de los cinco altares E'n fJUe dcscan::;o Su Divina Majestacl, lo mismo que a lo
suave y cscogido de los c~(nticos con que sc cnsahmba al Dios de Ia Eucaristfa.-Ante Ia custo·
dia marcbn.ban espareiendo Oo1·es 16 uiiias vcstidas de blanco y 20 monaguillos.-Aqucllo em
una glor·ia.
" AI 'volver Ia proct>sion u Ia igle ' ia, nnesli'O
R ev. Cura·p,{ r·roco di u las gracias a todos pM lm·
bf'r obsequiado tan dignamentc al Dios de nucstros tabernaculos. j0h euanto bien bacen u DUCS·
trus co razonf's de catc5lic0s estas brillantcs y de·
votas fiestas religiosns!J1- William lt'rauk.

El Ave 1\Inria.

v.
S fWUNDA PAU1'E DE F.STA

Olt.\C ION.

Sanl(t jjfarin, Jf,,d,·e de Dios, t·uega po1· nosotros pecadores ahora y en la hom de nue~tra
muerte.
Esta srgunda p;nte del Ave Jfarirz sc com pone
de un clogio y de una ~ttplica, como indicam os
tl e~do un principio. El clogio es un epllogo de
Ins alnb:wzas CJllC le ti·ibutarnos a Ia y irgen :\faflr·r en ht primem pa rte. La suplica es muy
breve y toda consisle en pedi1· su inlE'rccsion para con Dios.
En las palabrns de clogio esUn compE>nd iadas
todas las grandczas de Ia VIrgen ~Iaria, las que
sc r·educen tt la mntcrnidad rlivina
sn inefable santidad: Ia primera como princi pio, y Ia scgunda como con~ecuencia.
La fgi Psia in~pin1ndo~e en los Sagr·ados Libt·os,
for·mnl u Ia OI'acioo Jel Ave j){m·ia con las idcnt i.
ens palab1·ns del Angel y de Santa IsabC~ I ; y do
Anyo no afiadio mu!' que las ot1·as arriba indica-

ya

pas.

~::\on le~{timas cFad palabl'tlS de elogio y fle
~up.l i ca afindidas p,or
Itrlesia?

la

Lo son indudablementc, como lo tencmos' probado ucsdc cl primer artfculo de ('!'ta cxplira·
cion. y no hay por que volvc~ aell,ol: S:HIIn '':.M!I:
riu . porfJUC conver\ia sei·lo :( Ja } adrc d('l Hrtlcutol·, como Ia proclam::m lo:-; t\agrad o~ Liuro~:
v cs )fadrc de Dios, poi·quc es ,·erdndcra Matlre
(Je .J esncristo. que es tt In n>7. ,·cnlaclci·u Dio:i y
vcrdadcr·o bomure.
Leg(~imo, pnc!', y Jn~to es el elo~10, y no me·
Uo~ \('rr(tima y justa es Ia F{tpli<:u; porqtw por
ningu1~n Icy lmmana u didun e:~ttl vcdndo al po·
)H'O y dcsvalido acudir con rucgos nl rico y J•O·
tlcroso ptu·a alcanzar aux ilio.
La pri111cra. parte de c>sta oraeion c::; tau anti·
gua como el Evangelio; pncs cela loda contruidn
en 41. Y los pl'im~ros fieles no clpjarian dr I'C·
pctil'la con frccueucia en loor de In dirina ~la
dl·c, :.1 qniC'n sobremanera amaban y renernban
aqucllos cristianos.
Mas, pOl' lo tocante a lu Sl'gnmla part~?, no
com;ta cuando comenzJ sn pdcti<:a en Ia lonna
en que boy l:l usa Ia Iglesia.
Bs iodudable que existia ent t·c los primet03
c1·istianos Ia costumb1·e ue cncomendar:'c a( Dit;'
mlttuarncnte, segun el UFO y precepto de Jo
Apostoles de J esucristo, como pu cde r<>r::t> en Ja.;
epfstolas de ::;an Pablo yen ptnlicular en Ia uri
Apostol Santiago (V. 16).
1'ampoco puede pouer::;c en dmla el que lo~ fie·
les se encomendaran con pref'er·enci a en las ora·
Ci011CS de Jos l)UC mas CXCedieSCil ('11 ~autitlad.
Luego Ia Virgen Jiadre dcbia de ~c1· oquella
:l Ia que mas sc pediria el nuxilio de ~us oraciiJ·
neg. Luego el u ~o de pcdie su inte1·ccsion pam
con Dios bubo de ser comun ('lltl·c los ficles de
Ia })l'imitiva fglcsia. He ahi pues cu ~ubstan
cia Ia practica del Ave jj.Jar-ir/ d<'sll~ el licmpo uc
los A postoles.
Bai'Onio, celebre bistoriador cclcsiu::-lico. rrcc
que las palabras "Santa J11arill . .J ifadn, de !Jto,,·'
etc., se Je anad icron a Ia ~aluta<:ion an~~liea
e;nando en el Concilio de Bleso sc woclamu enmo
dogma de fe ln mater·nidad divina tic l:L rir!!l'n
~In ria.
~abido ?es como a pr·incipios •lei siglo r cl heI'CSIUI'Ca ~ estot·io impurrnu
Ia rreucral crceucw de
0
Ia Iglesia. Ia que tenia a Ia ~:~1 tf~lllla Ym!t'll por
venhHlera Madr·e del Dio:--Ji omlm.~. ~q:!al,a el
her·csia1·ca a Ia Yi1·gen ~Ial'ia el tfwlo de J[t,dre
de Dios. Convocada Ia Ig!(•sia ('LI (Joncilio g('ne~·~ll •. el nfio 431, condenu Ja hen·jfa. ·' cullllo uc
Jul>llo a todo el mundo catulieo con!irrnando Ia
Cl'eC'ncia C'll Ia ~Iaternida<t divinn.
01·ecse que entonccs fue eutulth.> Jo~ Pt~dres del
Concilio anadieron a Itt l'tdutaeio•J nng~(i<'tt ('!'hiS
palabras ··santa l\hu·ia, MaJre de u ,o~. llll'g:ll J•UI'
11.0SOlros" etc., C)lle ba COUlilllltHlo a u-::tl' Ia l~lc·
sm en tau bella y derota omeiou.
. .Aquclla Cl'ern~cia tit~ Ia primitim J~le:-i:l , ddi·
r11da como dogma de fe por cl L\.lu,;ilin gl·UNill
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-307de E!e3o en el :-.iglo Y, cs In misrnn qne hoy te·
nemos los lieles en cl :-iglo X IX. Y as{ como ha
~do crecnt•i:l de lfl renhulcra Jglesia en los pasa
d~ 5iglo:'. nsi tam bien lo sct·o.t en leis siglos teni d~ros.

E~tl crccncia Ia proclamamo~ a todas horas en
el Are Jf,Lria cuando inVO(!::llllOS a Ia Yirgen
}1:\ria J(,tJ,., de Pios. Y cou csta iuv0cacion
evoricn:tmos Ia grat1 liel'<'jla <lei racionnlismo pro·
t~~tautc, ~ue nicga In dirinidad dP .Tcsncl'isio.
;CnJnta confinnza no inspiran al cl'istinuo cstos
titulos gloriosos de ··~anla .\-LHia" y "~fadre de
Dios.'' iO~ Ia m;(s :;auta entre las puras c!·intum, Ia IJUC ballas!o gl'acia ante los ojos de Dios;
Ja nueva Ester, qu e aplaea!'to Ia justa ira de Dios;
Ia e~forzaJa JuJit, que desat· tlinstc y VPnciste nl
iufl'l'nal llolofcm e~ : Santa ~lnl'ia , rueO'a
pot'
0
D'J!Oiro-3, st por nosotros que uo somos sao tos,
. fl€Cacl ores. 'I"u, a'I a par que ~au tn, crcs l a
!!nO
l!a•lrc de Dio.:;, tollo porl<'rosa por gracia, como
lo es Dio:, por uatara{e"ta, qnicn siendo cl Criador,.~snjetu :1 1'1, su cl'iatum. 'l'lt, que al V'erbo F.terno le di~te mot·ada en tu pmfsimo seno,
en el que sc visti& lle nucstt•a carne, y se hizo
homure. T(t, uh jfadre de Dios, rllega por no!!·
otros.IJ~e ~uuque pccndores, tus hijos somos, y
auur1ue tudtgnos, hermanos somos de J esucr·isto.
Con uu bucn hijo basta una palabm que f'X preS? el dt•5eo de su madre , par·a <JUC ~I Jo curnpla
~~~ ~ardan7..,'l. l'ot·quo una. madt'e tienn sobrados
merttos pat·a alcanzat· Io que pidiet·e al hijo de
~us en traiias; y este si no es indio-no de ella tenda
o
,
r a suma du:ha cl complacerla .
•Jesuct·isto, hombt·c y Dios e Jiijo vet·dadcro
de Ia Ylt·gcn Jlaria, es la misma Bondad v todo
Ml~t·.pam COil ~~~ divinn ) fadrt>, a quion debe Sll
!•111'1stma carney l0s amot·osos cnitlados de m::~
dt·e 1 1e~ue el nace t· basta el morit·. ~Que no al car~zaru. puc:>, esta 11atlre de tal llijo?
:-,;~n An~elmo, gmn Doctor de la lglesia, llega
u l'r?nunrt;u· est a se nlencia:-'·Aeternwn vae non
~rJt« ille, pro quo ~emel omverit ][aria·'/ lo que
en bucn t·omnntc quiere dccit·: Ko s~frid las
f'~a ctct·na~ aqucl por qui en aun una sola vez
3)a orado :\faria.
fi -~ulmcs~ .. pne~, el Ct'iRtiano, y cobrc sauta con·
~oza al.tltrtgir sus ::-u pi ieus :I Ia ~lad rc de- D ios:
I r'llle i't lll'gan pums nntr BU trono, Ella las
,,,re..,cntara aI'll di\'illO Ilit'o mcJ'or <fllt' los Auo-e.
,.t 'el ·\ pocaltpsis,
r elias. ' no poddn menos ode
..r ~SCIH:hadas.
,.·1105
;. impot·ta mucho hacemos propicio at J uez de
Ymuet'los alLora y '1Hlra la ho1·a de nue~;tra
lliltfrle c
'
~alul't:. omo no? Jo haec peel it· Ia l g:csia eu Ia
Ia ,.·j.CINt :~ug~ltca. Porquc el ti empo flUe Lima
n, 311~ a es ltct~po tle omcion, por sc r ln. vida hucb ~10 coutllluo combute con el infierno; mutrt~t~Jas ha cle. HOt' ticmpo de oracion la hot·n ex6lti~1 11e Ia \'tda, cunndo habrcmoR do sufrir cl
I),\' ·~;f,. lerl'ibl~ ataqnc, t~ Ja batall!! fiuul
I

I

I

.

•

que clcciuid de la snP t·te etci'Oa de nuestra alma.
.Mas (.tenrlrcmos cnlonce! tiempo 0 cl u.so de
nue:-tras fa culta.de~ pam h:wcrlo'? iCu:lntos mueren de repcntc, cu:lntos !'in conocimiento, v cu:{ntos otros con tantos sufrimicntos en cl etlet·po y
pcsa res en el alma qu<' npenns t•epat·an en el peligl'o de la. muerl<'! Por· csto p<'dimos ahora con
tnnln instaneia las omcioucs de Ia diviua .:\ladrc
para Ia bora t<'JTible cle Ia, muertc•.
Y todo clio con cl lin de llega t· a \'Cl' a .Tesucristo en el c:iclo, como nos lo hace pedit' ln. Iglesia expresa.mentc en In ti ema omcion de Ia Salve con csta.R dulces palab1·as-''Y d~spucs de
este dcstiel'l'0, mnes tl'llllOS a .fcsus, fl'lltO de tu
vient1·e, ob clemente, oh piadosa, oh dulce siern·
pre Vft·gcn .Maria.."
Cristiano lec tor, no olvides las mencionadas
palabt·a~ de San Anselmo. Pues, si con Ia devo·
ta. recitncion del .Ave .Maria, Ilegas :1 merecer la
pot.le1·osa i ut erct'sion de Ja V 1rgcn :\l adre pam
con su divino IIijo, habds asegut·ado tu ctema
salracion.

Hnzafias de "ministrillos."
Pnblicamos muy gustosos cl siguiente remitido
gue nos llega de Pha'nix, Arizona, exp1·esaudo
el ueseu Lie que :;,igau llcgandonos otros par ecidos d<' todas partes don de hay Jeeto1·es de li\ Revi~ta y minis ti·illos rene$ados.
La semana pasada fu[ u hacerle una visita a
una. comad re que tcngo en el ba l'l' io donde esta
situada Ia "Jglesia ~i otorlista Crist iana Mcx icana.J/
.
E':l mi comndt·e •Jnn de e~ as pPrsonas qne han
heredado de Ia Hn.tnmlcza. cl dou de amenizarlo
todo.-Sus pulabras csttln siernprc coudimentadas con sal y pimicnta.-~\.sf que cuando Ia salude me rle,·olviu c' su.ludo con uuason risa que quer ia decit·: En bneua. born llega Yd., compadrito
de mi alma.-Ha ocu tTido algo muy gracioso,
muy c:bistoso; y }O me mucro o rcricuto si no se
lo cuento a " d.
.A buen secrut·o que no me Cf1Ui\·oqne.--Pues
0
.
h
lne(J'o lnecro sollu
mi comadrc Ia stu
neso y me

pla.~icu }o quc voy :t pou;t· ~~~ conocimiento de los
anmbles lectorcs de Ia, Jy,eiJt:::ta.
-Haec uuos dias, dij0, me encontrc con una
i ndilc~ qne, rr r:tcias a los consabidos costal itos de
harina, los :1nn1des de .fr?jolito, las Iibras ~e az6~ar v caj'ecito, etc., etc., httbia a.bierto los O.JOS pa·
ra v"cr las abominaciones de ltorna (?) y se hnbin.
vue Ito protcstan h~.
~ttne l<?s prcdic<.J el miuistro Ia scmana pasadn'?
lc preguote.
.
-So sc, me contesl6; hace ya t1empo qne no
·vor a oirlc ni pi:-0 ::.n i•rlcsia. i~1c ha entrado nn
a~co pot· esa gc·ntc ~· por e"a ca~n rle Satant\s,
0
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bustcro~! nanns me darian de pedit· a Dio:-. que
::;c lcs eaiga encima. ese tccho C)Ue oyc tnntas mcn tir·as y tantas blnsfemias!
-)~~as t cnemo~. eh? ;,Y no me habias llicho
t(t ~ue c~a religion tau hlaoda, tan gcncrosa y
tun caritativa para con los pobres, era Ia t·cligion
qne nds tc con venia?
-81, as(sc lo babia platicado J Y<.l.; pcro al1 ot·n.
rcnicgo !lc ella, y mo vuclvo a Ia Iglesia de mis
padrc8. Pucs, ~no sabe. Vd., senora, qne esc mini5tro nos ha estaLlo pt·ometiendo Ia vida ctema
si somos buenos metoclistas, y lneg:o nos ha dicbo
que Ia Yida cJcrna no eucsta nada, porquc toclo lo
ha bccho ~ uestro Senor Jesucristo? Entoucc~.
dije yo para mis adentL·oH, ;,que boudud oqne vi;·
tnd debe se t· aquella que no cnesta nada?- hl
mismo .Jel'ucl'isto dice, y as! nos lo han pl'edicaclo
iunumcrables Ycces los Padr·es ca t ol i ~os: "~ i quicrcs eutrar en ]a vhl:l, guar·da los mandantientos,"
y cl ministro protestaule dice: jQuc no, que no!
) l <l dnrlo Yd. con un embustcm mas embustcro
que c::e·?
--No te sulfu r·e~. Petl·olina: ese minislriilo
rfiH'tT:1 dcci t· que al blten metodista 110 le <:ucsta
nad't gua rdar los mand::unienros.
-~ Xo le cucsla nada guardar los manclamicntos? Me place Ia ocurrencia, Dona Lnpita.-Pues
si no cucsta nad'~ guardar los mandamientos, ;,pot·quc no los guarda el rnismo Sr. mini stro? A m£
sicmpt·e me ban dicho que el mayot· mandami cnto cs cl de Ia ra ridaJ.-~ Y qu6 cal'idad es Ia de
esc prcdicador? Bl odia a Papas, 1\ Obispos, a
Cnras y a todos los <:at6licos, como si fucmn el
mismfsi rno seiior d~ cnernos y n.tbo: 61 insulta. a
c::u.la. rato a 1a Iglesia llam.lndola Ia Hestia. del
Apocalipsis: 61 acusa ti los 'romanistas do aJorat·
idolos de bwnce, de madE'ra y de papel: el se
pone hccho una fur·ia cuando dice que los papistas com pmn los Sacramcn tos ... ~Y esa cs cal'idutl , Uoiia Lupita'? ,~Y cso es uo Jc,·antat· falso
te:,tinwnio·~-Y eso cs ser buen metodista y buen
Cristiano? No faltaba mas.
-;Cal ma, cal ma! Petrolina.-Tal r ez esc ministro erecd bacer una ohm de cal"idad gl"itaudo
contra los al.Jusos y las maidadc::;.
-SI, jbonita obra de caridacl para cl lad t·on y
cl a s<'~ino crc<'L' que somos ladroncs y asC'sinos
tal.Ji<'ll los dcmttS, )' grita r a VOZ en CUCllO COntra
lo~ inocc ntes para qu e uo se fijc Ia atcncion en
t'llos mismos que son tunantcs de sicto suelas!Doiia. Lupitn, u rni naJie me qnita de Ia cabc~a
que si no bubicse dinero en eso de ejct·ccr cl ca ru·o de nlini:! trillo rcnegado, no babria hijo de sn
~1n.dr·o qne quisir.ra descmpenal'io. (,t\o sc a<:nertla rd. de c'icrlo talabartoro mu orto de harnbr<',
y de cier·to sastr·e remeudon que de Ia noche a Ia
maiiana sc volvi eroo prt'd icadmcs de Ia nueva
1 clitrion"!
.\ ntcs es tabun tan pciados fJUC' dnha
lJ-ll~lm.- ) I a~ ahom qne tionen johrs en el holsi-

Ilo alza n cl gallo, y (,quieu lcs had t olt<'l' alras
u la lezna y ;I las tijeras? K o me ba l•le \' tl. de
e::-tos l10mbrcs, quo si no t endeu nodu de HI n~li
gioo, porqne clla no vale nada, por cl contml"io
nos compran 6 procu rau compram os a IIObOtros
porque algo debem.os valer·:-~
Mi com~dre Luprta se rem a manchunla battento cont:tudomc lo de la indita y dl! su pro11ta ronv erHion clespues de su penf'r~ioo.-Lurgo poni eu<losc se ria, prosigui o:
-Hea lmcnte. cl ministrillo que logro conqnis·
lar ;{Ia illlHo·ena de qne lc he ltabln.<lo tl Yd. es
lo que llant:l~iamos uua hueoa pirza.-Pues ~no
ha oiclo Yd. hablar de su (d lima hazniiu , Ia tiel
casamie ulo del vi<'jo Valentin Lande m·~
-Sf, algo he oido; pcro cu6utemelo Ycl , comadrita.-No hay pcligr·o que sc dnerma u cabccee
cl CJUC Ia cscucha u Yd.
- Pnesahf vn el cueoto, C)lle noes cncuto, no,
sino bisto r=ia. vcrcladera. H ade ~abc r· \' cl., compa·
dre, que !wee c<Jsa de seis meses cay(~ aqul clancia no r ·alen tin Landero. Su mala suertc qui~o que
trauase reluciones con el ministro Quiiionrs. L:l
mujer del Y iejo se ba bia quedmlo e 11 Y urna. Pue:;
cuando supo el Sr. mini stro que Lanclero e~taba
casado por Ia lglcsia. catulita, crnpezu ar·ecoun•·
uil'lc duramcnte, diciendole que sn mutr·imonio
habin sido puro concubinato; y que dcbin casar·
sc otra ve:6, ~o peu:.L de anler C'teruamcnto en cl
intlcroo.-El vcjestorio sc dcjo couveucer, y he
aqu ( gue a los pocos elias se prese uta eslc tl Qui·
flooc:l con su nueva Dulcin ea, suplidndole que
bcutliga 61 mismo su union.-El mtubtr o no fC' lo
haec deeir dos veces, y benclice aquelb. !lagrnnle
infrac<.:ion de ln. ley de Dios y de los Estndos
Unidos.
-jQue santo varoo es esc Quinones de mis
p e<:ados!
- Dejesc de exciDmaciones, compadrc. y sign
Yd. escucht(udome.-Pues cuando cl \'iejo estal>a
mas conlento co u sn nueva sucrle, calc ab i qui!
se lc presenta su legftima c~ posa de Yuma. lle·
cha uua. furia .r mostrandole el cE'r·tilicac.lo de su
m.a~t"imon io uendecido por Ia Iglesia catolictl. El
VIeJo Ia corre con cajas destempladas, dicicndole
C]UC UO qneria. mas mala Yida ; que C~taba entera·
mente ~on n~ n cido de que ella habia sido solo Sll
cou.cu bma., y que se r etit·ara adoude mt'jor· le pa·
reetese.-;-.(:\~e la pa.gads, moustrno y de:;nlmado!
cxclamo lunbu ncla Ja pobre mujer.
--~ Y com.o se J.a hizo pagal', comadrc~
--: :::lc Ia htz? 1~ agal' dit·igi endosc u Ia corte Y
pont cutlo queJa f·)rmal contm el bfgan1o.-Bns·
e.a n en cl ae to al ;3r. Landet·o, y rcconoeido cl deJtto, lc ~s~g~u·nn en lu caL"Ct'l. Lc siguen cl pro·
C<':-.o ttl mlcltz; y ya iba <t sc r sentenciado ti 5nfios
de p en ilencial"ia, cua ndo iuterviuicrou algunos
arnrgos, alega ndo. la ignorancia del houtl.H·e, y h>graro~ .CJne cl i.ur::~do le condenar-n -Jc)lo u:! nP'"~'~
de pt'll;IOII.
I

I

•

- 309-Y.t:,tlJcYtl. cl rc~pelo que me merece. comadre: pero 'e me hare :1 mr que todo c;.;o huclc
f:btla.-~CJmo puctlc ltHlo llll mini;-;ll·o del
Enn!!elio t~) tometcr ~cnwjantc ~aln1jatla?
--l'uc-, si Vtl. nolo rn•c, cumpadre, vayaYd.
:ilacorlc ~·rca ('I pi'Oce~o ~cguido contra el pobre \ irjo.
-.Y p ·r~nc no rn~ligv In nntodtlacl al minislro ltlle fu~ ,; tu1las lnccs nds culpable qne cl inNiz ll'je-torin'1
-Xu lc '·astig~~. JlOI'fJIIe, como V1l. snbe, ht
Jepo ca~tiga aJladie fii llO hay q uicn fOI'Illllle UU
~'to de acn::acioo coutm cl culpable. A hom bien,
\'alrntiu Ln111lero no quiso dttl'IC lilt mal rato nl
mini-tm, y otros tampoco qnisie rou por nqnello
dc;quicn me mrte :l m( e11 csos dibujos?-j A.b!
compatlre: c:;tos renegatlos son capaces de lHtCCI'·
lo to lo. 1·on tal qnc pucdan tot·cel'lc .siquiera un
eabellu uIa Iglesia entoli(·a.

u
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EL TRXYIESO.

Jl1raltil: Teugni~>-c los ojo~ abie1·to$ pm·a frustrarlos de:-i~ni11$ de los miuistl'illos t·cnegados.
E~.toda., 11aJ·tt:' c·uecen ha has, etc· £•tc. 1 etc So
oln.,len !o'i tiuladano~ de Las \' CO':lS
lo ()Ue su0
d
ce ~u eo Ia procc:-i<.'ll del dia de Corpnes.
~cs t~s:gumn que los p1·csui tcriauos sigueu to·
da>Ja n~Jt:~urlo Ia~ ca~u" eat,\licas ptu·a dejat· en
ella-~~~=- hojas de pt·opaganda.-Pucs, a Ia lnmk~con.tales papcles, ca:-o qncse I'ccibau, yen·
'~nar Sin CEH'cmo nin ~ Ia puerta ,; qnieu no t ienc
filu~r~n del'l·clto de it·moleslando u Ia gentc en su
I

)'liJJ•Ia

<:n~a .

An.tiguamentcl no~() si cxistcn atlll 1 habia en

~:·~-~ru<Ja~l ~e ; "-nuu.luela do~ e::;tatua~en, las cua·

c rett,tt.tb.t nl \'1\'0 Ia <.:lll;;pa tiel caracter andlloz.
lh L'l !Jrim~ra simbolizaba ,( una pobt•e mujer,
::a~ ruaerlcrrta, de a~pccto triste e iufeliz, rl
ro-tro l'Utlatr>ntecido y cas i IIOJ'O:jO, con Ia cabeza bleah r aJ·.
I
I',J'a, en hn,
. nna
lti•I t' . • ' IC arct·gonzat 0.
1
Ill e 6'11a, pet·o que en Iugar de inspirar lusli?t'J~otal>a a J'J<;i~ pot· lo t•idfculo.
~~~~h:tJotlecsta polm.~ e~cu ltnra se Ieino cstas
aJra~: ·\;Que d i t·.i n-r·
11 Uel'cchadc e~o,ta estntua sc veia otra. SimL ••.l
U1iza1Ill a ll
cau~za •• ua mat1·oua hmm?~m y rolliza., con Ja
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a ~~a t c csta ('HC'lllturn se Jew
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1·'-t't· JI r.ll f
•
•
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y obr: ' t~uras ~1111ho llr.an c1 mnndo de boy
,,, e !tJ.\1) rl t·ett·nto de muchos catol icos qne
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ban!,1 nl
:-Jg o prcst•ntl', catolicos de contra/
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~Que didu? dice Ia lignm l'idlcula y estrafalaria de .\.nd<lluda, y dcbcmos p1·cgunta rle: c,Quienes son los que dii'Utl'! Jlahcis lcido al Padre
Croisset cnando habla de lo qne C$ el mundo po1·
cl cual tanto::; sacri li cios se ltaccn?
;,Que dirau'?
;, ¥ qnieu d id?
Singuna per!'ioun. erJStJana ni mediauamente
ilustntda ~c ocupa tlc su ''ccino.
El que critica a lo!-1 clema8, Ia mayO I' parte de
las veees, si no sicmprf' 1 lo haec pam con los defec.:tos de los ol t'O$ cxeuR:tL' :: n~ pt·opias faltu:; : y
cstos son los qu e di<.:CII 1 ]()s que mut·mu ran del
Jmljimo, los que ~c lmrlnn de una vil'tud naciente y valerosa, los lfllC eseribcn papeluchos ateo8.
Pocas o ning una persona de virtud se pone ,r
ct·iticari y por 1o dcmJs el que se clcdica a indagar lo que ha~e su projimo, no pasa de ser uu~
pNsoua ociosa. que podt·ia cmplcar mejor el
tiempo, y cs lumbicn persona pecadora pot·que
falla ,( Ia caridnd.
1\lncbas personas so rctracn de pi·esentat·se al
ptthli(~o rou Ia. liL1·ca. d e vet·datlcl'os catolicos por
temot· del ";,Qne didn'!..
.As{lo diccn mn cho~. pct·o yo no lo creo.
AI Hnladero calolico uadn. le importa; pues
ve a Dios ante que touo y solo pot· Dios vive y
mucre.
Dicen que el cseollo cl c las virtudcs noveles cs
el CJne didu.
Podl'ia SCI' asll y pO l' csto \' amos a dar .r nuestros juveucs d e tlUo y otro sexo un rcmedio infalible pant despt'e(·.iar semejtLnle temor y no hacer Ia 1igura csira11tlaria etc Ia, eslatua de Anda.lucla.
E1·es tu, lflleriuo j oven , e1·cs tlt 1 aprcciable muchaclw, dr c1nien una lengna vipcrina. se ha ocup:ulo criticall(lo tu dcvot:ion nueva, y se burla
de que c11 Jug.u· de lh• cucntn r los lug;arcs que antes haeia n tu dcliC'i;t. te has re tirauo de ellos y
tan :;:ulo te oCllJltlS en co.-as de Diof>, y esa perso·
na te crilica y haec cluwta de tn novel \'it·tu ~l.
6Qui cn es ~s:r? pl·cg(llltntc, y sin faltar ~(Ia carich\u a verigun. algo de aqnel ode a•1uella que tal
c1·iticau, y vera:-;, amigo mio <> apreciable niiia,
que ln tal pet·::;ou a ti cnc mucho <tlle c,allar, y eu-,
\onccs adiYiuar:l.s <lc sobm el porque le Cl'ittca a
ti.
T(t, homl>r e de cdad tuadura; l u, respetable
mat ronu uu•rcl clel ho 1rar, delieiu antes llllO .)' Oll'a
b
C>
h L '
de los salones y de t.odas Ins fiestas, que a e1s
dejado cl mn11do y os dctlicais tat~ sJlo <t ednca l'
a vueslros hijos en el tcmo1· de Dtos para que no
caicr(\[l mas a;lelantc Cll lo mi smo qne ca(::;teis VOS·
otr~s: l'lll6 rccltilla~. que uurlas tcmlrcis <.Jlle sufrir!
El diablo barto llc cal'llc sc mete u fraile, lc
dinfn a 61.
Cuando una mujct· v:t pct·1liendo su hcllezul pol'
fllCI'Zd 1lcbl' rctit·;u·..;c del lliiiiH}O r haCC!'~C beat:~~

1

- 310Est(!. cs una rctil'~ula en regl:1 y houro:-a, didn
de ella.
~E~ Yel'tlad csto?
Nn<.la tmls fnlso.
8i tlll hombre en f;U juventud frccncnlaba los
lugarc:-; de dirersion y m<l.:l turtle los nuomina,
no cs que deba hacerlo d<' necc:::itlacl: pncs cu
ninguu Iugar se excluye tf las persona~ de mtts
c<lad v at'tn J los aneianos.
~o.hay mtls que ir :1 los lcatros. y a(m :{ salo·
11cs de bail<', y vcdn las cabezas blancas y calvas que lncen en eliot'; y por de~gracia ln tigurn
del viejo vcl'(lc, ~i bien ridicul:l, cs verdacle1·a. y
uastante numcrosa.
gil cnanto a las dumas otra te digo, y Cll CSOS
salon<'s, teatros, can·eras de caballos y en todo~
los cculi'OS tie diversion no se vo otra co~a que
I'CS JH'Lablcs mama::; haciendo csfuet'ZOS inauditos
pn.m tlisimulat· con los afeites y los atlorno~ la lar·
ga f'ccl1n de sn bautismo: as! es qne noes vcrdad
Jo qne cl mundo dice, siuo que cl que buenamentf' se retira de cl cs porqnc quiet·e, y aquel hombre tan Cl'iticado, aqnella d~Hna de Ia cual diccn
se ha relimdo porqne el mundo ya no gnstaha.
de ella, qne JH'nehen un diu de abt·ir sus salonc~.
y el mundo r1ue tanto los cl'itien, lol' llenara de
ineicn~o , y entollCCS el Sera el caballero lila~ Clllll·
plitlo de 1a poblacion , y ella Ia dama mtfs bella ,
cl adol'llo de ln. ciudad.
{,Ko es vct·uarl que nn mondo tan supcdicin.l
no vale Ia pcna que sc haga para ei sacrifh:io alguno, y que tlebe despreciarse altameute como se
simboliza en Ia rolliza estutna de Andalucla?
f\dcm;{s, pam ver lo que es cl mundo, no hay
mas que observar Jo que succde en un cumuio cle
fo1·tuna, y csto dcsenguna pa ra siempre.
El tnundo halaga, pet·o cada dia rnucstru ln.
OL'<'ja. Qui} uno tic sus favoreeidos eaiga en Ia
pobrczn, Y J3 \'CrUll lo f]llC ~ucctlc y CUtnO desapareccn po1· en~almo aqnellas multitudes de amigos y de aduladbt't'S.
.Adcm;ls lo que deben analizar, tan:o los ju,•cnes como lo~ de m:.ls all elan taJa cdad, cs Ia cla~c
de pei'SOUUS que ct·itican a los IJllC Fe aJis(tlll Cll
las lmnderas de los venl:.H.leros ca t ulieo~. y conocido::: UIJilCllos p1·egnutat':
4-~ ~sc que me el'i~ica I.e confiaria yo :'-in tcmot· m1s mtercscs, Ia ilH·cccton de nti casn y de
mi familia?
Pucs si sabe meuos qnc yo, si no tiPnc mi honradcz, l.POI' qne debo haccr yo caso a]ll'UIIo de tal
cnte, si a\ cl'iticarme a mi me hace m~s favo1· del
que Y.<> mere~co, tcnicndo pl'csente aquello tl~
quo~~ el ttec1o npluntle, pcor? Con estas rellexiollCH, e:11·os lcc·tores 111ios, se df•spt·cc:ia el que dirun C'Oil Solo mil':lL' quien<'S Son Jos C]llC UiCCll y
el ~IIC qnicn~ tlarse a Ia virtud que lo ungn, d (~llt'
qlller:t .scr eJcmpln.r yue contio~te en SllS bellos
propos1tos, y tlespt·eclnndo uecms hablillas sio·a
• imp:lvitlo c:n <:amino sin mirat· ntr,{s.
n
w

Cuanul) un <lia nn ocioso, una dt'~preciahle
mnjcn:illa ~c ocnpe de \OSOtt·o~. eu l11ga1· de :mgu-;tiaros y hacer ca::;o a'guno de ~enwj;ml<:l' <:rlticas, mientras vuE'stm concicucin cl'tc trunquila,
rcprescntaos las dos estatuas <lc .\ndulucin, In
flgura c~trnfuhuia del ;;qutJ clininP y Ia noble~
imlcpcndiente del &que se me clrl
11ti?, y rcios
del mnndo, po1·que esto que sc llama mululo cs
lo m.ls riuiculo y risible fJUe :-;e encu<'ntra. pot· I•)
cual uingunn. pel'sona cristin.nn. ni de median:> caletrn dcl..Hl de hacet• caso algunn de ul; .\' ~i algn·
no so t·etrile de parecer un bucn cat61ico pot· tc
mot· clo ponerse en ridlculo, este es nn caltllico
<le pega, no tal como lo mandn Dios.
FRAxcJsco nE P. c.,rEI L.\.

a

E l g ora·i o n.
Era la hora. del crepuscnlo. Agittibansc,
pot el viento impulsaclos, los olivos,
y las aves volabau silenciosas
en busca de sus nidos.
Vol via, fatigado, de Ia caza,
y sent6me ti la orilla del camino
.t descansar con mi Tesoro noble,
mi perro tan querido.
Absorto contemplaba. yo los cielos,
en mar de pensamientos sumero-ido
miranflo f'c)mo asoman las estrellas '
en el azul pnrisimo.
Cuando de pronto un ventanou aaita
0
fnl'ibuudo, los arboles vecinos
•
y del tm{s alto como piedra, c~e
un pobre gorrioucillo.
El perro corre.y olfatean~o llega.
b~l!n. eliO:J?lnme p11;honcito,
mas do subtto arroJase Ia mallr<',
fnriosa. desde el nido.

tt do se

Y, ex.tendiendo las alas so colocn.
cubriendo al indefeuso p~j:uillo:
el pen·o la contem pla. breve rato,
y a.lejase del si tio.
jOh! q ne ejemJ?lo, pense, para esas mad res
~ne, ab1tn.donan, rngratas,, 3. ~us ltijos!

1que leccton de nobleza, a. ctertos horubroi
da. mi perro querido!

J l".\.'\ •.\._'\TO:'iJO Bouluz.,~o.
G •·anos de o ro.
Yo gnisiera encontr::tr un bomhre jusl0, Robrio,

cas~o, mode~·aclo, que negara la existencia. rle Dios Y

la tumortahdad tlel almn; pero un hombro tal nose
onruentra.
~ Bi.<J.nieros c~n~er>ar uu amigo, honntlo cnnmlo es·
t~ presente, clogtale ausente y a.vudale en sus uece·
stcl1tdes.
·
. I?Pbomos considerar Ja economl;t como :{ una tis
Vlf'Jil, quo .nl fin y al cabo nos ha 1le tlejar nlgo.
H.n;,: lo JUSto, df lo cierto, sc lo que apatcccs Y
apmece lo que e ·e«.
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N~ ~~DIGIARA~ LOS BIENES AJENOS.
l'OU AUTIOllA LISl'A.

Pcro Dios, cnya. misericordia es infinita, quiso en-

mr

uu frl\''0 de sol que, siquiera eu parte, a.legrara
aquel bo,ar tau desdichado y som brio.
£1 rar~ le sol a.pareci6 con la. presencia del oficial z&~ltero.
AI rerle se dila.t6 el angustiado corazon de Mariqait.l; no dudo nn puuto del objeto que le llemba a
s!l cas11: Ia mujer conoce siempre, conoce de so bra,
qoieu Ia quiere bien; posee en este puuto una perc~pdou clarisima que nunca Ia eugana, anuq ue, ceI:J bias mas veces por el capricho y la vanidad, ese
,Jon del cielo le siL·ye de bien poco.
Efectivamcnte, el honrado y geueroso .Agapito
perdonu aIa. iugrata, de la. cual en honor de Ia >erda I de~mos decir que se sinti6 como nunca dicho53.

Pitlio al ~k Lucas la muchacha en matrimonio, y
Ia otorgo gozoslsimo, ex.clamando:
-Loatlo set\ Dios, que no veremos porecer de
hlmbre .t nuestra hija, v morircmos con el consue1? ,]a tlejtrl<\ feliz, que h:'1rto sa,b0mos por experienCI:\ qno on lo. pobreza tmnquila y hom·ada es don de
tsH la tlicha.
.\~,tpito diu pot espa~io de algnnos segundos vuel1~:> 1 Ia gorr;\ flUe tema eu b. mano, y al fin, >encJ•n.lo s~ turbacwn y poniendose colorado basta las
OreJ~i dijO:
-1~JOrn. es preciso que tratemos de ustedes.
:-~\ que vamos ti tratar? no hay mtls salida. que
Jlt que Ia miseria y el ha.mbro nos acaben 6
eeharnostt pedir limosna.
'
-Ni nnn. cosa ni otra consentiL·o yo nuuca de los
P~lres de mi muje.r, respondio .An-apito.
-i.P~e!! que vas a hacer? lP~nsas que podemos
hsPubr en _que nos lleves 6. tu casa 1t tus expensas,
cua111lo Y<\ t1~nes la carga de tu pobre madre, y la
qu~ lraa cons•go cl matrimonio':' .Xi que lo imagi~!e se

de
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nes.

u~~~ habia previsto yo eso, y lo que he hecho ha
-t.Qa.~, hombre, que es lo que has hecho? acaba,
exc arou el Sr. Lucas.
-P~es tomar para V. una porteria.
-jto
B Jlottero'.
a-:-/
cluro, pnetles hacerle as cos, salt6 la Srn. J ua11
~~· leu pcnsado Agapito; por el pronto ya tenemos
.l,paun<Jlle sea nu tabuco.
h 1ij0 l): ?Orner? A menos que Ia porteria. sea
-Xo O:,J!lCt?, y nos den algun pl_ato de bazofia. .. .
y berm' ~euor. es de ~a cMa particular muy buena
0
t. n . "'"• como que hene doce vecinos que el que
~ P" g;\ al mes cuarenta pesetas.
-,.?op1a!
e-:~ras
como con-e a cargo de la portera el fregar las
.. .
do~i~? fr<'gnndo escalel'asl jtirada. por los suelos todtjJ. an~ col mo uu pingo! jy con elreuma que uo me
ur
.
-·Si , I.
~· 1'' ''II, uazle ascos muJ'er! hazle ascos, diJ'o el
·. ·Ucas.
'
I aiinrl •. 0'
,
-P . COn energ1a:
enti:~ lha._,, mas que tragarlo, porque la boca
ganarto-t!'{ l e bncolicas, y para comedo bay que
-·t e. modo que se presenta.
_UnCU\uto da cada vecino por ese trabajo?
:~ PeHetn al mes, pero bay que tanerlas muy

1

limpins, sobre todo las de los cnartos principales.
- D o manera ,q ne son doce posotas. jBuen puiio.do do moscas, para que ,\ la postre me Hoven tnllicla y balduda al Hospital!
-Pero el Sr. Lucas pucde gauo.r por lo mcnos
otro tanto.
-iQuicu, yo?
-~1, se~or; ~dema~ de_ las propiuas, que alguna
c~em .. : m~r~ '\ ., nn poqmllo cuesta arriba se le hamal pru1c~p10, pero todo cs a.costumbrarse y luei'Yo
ha de sernrle de entretenimiento. . .
'
h
-Pe1·o sepamos de lo que so tt·ah1.
- Pues yo no puedo hn.cer ru;\s, sino que por las
noches, cuo.ndo salga del taller, llegarmo un rati to u,
lo. porteria <1. enseii.arle el oficio.
- lQue oficio?
-El mio: para aprender tt cchar cnaho composturns no se necesita mucho arlo.
,
-jY~. ~apatero remendon! j~i mis a~os, y habiendome 'tsto conforme me he v1:sto! iY con las manos
llenas de cerote tirando de la lesna. v el cabo' antes
~X6, n~, senor; nada de _n~pavientos y ~oniuro·s·,
salto la senora J~1ana: no ,tieues. mt\s temedio que
apechugf\r, y gramas. GQue qucnas quo yo estu>iese e~bando los bofe_s at~ro.sb·a,d,l p_or los suelos, y tti
rascandote las nance.sr [Ouahpucr dial No seria
tuya la culpa.: n6, sailor; tu i tus v.a.patos, y yo i mis
esc,aleras:. con es~a 11nica contlicion entro eu la portel'la, y Sl no, deJemos que nos arrcmate Ia necesidad, y campaua por guita.
~i·Jesus, Jesus! ex.cla,mo_ cl Sr. Lucas, quien no
pocha_ ya co~tener las lugnmn~: jque con un capital
de vemte mil duros tPnga uno de Ia. noche la ma.iia~a que venir a parar a cstu. Uli!oleda y a estos trab:l.JOS, Cuaodo tanto _Je abaten los ti.UOS J las penas!
-jComo me be v1sto yo, sult6 la senora Juana
romp~endo 6. llorar, que ni la 1·eiua tenia que ver
conm1go; con un~1> mesa que aqu?llo ern la gloria, y
~lll COfrO de l'~pa que daba OUVldll\.; J ochese V., vie;Ja y onferma, a fregar escaleras totlo el dia para roer
un pedazo de pan duro y amargo!
-jY que quieren Yds.! respontli6 Agapito, que se
seutia profundamente conmovido: Dios lo permite
asl, puesto que nada pasa en el mundo sin su divina
voluutad; Dios lo permite, y El sabe lo que se hace.
Los esposos bajaron, :i estas palabms, l as frentcs
tristes y ruborosas, y con voz que salia de lo ma-s
hondo do Stl conciencia, quizas adespecho de }a propia voluntad, murmuraron:
-SI, Dios es justo.

a

FIN.
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LOLI1.'A.
Xo hay para que negnrlo: aquella noche Lolita.
cstaba encantadora., aerea, voporosa, celestial. Su
vestido era de un modo pu,rcdtlo al de las diosas
griegas; su cuerpo de silficle se balauceaba graciosamente como las palmeras aroericanas.
Al recitllr au composicion, lo hizo con tal sentimiento, con tanta ternura, cou no so que de divino,
que toclos en el salon estaban pendientes de aquella
boq ui ta, hecha para un sernfiu. Tomaba algunas
veces nn aceuto pasionado; desceudia uu momenta,
para ,.oh·er a tomar Ull e:.stilo oHmpico, que comunicaba. todos los asistentes el fttep;o que ardia en Sll
pccho. Toco despues en el piano una composiciou
hccha para }as arpas de los nngeleA, rcrorrienclo con

a

-3l2rapidez vertiginosa las teclas clel piano, y cnuto .. .
como debeu hacerlo los serafiues en ol .Paraiso. 0
~II:~ ('S mi esposa, u no me casare nnnca.
Tal fuc la piuLnra que, con ademancs tcatrales
y voz breve, me clio mi amigo .~lfredo, do la velatln
~·on que cerro sus e:u\menes el Liceo Yoltaire, dirigido por unas senoritas francesas, muy llenas qniz<t
de gramles couocimientos, pero a las qup nadio 1'0conlaba. haber visto jamas en el templo. Alfredo
ignomba. que yo habia presenciado lo. :fiesta desdo
un rincon, y c1uo el traje de su Lolila me }'Rreci6
mtl:s que inruorlesto: ora. el que se llamn. en el wan
lllnllllo quo gobierna Asmolleo, el tmjc cle coromoni:~, el de bajo escote, tn~je de l]_ne so hubicran ave rgonzado hts diosn.s cle Romero. El cuerpocito do
L olita mfl pan~ciu uu poco onfermizo, como lo tionou los h ijos de padres agotaclos por los placeros a
ln. llloflu. ..
En euauto :1 Ia composicion quo enloqnecia It mi
pobro Alfredo, la indignacion rue hizo subir los colores nl rostro, y mncho trabajo me costo convoncermo de que en un eolegio de tierna13 nilias se perntitiera una com posicion amatoria, en que se ultrapaStLhan totlos los grados de la pasion, inte1·prctatlos
como en cl trall'o por las edncandas. Ern. cicrtol en
IUplC} colegio se ensenaba a Selioritas de diez J' seis
:tllOS }o que nuestros padres igooraban a los trcinta
... Y el salon 1·etumbaba con los aplausos, Ins inoCt'llfc8 madres se Be,·aban el panuelo I{ los ojos, ebtins
cle dicha, al mismo tiem po que los papf.s se re' olvi:m en l;llS asieutos, vohiendo los ojos, a iodas
partes y hnciemlo visajes a los circunstantes, como
didcodoles:-lPero no lo ven ustetles? Bs mi hiju.
La picza cle m1isica, de Bstilo scntimelllnl italiauo,
la couocia al dedillo, porque seis meses antes de los •
ox:tmeues la. oia, cuando pasaba para ]a oficinn., en·
soiinndola cl pobre profesor de rnusica, que clecia 1\
I;olita que el piano no se habin. hecho pam ella.. Es
vercbd que los petimetrcs no entendian mncho de
,musicn. y que, si Lolita daba un touo en fn.lso, lnci•~
sn s nl:! mauos cuatro sortijas con diamantos ... Su
vocccitn. era clobil y enfermiza: aquellos pulmoncitoa comprimiclos siempre por el corse pnrhlionso
(.Como potlriau dar arte y fuerza en e] canto? Per~
sabia hncer mimitos tan gmciosos, tan monos, moviemlo la ca.becita, balauceando el cuerpo, que toclo
}o demt~S podia penlon:hsele aquel Serafin.
Como .U!l'edo parecia tan completamento enttmoraclo, me parecio una. obra caritatiYa abrirle un poquito lvs ojos y entablamos el siguiente dialogo:
-(,Cnunto ganas al rues?
-lPor que lo preguntas?
-.Porque tle ti depende que L olita. sen. tn feliz
compaiiera. Pero antes, querido, hagn.mos el cxttmen tle conciencia. c,Le euseiian en el colegio h1> religion?
-El 1cglamento lo prohibe. c,Acaso es nu cologio de monja~;?
-Pues e:stnmos como al principio. Ln. csu·rora
do osposa., de madre, es toda abnegncion, sacl'ificio.
Te tlaras con una piedra en los diontes con una esposa educada. en colegio volteriano. Pero, vamos
undaudo, no ignore que en el colegio se onsena el
piano, violin, bandurria, baile, geometria del espn.cio, alema11, calJto, gimnasia, etc., etc. lEu cambio, sn.be tn esposa. arregl11r la caso., cuidar ht ropn
gui!mr, hn.cerso sus vestidos, etc'? lSabe ahorrn.r ei
dinero que ~asta., 6 por lo meuos sabe lo que cuesta
auqnirir el clinero?
-Yo no quiero t\ mi esposa para cociuera ni n.ma
de casa.

a

-Pues qnerido, no te cases. 1\o pmlritts so.;fu.
ner una ~sposa como la que tle~l'as. 'lYi uo podni<;
comprarle un traje d e medi~ luj.l_ C;\ ~n. me.. , 11i uu
a.derezo de valor una. vez al auo. ~~) ttcnes pam l'a·
sa comida, cocinera, lavandera, perfnmist:l, molli-tn,
co~hero, etc. Las seiiori tns que s~ cdncan ti la m?dcmo, dejt\ndolas en su bueu uomhre y farua. -6Io
sentu buenas, si aca.so, para e..;po~.ts tic lo., rico-,
que pnellen permi tirse ellnjo de tctwr esposa,., para
que lleven con orgullo so nombre ~u los !ialoue:. y
tertulias y les aynLlen :i d errochar el capital, IJUC bl
vez han Iormado oprimiendo U. los polm~s. Lo~ lJUO
no tieuen bienes de fortuna como tu, htNJneu nn:~.
mujer que, aunqne no teu~n. muchas rl'tiirica~, ni to.
quo rapsoclitts hungaras, ni hable frantt:s, stJiliL ctt:e un
vcstillo do pcrcal compn1do a.l conlatlo 'nle m:is que
uno de seclll. quo se tomu a] creJilo; qnc cpticm IIlli~
teuor un marido que uo n ~c chnleco ui cotbat.l, pNo
qtto SNl. cl'istiano, trn.baja.dor y hourado, v lll• pu~ur
la vida como un petimetro de cabezn htH;t·a, IJU! ~e
burle de Dios, juegue y Hove vilb dept·a,·n<ln. r:~
tns son las mujeres quo con,·icneu para t:spo as.
(,lias observn.do qne en laR dudadcs e:-. muy frecneute la ui<>o]~ciou y fill)' l'ill'OS los mahiulmiio,, ~·que
lo coulrano so nota en las aldeas? J>nfls In rnlpn
cs do Jos <111? quier~n eclucar :i totlas ltb 1nnjeres pa·
ra m1llonanas ... o completnmeute pnr.l muiiecas.
Los hombres se retraen y con rawn tlc nnir n ridtl. tt In de mujeres inutiles, buenrt-; ,:am lucir en nn
sn~on 6 una, carretela descubierta: pero incap~ce de
~mdar J COnsolar,
inhubiles para 01lUC:U' 1\ }o., hi-

e

JOI:l.

- Tu exagems. Yi,·e,., en' Ia cd:l<l merlb, y no
comprendn::. las necesid,\des del mu1ulo ul otlt•rno Ia
libet tad de la mujer, la iustmcciou tlnl puehlo. ~\l
me cn~ven~en tus exngeracioues. H:tsbl mnii1tnn.
-l\I~ am1go se despide de mal humor, tlejiudome
pou.satt \'O. {T u rues des pnes, mi buc na cspos.l tue
d cc1a:
-lSabes que se casu. Lolita?
-~Uon Alfredo?
-I::H, has acertado.

.: iP~b;·~~. ~'ruig~~ ~·t~~~h:~~!. ·u·~ ~j-;,; .;nis' t;~J:,i~. i,:l~
b1n.n. aumentado elnumero de los m:tlrimouios <lcsgr~Clndos; d e esos hogares frios como cl mnrmol cltl
11\s tumbas, donde tan frecueutemeute brotau Ia~
plantas mnlclita.s de la desesperaciou r Ia dc:;honr:~.
•
J:i '1'.

liua 6rnta de !Htuga·c.

Du~·ante. la. Revoluciou Iraucesa., Ia~ religio-n'
;rosp1talann.s de Cartois habiau protest.1do oontra
,~s pt:ofa.nacw~es sa.crilegas de los invasores tid c9u·
;uto, lo habtan hecho tle vim vo;, y por e.~ertto.
~ llb~J:·de ellas, U. quieu el comi:-;nrio qucrin s:drnr, no
1
~ ::nn pues~o sn nomhre en la p:igitHL d~ prote-fi .' pugma por ~1erto tan glorios:t como f:ttnl patn !.1~
tm antes. Qtuso, pues, la religio~n, cscribir alll tl
1 trance su firma.
toto
- P ero c.iudadana-dijo ()1 comis::~.rio que ocnltn·
r ente hab!a vaciaclo el tiotero -no hay tinbt en cl
.mtero.-OJUdada.no-replico b hct·m·uut -p~ro h11Y
san.gre en la.s venas.- ·(Extracto llo los art•hivos de
Q nuu por. )
a ~~ll~~,BJ.l: ).~eeuenlcu el ejemplo tle esl:~ heroin:\
jl~mnu s ca~oltcos cobardes, quo por solo re ..pclo
' 0 deJ.an de coufesar Ia fe cnnndo lo csige Ia
causa de Crlsto. jQn!! vergucuza!

t:

