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SUMARIO.

Oa6NIOA GIINIID~L-~l!:OOJON E'u.D08&.-J!iestp.!< movibles de
lt!!\H.-Oalrndtnto tlc Ia H~ uu1rw. ~0\ erltulc·s ru uy vit~jas.- :\cTUALIDAOlR; Donitn lllllllt'l'll olH tli ('IH!'Ir.
('tt rou:uf'IO p~ra non
.Erueterh -:'II >hi ortit•nlo, lllt>lllin>~M. -Sig<l<'TJ cknhtrRndo :i Mcxwo.-Frntoo; olo lot·n·liduo l·:t He~·. 1'. '£umi1-; l'iJ.:nPra\, ~- T.-

L!\ tuision de It ''erol!ul - [{ Jtl~r.loH

rl•• Iii

~·xposicion

-llibli"Ol en apuros. -~oustm wi!,;lO. El ~i1<lo
Y11ticano tnn<•"l 1 -Coutm [,a cwhrmgncz. I'ilhl

d., Turin.

quo. muero y el
Luwini...

CR.ONIC.A GENERAL.
Ln~ Uuarenlaa llorns.-Dumnte el rues de
Enero, Ia A1lorncion tle las Unarenta Horas establecith\ Pn e~ta ,)iu~e;i;;;, se \'t!ritl<.•tr:t en lo:-. lunares y
din~ >'i~uiente,: En Ia lglesil' tl Xnt·titru Se~ora
los Dolore,; dn L'l:-. Yt>~•L::!, )o..; <li .. s 1, ~ y 3; en Belen. lo~ tlias S, !I y 10; eu D rualillo, los <lias 15, 16
y 17; en Gullnp. Ius dins ~~. 23 y 2,J,; en El Chaperito, los dim; ~~J, HO y :n.
llhnt•awu .... _.El Innes, dia 2li de Diciembre, se

de

celebmron en la l~leHiiL de ~uuttL Gertnuli!i de Mora, Ins unpcias <lo Ia suiiorita Elen \ Ortiz, hija de
Doii:\ Lnz L. tle Ortiz, '~on ul Sr. Don Timoteo ~ena,
hijo <lo Don:\. Ani<·et:\ It. do lJopez, ue Las Vegas.
El R""· J>. Pi<•anl, Unm-p:\noco, di6 ln. hentlicion
nupcin.l t\ Ia feliz pal'ej:l.--Elmiereol~s, ilia 28 del
mismo m~l", se unioron tamuiPn con ('1 santo vinculo
Jpl matrimonio crisliano, Ia ~riL~. Ynleutiuo. )lieto,
hija. de Don F.•lix Nit•lo, ,V el ji'l\'PU l\lerced Mares,
hijo de Don Holllualclo l\ltm•!;. He vet·ifico el uup·
cia.l enlace en Ia p llT<H]ni.\ !leLa.., Vo~•\!'l, en presencia clo•l Rev. :-5r. 0nr•~ Don .Jaiml\ II. Ocfouri, quien
bendijo t:t iudisolnhle uuiou.-Deseamos a ambas
a preciables p:trl'jas lMgos aiao.., de dicha. espiritu~l
y tem pornI.
Se de""e" 'iiRbt~r el para1lero dA an Sr. :.Uignel
Ine!>trosn. :r tlc su hij;\ Oat:dina In e~trosa, que vi\·ian
5 a nos ha 'en ~[nrtiUllaltl. 'l't~.x,~s, y q no partieron con
llireccion 1\ Nnt'\'O )ft:.xico, :'lin que tleslle entonces
haya podido sauer nl\da cle ellos Ia Sr.t. Dona Gabina· Iuestros1\ de )[arliuez, her mana del prirnero y
tia de la segnnda. Cnaltpti••ra infnrrnt> acerca de
las personas e~ cncslion t<t>r:t tl~·bill:\lu~nte a_gradecido por In smwra qnn nos ~uphca. Ia msercwn de
este aviso; en cnyo ea-,) C!'cnhase t1an>ctu.mente U. la
ofic.iua tlo Ia fl,.,.~·sllf ('of,)/ir·u. Las Yq~as, N. l\1.
l.u.-ltln~ c•xaiant•ru•l>i,-Dice h'/ 'l'icn1po: "Tnvimos el ~llblO tlo nsi:;tir 1t los ljllC 1-1e vt,riticanll\ en
el acretlit;ulo colegio cnLuliw del Sagnu1o Oomzon
de Jesn~, dirigi<lo por el St·. l)bro. }Jic. D. A1~·•n:>o
. Yillarrnm y Hua·as y Hll hOl'IIH\nO el Sr. D. Eunq ne.
11 otlo~ lo-;'aluruuns nHIIti£cstaron notabl~s ach•lantos
en los di.-.tintos mnws PH que fuoron exa.miun.dns ..
No:; lla.mO. IJ)Ilcho b nlunci(aJJ el ex i m~>u Jo Ull joYeu
sonlo-mudo apclli<lt\tlo lt.~itwso. ol cual, en un ano
que lleYu de apreu.li:~.njo', )l.l. nrlicnln nl~uu1t.-. fra,es,
ejecuta. las cuatro opcradvucs £uuuallleuta.les de la

Num.l.

aritmetica 1' Lieue n.lgunas nociones de sistema metrico y geogr:!(ia. Los nln~no.s Je religion mani£e:,tnroll tnan lnen grand1-1 aphcacwu."
·~~.)IIUit y ... au•z.-L{L paz que Es}Jaiia acaba
de aceptnr co11 una rN•iguaciou fot zada sanciona su
deauodnJ definiti\·o COIUO poteucia colo~ial. Pierde
eo un solo raHgo do pluma 4.24,:~30 kil6metros cuadraclos de tcrrcuo, casi Ia. :m perlkie cle la misma peniu:,ula J UJtl\ pul•laciou de 10,~l.i~.97!) almas. La
suerle ~le Cuba y de Pu~r~o Hico, ltts .los perlas de
las A.utlllas, ern co;;a tlN~Jcllda tlesde que cesaron las
~ostil_i<!acles; h\ de Ius J~ilipinns, seiialadas por una
lll<lccnnou co:tsoladora en los proliminares de Ia paz,
claba alguuus esperauZAs al gobierno de Madrid.
I>ero los comi.;tnios tlcl Presidonte McKinley se encargnron en Paris de rcwutat· lo que los canones del
almimuto DPwe_r habiau fucilruente comenzado; y
aunque las Ji'ilipiotlll no efiten todavla definitiva.!llento arllJniaitlas por los vencedorcs, no pol· eso deJnron do l'er ln. presa del 11mPricuuo que se ha limitauo n 0p11Ut'l' tL ]os pJeuipnteuciatidS espaiioles UD
solo argum~nto: el de Ia £uerl(a. Ante la. necesidad
de roau nclar In Iuclu~ los espaiiolcs se hun inclinaclo
y lo han ccdido totlo.
Obi~>~atnl'i 1uu•~a '1(~ :\::lt.~o. -Eu Mexico se han
rccibitlo noticias ficletlign».s de bauer sido ya preconizntlos lo~ Ilmoi'!. Hres. Heyuosn, Anaya, Plancarte,
Portugal y Alvr~, Ohit>pos ro~peclimmonte de Tulanciu~o, Siualoa, Cnt~run.vaca, Saltillo y Yucatan. Muy
cordi,lhnruto felicilamos tl. los altos digun.tarios de
la lgln!.h, quo hun n·cibido tau seualada honra del
Sobemno Poulilice, hacic·mlo exteusiva. nuestra congmtnlncion 1t su:; rcspecti\'os cliocesanos.-Auu no
se ha lwcho h\ precoui:tacion dol nuevo Arzobispo
pan\ X nom :\Ic:-. ico.
t 'unlrn ~·I nnnrflUi .. ano.-El corresponsal del
Timr8 en ··nomn tclcgrafi1• lo si~uiente: ''Hay razones pam creer que Ia coufereucia internacional orgauizadl\ cou d tin do cstudiur los medias de combatir PI annrquisano, }' cuyus sesiones sc hau celebrado ll<}lll, ha obt!'llitlo el lll:L)'Ol' exito en SUS trabajos.
Se ob~erv;\ el m;\.s pro(nuJo sect·eto acerca de los
result:ulos de las He:;iones, pero a jnzgl\r por Ia satisfacrion quo nt:\nillt!Htan loo deleg;ldos, parece que
han logm•lo eHtablecer nu1~ hase ~;olicla para un sistema. uuiformc que repl'iruin\ en lo sncesivo los
ateutntlus de l0s ll.lltli'<JUistas. 8,\bese que la confereue\a at:onlt) uo l'tJcouuet•r los ultra.jes anarquistas
cotno ~ l'l toe He:; politicos."
t:omlnslilflcua lusmnn••· -Los perioJicos amel·icaum; cita11 nu cn:;o tenihle do combustiou huma·
na. J~n uu lllTal>al tlC' Nnrva York vivia uu nenro
de ser'lcllbl <liio.,, couot·i,lo ~ntrc Ia. geute del mu~lle
pm lafl ~lusi-; f<>uomt•Jialt)S <h' ulcuhol que podia absodwr slit qnc IH ciUHiai'IIIJ dPct.t•. Trace pneos dias
t•l ot>gr<~ <j Utt!t• l'llt't>lllle r u11a liuternll apruximnudo
tt un wechero de g11.s uu pedazo de papel. La lin-

no cuhierto con su casco y su cora7-A, ha sitlo encurgntl:\ tilli marnen te al e::-.~·ultur uerl it~;.'~ Harroterua qne<M eucemlida, y el negro acerco c1 papel :t
~[,,gon.,seu que fuc rnuy am1go del <;lt~n~lllt•r y tm?
]a uocl\ par.l soplar y apaga!·lo. Eutonce~, .unll. 11·~
dt.) lo~ pocol! iudiriJos q~e e:an fat01harmeute rectll)f\ aznl :;nrgio entre lo~ labtoll del alct)l.whco .. , Se
bidos eu ol cal!tillo Fnednchrube. Es1\ e!'itatnB
habi:\ preutlido fnpgo. l;oco Je dolor se o.rl'OJO al
moustnto (tendr9. cosa de nueYe· metro~
altnrn),
Hnelo pitlienclo socorro. Acoui? la gente, le echasert~ rle cobra nroartillndo. En el pedestal que<hm\
ron cu lu. c:d.>eZi'- una gran cnuht.lad de agua y con·
escnlpida la orgullosa divisa. Je Bismarck qn,e <l~ce:
signicrou npag:u lu. llama que le brotaba de entre
"Nosotros los alemnnes no ternemos mt\a que a Dtos,
los );tbios; pero los dolores interuos fuerou aumen·
y de E>ste mundo 0. naclie mlis." Sa ha. t·e~"~nelto que
tnmlo y doH hotns despncs moria el desgraciat.lo bo·
ose momunento se levante en la. cima de Ia colina
rrncho viclimo. Je sn[rimieutos espautosos.
1·~1 ·,lau·hw~t l Ulauu•o t-Il E!llpuiita. -El dia
de Kuipoberz. qne es el pnnto m1\s eleYad<_l lle Ia
lfl dol ncttHtl arril>o t\ Alicttnte, Espai'ln, procf\Jento
pmvincia. de Scl.>leswig-Holstein Lfl t.>!!pet·to tlt; fodo ll\ H~Lbaml., el vn.por c01·reo espaiiol Villavenle
ne qne Ia servin\ ue pedestal temln\ cosa. de vewto
con ol MnriHcnll31a.nco U. bordo, y otros ofici1tles Je
rn~tros rlo altnra.
1~1 Emhujudor d.- Ut-xic·o t•n \\',.~>otb l n~meuor gr1td uaciou. El M~trisca.l .13\anco dt>sem barcO
sin incidtmte algnno y desde loego tom6 el lren p11.ra.
ton. -El Sr. Lie. D. l\Iatias Romero, Etu bnjudor de
21Inthitl despnes de hauer enviado uu teleg1·arna It l1\
Mexico en los Esbdos UuiJos, gozara de algtiiiCl~
Ucimt Jterrcute y recibit· otro de bienveniu<\ uel Sr.
privil·~gios tn1\s, tanto por su cargo cmmt1l porque M
.
0
cl decnuo uel Cuerpo Diplom:itico en "'n,.hin~ton.
S agasta.
t..: lt•n•ln ntl nuthtnt"'\:ioohota.-El ex.-PresiDice tlll periodico amt>ricano: "El Sr. H.· uuero fno
dento Clevehmd y cl es.-~ecretario de Est.tclo ShPt'el dec:mo del Cuerpo Diplom•\tico en la U11.pit;.l hns·
mnn, so han pronnnciatlo catego•icftmente contra Ia
tn que al~unns poto>ncia.s europe:ls acre,litaron Elll·
anesiou 1le las l<ilaR .Filipinas <L los E.:;tados U uiuos.
h1\j:ldorPs cerca. tle W .. sbington. DC'sde ~utouc''" cl
Mr. Ulevelnml ha hecho la siguiente ucclarll.ciun,
gei1or Homero e .. taba eu Ia obli~:tcion 1le t'~'~pemr
que trnducimos textnalmente: "Sin eotrar en deta·
hast!\ que el ultimo Embaj:\tlor hu biem h•nnllllldO
lles deseo manifestar que me opongo anlientemente
sus nsunto8, tn dius tle receopcion tliplom:ith•a, pam
a Ia politica tle auexiou y expansion en todas S\lS
outeucr nmliencia con el l\lini~ti"O do HelnC'ioues.
mnnifestaeionos. El ptiblico debP. sabm· pedec~
Ht)y el£ei10l' llmncro est.\ inYestido do ignnl 1nngo
meuto en lies sou mis con,·iccl.ones, ,\ juzgar por Ia
que el w1b alto diplomtHico y ~ozar~ de prefercuc.in
actitnd quo u-;umi, sieudo Presitlente, respecto de la
sobre todos los 1Iinil>tros y Bmbaj Hlon.>,.. quo lie·
cnestiou <lo Hawaii. Desue entunces no he cambiagnen al :Uinisterio de Hfll:l.ciones de~pues quo
hn·
do de parecer y sigo oponicndome li tmlu esto moya cnviado sn tarjela al :Ministro. Otro pri' ilcgio
vimieuto uuexinni~ta, desde el Hawaii al de l!'ilipiqnH alcuut:a. el seiiot· Romero con su nnevo ranl-(n, l'S
nns."-Olovoland prevee cou tauta clarivilleucw. coel de poder trutar negocios direcbummte coo d PnJmo elqnc mus los peligros del imperialismo.
sitlente cuamlo nsl lo crea necesario.''
l•~xau•"'h•inn Uoh't>t•!>lul tic 1 11•u·i!>I. -El oi'\o
l.o t>~ t•~>~a)niiulelil de Ucxlco. -LoP.:=4e en TJ(..r
1000 teullnl. lugo.r en Paris, como se sabE', uu grn.n
Bpow de Mntlrid: "Los espanole"> resHh~nti'R cu ilftlqtn:t~mc.u lntermLcional, fastuoso alarr~e con q ne ln.
xico, quo vieofin da.ndo repE'titla!-1 pnwbn~ tlt) su
NVIilZilCIOD llel mundo ontero se despule del Higlo
amor tl. la patria, ban enviado recieutementn n la
XIX y rccibe pomposllmcnte {L sn sucesot· ol XX..
lbb.ana. :300 doceuas de camicetas de pnuto, HIO de
En este concurso, como en aquellos anteriores que
Cl\t~Hms Je £m~ela, :JBO de f:ljas y 3,000 ml\ntnfl do
ha orgauizntlo lo. cnpitt\l francesa, se presentanin tol\Ul'l~0 1 COil ~lestiUO a los repa.triatlOS que tieucn que
dn eHpecio d~ productos y competinin en hermos'\ y
sufnr los ngores <~e uu .cnmbi~ brusco .do ll'mpcrapacifica lnchn. cuantos resultados haya. ohteuitlo el
tum al ser conductdos a E'>p ma. Ascwutle n mh
homl,re, por medio de Ia intdigencia y el trabnjo,
de ~5 millones de pesetas el >alor de lo:-t dunnlhos
cle l<',s wc.n~sos natur~les d~l planeta que habitn.
de totl:\~ c\a-,es que hicicron nne::-.tro,; cr11nputriola
L•• .Exposwton ~le Pans serr. como uu gran libro,
con motivo de ln guerra de Cuba des(\e l t'9;; n In fedoude con tnngtbles caracteres se pueda comp·1tar
cllll, y ape,..1\l' de e:.to, se~un dice nu colog, toda,·ia
lo. escala recornda por el es£uerzo humano.
uo o;o lemnto en el Parlamento niu,.nu ~li;lh·tro de
1~1 llomeno.jc ti .Je~ucri!do tt.-d~otor.
S:
~I. :t pronun,ciar un tli:;cur,.,o en ;;omhrc del GoL~emos en El .lJeuF>t\jero de Colombi:1: "Por nnauiUlt>rno y dPl {l>lls, para signiticnr l'U ~rnlitnd a uue.mtdaJ ~lc votos y despues de los tres debates regll\tros hermauos en Mexico por su coudncla geucro a
meutanos en amuas C:imaras toco ,\nuestro cristiay caritativa."
no y p~adoso Yi~epresidcnte, Excmo. Sr. )hrroquiu,
Vu•·•.• ·~~lt"r din ero. -Trabaj:1 cuanto pucla glona do ~a.ncwnnr la Ley de Homennje Naciour\l
~la~~ -St no t~enes tt·abaj~. bt1scn\o: y si nolo hnlln ,
t\. nuestro <hnuo Redentor J esus, expedida ,;. sulilll\ cu.lnlo.-~ uuca trabaJeS de bal!le, pt)ro ~~~ udo
ct.t.ml ~lelll~o. Sr. Arzobispo y Obispos dP. la arquilos tiE>tupos s~au mnlos, trub.tja por lo quo to pndtocests, dh;azmente apoyado'3 por el l•~xcmo. Hr.
guen.-De tu .Joron\ coge ln. prnte qne t'ece-.itos pn·
.Dolegauo Apost6lico. E'lta L ey no es sino una uuo·
~a tlt8 gllslos Jll"'lOf\ y guarda lo tlemril".-Nn tc nlliva ,formt\ que :;e da 0. la quo en el Congre~;o do 1802,
]1\S. dE' guanlar solo UU real! que cln \lllll flll 11110 juu•
fue reclnnta.lla. por el fervoroso i\roaclor <le Ci'isto
tnuts uu peso y despues.l·ten. ~o compre;; lo que
Seund~n· D. Joaquin Ortiz, qne, p.w motivo'l gmn·~
uo uccPsttn.s con urgeucta. y uo t. · vents en <'1 en so
Y) tlCCHlf'nta.le!:! tla 11qnella. epoca, dehi1j upl!tZIIrSO
du H\l~der lo n~cesario pr11~1\ tu sr;n·icio.-No scns
·
· mny
ru\sla hoy . . . . Y h".-y t\qllt' nna Cll'C\lll~blllCII~
tlWt.qn~uo por ser ecou6mico; pero tnmpoco gnslcs
\1~n~ <lei~~>tal 'IO ;Y es que. col.ncille este grautle ado
tlt't~asmllo por aparccer dc,.,prendido.-.1\o jucgne",
o .J o Jl,lCIIllliLI ~~ J~'I\H:nsto ~on h\ rnptnra du roJ)OHJtle t~ robnn; no helm,-, porque te burlnn; no
1\Clot~es con I:~ ~ acwu que ohcialmentc bO llccl11rn.
enc1U1ga llo On;:;lo en su Yic:u·io.''
cur\.lllore~. ~)()r,que te en~nilllu.-CtiAnle, pcro con
. l l u ~a t•Nhltlln •~oln<ial cit! Bi!><mRrc•li.-L·t
mnJI'l' e<·ouo~tca y de tn cl.he.-Xo to nfamezt por
£>JCC\\ClOn <lo tllla. efigie lle bu1to, f'ittCV I'CCC~ mas ra~
hace r tl. tn~ htJO~ l:>uperior~::. 6. tl, quo eso cue"ll\ c ,ro
d~ que ol natural, representandc. al Cwwillu def! hiey :sa 1e malo.
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SECCION PIADOSA.
FIEST AS llOVlBLES DE 1899.
Domingo de Septoagesima, 2!1 do Enero-Miercoles de Ueniz!l'• 15 •te Fobrero.-Pascua do Resurrcccion, 2 de Abril. -RognO IOU~~. li, !l, 10, le .\[.\yo. - Ao;o )D!iion <lPI Seiior, 11 <le Mayo.Domingo de Penteoostes, 21 <lo Muio.-I?icsta de Ia Sma. 'rriuida•l, :!":! dP lhyo-Corpus OhriHti,' J de Junio.-Sagro.do Cor~t
zon ·to Jesus, 9 de Jnnio.-Pnrisiu•O Corozon de Maria, 'i.7 de
Ago•to. -Domingo Prim oro de Adviento. :J de Diciembre.

OUATRO TE.ltPORAS.
Primaverll-21. 23, 2! de FoJh.
Veuno-21, 26, 27 de )lnyo.

IOtollo-20,
22, 23 de Setiembre.
Invierno-20, 22, 23 de Dbre.

CA.LENlURIO DF. LA SE •.llU.
TN.F.M

1.

2.

3.
4,
6.
G.

7.

1 7.

/)1)11111HJ().- + L.!. ClnCUNC'lHIOS DFL s ...~-:on. Fnntos Fulgcncio
y ,J nHtinn, ol>~.; Eu~l'nio, nlmtl. ~nntn E11frosinn, VA·
[,.wts.- S .. ntos I-.idoro, oh. y mr.; :->irillion, ob.: :Maruio,
~tba•I. - Santa Teodt•la, mtulrc do• los Htoq, CosnH• y Dami"u.
.ll•1rtu. - l'nntos AntPro, pap1\ y mr.; nr.niel y otros mr~.; Gor•lio, mr.; Flor~ncio, ob. y mr. :'L•. <TC>uovcm, vg . •
lltb'i.'"/"'. l:lantos Titn y RJ~oherto, ot.~.; !'lisco y Pris<'iliaoo, pbro~. y Wl'!'.-Sanl&A Dafr"'" y n..,n.. iictn, run!.
.!Jttt·ts. - &nt11-> Tel··~foro, II!\'Pa y wr. : ~iweon Estilita, mon·
joy couf.- Mnta!i Emiliaua, :'incltliM y Apolinaria. Yg~.
l'i•rn••. La Epif.mia del ~.,i,or,-i',\utos )[eliano, ob. y con f.;
Jnnn d·· R'i>"l'tJ, arz.-Santa Ma,:m, Vfol. y nuirtir.
Stibmln. -Siiutos Luc'iauf\, pbro. y wr. : Julhn, ob. y mr.;
ltaimnnJo, couL-~anta Kcnlig••rnn, vindo.

~01'NhuJc~

muy 1'h •jas.

~o cabe, por cierto, ofrecer noucdall mas nuevct
que eln.iio presente de lS!JU, a qnien gozoso salutla.
todo el mnudo con el nombro de cuio nuevo.
~ o ~~. ciertamente, po1· q uc mzon ha de :;eruoH
tnu grata e::.ta. p11labr11: no com prE>ndo que alegrln.
pnode causa.rnos l1\ ill ea tle hn.bel' vivido un aiio llllls,
cuaudo esto en rigor no signiti<·a sino que no~ restfl,
\HI ai1o menos.
Ec;te a ii'l nun·o cnvejecod como toclos, y mil a itO£~
que um; coucedien\ Ia <lhinn. Pl'ovitlencia los gastari•ltno~ cou la. miswa facilillatl con que hemos ~as
b~<lo ol que n.cabn. tlo couclnit·. Como un derrochauor Ct\]I~VCl'U, en CU)'fiS lllltUOS SO hubiese puesto Ull
grnu capital, iria gasttintlole pesota. tms peseta, onza
trus ouza, basta quedarse sin tm cuarto; asi nosotros
a quienes se ha dado una vidn, venimos gas~undola
clia tras dia, aiio tras niio, hnsta que rlel capltalrecibido no nos queue al iiu \lll miuuto de que dispo·
uer.
El tiempo se gasla como el dinero, jq~iera ~ios
quo ambos no los malgastemos! Porque, s1 del hempo y del dinero g11statlos puede quedar alguu provccho, del tiempo y del dinero Ul_!:ll.gastauos solo
puecle quedarnos un desengl\0.0 cruehsuno aca, y una
etema desdicha en otn\ parte.
'Los Clii•JS rtuero.'l t6rnause ctula. doce meses aiio~
viejo~; pero cada. alto nuevo, uuov~ como ~s, y pre~i
samente por sedo, h<iconos tambwn un ano mt\s VlC·
jos 1\ tOtlos.
De lo cual nace (u mieute la. lOgica) Ia. signionte
implacable conclusion: A .rt~el'za de culM nuao.~ he·
DlOS de lleg•n· nosotrOS t\ \' ICJO::I .• 0 U6 otro ?Iodo: ~~
pnras novedades he_roos de euveJerer.. 0 mas claro:
do pnro ver TWCCt' auos hemos. do monr.
j'Morir! jOt\spit:\ cou el Ltovtc;tero de Bturn.Ms! ly
se runere por veuint'l\ en ol mondo? Teni1Hlo me
siouto elf' aseaumr qne nc1, se~nu pasau algunos but
alegreHwnte f.\ vida. Si JHI lu couocieramos e11 l t)S
lmeeos doloro::>os que cada. 1li1~ uotamos en nuc,.t rns
til11,;, (,CJUieu adivinan\ qno hay nun. cos~ que se llama
morir, Yieollo n toclnR honu1 como Ae nve?

Aqnl mismo, en nuestrn. ciudad, en nuestra. villa,
en uuestra alflea, tal vez illY Dios! en nnestra propia.
Cll.!'.a, algunos hermanos Ulle~tros han sido arreuatatlos de outre J?-OS?t!·os, It mtU~O ait·ada, ~iu I'eSpt.'tO a
sus dereehos mcllvtclnales, sm auto de JUOZ ni cosa
que lo valga. 1Y hace cloce mcses saludaron como
liOSotros I 1 ai\o nuevo! l l )ll\1'1.\ esle auo traznrou tal
vez .grautlio~os proyedos, empremlierou vastos ne·
gocu?s, mechtaron rencorosas Yengauzas, 6 sonaron
constderables ganaucias! jY torlo sin couta.r con Ja.
buJ~peua que al fin conto con ollos: Ia ru.uerte!
01ganme, pues, los sonlo~, v rianse despues si ganns les quedan de rei!'.
"
Si hoy, 1i cnahJniera hora. de este alt.'crre tlia con' los
YOCIJ.{1OS (\ CRmpana tauiJo., 0 }'Of publico"' pregou,
muradores de cadt\ una do nuestras poblaciones, a
publica reunion 6 nU!elin!J en ht pluza mayor de ello.,
O) e!:len leer un naci01u~l <lecreto por el cual debiose
sortearse entre ellos el <mpo de algunos milloues do
hombres para ser degollados durante ol presento
a~o que empezamo~, {~ n1zou de tantos 6 cuantos por
dl<~.; a! empezarse el fabll 1'\0l'teo, al revolverse por ultiro:\ Yez L\ terrible uma ;,qniun no conteudria aterrarlo la respiracion? lfJllicu no temeria oir el nombra de nn amigo, 6 de un hermuno, 6 el snyo propio'? i,q uieo no se estromecel'ia ante la idea sola de
quo es posible sacar bola. negra eu tau eapantosa.
quinta?
EE-;to seria horroroso, y sin embargo todo esto pn.sn, todo esto es la pun\ vc-rchttl. Solo lo accesol'io
oslo que se ioveutu. No so nos ha reuniclo en pllb lica convoC<l.toria, porquo ya esta.mos reunidos; ni
se uos ha lcido decreto algnno, porque se loyo vn.
solemuemente LJace UUOS H~is mil aDOS, y Jestle CUtonces rige sin que el t.'jecutor de scntencias se haya
cammdo nnnca; no ha~· :Hjlli nrna con que se verifique. ~~. sorteo. ponp1.e uo ri1<e en e,;;te pun tom:\~ pro·
cethm1ento de eleccJOn que b volnnbrl de Dios. JJO
que si es i11falible, es qnP, se~nn Ia estadistica m:\s
formal, ocheuta r oeho mil personas han tle morir
c11dn <.lit\ d11 loi:i del pn'ixirno aiio quo principiamos,
solvo anmento por guorms <) epiclemias. Y es ttlmbien ciert;simo que el:!tos O<'heuta y ocho mil pol'soItns hnu de salir cad1\ dia por sorteo de la. listn. on
qtto fignmn tamuirn nui'Htros nombres. Y ayer, y nntrayer, les ha tocudo Y'~ .t vario:; que nv lo c.reiau
(t>s decir, ,.;, ci,ento y setonh y seis mil) el doloroso.
turuo. lEs o no es vt•nlad'!
Hohre qni1~nes hn.ya caido en lo sucesivo tal Iotar ia, nsegurote, lector de mi nlmn, que has de saberlo, tal ''e<~ ;\ pe~a.r tn.'·o, en el tcrmino de doce meoes.
Vive entre tanto como quiou hu. tlo morir ...

F. S.yS.
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Xo cchemos en ~nco I'Oto In <:igniente confcsion
del LPacl'!r de Cle,·chm1l, pcl'iudico de tendcncias
torlo menos que fa\"Orables a g..,pafia y a) Cato•
lici!:'lmo:

" I~J l c·0ntncto, cli('(•, dl' los soldndos nme1·icnnos
con g t·anclcs ruel'pos d P t mpas e'ipniioln.fl, h.t domostJ•ado que en \o tocan tc ;( f:o hricdnd, los cs·

]'aiio\('S ~on c·on mncho sup<>rior('R ,( n ucstros mismos coucinrla,lnnos. El Ut'JJ. Butler ha vue!·

e)

L

to de lu Jiahuna trayendo un elocuente te:;ltmo·
nio de Ia buena conducta de los soldados. cspa·
noles en artuella ciudad. El dice que, mtentras
e"taban alii 43,000 de esos soldados, no huh~
nitwun acto de insubordinacion rntre ella~. nt
tan~poco se vio un solo soldado ebrio."'
.
Bien dice cl L eader, comentando E'ste te~llmo
nio, que seria imposihle pt·esenciar clmismo. grato cspcctaculo en no~ ciudad ?onde estuvtescn
43,000 soldado::. nmencanos 6 mgle!':es. lo cnnl
prueba que, con r0specto a moralidad, los solc~u.
dos cspaiioles dejan muy atds ::1 los de bahlu tn·
glesa. Sin cmbnrgo, muy siugnlat· e_s la ~?r!se·
cuencia que 61 saca de tales prem1sas.
hsto
demncstm- di<'c -qne naciones iriferiores puc·
deu set· mejores on )o nlOt'al que uaciones tmpe·
riore$."'-iOh qn6 maoet·a de disrunil"! Pnl'~ si
la momlidau PS el principal facto I' de Ia suprriut·idad de nna. naciou, {.Como pnede set· s11perior
uotm una nacion que cs inferior a ella. en llltl te.
ria de moralidad?
Mas ya se ve, pam el Leader la verdadera superioridad de una nacion no resulta de BU mom·
lidad, sino del mayor oumcro de sus babJlautcs,
de sus erupresas mrrcautilcs, de sus redrs tcle·
grJficas y telef.JnicaS, UC SUS fcrrocarrilNi, de SUS
buqnes acoru7.ado:5 y, sobre todo, d0l ~xito que
tcuga en redondea rsr y cnriquerer~e, aunque sra
a trucquo de las mas flagra.ntes injuslicias.
jGrau Dios! Casi no se puede oar· un paso ~in
codearse con filosofos · y teo logos al cl!tilo del

Leader.
UN CONSUI•:LO PARA DOX E~IE'l'ERIO.

Dice cl periodiquillo aqucl que !leva el prelen·
sioso titulo de El Latigo del Fanatisrno:
"~os ban informado varias senoras mcxicanas
catolicas, que cs que el Padt·ecito de esta pam>·
quia ( Plu.l3m"x) les prOJJino nn sermon pt·ohibi~ndoles cl que se relacionen con los meto<listas, so pena de excomunioo. Pero tambien llicen csas senoras que no van
hacet· caso, porque esto es cl colmo de Ia intolerancia, en este
pafR de tantas libertades. Que lo que van :.1 lm·
eer cs oirle sn Mi ~a y dejarlo.''
Lo dfl sermon '' propinado" es m;ls que probable; pues si San J nan dice:-II nyc del berrjt',
wot·que no dcberia repetii· to mismo el "Padre·
Ctto" de Phccnix? }<}; llll deber para cl recordar
opot·tuua 6 irn portunamen te a ~us fe liat"C!'I'S Ia
obligacion estricta que tienen de no roz~U"se con
los propagandi!-' lns del en·or. Gruod{sirno t·ics·
go col'l"erian de con tagian~e. de malctll'8~ . dr perder Ia (mica fc que salva. En cuanto a\ analcma
!!On q~c los hubiera amenazado e\ "Pndrecito, ''
pt~cfe~;tmo~ suspender el juicio, basta flUe se nos
d tga: Es asi.
Oificilillo tambien se nos bace el creer que

a

''\'~ri:l~ sC'ilnra" rnrxiranas cat~.mca:-:"' lmynn h:tblnuo con tnn poeo rc~peto. con t~n poc·a humtl-

tlad cri:-:ti:wa y eon tan poco ~cntulo comnn, como la:,; bner h~d>lar cl del Latiyuillo. ~Jas ca'-O
qnc lo ha_rnn bedto ~i'l. 11? se ~~3\~'lrU por '~?. c~
Catolici .. mo en Phu•nt x. Dtehas s<'nora~ cutoltca~
mexicanal:):- llevnn trazas de estar ya pll'n<la.s flo
ln. mosca prote~tante, y PO vl-.peras de rcconocet·
por su padt·~ o:1piritual nn pre..,IJilero como Don
.
..
Emetcrio Quinones.
"Jl~n 1111 pn Is de tnn tas ltbertarlr! no pncclc
faltar Ia de di~cm-rir con los cakaualc::: y oht·ar
en consecuencm.

a

Citcmn~ ott·os dos tres "odcul<'~" no tmls
del "profcta·· Don J.;mcterio Quiiion('-..:
"~e dit·e que el parroco 1le c~l''- comnnion ca·
tolica (la de Plunti.1:) ~e rebn!'O cnnfe:-:ar 1l una
spfiom mrxica na, porC)ue e:' que ti cnc e--ta S\1~
hijn~ rn ln3 e:-:cnelm~ publica;;:. L(> de uo quct•ct·
confe:::arla. pa~a. puc...; con Ia conf,•-.inn y !'in <'lla
es Ia mi:-;ma co~a: pcro lo de Ia.- t>:;<'tll'hl-. puhlil·n:-.
vn 1':-. ha rina de otro co:;tal. Bien tlicc todo ('1
~nnndo intPligcute, que el Plcro cs cncmigo tlc ln
c:::ctwla laiea, porqne ('--la iln:-;tra."
Ahf tencis los rm/r11los rpli,ione.-<cos, qnc cmpiezau con un ''sc rlice.:· Luego bien pncdc ~ct· qnc lo
t\lhmado uo ~en. n~L- '·iBe tli('en" tanla" lo:--;1-..
pl'ioeipalmentc por Qniiioucs y compar:-u' ., \ .. c.
ran todas ellas verdad?
El hf:'eho de toner a nn hijo en Ia~ rscuclas pt't blicas, Ptmndo Ia cscucla pa1Toqnial 110 (•:; ~uli·
cien to para todos, u hay ot ["()'"' mot i\·o-. t"al'.oun ·
hies, no itnpiue el que nno J.llll.' rl:l cuure~al'". y
SC'I' ab.:uelto, c:oustatHlo, por ~npne-.to, tptc l'l lt~l
suplc en ca:-a lo qnc lc falta :.1 \a c:·wuc•ln lail'n,
es drci1·, la iu~trnccion reli~dosa. Sirm-.c cl Devoto de Sa" I~id,·o i nqu i r·i r 1.> que hn y ace n·a <lcl
pat·ticular ~ informarno-. dl! cllo.
•
Para Don Emctcr10 lo mi,-mo c... c;cmfc:--:usc
C)llC no coufcsar:-:e, y ;( el le ba:-.taru y .. ohrarll
c?nfesarsc
~o~o con Dios.- .\las que e:-ttL t•oufc·
'
ston :::ea. suhcten te pam recibir el pt>t·dun-\· hn•··
to ln nect·~ita. ~u re vcrcnciu-cs h tl'iua tlc otro
costal.
· I~ I clcro c~ encmigo t1e l:.l '''en chi \aicu, ·• niiu·
de Don l~m.ct_Nio Bi en, ~y qne? ! De h~dnmos uo"-·
ott·os dcs\'1\'II'IIO:; por nn sbtema tan <':-,Cuciul·
manic _nntiel"i:-1in no·: D c~vi\':lti:-C pol' el. si gu ....
tau_,_ l'tf'rtos pl"c::;bitem.'{ cri~tiano<' del cnlibrc de
(ln motH'S - " La e~c·ncln lail·n ihJ-..tra." ~c1·d e .. o
~l't'd:td poeo m tl~ u tnt'nos; pPro no lc lw ce.
Xo
tln~tnm acm:o tnmhien las c.-cuclai'> cat6lic·n-.! En
l'llant~>s l'(lllcnrsos han :::a lido 11uc-.1 ru
c~cuelns
SllJlCI"IOI'CS
Ia~ CSCU('In:;; p{tb l i ca~l A cuGrdc c
I~on E.m.elerio de lo 'JllC ~e prcscnci6 en lo gran
hx postcton tle Uhicago.-Eu lin, 110, compadc~c·

o

y
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-9mos ue ''todo ese mnndo iutcligcnte'' que ex plicaria nue...;tra uver~ion u Ia cscuela laica por el (mi co motivo de que ella "ilu~::>tm.''-Pero, tal vcz,
11
Solo del "inteli<rcntC
sea lll<'jOI' compadeCCl'UOS
.
b
Dou E~mete no.

FRliTOS 01>: IIE:\DICIOX.

De una curta esct·itn de Ranta. BJI·bnm. Chihuahua , po1· el Rev. P. })'Aponte, S .•J., al H.ev.
P. Capilupi, S. ,J., exlt·nctnmos lo siguienlc:
''Rdo. P. Superior:
"Heme aqu1 en Santa B:h-bara, pequeiia localidonde llega.mos ayer
dad <le esle Estado,
tarde en carrnaje el Hcv. P. Gentile y yo, siendo
rccibidos. con grandes mucstr·as de entusiasmo y
reverencra.
''Todas ~as casas, con poqui.sirm.s excepciones,
cstabau pr11norosuruentc adornadas con coluadn·
ras y guii'Oaltlas, mientrns hl calle princip~ ostenlaba vn.l'ios ar·cos l1·inufales muy vistosos. A
Ins pucrtas de Ia igleRia nos clio Ia bienvenida cl
J~ev. Sr. Cura-panoen Don ~laouel Canales, anctano vE'nerable de m:f~ de 75 niios de edad. El
Patlre Geuttle dirigio al publil'o una. bclllsima
alocucion y anuncio Ia apcrlum de la mision para.
esta tarde, ~2 de Oicicmbr·e.
"gn El Parra! la mision ha sido beodecicla por
Dios con frutos ubnnclantes cle salvacion. IInbo
5,750 comnnioncs. l 11 matrimonios revalidados,
cosa de 300 prirnems comuniones, y gmnulsimo
OUtnCl'O de persona~ que I'ecibiCI'Oll ef escapntal'iO de Nucstt·a Seilmn. del Carmen.
"La mision dut·o 21 dias y fue tun extt·aordinario cl concur·so que, Ia ultima semaua, nos vimos obligudos, los PP. Uentile, Arthnis y yo, a
prcdicat· eu tres iglesias difer·cntes. El Pa1lre
Artbnis se bulla ahom en Minas ~uevas, aclonclc
llegaria ayer, UC0ll11Miiac.lo uel Sr. Cum g.;cobat·, ;)
cuya juristliecion pcrtenece aquella localidau .... ''
Las linens antNior·rs estahan ya compue~ta!-1,
cunndo uos llego una lat'gtl. y muy intere:mute
cnmuuicacilln del n.cv. Sr. Cura J. Crisostomo
Bmvo, a<·er·ca de Ia mi:-iou dada en g) Pal'l·al.
La puulicaremos, D1os llll'diante, en e\ proximo
n(unero de Ia R. oi:>ftJ,, corrcspontlicntc u 8 do
Eucl'o.

a

El pasquin protestante de Guadalajara, Mexico, etta do por El A nu'go d'!. la Verdrtd, trae en
su n(uuet·o del 15 de Uicicmbre las ~iguientcs lineas:
"~Que concepro pueclen formnr las otras nacioncs cle la condicion de ~16xico, cuando sus hijos no pueden asisti r· u l111 C"ulto, E'll cl centro de
Ia ciudad mas cultu de la Hcpublica, sin cOI'I'ct·
riel'j!O de su villa?''
jMisericordia! {.~era eso verdad? iQuc verdad ni que nino mucrto! Setratatan solo de nn
mucbacho protestanlc cjue lu6 herido por ()tro, al
salii' cl primero de un tcmplo lutcrano en Ia cindad de ~Iex.ico. No bay all( m<ls que un hccho
particular, y de ese hecbo particula r· jque consccuencia tan general saca el grun filosofo que ro·
dacta el pasqnin en cuestlon! Siernpt·e lo mismo.
- De una pulga dehen baeer· un elefan te esos revcrendos mercachiflcs.
Y siguc diciendo: "Por supucsto no hay prue·
ba~ de que cl rommlismo haya iustigado el acto,
ni !o creemos prohablc. Pero el espiritn que
instigu al muchacho, eso s( cs producto lcgltimo
y acto de las enst>fianZ<lS quf! dan mud10s de
aque\los imlividnos qne pr·etcnden 'curar' Ia~ enfct·rncdnrlPs cspil'itnaiPS y 'minist rar· Ia grncia tle
Dios. i Y n sc \'C su obm!"
ll:.\blo el buoy y rlijo pn{t! gn otras palaLrns,
uo cs e\ C~tolicismo el que a/\uz.o al muchaclto
catulico contra el mucbucho luleraoo. .i lo me·
nos esto noes probable, diee el articnlista, y su
confcsion va\e un Per\1. Pcro es claro de toda
clariuad-anatle-que los curm~ tiencn Ia culpa
de ello. 6 siquicrn. mnl'hos de e:)ms ~urns que con
SUS CUoeilanzas in~ti~an :l los suyos a qne hagan
a diario nna hecatombe de los que quicra.n :ll'I'~U1·
caries Ia fe calolica.
.
Plll'a calumnia y ftlle no ticne mas fundamen ·
to qne Ia mnla fe y Ia mania de tirar· pedt·adas
al tccho dP los ve(·inos, cnanclo el de las pedmdas tienc el mismo tcchnmhr·e de vid!'io. Para
csos titeres el decide :! uno: ('uidado. bijo mio;
no tc dejes scducit· por los prole!"tantes; no permitas qne le arrebuteu l'l tesot'O de Ia fe, equivale a
decide ese misrno: i En! jguerra sin cuar'lel
esos cutt·emeticlos! PalM, puilales, pislolas, trabncos todo es poco para. quitarnos de eneima
esos t'unaotes que :lllhch.n V<·ndemos a Satanus.
~Qne cooceplo podcmos formar de Ia logica y
de Ia honmc.lez de c~a gente?

a
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Fallecio no ha mucho en ~ledellin, Colombia,
el Rev. Padr·e 'l'oma'l F1gnel'a, de Ia Compaiifa do
Jesus, v!ctima de nn tltafJilC do pulmonfu qne le
dio en el ejercicio de sns ministerios apostolieos.
Jlc aquf lao; frases conmovidas con qnc el limo.
~k Don Joaquiu Pardo Vergar·a, Obispo de csn.
dioct·~is, anuuci<~ tan uoll'I'O~a perdida al nev. P.
Luis Gamero, Supcl'iot· d1~ nucstra mision en Co·
lombia:
··~o estimaria haber· cumplido mi dcbcr para
con Ia Compafila, sino dijcra <i Vuestra l{cvercncia que cunsidero 11 na vcnla<lcra de~gracia para
mi Diocesis Ia. clt•sapal'icirn de P.se obrero c\·an·
gclico que haciu por mnchos y merecia en ju..,ticht
set· llamado bomnre apo.stolico. De ello fh~ to~-

timonio el !'Cnlimiento cau'~ad'> por ~u muerte, :1
toda <'"la pohlacion. que vcia en elno ~an to, como
lo manifesto ayer en sn enticl'l'O.
"J\pcnas habia poblacion en este Dl:'partamf'n·
to en donrle no huhicra pt·edieado, y en alguna:;,
repeticlas veccs, y en donde su cclo, su ('_jC'mplo
y su uncion evanv;elica no hayan obtenido frutos
abuudantfsimos de conversion y de reforma cle
costumbres. Yo a.doro los designios de Dios que,
a\ llamal'lo :{ su gloria-como lu espe ro-ll'\ anticipo el premio; pcro me lleno de dolor al pensar
en Ia falla que su miuisterio bat·a en mi Dioccsis.
No ol vi do por otm parte qne, despue::~ de Dios,
la. Compafiln es ncreedora a inmensa gratitnd por
l1ubet·nos proporciouado el bien que bemos pet'·
dido."
g} Rev. P. Tom,(s Figuera, nacido en 'Bspniia
en 18f>O, entt·u cu Ia Compafila de.Jesus eu 1880,
y fuc enviado por sus superiores a Colombia,
Amel'iea del Sut·, I'D 1888.-Pre:;idi6 sus exe·
quias el mismo Sr. Obispo. y era de ver el afan
con que , te rminados los oficios fuoebres, se pre·
cipitaba Ia multitud a contemplar ei ead;(\'er del
popular misionero r <l tocar a ~~ rosarios y otros
objetos t.le dcvocion. El St·. Gobernador acudio
con otros caballeros a ofreeer ~olernnizat• de algona manera oficial las exeftoias dE>l finat.lo, ofer tas que fuerou dcbidamente agradecidas auoque
no aceptndas, por ser ajenas de las costumbres
modestas que en tales casos estila. la. Compafi(a
de Jesus.

La mision de Ia ycrdad.
Con este numero entt·a Ia Revista en el aiio
vigesimo quinto de sn cxistencia. bJn cfeclo, el
lro: de Enero en 1875. comenzo ella a ver h\ luz,
lerucndo por pad re o fundador al inolvidable p,,.
dt·c Dona to M. <+asparri, S. J. Haec ya lG afios
qnc el desaparecio de Ia esceoa de e~t~ mund o;
mas ~u obm \'i,·c aun y continua, sigui~odo e~:
crup~1losamcnle el programa que le deju tmzado
Y. at,llmaudola cl mi::;mo esplritu que el le COlllll·
DI CO.

Y a Ia verdad, be aqm' la parte esencial de dicho ~rograt~a, tal como aparecio ~5 afios ha <·n
el prtmct· numero 1ie nucstra pnblicacion: "Cn.dqm~ra que se~ el e~tado en que se bulla aqnf Ia
soctcda~, lo cte~to <'S que mucbo bay que hact'r
Y trabaJar en b1 eu t.le ella; y as( como otro:; de
otra man<'rn, as( no::;olros con estu Revi~tn qnercmos, tanto como este a nuestro alcauce, e::;l(lt'·
zarn?s p_o1: set· (Lti lcs a estas poblaciones en cnyo
n;cut? vtvt_mos poL' una secreta disposicion 1lc Ia
1 rovtdcncm_, propu.gando el conocimieuto de eO·
Sl\~ n_c~esar ms o Utiles, proclamamlo los altos
pt·ut ~tptos de la. '?oralidad, y tratando o acluntn·
dt_o cdtertus cuest10nes, de modo que no se exIC'Il a el cr~·or."
•

..

En <·~ta~ ht·<•<tl'" litll'as s<> ennncia clam y vip;11·
rc'"-Hllll'llte nn principia funtlnmental del que bue·
no <·~ htH'<'I' ret· todo el <taiOI'.
Para todo homhrt> retlcxh·o, lo que P<l":l en <'5·
le mnnclo C'::; alj!<J nd~ de lo que se ve en Ia sn·

pcrficie o indican las aparil'nC'ias. E~ Ia prit_ua·
vera tt1do~ vcn las Hores y en el otono la. 1111~~;
ma::; lo f!UC no todos acierllw :I ver es Ia nccion
de Ia. Providencia que da a Ia tierra su eterua fe·
cn Hd id:hl para que no perczca victima del ham·
brc el liunje humano. Asimi$tn0, en Oll'O urden
de cosas, lo que totlos ven son cnua~ y tlliHbag,
buques que llevan a\ hombre de una a otra CX·
trctnitlall de Ia tiel'l'a, naciones qne cumhinn de
gobit> rno y de fronteras; pero lo que por dcsdtch1~
no olcanza :) vcr Ia mnltiturl, cs Itt obnl. mistcriosn
y, Riu ctnbar~o. mny t'E>al clc Ia divinaSabidnda,
que por mcdio df' sn Iglesia pt·ocren, manticn e,
de~amtlla y forma In~ alma~ no ~t~lo pam In vida
del tiempo, sino tambien y sobre todo para Ia. vida de Ia etPrnid:ul.
Ahora bien, el clemento esencial de C)UC sc sirvc Ia Iglesia para conseguir tan sublime lin. e:; In
'\'Crtlad: pnc~ todo aqnel que hay a ~eguillo ticlmeutc Ia verdad, salvara Hl alma; y todo nqncl
que, a sabicndas, se ha.ya apartado de Ia vcrdad,
se condcnara por los siglos de los siglo~. Y c~a
vertlad. no solo la tiene la l',!l('sia en llcpu~ito v
Ia ~narda inviolablementc ..... ino que tnmb!cn lin
rccil>ido tie sn di\'ino Funllallur Ia mi:;ion de hnccrl:l conocct· tloudequiera que derramc el sol stl'~
bcn 6fieos rayos y vivn y alientc la humani1lad,
como quc-repi t;{mosio-la venlad cs Ia vi<b
del alma. Snpongamos, en efecto, que :-;c uo~
apagne el nstro del dia: jolt! ;,qnc snccllct'ia l'Il tal
cnso? Ninguna invcn cion de las qnc tanto sc r.nvanccf' el genio del hombn•, podda :-n:;tituirlo y
proporciomtt' al univer::;o eleamlnl de calor· v d·c
luz que necesila. Desde lue~o tcntlrfamos cl
cao:s, y f1u~lment~ Ia runm . De igunl modo, y
~till c~n mas exadltud, e>n el ca:-;o :i toda'> lnces
11nposthlc de que Dio::> le qnitara :\ ~n h!le ...in ln
nnt?rcba de la \'Cnltul, ~qne otm co~a :,C '"crifie:ll'la acto contiuuo en ei munuo, :::ino In confugum. cl cx~ra'do y Ia perui1la del camino que
cnnduce al _ctelo? . La verdad cs IR :-end <1ne ::
ha de ~l'guu·, ha bu'?n<lola tt·azotlo el mi . . mo 1>io ... :
tout~ otm scnda \leva ai abi-.mo.
l na \'CZ uc
hnh11•ra d~~ap:u·cci~lo Ia ver·da1l , ni In razon itel
l~ omht·e, nr sn tmagmacion porlrian hallar con que
t Pemplazarln; ?' pal'a totla:-; e . . tn:- prCI!Unta de tnu
tt·nst<' ttclt•ma I llnpnl'lnncia: ~ Porttll~ ha ~iclo crcn·
~: 1 lcl hombl'e Y JHll':-to <'II Ia tit·tTa? ·( >n6 (\cl>c
• laet:t' durante Ia vida? . E' lo tl'l
t. '
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-7lnz cl1• lo alto. man·han al asalto y con. 1ui:-ta tlel
La pn·n:-a pll!'~ deht' de nrr<'mt•t"r con el error y
pnrulso.
dl•:-oetiiU:lscur·al'lo; ;r eon respeeto J los que perPues hicn, Ia lgle~ia, como el mismo Dios,
si:-tcn t'll qnc1lurse ci<'go:'l. debe esforzarse por
acepta Ia coopcm<:iou rl<•l hombre en esta em·
hact>l'les Ia luz tan ntrnctivu, que ann a pesar supre:-a :-obrehnmnna. ue lta<:CI' Jlpgar· Ia verdau a
yo, Ia rniren, se enamoren de ella y Ia sigan.-Y
todas las uacioucg y a to1los los individuos que las
he aqul el clt-bcr tiP. Ia pren:::a, debet· sngrado ~
componen.
impt·eseiodihle: Sl!r~i l' tl Ia rgl e~ ia , y para servirY primernmPnt!.'. tot]o:q, sea cual fuere Sll po· 1 la. ~er el porta-cstandar·te de Ia ver·dad.
sicion, pueden !'icmpre y dondrquiera rendir
Dt•stl<' haee 25 aflos, Ia Revista, en su modesta
bomeonjc a Ia vcrdad. El ,,obr"' y el enf~rmo
esrera. ha procurudo cnmplir con tal obligacion.
con su t'Psignacion, lu IIer·mana de C'al'idad con
A falla, qui;r.,fs, de otros meritos. no podra meoos
su esplritu de !'aer·ilicio, el ju!"lto cou Ia santiuad
el let!tor ric reconocerle ~ste siquiera, a saber, cl
de su vida, el rico con Ia abundancia de sus Ji.
de hab<'r lucha(lo coustantemeole por la santa
mosnas arruncnu ul mundo <'Sta confesion tantas
caul'a cle Ia verdad, aun a eosta de no leves saveces repetida: r•:s prcciso que todos ellos se
crilicios. Y ahor·a, agradecida rnucho mas de Jo
inspireu en Ia venlad, para vivir, lr-abajar y snfJUP sabria <'XJli'P:larlo. por el apoyo que ba r·ecifrir como Jo haccn. ~Ill <'lllhar·go, si todoioi pnedPu
hido t'll (o pnsnclo, ella llllRJa, pai'U baee r aun mas
mcrecer hit•tt de Ia ver·d:ul, <lando testimonio de
nuivcr~alC'H y ru .ls ulilt>.s sus servicios, ver multi·
ella con su C'ouclm:t.t. on·o:-~ h.ly que. pm· vota
plicarsc lo:-; 'ho~ar·p~ qne lu a.dmilan bondado.;os
cion y dclwr· de con<.:it>ncia, ti<·neo qut> pre:;tade
en ~ll :-:euo J)(gut'llsc Nttr·etunto nuestros favoun l'er·vieio auu mas dirt•cto y m;(s t>special. el de
recedot·t·s pr't':<Cilll'~. pasados y futnros aceptur
enseiiarla :1 lo~ que Ia. ignoran, ··a fiu de qu~ Ia
los urdreutc..; \'otos (Jilt' haeE>mo..; por· su p1'0speriIglesia reciba utiliclacl"(l Cor., xiv. 5). AI lren·
darl, al dar· pr·rncipio cl aiio de gt·aeia de 189!).
te de tan noble fulanje se halla el Apcstol, pues
a los A pustolc:-l ha Biuo llicbo: I d. cnsefiad a
todas las nacionc~. imt,ur·ti~uJuleo;: el conocimienRe('nca·flos de Ia EXIJO~icion de Turin.
to de tc,du. ~cr·dacl.
El So.berano Pontffice es por excelencia E>l
Segun lo annociamos a su tirmpo, se ba verisucesor del .l<'fe de los Apostoles. Lnego el
ficaclo t•n Turin, lralia una Expo;-;icion universal
Obi~po en ::;u divce:-is. el cum en su parroquia,
d<' Ia" )li..;ione~ catolicas. en Ia que varios iud{el padre y Ia madre eo "U familia. el maestro <'D
~enaa c·ouvertidos y acompaiiados por mi:'ionesn e..;cuela. :-;ou tamhieu, y por· dl·ber·, ~wrvidort>s
ros itnliatJOl', forrn:ll'on, por decil'lo as{, el ideal
de Ia verdad, Jllll':>to que el bornbre no vive solade una Exposicion rle tal genero Emn ellos
mente clc pan, de crcncia u de dinero, sino de
treiflfa y tres e1·itreoli; clieci:>eis indias de las retoda pnlubru. q1w sale tlc ln. boca del Senor. Eu
gionl's int~riorc~ de Ma<.lr·us; cat01·ce chinos; veinfin, 1-1ara rolvcr nI progmma de Ia Revista. hay
ti.~ei~> niiio1:1 y ni11a.s del alto Egipto; sitte bed1dnos
la prensa, ~~ Ia pn•11:-u. e:-.a or·;.wuizacion ter·l'iblede lo~ d!!~iel'tos a ll eud e e 1 .T or·dan; nueve juvencimente dcstnrctor·a ctliUltlo ,.;e halla al servitin de
los pa/e.~tino.~ (1!' .J (•r·usa len y de Bt>len; tres mdiIa nH·Illira, peru lamhicu sobemna mcnte podcr·ogenas del Bnt7.il, y oclw ni11os 1'ndios d<' Bolivia.
sa .Y hcrH~lka cnur11lo se pone d!!l !ado de Ia vet·Des puPs <le hu.her· :::ido por var·ias sernauas uno
d,\11. .Ah(lra hit~n. uulos l'lltieo1len qne Ia pr·en
de Jo~ mcjor·ps atJ·:wtivos de Ia Expo~i<:ion uni
sa uo es lihre de pnhlica.t· e\ el'l'or y la maldad,
vNsal, diero11 una brlla muestn1. do sl eu Ia Ga ·
como uo es licilo .1 un farrnaeeutico vender librepilla de Ia Santa 8(udone y el Palacio real de
Tul'in; luego en Ia igtesia mctropolitana de Flomentc tusigo vcneuo. 8er anxiliar de Ia verdad,
rencin, y (rhitnamrute en cl Yaticano, a los pies
be abf su debet·. Ella debe propagarla como el
de Su Santidad Leon XIII.
aire propa~a Ia lu1.; debe pooerla al alcauce dP.
El dia 29 de Octubre fuc ht funcion en Ia Catodas las intcligt'lh.:ias, sin qnerer bablar a los
sencillos (•I lcn~naje para ellos ininteligihle del , pilla de Ia Santa S(ndone, y :f ella asistreroo todo:-> revestidos de sns mejorcs vestidums.-La
sahio, ni lo:-~ ~abio~ ellcngnaje r·udrmeutal Je Ia
~lisa fne c<'l!•bmda, segun cl rito etlope. por el
iufanC'iU:" 110 solo debe JH'UJIU~itl' Ia Vt'rdad y bartUPt Tt•clc .Mcl'iarn.
Todo~ lo:- uiilo:- J uiiias,
cerla con;preudt•r, sino que tamhten dt'be deleocomo larnhren los adultos df' la~ nu~iollt''-', tP<:ibie·
derla, :,:i ~c Ia at<H'H, lo cual :-.nct•de jay! con dcr·uo d Pan de los AngPie~ -Hucra PI Jlu d<> Ia
masiada frecut·ncia. . con lrP<:nencia desesperanle.
fuuctou eutml'oll en Ia CajJilla t>l He\· y Ia HPiMas Ia \'CI'dnd tii'IIC cl derecho ue pasar, y si se le
na, IJiliCIH'S hahruu Ol'lli'IIUdo ~t' tr·~t;tla a )OS
dispula. cl IJUSU, toea a Ia prensa facilitarle el
llu6:-JJNlN; csplcudidttmf·nte.-AealJuda la aceion
carniuo.
d(• gr·ucius, los iud(genas .r nrisioLH·ros dt>~filai'OII
Hay tambicn lo qne llama.rnos ccguedad, u el
ant£~ los soiH·t·auo~. y pa:-aron ;) uu gmn tOI'I'~·dor
becho de obstirH\I'Se 1100 cu no abrir los ojos para
couti~uo, dondc HC los obsetptiu cou uo 1-lnr.tuoso
ver, y hwv;o cl error que, ~oluutariamente 6 n_o,
~lmuerzo.- El Rq, vi~ioltrneutu coumovido, di·
toma lo falso po.r lo verdudero y lo haec cqod1t.

u
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----j11 qn" el p:tlacio de Turin nuuca babia presen·
ciatlo ma~ "'l'alo <'~p('ctticulo.
S<tlil·tHlc~ cle Turin, t>l iut<'re:-ante I!~'" PoSt' tlirigiu tl FlnrPtll:iu. clt•_nch•. el cli't 8 clt> X~vil'tnhl'O,
huho l'll Ia mcnopolltana cultos t'l'pecwh·~ para
cllos.-C n pcriuc\il'c.l c..le ahf des~l'ibe cu.1n ~on
nHn·ctlm· cstnvo cl ver \a dHoctOn, modest1a Y
rcr.t,gimieulo de af)uellos iullfgenas, a\ pa~o qne
Ius armortiosas voces de \aa niiias de la Colonia
]!kitnm cantuban el 0 Saltdari::s y varios alabl\·
<los en lcncrua ilaliana. Bl Tantum ergo ejecuta·
clo pol' ee~tenan~s de persona.. uoidus en Ia misma fe y en uu solo coro, enterueci6 hasta Ius lugrimas. gu aqnel instanle--:-ailade e\ perio~lil'o
nlntliclo-geutcs de toda. nacwn, desdo el ettupe
ncrrdsimo basta cl enropeo, desde e\ chino bastn.
cl lndio oriental, todus postrado:; ante el Dios
Eue:lt·i~tieo, nos recordaroo Ia profcsion de fe
qne snscrihierou los Griegos t'OO los LatinoR, congre~:Hlos en aqnel mismo templo, con motivo df'l
solemnc Conci\io EC'umenico que presidio 8u-

ci<lo: benclijo con efusion a todos y cmla uno de
e80~ ticrnos hijos suyos que venia,n de tau lejos
a ob~eqni.Hle. y se congmtu\6 asitni~mo con los
mh;ioucn.Js que con tnnta abnegacion y celo eX·
poneu Sll vida a mil sacriticios y s.ufrimientos,, Pll;•
ra reduuir lm; almas de la esc\av1tud del prll\CI·
p~ de las tinieblas.

Dfblicos en apnros.
( R em.itido) .

Rev. Sr. Dit·cctor de Ia R evista Oatolica:
Por lo que se ve, ciertu. cpidemia eottl hacienda <lebtrozos eo el campo del coemigl). Haec
pocos <lias que vi annociada la muerte tid vcnc·
mblc (!) Anciano de Las Vegas. ~Q11e lmdn
ahom t.unos ho~rr~wos como el dcjo·!-.\cln( en
Ph oenix, Arizona. la Iglesia metodistu h<tcc <los
aiios que esta cermda. En uia'i pa:'ados vino
uu miui:;tro; pero duro soto UOb st•manu~. Pa·
rete que vil) deode luego \o poco 'lue ~acMia tle
la, Bil>lia eobcfiad;\ ~i las parede~. pttra mantencr
geniolY.
su oumr1·o~a prole. De con~iguienlc :,t'llo una
Finalmcnte, el dia 18 de :Soviembre, los misioneros y sus nec)litos fucron recibido;; por el
bcndicion o maldicion y se largo.
La l gle:lia metodista cri::'llaua mcxicana, que
Papa en Ia Snla Clementina del Vaticano. Sn
haec
·1 o 5 alios que se e . . tablec·io aqul, yin• a(tn,
Santidad comenzu por los de Tierra Santa que le
es
,·cr,lad,
pcro esta agooizaudo. ~u pa...;tor, cl
fuci'Oll prcseutu.dos por cl Secretario Geoeml de
llev.
Sr.
pre:>bi.tero
E. ( ~uifioue~. ~c \m L'll'lll'iiado
las misiones, fray Alberto Bantffi. Lu(lgo siguicen proluugul'le Ia. vida tanto como no lc fallen
ron lo~ chinos que ofrecieron a.l Padre Sa.nlo una
all'om\•ra mnv;niflcamcnte bordada, a nombre de
cnlmtnllcs tle :~0 duros meu::;ualcs. El lm u,\oplos Tcrciarios francis\·anos del celeste Imperio.
tndo lo que aconsejan los mctlico:; en Ill" cnrcrLcs loco tl<-spnes a los becl11inos besar el pie ul
mPdadl'S Cl'OlliCUS, el CUtnbio tie c\i111a u \t'lllJI\'·
Yicario de Jcsucristo, tt quicn supiicaron , sc~'~'nn
ramcnto. Hegun pat·f>ce, al\u en l'l ntmh;tl tlotHlc
lo hieiei'On toclos los demas, les hen(lijcra va~ios
e~ta su eapi\lu, le alligia Ia sulcllud y lo mtd:o:ano
objctos de devocion, como ro::arios, mednllas,
d<'l lngnr: por eso ~e ~ino d Ia pobl;ll'ion, an·cn·
crncilijos, etc. li~O seguida SE>. llegaron u Ia silla
do una pi(lr.a y en ella. celcbm ~us culto~. l,K..\1\·
qne oeu pa\.ltl el Papa las niiias indias de )lad l'tls,
r un cllos bien concurridos? Xi si me cuciHan lo
que mncho llamat·on la atencion por lo raro de su
crecrc. l~n su.:cri tor de la R •• i ,;la 11\P 1lijo no
ve~tido, los varios amuletos que llevaban encima
ha mucho •. q~te pasuba por ahi cnantlo h\ geutc
y los auillos que col~abao basta tle sus narices.
c~laha rcctbteutlo el pan cle \:\ palahra tuctodi....
Una rle cll:~s obscquio a Su Santidad eon un alba
la, y qnc al ver e\ n(lmP.rO e~ca::{ . . imn de hnmexqui~~amente bo1·dada por ella mism~~ y sus
brientos que tendian Ia mano, ...c acordo de los
com paueras.
\ pro{Jre:,os c~c Ia Igle~ia. mcto(li..:ta cpi,cop3l de
Tms de eslas fueron prcsentados al Sumo
Pucbla, ~l~!XICO.
Pontlftcc los iodlgenas de Ia Colonia Eritrefl. haSi el l{t!V. Sr. JI''I?. "'Mtero tomt\1':\ mi cotH•jo,
biendo entre ellos dos ya ordenados tle sac~rdo
coruo t~>mo el de los faen\tntivo..:, "'"' c-.pl·rnu7..1l
tcs. Una nina muy vivaraeha de einco aiio~
se vertat~ de algno modo rcaliz;\da..... llnc•n 61
l~amada Cri~lina, y que habla mny hien cl it~: lo que hacen lo~ cruce1·o,~ colorado . \' j, tn como
l1ano, <lcclamu una poe~{a que mucho agraclo al
clio:-;, plnnt;itlll0:3<' pantalon, Ievitin y gorro coangusto u.nciano que se digno acarieial'la. FinallO\' de ~~·atmda. Lnego, como cltus .. c moulc en
t~e~te se \\ego el turno de las niiias del .\Ito
un asotllo, a<lornudo coo listoncs ruj1b ,. 1Hropa·
JiJgtplo, acomp<\iladas por sus macstra~. las llcrdo con un:_t maula roja, y sal!!a por totla la cinmaua~ F~<~nciscn~as.-Una de elias, prcscntando
<lad anu nct•ln<lo \a fuwion p 1~ ,1 ta 1 6 ,. 11 ul horn
uua nq~mnmu allom\ml. primoro~amenle tmlmjatln Ia nocl_tc. Entonces de ~(·~mo 'l"c :-c ,·en(
da, l~y~ una carla, llcma de sent imi cntos de liital
~ no d <' gt•n t e ~'~'mmHla cle "(•utu7.a·1 V
rodt'arlo • st
ob~cqu10, y conduyendo con Ia~ palahms que ~e
los
ecuhvo·
~ ~~~ e-.l\~1\l:t~o
'
~ de upu-•
. · .· : s cl>e es la sacuran
vemu bonladas t~du a I redcdor de 1 JH'~:-ICII t<• hct o stqntcra para el tha ':ii~'~'uient<'
ch? a\ Papa: UbL P etrus, il1i Ecde::sia. }Piet Will/It
R Y:• habnt vigto V t\. ltt\u. ~;.. l>ircct,Jr de \a
ov,le et tuws Pastor.
emsta, qne cl Sr.pl'e,~bifera ht\ vne\tQ u pub\icnt'
~ mostr v( a \I atpen t e complt\~
g1 Padre Sa,nto Re

-9 ~~~ LrltifJO del Fanati ...mn. TI'I'S pnginitas y no ma~.
qnc vcr:lu Ia luz cada ffi('!'. pero que levantadn
arnpollas!!! Asf a lo 111('110:; lo CI'('C 61 y los dE>·
mt{s prc8hUero::; que le han promrti1lo ~~~ ayuda
6 colaboracion Sn pongo ya o;o llltbd bf'cho Vcl.
cargo del "~aludo fat<>rnal'' que 61 clirige tocla.
Ia pt·en~a, pero de un modo C'~pE>eia.l a Ia Revi~>tn
('atulicu y al Devoto d" s,m hidro. Es que lc
dnelen todavia las costillas, y }p doleraa ann
mtfs cuaodo Ia nw~rua R'-tt~fa tome vela en el
entierro. El parece e:'tat· con\·encido (.) de que
el De,.oto df!. S1m ];:;i.d,·o y Ia Revislrt Cntolica son
una ~ola cosa, 6 Ia mi;;;ma pct·sona, fijanclo'le, co·
mo 61 dice, en Ia SPmejnmm C) de los estiluil. Harto
snbe Yd., St·. Dit·cetM, que Pi Devoto de San f.o.~i
dro, no solo no es Ia Revi:stn C'atofica, sino que
ni Riqnicra CR dig110 rl(> d<'sntal'lc a (}ieha duma
In cor·t·ea del zapato. Pero algo ~e tnE' ha p<'gaclo dP. talllo leer y releet· Ia R'·ri-;{tt, durante los
rnuchos aiios que· he tenido Ia dicha de ~er su
suscritor. Y de ello me alegi'O sohremaaet'a.
E:;perando (Jlle en otra oea~ion tenga algo m:fs
CJII<' I'OiltarJe a Yd., me l't'pitn Sll hurnilde sen•idot•
Q. S. ~1. B.
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Nuestro siglo.
E... ta proximo a tcnninarse el siglo XIX y no
gomo!' oosotros de::tle luego. los que <.lehamos
prununciar su elegla po~u·era. ~os sentimos pe·
queiios. E~a eh•gl<l, llnrada con toda Ia nmjes·
t<ul de Ia epopeya , sc pronnntiad en Roma, an·
te las ~ratlas del \' aticalln, con cl ~olemne homcuajc 1t .h·Htcl'isto Redentor. El universo calulico sc prepara con entusiasmo para esa cer·emo·
17
nia rrruulliosa ..,. , al tin ,.
J al cabo, el Si 0 IO XIX
llcvara a Ia posteridad, grahado en su funebt·e
ltl pida, el cpitafio cristiauo.
Xo~Oti'O" CJUCI'CIIlO~ VCI' so\amente que principios, que ideale!-', qu~ pcu~amientos arrnllarau Ia
cuua del siglo prdxirno.
En el siglo XIX se ha bccho y se ba pens:u.lo
~

mncho.

gn el tcrreoo de Ia cicueia sns conquistas son
numet·osas y extraor·dinal'iusi en uingun ott·o siglo Ia investigacion cicntffka ha consrguido victorias tan titanica~, ni ba avanzado coo pa::.os tan
~ig.,nte~cos. Eo el tet·t·cno de Ia ?iencia e~ sig~o
X rX ('~ cl !'iglo de h~ hH'I.'S y 1-\el'a (:(l Ia b rstortn.
el pnllogo, pM det·il'lo a~l. del .;iglo ~X.
En e I terrE>nO cJc ]a idea sns extra vws ~on talllhieu numerosos y cxtraordioal'io:s; (•n aingun
ol ro ~iglo Ia in ve;ligaeion li lo::-.ull~a ha al imcu_tado erTor·cs tan trasccndeutales 111 lw. sostt'nldo
prim·1pin::; tau clclet6t·ec,s. J•;n cl ll'rn:no llc Ia
idea cl ::;iglo XIX cs el siglu de las . lnncl~bs Y
sera en Ia hbtoria (•I ep!logo, {lOI' d0c1do ns1, del
siglo XV Ill.

Xncio nuP<>tt·o l'iglo <':il'tl~"lwndn todav{a <•1 N'o
de )o, l'afioues 1le la n•voltwiou france:-:a; nncio
Cllntemplun<.lo tl Ia murrtc IPVllllliHb ~obn~ el pe~
destal de Ia tirania y 1f In impiedad .vel ateismo
entr·onizados en totlas las inleliJ.(encias y en toJ
dos los corazones.
I•~:-;os fucron sus pl'i rnct·o~
a nnllos.
~I<l~ tarde, viu en el tcrreno filosofieo soste·
ncr:;e cvn atTogancia todus los errores y todos •
los cxtravios de los sistemas materiali:3ta"; y vio
arrancandose, 6 mt-jor dwho. procurandose arrancar por todas partes lo-; principios salvadores de
Ia cscuela CI"istiana; y vio, po1· {dtirno, desprenderse de los C()I'<IZOIICS los r-;cutimienlos gt·andes
y de los cerebt·os Ia:; ideas levautadas. Esas fuei·on RllS [>l'ill1f'l'aS ohr·as.
~Hs tarde todavla, contPm!Jid por s{ mif'rno
las eo.nRecucncias fatales de aque!las idea~ materiali=-tas y dest·t eidas, J alejaudo de los de:-;hereda<.lus Ia re~igaacion ct·istiana , creo en ellos ese
oriio cntmiiable contra Ia autori<.lad y contra Ia r·iqtteza para temer, despnc.s Jc las amenazas de c:n-.
labios, ICls resplaudorcs de sus iucendios. el :tC('I'O
cle fill~ pufiales; contcrnplo, ('n nna. palatmt, el
anat·quismo en toda !>U dP:->nudor. aS({llCJ'osa y
dcf:'tr·nclora. E·ms fnct·on sus primeras lagrirnas .
i'l'ristes arrullos CHO~ rceibidos entl''.l rnaldiciones y blasfemias, obnts pasujerus aquellas leva utaclas fuem del ciruicnto c:atolico, esteriles JJ.
gl'itllll" c~tas llorach':l lejos de las bovedus de
Cristo!
Y sin embargo, tal no.:l dice Ia historia, y tal
uos dice Ia conciencia.
Ltiucese una mit·ada lracia cl Vaticano, esc{t·
cbeHr un mstautc cl t·uido de las cadPnus que
ar.ri~·:iouan al Jere (lc Ia Tglcsia y co es~ rnhlo
acusador y tr·istc sc halla1'a compcndiaclo todo el
cspll'ilu materialista y ;\teo de nuestro siglo.
El podet· tempOI'<d tiel Papa, respetado Riempt·e en Ins tiempoq antignos. respetarlo igualmen·
tc por Voltaire, Rono:;:\ean, C'oudorcet. los !Uoso·
fos del ::;iglo XYL!I, es llesconocido por complc·
to en uue~tt·os tiempos y usnqmdo pot• Garibaldi, ~htz?.ini. los polilicos del siglo XIX.
g1 potler moral rlcl Pontilice I-torn<lllO, podero·
so pam contener :(A lila y u los barbat·os de los
prinwr·os siglos de gnrvpa, S(' encuentra hoy negado por· el toq1e oq~u llo de las illeas nuevas.
lle aqni, volvcrnos a decirlo, el espfl'itu de
unr~u·o toiglo.
Hoy Ia ju\·entnd solo SE' hieute alnmbradn .t
trcchu:; por lo:' p•lli1los fulgorc:-; fie un pPsimismo
f'lllicstro: uo tienl.!, 110 pnc<.le tener esos icleales
uobles. y no los tiene por·quc no ba t-lahido con·
scrvat· Ia fe que co:1suela y ~o~uhlirua. Roy lu juvcutud, en mcdio de los l'llllltli'C::i }" cJe Ja snePsiOTl
de Ia. vtdu, llom rwr·o no l'anla, y oo caula porqnu no bil f'ahidu c:ouservat· Ia cspet'tUJza, que
alrcutu y engraudecc. Hoy Ja juvcutud ve en el
cielo ll:!R uubes y no vc las l'~trella-;; halla co Ia

------ - - tierra las eqpi na~ y las tem pestades y no encuen·
tra la.s bt·isas y las flores.
E~ que hoy Ia juventud no se sient~ capaz de
ele\'ar:-;c un poco moralmentc; e~ que Sl busca algnn illcal en literatura, se entust~sma ?o.n Z?la y
se busdu con Lamartine; t>S quest se dll'lge a Paris visita las ceniza... de Yoltaire y no bnsca los
rc;tos de San Luis, cl Rcy catolico; y si se diri• ge a Roma, contempla el Qnirioal sin pasar Ia
vista por el Vaticano.
. . .
g~tos f\OD los ideu.les, esos los prmetpiOS, esos
los seutirnientos quf' boy alimenta nuestro siglo,
proximo n bajar u Ia tnmha.
. ..
AI tNminal' el siglo XIX--lo dtjtrnos en otro
n{uuero do uucstra RIWI~'I'A-ique impont"nte d~
be set· coutemplar el cadaver de la bistoria, rJ..
gido e inmuvil, ~ohre el fuu~br·e catafalco de
cieo uiios!--( Rev~sta Cat de Lana).
IVAN.
E l Sl~lo CJlle IDOere, y e l 1-'ati <-llno.
Pronto \aS a e~cucbar to bora postrera
10h Siglo entre los siglo& sin igunl!
Ya sll nl:r.a el bumode Ia inmensa bognera
Que en breve a\umbrara to funeral.
Desde al mlrnr laluz foist~: gigante,
Y cual gigante babras de sucumbir;
La convulsion de to postrer instante
Vt\ los ejes del mundo a sacudir.
Mnnstruoso eojendro que de luz y sombra
}.!e:r.cla imposible ofrece por doquicr,
"1£1 Riglo de las Luceli" se te nom bra,
R-ientlo cl CtlOS la csencia de tu ser.
))c f\na ilustmcion bajo el ropaje
Adunns en exLrnf1a confusion
I a fuorzu mas barbara y sal V!ljC
Con Ia molicie infanda. d e Neron.
En tl vejada por doquier se mira
J,a Vlrtull, y trionfante la Maldad;
D(' Venlad disfraznda la :Mentirn,
Y cubicrta de audrajos Ia Verdad!

jSiglo falaz! .. el mundo fascinado
Al hrillo de tu trono de oro pel,
Te proclamo so dios, y ese pecado
lloy ex pia en las garras de Luzbel!
Con tus grandiosos triunfos, decnntados,
Al siglo por venir vas a legar
Combustibles sin numero bacinndos
Robrc nucha mina a puuto de estallar:
Magnates sibaritas que, del oro
Por la llebre acosados y e\ placer,
Al idolo del gocc y del teeoro
Sacri llcnn justicia, fc, decoro .. ,
Cuant.o de noble y santo puede baber:
Un pueblo que, estragada la conciencia,
Yn fe 110 ticnr, ni conoce ley;
Yeo Ia cmhriaguez de su infernal demeucia
l"e crige en dios y se proolama rey.
iPnob\o infoli:r.! .... ouim duro cs tu dc~lino'
Violima eierna del magnate ruin
'
'
f:.Mrifioada a so interes mezquio~,
Hoy do tu dicba bnscas el camino
.WntN e\ horror de anarquico festin!

Escla vo ayer de la a variei3. human a,
noy, que sueiias tocar to exaltacion,
Otra mano te iruprime nun mas tirana,
Et~tigma de eternal reprobacion!
Ycrtosde e~pauto los Poderes i!C ballan
De ese pueblo demente ante el furor;
Hue mauos tiemblan y SU!I lenguas callun,
Sus cornzones d e pavor de;;maynn
Al borde del abism<> aterrador.
1En vano el mondo nl l.lienestar a!lpira
Desquo arrojarn de su seno a Dio!!! ... .
'rodo de cnlonces en so mal couspira, ... .
Que del carro •lel Vieio y In 1\Ienlirn
Vleue volando el Exterminio en po'l!
Y no habra gaJ vacion? no habra <'Speranza
Para ese mundo degrudado e intlcl?
iDcten, grno J>los, lu e!lpada d<' venganzn!
Jmpera nl mnr, y tu iris de bonauza
Disipara Ins furias de I.ozbcl!

····· .... ···-·· ······ ············ ······
Cual numeNsa banda de gnviotail,
Qoe pr('l'intiendo el bnracan llc~ar,
Va. a refugiar~e eutre las pefiato rotas
Del promont.orio que domina el mar;
Asl tl\mhieu la multitud cristiann,
Que ya cercnno el catncli"mo ve,
Vncla ansiosn. a ln Roca Yatlcann,
Salva m en to seguro de su re.
Rocn gigante, cuya mole erguida
l:Tnieudo el cielo con la ti!'rra est.i,
Ella es la sola poderosa egida.
Que de la ruina al mundo salvar{l!
fl{, dieciuuevl" siglos qoe en su a!licnto
Vonse fiN'IlS las olns a romper,
Rin quojnmas llegasen nn momeuto
Su ftrmczn eternal a conmover.

F.n Pita so efllre116 de los Ncroucs

Y Luleros el barharo furor·

~o 'eslrcllaron soberbios ~~poleonc" I
Y a su ver tu!:! satan icas legimws
8e estrollau hoy ta.mbien .... j8iglo trnl1lor!
Sobre su excelsa cumbrc esli1 nrr .•i~~:nclo

1.;1 Arbol de Ia Yida, el alma Cruz,
Que no alcauza lo nliento empon~.ui1n1\o:
Cuando a\ enos e\ mundo bn~·M iorm\llo
De aquella Roca snrgini ln luz!
P. I:.fm11lf) Diw:,

s. ,r,

Contra Ia embrln g u ez.
Una Soci('dad
alemana de templrmza bn. cncon l r:u1o un
medl
·
.
.o IDgemOSO para atajar los pro~rC:>O" de II\ etuuriB"UC:t
tcutonlcn.
"
J,os mlem bro~ de e,.,tn n"ocinciou, provi"'to<~ tie exccleutcs
aparntos fotograllcos, de los llamados "instl\ntnneo• ,, •e
pn~au los dill!! recorriendo eo todo:~ !lentldoil lnt~ ca
, 11 ' 1
Berlin.
l"' 1 e
Eo cunnto veo un cbrlo, prepnrau In mr,quln•\ Ia enfocnn ... y ;crac! obticneu uno 6 do!l c•llche~:~ cotn;l~omdedo
rcsen menos de to que canta uu 1tt1llo
La11
·.
ul' fotc1grafins
d I • .son exp
. u~q t·.1~ .llllllCdllltlllllCIIIC
cull\ l!fll \
~:do'o,n ''\ n Hoctednd, Y alii "C e<~lan llll>~tn que ••I lntcrc·

ines~:r;~~\~~e~~:~~e:~a e\i~~~o~~~::~~="t;'r

•'•:\ !lllbl,lcldt\d
geoeria" :- l>rnructo "cowpriruir"c" en lPlluclln.
gnlcrul" ill
1 lllC "I vo,
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FILlA LUMINIS.
l'OR

JOSEF A PUJOL DE COLLADO.

I.
~o vamos ,1, invocar el palido recuerdo de nquello.
risnei'ia Grecia, cuna del arte y h\ poesia. auti~na,
sobre Ia cual provecta sn sombra Horuero, ni en
nnestra uurracion -~>nrgPn los nomln·es de lo~; tiliisofos que 1t orillas de ~~~ Jonia tratn.rou de adivio11.r los
fnturos 1lestinos del alma humaua, problema augus
to cu_va solucion el Eteroo eucat·gt~.ra al Cri->tiauis·
mo, con Ia venid;l al muudo tiel Hijo del H•1mbre.
Tau solo bnscamos eu uno de lo!; lDllS ~\WPDO"' valles griP~os, no lejoil Je Messenia, ltl huella lurninosa d~ l1~ fe cristia.na, sim bolizMh~ en una virgeu griega tt q u ion el cielo teserv,ua. pat·a mara villosos des·
tino-. entre los hombres.
~ uP~tra historia se remouta It los turbulentos
tiPmpos en que Diocleciano, desde el imperial solio,
dict:\b1~ !eyes al mnudo, y el solo uombre de Roma.
infnnclin pamr, aun 1t los pueblos m;\s apartados del
pais del }Jo{cio.
Solo qnizi en un pequeiio E~tnclo g.-iego, quo goberuabtl paternalruente un prlucipo recieu convertido a) C.\tolicismo, se gozaba el pl:icido reposo, Ia
suave tmuquilidad qne Dios em·ia. tl. los puoblos no
agitados por los combates de Ia envidia, ui por el
furor do It~ guerra, con mayor moti vo, puesto que
por aq no! eutonces Ia risueila colonia gl'iega cele·
braba coo grandes fiestas el natulicio del primer
\'t1stago real, v Ia alegda, como utl soplo puris_imo,
desde el palacio se comunicaba ti. lt.s m:\s hu1mldes
cabaiias.
No om para meuos ruidosas mnoifestacioues el
acoutecimiento que toe-los celelwabu.n: de.spnes de
muchos aiios de esterilidad, la. reiml habu1. dado a
luz una hermosisima. oiiia, y los felices esposos, embebidoi en la coutem placion del angel de s.u hogar,
solo np Htaban los ojo!:l d~ lrl recien UaCldt• para
dar gracias ;\ Dios por t.~l beneficia y colm;•r de
mercede~ :l. sus subllitos.
AI comienzo cle nuestra narracion, ha.lhibanse
reunillo:~ en la. rcgitl. e;\mara el rey, la reiua. y un
medico romano, llamo.do Publio, qttd gozaba de Ia
complebs. confiauza de los reales esposos.
-.Mncho te deboOOO!i, Publio,-llecio. ala sazon el
mon'lrca griego;-si~1 ti, sumid<?s en 1~ idola.tria, hnbiJramos vista deshz1\rse los tnstes dtas de nuestra.
vejez, siu que uu hijo llenara el solitario hogar de
ventnras.
. .
-No -contesto Pnblio,->osotros que sots vtrtuo ·
sos, al ~bmzar Ia fo lie Cristo, debiais cosechar el
fruto. A pesfl.r de vnestt·a av;\!lZ:L•la ~cl~cl, os prometi SUC.J):!iOil eu uombre de DJOs, y t\ El es, ~o. a
mi, ;\ quieu tlebeis .dut· las gracias p~r ta.l be~etic10.
-Iurueuao ha srJo, eu efectt):.-lltJo la.. fdrz ma·
Jre: -;t rll1e,;tra odarl toner un h,rJo, es cast v~1h·er al
tiempD L)1) 1 11 .:~ patri;Hc;L'i, reuov,Lil<i•>?O eu mt r~l prodi.,i1l .l;l S u·a la tis! esposa. 1lt!l Jus to Abmh!Lm.
jB~u(\it 11 se 11
·hom . Pu~>lio arui~n, eu que el cu~lo
t~ endo pMa. daruus La. d1eha!
. .
Pnhlw, cuy<~. m Hlt!,;th\ se h•Lilab;L ac,1ng•'Ji•d,, p•>r
el 1\gr.ul,~cuui.-:ut, ,1,, los au •ttU•!s rey_~'>, .1.-~~~\uJo
dar ur1 unuvo giro ti Ia conver::~acton, dtJO sonnendo
ingenuamente:

1.:

-Hablemos de otra. cosa. quo es muy importante;
lque nombre ponchemos a vuestra hija?
--'fienes razon, h1ty que peuR1trlo,-objet6 el rey.
-Ht\ de ser nn nombre het·moso como ella,-aii.adi6 Publio.
Los tres qMdaroo pensativos durante algunos
instantas, hasta que la mt~dre, elevando al cielo su
mirada. respla.ndeciente de gozo, dijo como iospiradt\:
-Nos la ha traido Ia fe; a hs. luz purisirna. que en
nuestras almas irratliaron las nuevas creenoias la
dehemo~; nada h''.V t:Ln bello como 1,, lnz; llamoroosla, pues, Filiu Lrt111ini~, es decir, hiju. de Ia luz, Filomena.
El rl~J y el doctor nada tuvieron que objeta.r a la
resolocion de !1\ tna•lre, y dtlslle aquel momento se
llaruo Ftlomeua la hermosa criatnra, cuya veuida al
mundo fue celebr•lda eo 'lqttel pequeiio rinc0u de
Grech\ con alegres ti~stas, eu tanto qoe all·~ en el
&mpireo, Dios In mit·aba. complacido, cousidenindolu. como un SCI' llamado a proviJonci!lles destinos.

II.
Creci6 Filomena entre cuitlados y amor; la vida
no tenia sombras para ell<l, y en el palac10 do sn padre era como el sol qoe totlo lo ilumina, como la.
planta que espat·ce frutos do benrlicion a cuantos la
rodean. Hermosa y buena, nit1a aun, parecia un
angel, al que solo fultara.u alas plll'8. subirse al cielo;
capullo casto de misteriosa flor, apenas llegEtra a la
edacl de la. adolP.sconcia, desarrolh\ronse de tul suerto su belleza y virtntles, que los vasallos de su pa·
dre Ia adoraban y los aooi<:~.oos mooarcas no cesaban
de bendtlcir al s~uor, que le.:; hubia. favoreoido con
aquel porteuto. No es posible imagina.r nada mns bello~· dulce qu., Filomena;. seucilla en sus gustos, confiando a Dios las emo01ones todas de su corazon
oasto, en medio de la ph\citla existeucia qne la rodea.ba., parecia quo en aquel vergel iguorado y feliz
era. donde dobia. desarrolla.rse, ~:~xenta de cuidados,
su risueiia vida..
Asi lo creyt>rou durante algunos aiios sus padres
y nun ella misma, htLsta. que uu diu., Ia torpe ambicion de un reiuo liruitrofe al de los aucianos padr~s
de Filomena, deolino6 eo el bOI'izoute tle aquel pueblo privilegiado Ia silueta aterradora de Ia guerra.,
con todo su espanb~ble sequito de calamidades.
Ante ta.l ameuaza, y deseoso de a.huyentar tanto
infortuoio, el paure de Filomeua pens6 impetrar
el aux.ilio podaroso de a.quella Roma, cuya ambicion
no tenia limites ni reconocia frouteras.
-Hija mia,-dijo el anciu.oo rey, lleno de pesadumbre, estrechaudo entre sus tremulos brazos la
hermosa cabeza de Filomeua,-ya nada somos para
proteger Ia tranquilidad de tus elias, si no pedimos
el apoyo de Roma., que tam bien pued?, seruos £~tal,
por RU afan de nvasallarlo toclo. iQlllen S11bo Sl el
que Cu~ Ray se vet•;\. r~ducitlo ;\ Ia tri~te ooudicion
de esclavo!
-No siento ptlr mi lu per.lid11 lle la corona,-de·
ci!\ autre solloz ,.,. J,~ n•ina, -~ llo 1~mhiciouo paz para rnis dias, pt>ro ilHtbi~n\ sent:vlo t>Lu bien eo tu ua·
beza, mi bella l•'ilolllt'lla!
-jOh! callu,-t·~:plic5 el rnouarca,-es prPcif!o que
lA. <!Hfeudarum; y \'t1y ·1 pt!Jir ·~I auxili1) du Roma,
cu ~>~t•~ lo <] ne ctlt~ ':ltl-1 ,
- V uPslro cari ito f'S p u·.l rul lo\ tnPjnr corona,dijo tlnlcemAott> I~ d·mcella;-pobl·d tl rtC.t, z.iompre
6. vue:~tro lado :set·o fdiz.
-No basta, ir6 a Roma, hablaro al Empera.dor,

..

impctrnr6 <::u apoyo; uo es posible quP. Diocleoi:\DO
auto rice SP.lllejnnte 1lcspojo.
..
-ih t\t solo tt Uo~Jl~! nolo esperes,-lhJO ~a auciaua reinn:-cua\qlllera que sea tu ~uerte-, ~tlome
IH\ y yo participaremo:l de ella. Partnen:os JUntos.
-Si, pallro ruio, si, uej:\ que te acoroptn~e~~s.
-Rea,-dijo por tiu el ruonarca, no smheuuoae
con fuerzm; pt~m opooerse 6. los deseos de amba~.
-i•\. H.ouu1!-Jijo la reina con energia supbnor a

-l\1e han entenulo tlel ansilio que desoa;;. Ya
que h:ts llega.do hast:.. mi, tlime si algo tlllb se te
ocnrre.
-Nt\11:1. mns que lapaz par~ rois subditos, la. tuuquilicla!l para uu pequeuo remo. c,Pul!dO espcrarla

aiioll.Homl\l-r~>pitio como un eco la virgen grie-iA
~a, y ou s•l mira~~~~ ,!ulce y Cllsta l>rillo un destello
tle lt~ lu~ de los c1elus.

SU!i

III.
ljoS

1\llciUllO~ rey~s y Stl jch•en hijn, 1\egaron

:\ Jto-

~uuw utnnlidos y deslur.nbrados. No era extraiw: 1anaucado!i t\ la npacible vidll. de sus trauq uilos

JUI\

volln11 como por h fuerza del huraC'lD, el tropHl mulen~o de mzas, ~1 estrepito coutiuuado de IMI t\fmn<~, qne earacteriz;tbn £ la ciuclau del Tiber, les iufn111lia ca,..i p~vor. jQuo significabau ellus en metlio
de a()UI'l honidor? iumeu::o lle pasi~ues y .lu~hn~!
i~ota ,\e ann~ penh!ltL en el Oceano, Htoroo ultiJ~nt
tic 111to d;la creaciou! Sin erul>;n~o. y aunqne deshuubriLilo'S por aqncl {;m:;to iuuadito, aguijouelibales
el ahu 1lo vol ver ;\ Ia 1\WaU:.\ patt·ill, y les t11rdab1~,
por lo tauto, f'l dcsco tle ver nl Emperadnr.
AI lin llt>gli el suspiruJo roomeuto, sien<lo en el
Q.1pitolio, en b sala Julia, Jontle di'SCOlla\)a t.illVI\
b c,.;tatna de la\ \'ietori<\, ani colocalla eu otro tiemvo por An~nst•>. :Mil sirobolos de ~~~ grandoZ1\ rolllllll'' ornn\mn 80S vare>Jes, atestiguanuo SU in VCU·
cibltl pmler; en nn ti.ogulo, la loba y las annn:; de
Hownlo; un lt j •· h, colnmua miliaria; tlt>spueH los
buKlu:; 1\o Q;~tou, Ciucina1to, Paulo Emilio, FaLbricio
()icorou, )' CIH\ll~OS V!H'OllBS iusignes dierou
ltOtnl~
}lfiW\lll\ ~lori1~ y ~>splendor.
Diot·l~ci•lllO ocupaba el solio, vistieutlo In purpn·
m imperial, cnyos vivo:> reflejos contra~tah1\U con la
p1\litll•Z tnarmorea tlo su rostN: la~; gt·i\(las del trono
eran .ocup<\clas por los mugua.te~:~ del Im p~rio, y uoa
wnltthHl cle S•>hlado, J servidores u.,u;~ba.n Ill ,·astn.
t~nln, olrecieudo itnpuuente aspecto, cnando pt!uetm.rou ~·u cllu lo~ 11?cit\~~~ griegos y .Filutncna, qne
sonnente y c m1htla fi]o sn confia.ua mirada. en cl
a'ln'!lO ~>cmbl .. utc del Emperador.
Cow~' cl juveu retoiio de centenal"io olivo, ln. ,·h~~'!l gneg~ colo~~~~~ en medio de sus padres y sirYtcmlultJs de C<\rmoso biculo, parecia uu :iugel de
lnz, .el en1:blema conmovedor de la debiliutd couti:t·
·
da, )Uveml y casta.
. Acordrouse en grupo, en medio d~l lllllJOl' sileu·
Clo,.hastalas gradas dd trono, y una vt•z alii, d1jo ol
anc11t.n0 cou a.ceuto lleno de nobleza:
-Cle.meuth;im? ~r.nperador, las plagas do ln guo·
rro. S? c1ernen fnltdtcas sobre las risuenas cotnatcas
t~e ,'.m runudn, evoc,~dfl;s por la torpe aiUbicion de mis
~ecllw,~ •.Y P.~~ra rests~n·]ps r. maut~ner lt\ pa7. solicito
~n ll.ltXIho, sHmllo as1 qne m yo m mt puebl•> hemos
llltenhlllo
nuuca
las· orllcne\:1
1
da H,
N coutmrestar
.
· · o,
t t:lnm as
omn. ~ 0 !>otnos traH1ores, Diocleciltuo· y >or
t.a uto, cl·uo quo nl, nmuY<\rtH rui prollh'!U
H •••I, liO 11°1:! negaras el concurso de las 1 . .
.
lll!Ull\S.
•
<1111. II:! to-

a

1 ~)\

1

~h~ l~llc-

J;:scnclJ<) cl Empcrndor la a.renCYa co 11 . .
.
ira1 11.o. no coucer1·,
., 1e apellas a.teul'iou·
"'
ano
tlJswuuo
n 1·.,.
~:>onnsiL ehtn>abrin.
eus • delc:rados
labt' OH,. )' (1'f'HlHleS
lll Iolli~
Cl
•
1\0
0
uu n.omcn t o ue sll~·nciO pregunt6 con iu 1 l
.
auci.mo, cuya blanca CJ.beza Be iucliuaba : ot~ll11a al
abnuuadoro. pe::;adumbre:
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;-;ilf'ucio el Emperador, yen Ynno e~pnraba Ia. familia gt·iega una respuesta que hl:t.ti~fncicm
sus tle~:~cos. Eutonces Filowcna, incaprtz d~ coutonerso, al vet· la angustiu. q ne retrataha el Sl'm blauto de su pathe, tlijo ul Emperador junlt\udo ltts wauos on o.ctil-ud suplicaute:
-A pi1\da~e de nosotros, s~:~i10r, y yo l>olllleciro tu
momol'ia basta ol fiu de mis dias.
Al prounuciar eslas p:~labras, l::lll voz parPclnso 1\
Cl'k!ite tu·wouia, y de su'l ojos el auiOl' Iilia\ :utulll'tl·
ha tksluwhmdores de..,tcllos.
Cast11 tuuit·:~ cuhria f'l caerpo de Vilomena; ,}i!\funo velo rmleah;t sn cal>eza; bre,es borcl'~ll{i's npri!'.iouabnu l"lls pies, y ~itu plio Ulauto c.1i1t lle sn · l1omln·os con pudica ~rada.
Lt~ jli\'('ll ~ricga ern hermo..,:1; pero -.n helleza tenia tli\'iu~~ e,_presiun: ~ra tli"'itiuttl Jel tipo gcnMa\
do lr1s hl)US de lr~ patllt <le H omoro. Orinda & h
smnl>m pl:icida de lo-. laure\e"'i tle Mes-,cuirt o\ rothmol do Pnros no tcuiu !'U ccle,tu Lluncnrn.' lns n\e
de la Ijibit\ cnrcciau tle h gracio-.:\ tlexihilidud clc o
cuPlln, lr\ pahucm qne crece ::.olit trin on el ch: ..ierlo
no era cowo ella tau e~belt.t, ui Itt pnkuuu tnu cln-

ditla coulo su coruzon.
Enutnaba de aqnelb\ crintnra tau irre ...islih1c enc~uto, quo nl fijar eu clltt -.11:-> npr1gtulos ojos Diocle·
t'ltmn, al \'E'l' taut~ hcrmu-,nrtl, tu.ntl\ jn,·eutu<l ~ tanto 1loh>r, al~o como \,~ \uz 1lel myo lwi116 en su tni·

n,ul:~ }' R~ 11Uello ext \tico,

w1Hl1•, contcmplnudu t\ 1.1
Vll'I-(CU ~rll'gl~.
El concurso Re q~1edt'1 tnwhicu :-oileucio tl y ntlmir~t!lo, nl ver el ctun\no. qn~ :-~e oper tha en t'l nhntillo
~!" peratlor, y l11s m Jt-atlns tlo lo•los cave ron ohro
l1Jlom ~ua, ltlll'gi\Ullo ~t la piidica jovou
uu tunr tlo

eu

confut;HHH~~.

-c,Quicu erPs t\~ (JII O tnn extrni'w cucnuto Pjerce
soiH:e cuanto:s tc ruu·au'?-pre"IWtO leutnmeute Dioclectnuo.
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publica todas las semanas, en Las Vegas, N. M.

Afio XXV.
00\<INtu" t.r!IMr·:n.u,

Anrlo vnlot'eA eu format cle tierras, en nombre de los
RothRchild, dol bA.l'On Hirsch 6 de cualquier otro in·
clividno 6 compai)In, ()llOdan :~un!ndas probibiendo
qne se hagan uuents opemciones de tal especie. No
solnrnPnte hn quedaclo prohibicla :i. los judios la ad·
qni~it-iou de tenenos eu Tiura Santa, sino quo se
han pnr.;to rrstriccioues n los judios que quie1'1\11 .\'isit<tr Itt Palcstiua, n.nnque sea como simples

:'II!"OJON Put'otu.. -l<'iestll' ruovihlcs de

•I~ Ill "f'm .. nn. Fie~tlt rl o Ia 'Epif.mis•. - \onAJ,f . At>i.ll.
f.t>l n~rtul~"''mn.~ h1 tlnnm. JTI\y Ch}H:IItmr-s y r•tprll••lll'H.
Nu~vn I((U('I'(I .It· •·nrt.. ['thtoml. Elplttn clPI oui'P" :rurur·r.

lf!ll!l.-l'lll<'ll•ll!rH>
In~

\'io•ntos ><ignio; h C tup<·stul. Uu UlnROO<'tf' dt•hc:.•lo."nlor ale rn, •. La li.b~rt•1<l J'~li~o~n I'll 1'~" .IJ•tmlin>L>, {"n t·'C·<ml'>l a\\'Cr>,:OU!..l•IO. - \h.<tolD t:D J;;j 1 •n·rnJ, ~h 'tH'!I.
·l'it•oci ....~ , Pin<·~ r? 4lli11•·r ·~ Ln.; nuuinotldos tiel Xifio J c•n~ ],~ pcs~ta s; 1 h ,J,illn. filia l.nruiiJis.
A<pa~\ln~ iol<lrtucq
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Nlim.2.

8 de Enero de 1899.
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n .... c·un ..6 .... pa:r.. -.11 termiuar f'l ..i'io cle 18!)8,
so nl!ab•'i t:uuui!'o Ia ,·ill·~ toortal de Ia Sru. Doiia Jesu.,itu Ulihal'ri dR Q.,uz!1lf>z, Ia. q 11e Cue por hrgos
niw!> une~tm n•<'inu . y CllJihi \'irtna1Ps pudimn:> por
Jo t•tDtO WilS f1iciiuH•ntt' COIJOCt>l' y atlwirar, sobre
tod<) I:L ftwr7.;L y 1•unrgh d·• !>U c;tr.ict~r. su pacieuciu.
" n·siguaciou inaltel'llhlt>~, su pietla<l y fl"r\"IH' wnlt~
;lenttocnto Pjt>mpl•Lrt>s, (]tlt' ann en Ins t11timn~ luu ses de ~~~ \'ida, t'UaiHio ai dnras peuas pntli<L tonv~::t·:;e,
Ia b•LciHn litl!ralmPut~ al'l'llstrarsP n. nuestro or.ototio
p;li'IL pasal' larg '" l'atn;: cnn PI A.rna.lo d.- sn alma,
asisti1· nl iucnwulo l'ia<'t'ifi o·io r alito ·utarse cou el
Pan tlP Ins A llg••lr..;. FortaiP<·i •.la colt t•>cl<h Ius auxilios cia· Ia H lltbL Af>~dn· lgh•,.;in, 1le~eanso l'll (MZ }i,
Ia 1 P. i\l. dt•l dia :H do! DaciewhrP, h ·lui llllu vivicl\J
on Ia tit>rm 7!) rllio .... () tOt•sPs v 17 elias ~us L11titoos
IDOIUI~Utll'l fllt'I'<HI llll I'OJll'jfl Q,•J tlt~ aqnella. piHdttd J
cnutian:r.a Slltgnlal'""' <JIHI bahi.tu -..i•lo Ia. vi !a lit> !ill
alru;L, y qtw h.tll clt·l,j.J 1 h.tc••l'le h.dLu· gracia eo el
divinn a<"tlatni.·nto.-D ... mo"\ PI m:i,., siuct>ro JIC::IlLlllP :i. "'ll hijo, nut>ra y uit.Jtt> y ti. t•Hlos l•>s tlelll,is do
lit-nh•s.
:\ul lc•i u .. d("l \ 'u Uc••utn.-Cun ft·ecueociu. cir·
cnlau por t()(]() el llHliHlo catolico uoticias de Rom;\
acet ca tle Ia Jomlud tiel \·enernble Pootlfice LPon XIII.
Aiortnnadameot~. Pt>bt'\ noticins se rectificau siempre, y Ia sohci tutl del s1tbin y \'irtnoso J efe tie Ia
Icrlc.-iiu. se manitie~t.1 en Ia acthiJ~td coo que cnmj.Jle
~:>~ sartrado oticiu ll•• <lirigir Ia oHiq uiua. IUmensa d(;}
la soberanla espiritnal que l'P(We:,Pnta. L ts noticias vaticniJas insi-;ten eu qne Ia sahHl de Leon
XIII portonuece tan tit·ma o inquebrautabltl como
su inteli<T(!llcia, pnra domiwu·, no "\olo los probletoas
de la l•~e~:-oi:\ y de Ia socieclatl cri,liaua, sino las aficioue!i Ji'lPrari;Ls y los PAtmlio::~ CJll"~ nun c;t :tb:wdoua.
1•;1 aucn itnlc•n•o ,iutliu.-Eu una con·~>spnn
tlencia ,lt> ViPna IP • rnoH q ne nn twrio•li,~o judio de
aqtwll.l t'Hpitnl ha. rt>eibi.Jo inforrOPti fi<lt-,.lig~ns de
l}llP, Jl'll unJPll !'XP]'t•Ha ~JtJI _Sn lt~l U, l>ts :-l~1ttn'ldadPS
llll'\'IL"l dt• '/ i11 I'll ,l.),,,frr JIJl p!<l.lll qtH' )n<; JUd i OS adlJlll\'rall propiPtlHtlP~o~ tt'l'l'itor ialrs en tllfla ~·· P~les

tiuu, llt'iu cuaudo 1'~111-l judlm1 fnes " U de uacwnahtla~ .
turca; )' 1.J11P. I'll CflliSl'l'lH l~t'iH de I'SIIS Ol'dt-IH'" bH'llll· i
nuute1:1, t.oLlth, Ia~ truu::;a.ccrone::; en que se hayu.u ver-

•

{01/f/,~flf~.

,U c•liln1.-y y (,;nillermo 11. -Telenrafian de
"'u'iLiugton, ft>c•llll. 29 de Dicieml)l'e: El Presidenta
expi<lit) hoy Ulll~ ortlen previniPD(lO que, desde e} 1".
cle Euero pl'oximo, toclo, los impuestos de aduanas
y fmuqnPos postnles en Ia. I dla de Coba, deberan
ser Jl.l~aalo.; Pn rnone·ln. amPricann en oro oxtranjew.-EI Dr. Von H•,JIPubem, Emuajador de Alemania ccrc:L d~ est~'! Gouierno, visilS hoy :i Mr. ~fc·
Kiuley y lo pl'Psent!lnn meusaje personal del Kaiser
as .. ::rtmiurlole •lo lo irt,'lll'iable tie Ia amistad de Alemaui:L h 11·ia loq E~t:1clos Uuitlos y dPclarando que
niugun fnncl.llnl'nto tit>nt>n lt>s ru,uur(j:s de una inter\Pllf'iou nit nwn:L I'll Filipinaq,
I~ llh•l'lrni••nlu d ~· ~ t;•niHjnrlot• RnttJ f' ro.
-S•• ha rrl'ihido Ia tdste noLicia de qne H. las Cllatrn "'' l:t m·tiwna 1l·'l rl in. :30 falleci6 en Washington
,.J B:nb tjn lor do 1\Iexino cerc:t del Gobierno a.meri<·ano.-0on rKtll motivo diC'u Jt:, 'l'iempo: "Sabido es
qno PI Br TJio. D. M·ttias Roruero fuo uno d<.J nuestm~o~ m:ls nntiguo~o~ 6 ilustres .liplom:Hicos, y sean las
qnp bay.>Jt Hitlo HU!-1 i1leas en politica., no AS el mouwuto (II' L'f•pro1•harLat':, sino de lilmen tnr con Ia. mayor "iuc:.•Lida•l l:t n1ut>rh• dt:l nn hombre honorable,
in'ilt·nilto, acttvo y mny qneritlo entre el pueblo ante
cuyo Gohil't'IIO uo..; repl'e!'lentaba, siendo esto causa
de rnn.yor cntHloloncin, pues dificilmeutP se reempla7.\r;\ ni l:)r. HomPro ron persona que habilmente trate los tnultip)P!i aSUUtOS qne constaotemente Se ventilao eutre lo'i do:; gohiernos. Ll •ida del Sr. Roruero, como hontbro pt1blico, es una de las mas limpias hojns de nncstr:l hi•-toria contemporauea ..•
Xn<'i,j el Sr. Romero eu Oajac \ £'1 2! de Febrero de
18:H, dP snerte es que tenia tt Ia fecha muy cerca de
62 aiios .. .. "
l••·•· ~hih•••n lt(~ro~. -Leemos en uo peri6dico
espa.ilol: "Tanto en Viuaroz como en P eiilzcola es
ohjAto de lns mAym-es domostracioues de admiraciou y simpati:\ el aclo verd:l<loramente her6ico reali:r.aclo. JlOI' !~I coadjntor de esb\ ultima. parroquia,
l{.PverPu•lo 1). Lorenzo Cot v Cuesta. El dia 19 de
rste mt>~, !'111\llllo alb,n·ot;Hlo' el mnr amenazabi\ tragar'll> rl nnns 1l :-;gt'aci.ado!'l mal'iuus que flob~ban so·
bre m:ulel'O~, clC'flpllPS <Jilt) las olas babinn destruitlo
l11 om h:ll'l'a<'ion, c I HX pl'••s,ulo AncerdotP, illl pulsnrlo
j)Ol' l<L cal'irlacl I'll sn mn,vor grarlo, y con PX:posi<'iou
do 1;11 pl'opin vi1la, lanZ6Ae ;t la mar, y animando y
t~yn•lan•lo U. los ntinftagos, los salvo de una muor-

o

te seguru."

-1 4
Oll~w11uio y ~ratihui-_-Dice un colt>ga .~exi·
cauo: "L:\ pol'teutosa. Lazana naval de~ alrult.l~lt.e
Dewey llenula. :\ cabo eo aguas de :Uamla, ha. exct·
taclo it;uiuime t.dmiraciou entre sus comp_atntlaHi
Uno de ellus quiso patentizar la suya, t>U\'I>L.tH o ~
veuccc1or un1~ coleccion cle timbres postah•s du~pues
ta d<! tal moclo que representuse e~ escndo t~~ los
8stat1os lJni 1loH Pedin, eu carubt~, al alullltLilte
quo lu em·inso ~I p<Lr cle Mpatm! que el lle,\·:~b~ e~. ~-~
btLtnlla de :l\11\lllla. El almuaute Ia conteoto, cu c,u
ta roprncl ncitla por cl ~Sew Yod,, lfernlrl, tpte UIJ. podia sati~ruccr aqnel cleseo, porq_ne no aco,tumbiab~
nsar clos tlias IH'gniclos n_nos unsmos zayatoR, y potquo iguoru.b:\. cn:Ues lu\lJJa calzado. ~l.c}m de Ia ~~~t~~
lla. Pi~ro, tt guisa de cousnelo, d1 ngto :1. sn ~OitAs·
pouanl un t;\lismau mirifico, u~:m pa.ta cle coneJO q~te,
~;egun (•I donador, lo h;t tnmlo siel.llp~·o },, buc~1a
RncrtP ) •y ncrrc,.aha
quo Je~eaba
qne tuVIeso la l.lliS·
h
M
.
,
ma ma,.in pn.ra el dountarJO.
Cole~nin •:nfulit•a. -Dice El 'l.'iempo: "Sahemos que, en p] proxitno Fehrero, llegantu :\ _uue~tms
playa-. mlrueros:'" f.uoilia~ de colonos catuhcns, pr~
cedentes de J3t!lgira y de Holautla, las cuales han st·
do rcclutacl;ts, on aquellas comarcas, pur re,.;potables ecte~i:isticos. DicLas farnilias se estahlt•cenlu
cu los ricos terrenos que posce en el Estatlo d.t> Y~
rnci·uz el sdior Mondragon, en donde so <ledtcam_n
nl culli\'0 d~>l c:lfi!, de Ia Yainilli\ y del hull'. Con~-n
go traeu sns respediYo~ p:irr?(:os y sus m .1es_tro~ tle
cscueb. Tanto nue~tro gobterno como el In,.;Jgue
Prelado clo Ia iglesi., vet·acruz:ma, llmo. Sc·iior Pag:\·
Zll, putrociuan tan beuefico pro.vecto. E:; de dese':rso que nnestrns b1u feraces tierra.s reciban calla auo
numerosas coloniaa UP Europa que salJnin PU pro,·ecbo cla IHtcstro adelanto y de uuestra. existeucit\
naciouul."
PnrUda de Dr••yfus.-Un dBRpacho particu lar de Pu.m ninr·ibo, 0 uayaun. Hola.udesa, d irigirlo al
1/(•mld d<1Nuovn York dice lo siguiente: "Allllncit~·
se aqnl que e l ex Capitau Dl'e_yfu~ quien por eApn.cio do trO:i anos ha sido tenido eu rignroso nisln.mionto ou ln. hlla del Diablo, ha siclo hansladndo de
estn prisi,nl 6 Cayeua. Dd este lugar purtio pal'a
Jt'mucia el 4 del actual :\ bordo del tt';\usportA dellicudo tt coudncir convictos. Xo se tieneu ningunos
tletn.llos ncerca de su partida. ni del sitio 0. doude se
le hay a llevarlo. .PueJe asegurarse sin embargo
que ht\ sido couducido a Paris doude espera orJeues de In Corte de Casacion."
lu~lt·,.•·"' y nm~ricunos.-No oculta Ia preusa iuglesn Ia decepcion sufrida ante las declumciones lteclwH por el SP-cretario del Tesoro de los Estados Unidos ter-.pecto a Ill futura. politica comercial
de Ia li•ICion nmerican;t. El 1'i111es dice qne si Ia
politicn expuesta en el infmme del Secretario tid
Tesoro IIPga :\ prevnlecer, es evidente que tolla~ las
conquista;; y llependencias de los EstaJos U!.!idos
ser1in somctidas :1. m1 sistema de exclusion, CJ ue tendnt por ohjeto nsegur.tr toJo el comercio y todo el
trafico !L los comerciautes y uavieros americanos.
Esu no es lo que csper;ibamos cuando viruos sin seutimicnLo l11 cu.ida (le las colonias de E,;palia. Est) no
es lo quo nos proponemos en los vastos territol'ios
del Iu1perio hdb.luioo, dontle Ia marina mercante cle
los l~staclo<; Unitlos eucontt-ad el rua'l lihr~ acceso
y todt1 g011<'J"<) tin faeilidaclt>s pam. el tJ·Mico.
t.m, H•r,ou.s dt• S. N. l.eou XIII.-Su Sautidad-que totlos lol-' dias ~e dice que so balta mori·
hnn~lo- se, ocnp:~ eu e.~cribit· nna gran pot sla l1tin a
d_t!SLlllnlh 11 remlu· cl hr,menaje del siglo XIX. al Di·
nno Redt:lntor. El Papa h·l deter·miuado que ti cs-

tos sus ,·er3os se les ponga. mtisicn ~· con os.te_ ~~~j.eto
ha inYitaclo al joven maestro Lt)renzo Pet<hl, JMTlL
cue Ie avn<le. E-.to e;;b\ en arwonin_cor~ lrL C'c.~-.t~tm ·
J re tle i ,Jeeu XIII, de animar a! gemo 1-'teulpt~.} cu
cualesqnium coudieioncs en quo ."e h .J!e· .J:I:L~ r~lgo
pecn!i 1Lrnlt•nto tieruo en el anl"HUJo I nntrtice, 1 on·
RUJtaudo a} jt)ven mu,.,ico sobre E:l tUrHJo do UCOI~O
dltl" Vt'l"SO-> Iatinos :i la un1sica JHm ')liP 1leu. nl l'Jor
cfecto. y el j 1h·cn compositor elcho o,.;tar !'\.lt.~>;(f!cho
de h !mona fortuna que el art~ le ~~~ yropon•wr~:ulc_"~,
lu~eieudo se le llnrnt• JHl":t poner mustca t\ Ius t•xqmsilo::~ versos de L eon XIII.
. .
l,u dt> fu111 l•'iUpiu ,, ... -".:\Ir. AlgPr, r:uru:-~tro tln ll\
gnerm, acahn. de onle1111t' e l uoruhramtt'n~o tlel :\[a·
yor Oeneml Lawton en c~;t_se. tle gen~n·ahst~nc~ clll ln.'"'
fu~>r:ta"' americ·;u11l'3 en FlltpJUa'i. J.. . l ~I• l.' ~~ 0PtH •
ral Oti.;, ht\ si.lo uombmdo gohet·uaclot· ~Itlltnr clPl
Arch i piulago. El General L~t wtnn, cnu e~la prnlllocinu, tH~aba tlo ser relev;ltlo 1lt! sn tuawltl I'll el 1°.
cnot·po de (\jer~ito v saldni. mny ell br.....:e p1un .:\1 L·
nil1t l'D doulle reemplazaroi ~I gcnend ~Ht~. cnnu~ go·
nerall.;imo. El general Otis no po<lm scr noru uraclo clefinitivamfmte <YohPruador g~twt·td, ha~bt qne
hnr1\ teuido )u ..,u· I:t'ratifi~aciwn tltll trntatlo •le pnz,
Cl> • decil·, I'Uillll~ el :nt!hipiclug? pertenezca. formal·
ntt.: utt~ ti los Est 1tlos U uido~. S n ornb 1r~o, !lt-. nnto·
riclade:-J piensan que cnau lo )I~. ~.,wton. llcgnc t
1Jnuilu, t•l tratatlo tle p•lZ hahm :;ulo wttfi~ndo,_ lo
que har:\ desnpnrc<'er tod:\ dutl" sobro Ia sttnucton
del general Oti$.
.
.
~o hny .....,~ rnn 1. u.-Segnn ch~on cle ~I.unln, "
o) llllC\'0 cruuinete filipino es mucho tu ns fnm tt', bajo el pn~to de visbt in~urgcnte, que el antcric)J', y
los uue,·os tuinistt"U~ insisten en ln. iudt•petlllt•ncitL
de Ins isll\8 y en no libPrtar a los pri,.,ionoro .... C'-'prL·
f1olc~ bajo ei pretexto de que millurt:>n de prisioue·
ros filipinos esttin mnriendo en Ins prisionn-; espn·
i'iolas tle las isln.s Lulmnes y Oanoliua-.. ;\lnhiui, ol
llttevo prel:!i<ltlllte del Uonsejo, es un notnrio, tle cle~
c~>ndoneia india, que Yi\'ia en .:Uauila y quo uo tio>ne
111111 gota tlo sttngr·e espuitola en sn-. nmas. E.; viejo,
011t> i par ali Lico y an tigno consPjPro tlt! .\~ni nul• lo.
Bl 1\Iiuistro de l:t Gnerrn, Aut mio l.Jtltm, o~ editor
dol pllriollict> iusurgPnte '·IodepPnclen cia;'' se odnco
en Europa y lleg0 ultimaruente de Paris.
Ot•upnciun de In llab;ana l'ur lu .. n nlf•·
rlc••n•u~. -l'elegrnfian de Ia H :1ban1t: "AI te rminar ott conferencia nyer, dia 2!, los cornisnrios da
evacuacion ban decitlido que el tlia priwcm •lc Euero loH amcrit•auos tom~Ldu pose--ion cle in Uahunn,
con el curernouial signiente: Algunos iust~tutes antes do la~ tloce, lm; huq•tes olf'l guerm americnno;;;
disparar.iu Vt:lintiun caiil'D-lZos en !Jonot tlel pahollot;
esp:liiol. A Ia~ cloce en puoto este seni arrindo de
todos los edi_licios publico3 y reemplnz ulo pot· lrl
bandera amoncnnn.. Eu est~ moru cuto los caiione~
espaiioles auclatlos en h h.1hi 1, s.dn ltl'in al p thell~u estrelbulo haeien!lo \'eiutiuu :lispnrnq. A lr1
m ISllill Itora t()(las las hop:ts •le ht gun t·nil·iou ~uln
dMr~u ll los Holda1los nmericanos t]llt> de~filnran p a r
ll\ ciuuatl. ~\.nt~s de las doce, los comi:>nrio:i e"flll·
iioles y JUuericanos, el general Castellanos .Y nn geuernlnmerienno clo Ia mi:-~rna grlt<hciou, se ronuir·;iu
on I1L plazr~ cle l Pala..:i(}. Los com is·u·i•l!"l P~ p Lit r1lo'i
Cllllr<'gndn cltdiuitivnru >nte los pnilP.I"Cs 1! sn-. l'n)!•·
g<tH clt•los E->tacbs Unidos,qnc· los ta·.tn f·l"idu al
gr•uernl arnoricant). L •1s trop:l,; Pspniinl 1;; t}ll t) qn r•dau I'll (}th;l, tl espue:; ,Jet 1•. tle Eu.•J't>, ~··t·lin c ,u.-illet"ml.LH como soldacl o,.. extranjf'l·o,.; de un pn1 amigoy tlisfrutariu de lo,.; prh·ih·gio:; qne coucecleu cu
iguul en::so las leyes iu teruaciouule:;."
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SECCION PIA.DOSA.
FIEl:!JTAS IOVIBLES DE 181l!l.
Domingo lie !:ioptnag(sima, l'!l de l:nero- Uiercol£-!1 de Ceniza, 1:; d" !lcbrtoro.-Pasooa de Ue.. urreccion, 2 de Abril. -Rogaolonw, N, !1, 111, le 'd.1yo. - .\qc •nsion dd Seiior, 11 de, :Uayo.Dowingo do Pente<•o~;tc;,., 21 de iH~tyo.-Fiestade Ia Sma. Trinidad, :!'1 do lbyo- Corpos Cloristi, 1 de Juoio.-Sa~ado Corazoo do Jesus, !I do Jnnio.-Purisju,o Corazon de Maria, 27 de
A.gosto.-Domiogo Primero do Adnento, 3 de Diciembre.

OUATRO T£JJ.PORAS.
Priruavera-21, 2:l, 21 de Fl'b.
Verano-:.H, :.?•i, 27 de ,\layo.

IOtofio-20,
22, 2!l de Setiembre.
Invierno-20, 22, 2a de Dbre.

CALENTURIO DR LA SEM.ANA.
I.NP.no R 11.

8. Domm~o l dt.~Jlllf'' tl, llll':pi(aultl.- Santos Maximilinno, Teofilo
y Elndw, mr11.; .\poliunr,

9. L•m•s ..

ob.- Santa Gndnln,

vg.

~i\lltOI:IJnlh\n, lto~ocnt'>, Fortnu:~to y Jocnndo, mrs.·

l'llilrcolmo, ob.--t;,mtn~ Bm.iliAA v Mnrcitlnn, vgs. y mrs.
'
10. lfarll'.•. -SuntoK !\icnoor, 1li11c. ;'Agaton, pnpa; .Etelberto, r<'y.
S11Dtn .\ lt'retln, priloc• ,n y vir:{en.
11. Jltir<~lll~<,,,-s,,utos J!tgiuio, pnpn y mr.; Sa!Yio, wr.; Teoclo•io 1:1 C<nobltii'CII; l'nlem6o, nb. Santa. Honornta, "S·
12. ,Juevt's. -:'nnto~ Zutico, Rogato. 'lode!:;to, Ca,tulo y otros
cnnreoh ,;oltl,.•to><, mN.-1-i\ob\ Taciann, mr.
l:J. l'ltl'nH. ::;antos Gnmt>rsinrio y Scno,leo, mrs.: Leoucio y
Agricio, ob•.; \'in·ncio, conf.-Santtl Yer6nieg, vg.
·
H. S<ibtuJo.-K•utos Hi lnrio, ob. y 1lr.; EnfrM•io, ob.: Felix dl!
Noh\, mr.: o,Jorit:o, conf., francis ;nno.-S.mta lrllcriua, Yg.

TJn pen;overnncia de los l\Iagos fue her6ica. Nacla
pu<lo inmutar Ia: ni las intemperies del aire, ni Ins primciont>H, 11i lo largo del camino, ni la rlesapa.ric10n
de Ia cstrella, ni Ia n~gligeur·ia inexplicable que uotarou en ]," habitantes tle .Terusalen por la uoticia
que <lierou tlel gran aconteciruiento auunci:do porIa
C!:>trclla. Dios recompenso su constancia. La estrelln vohi,) ti aparecer y los condnjo a lol) pies del
diYino Salntdor.
;Cu:in poco sostenida es nnestra persoveraucia!
;Cu:ln po\·o durnt!CI'a es generalmente! c,Que se han
hedto ul me\liodia las resolucioues tomat.las por la
nutilnua? c;No nos gucotle con £recuencia ser infielcs
anles cle tt·rminar ciertos propositos, a las resolucinucs tom;~.tlns al priuci pio'> En vista do esto c:rodelllOH adnmarnos ue nuostl'O poco pl'ogreso? Es{,.)J'ClJIDOtiOS on obrar mf.jor tle:?Je este din. Pidamos
li Dim>, por 1tL me<lia.cion de los E:::tntos R eyes, Ia.
consLnncia y },~ gonerosiducl que nos hacen !aita.

A.CTUA.LIDA.DES.
LF..:= .\C RA DECE~lOS LA FIN URA.

Xos dit:e de Colmor,

-s. ;\I., el Sr. Don .An·

drcs Fl•rrrandez:
''Stendo que yo

ue !'ido uno de :::u<~ bnmildcs
pot· cerca de 17 aiio:-, cr·eo qne tengo
rar.on cu:1ndo digo que Ia Revista Cat6licrt es el
pcr·i<~dieo que dt>heria oenpar un Jugal' de pi·efcreucia cu todo lwgar· mexi!'auo, para CJUC el padt·C', 1.1 madre y los bijos cuenten siemprP. con
qnit•n IPs Jlu~tr·t•, los alllOIH'Slc, los aconseje, los
<•llft•rvorH·-: y lo:-~ haga ver·da.deramcnte felict•s.''
Xos <•scribl! de ~llvc•r City, X. :\L, el Sr. Don
Ju ~s <1ulit·n·ez:
"Xo lt'ugo pn!ahras pam manifc~tal'lcs el t·egoeijo y ~ratitucl qLw ::~icute mi alma, al renovar
mi l'tt~eril'ion '' la Re1.•ista Oatolica para el aiio de
LSU!). ,\ nnqne COSlill'il. mas de lo qne cues! a,
nnncu le pag•~t•iamos lo bastante cl bien incalculable qnt• s11 le!·lnm de cada scmaoa l.Jacc :\ mf y
:I mi hnmildn familia. Siu ella se nos hal'ian las
hora-; tri:-l<'s y pe:-ada:-1, y nos parecer·ia que :I Ia.
luz han :'111\'cdit.lo Ia:; tiuicblas, y d Ia confiar.za cl
~useritot·t·~

Consider;' la. prontitnd, Ia generosidad v la pPrsevernncia COil (jUO los Santos He,res correspondiPI'Oll
ii Ia. gmcin qufl los invitaba t\ ir <l a.dorat· al Xiii•)
Dios.
L n. 1wontihul de los l\Iagos fue admirable: una. cstrellu, do brillu (l:draord.innrio, les llaruola. atencioo,
y ttD<L voz intC'rior les hizo comprender sn sianifica.cion; al punto, deshuciontlose de todo lo qnen podin.
detPitel'lo::;, se pnsieron en cstado de seguirla. Ellos
pu\li<'ron cl~cir con todA. verdud al rey Herodt:u:~:
llt•mns r•i.~lu la e.,talla del roy l'ecien nacido, y fte,no.s
vettitlo n.l pn nto Jltl/'11 adom l'lo. (.Jiat. 2.)-Es pt·o bable qno otros muc·hos sabioH, observadores como
ellos dPl cun~o tle los astl'of'l, vierau la estrella y se
siutierun iuleriormeuto inclinados a seguirla: poro
CH'Jeron debet· :•gn1mlur explic;lciones nlteriores.
Sus mzonamicntns) sn morosillad les han privaclo
por :;iempre j;llllt\s del m;\» insigne de los favoret., de
la fclicidad de ver con sus propios ojos al S.tlvadol'
del mundo.
jCu:\utas gmcia"l y meritos has perdido tu, dilatat"ldo lo~ bueno"' prop.Ssitos que Dios te inspiraba!
Porque, geueralmente, tliferir es omitir.
L<L geuerosidatl era, sin tluda alguna, necesaria 6.
los ,;\lngoR: el vihje que tenian qne emprenrler, era
Jarrro; Ia cstacion ri::;urosa y los caminos poco practic;bl£>s; por otra parte, ignorabau <iOnde los conduciritL h estl'ella, y cu,\nto tiempo estarian apartaclos
do sus falllilins y tlu RUS negocios. Se exponian adem:\<~ ti ~~~ crltica y burlas de sus conciudadauos.
Xad;\ de osto los tit)tuvo; se abantlonaron con 6ntera
coufiauzn. :t Agucl que los habia llamudo con soiiales
tau evitloulns.
iPor q ul- soy <'On tnnta frecuencia infiel U.la.gracia?
iulicl;t mi.., m~>jores J rmiA funtlados prop6s1tos rle
reliro? iufinl ,t ciert118 pr.tct;icns de piedad y de mortifi.e.\ciou do I11H quo tan bien be apreciado su im·
po1 tan cia y nlilitlad? ~No cs, tal vez, po~·qne CM'er.co
de goucn>sidtttl, o qniz:ls porque me tleJO llevat· del
tomor de diJicnltades imuginarias?

tle~nlicnto.n

Xo:-1 CClmmliC"a del mismo Silvet· City el Sr.
Don Trinidad B:ll'cla:
•· Yo y los dt'mas !"IISc;ritores con que cucota
aquf Ia Jt, ,.;,...f,t UatriliCil, 110s unimos todos para.
dc:-::t•arles J Y cl~. fel icl:-imo aiio nuevo, y agradccerlP'l Ia visila st'mallal qne no3 haee su ilu:-tt·ado
pcl'i udico, (h·l que segui remos siendo suscritores
taulo ('Omo nose nos olvide r1ne ~omos caltllicos
y mt>xicuno~. y mil'ntras Dtos nos de cou que
pt·opl!l'c;ionarnos un pet·iudico que, como el de
Vds, cs lan gmn amigo de nue~tra raza, tan vaJiente defL•nsOl' <.le nuestra r eligion, y nn <'Stlmulo
tan- pocl<' t'o~o pura que cumplamos siempre con
nueslr·o~ deheres de cristianos y cindadano~."
Nos dil'i~e lo signiente dtl (11nJ', 'l'rxas, el Sr.
Dou Federico Castillo:

- l f.
'·Tcogo el mayor gusto en reno\'ar· mi :-ti'icrrcion a Ia ReVI'~;ta para el aiio de 18!)9 .r ('0 c·nvial'les mi morleslo 0bolo, porquc en los tre~ niios
que llevo de ser· su suscritor, uo solo no me he
arrepeotido de piJo, sino que cada dia doy al Sc•fior nuevas gr·acias por llaberlo becbo Leo Ia Re?Ji.~ta, y Ia vnelvo u leer, y nunca lllf' hcu·to, y 1.'~
per·o cou ansias que torne mi mttc!'ltra y mi coHsuelo. Dios bendiga a sus dignos y valiente~ directoreR. ''
.Agn:tdeccmos de lo {utimo tan galanas frases
que so dcdican unucstra. modesta put>licacion.
HAY CA PEf,LANES Y CAPELLA-XES.

El Mayor· Keck qne tom6 parte en el ataque
de Santiago de Cuba, al frente de un c11er·pu de
voluntal'ios de Nueva York, refiere lo siguientc:
[~I dia 2 de .Julio ~I rnando llarna1· al enpcllau
(prole~tante) del r·egimiPnto para CJUe oficia~e en
el eutier·ro de algunos soldados mLH'l'l0S en
el campo de batalla. Por razones ' 'incxplicables'' su H.cver·encia no comparecio. Eotonces 1111
capellan catolico, el de Ia divi.;ion del Hf>neral
Lawton, ofrecio espontaneamente sus servicios
que fuerou aceptudos de m!l awor(ls.
~lienlms este cstaba leyendo las oracioncs del
ritual sobre varios cuerpos, nna bala espanola le
hir·iola mnno con que tenia cl libro. lnccdndo:;e)a horr·iblemeutc. Sin dar un gr·ito ni cambiar de
voz, 61 agal'l'a cl libr·o con Ia otm mano y signe
leyendo las plcgarius.-A I concluir pregnnto al
Mayor· si podia serle {tLil en alguua cosa mas. g(
M~~'Ot' lc respondio que fnem luego al hospitul
~tlttar· pam. hacerse CUI'at', llevandose Ia expr·e·
s!on de Sit adminLCioo y de su mas sentida gratttud.
El capitan pro!<'stante del regimiento er·a el
Rer. Heor·gc Van Water·, de Xneta Yotk.-AI
v?lver· a ca~a. los :;oltlaclos le acusaron de cohar·
dra, de gr·~1nd~~ima neglig0.ncia en el drscm1wilo
de sus oiJllgacrouc!\ y uasta de glotoncda , PIIPS
par·e~~ q~~ su gc\'et·~nci~ gnurdaba pam sf y los
dema:s ohcrales lo mcJorctto de los alirnentos y
la'3 m:ls apeteciules golosinas.
Otr? .capella n h ubo, apail:itfl b(l(')lO y der·echo,
~uyo unrco acto de hcr·oi~rno fue apropiarse ntlt?sos. at·tfculos clc u11 lllU$CO publico, sieudo c:o·
grdo mfraganti y solcmuemente reprendrdo por
Ia. hazufia..

NuE\rO UENr-:H,O DE CARTA PASTOHAr,,

fie aquf como el obispo anglicano de JlereJ'tm1
Inglat.erra, prcgona. el mismo Ia IJOticiu d(' l)l;
casamtcnlo, escri~iendo :l cada. uno de los miuistros que e~!Jn baJn ~u jul'isdicciou epi.si'Opa1:
"Desco Ill for·mal'le a yd. dir·ectameu tc que yo

a

prilli'I(JIIlS deJ aiio f'l'~;.;imo
(IS!>!)) l'OU una que Lta ::-:itlo por mucho t.t.f'lllfiO
amiga dl· mi f:unilia. Ia Srita. Synw~ds, UI.Ja ~ll'l
fin ado .\Jr. Ft•dtoric•l ~,·morul,-, el htcn conoc·ulo
Doctor· clc Oxf;,nJ. Ih~ce 1ln=- nftoo; y llll'dto, cuun·
do mi qn<>l'ida e:;po~a fue :u·,·ehatada ••. mi c•ari.iio,
me drcl t•l ei<'I'U t;Jntas llltlt'."'l ra~ de :-Jil l'l'l':t :-.1111patla .... IJLH' yo no qui~iera qu.e I.L twtil'ia d e ~
paso CJUC \'OY a thu· fuese CO lllllliC<Hla J'OI' O(I'OS a
csos ami~os mios y cooperatlores."
..
El J~dJlet <lc Lontlr·cs, contl'ntando esta nottcm,
no pncde mcnos de llamuda ''u u nuevo gcn1•t·o
de ear·ta pustcm:tl.'' De ella babl'<ln dchido H:u·ar·
ltllteha ecltfit:nciou sohre todo aquello..; "a rni~o:-: .r
coopc•t·ador·t>:-:'' de !-ll lima., que, po1· 1'C1:i hir nrt
esea'lo stwldo y npcuas ba~tantc pam qnc no ~e
11111C'I'llll de hanJhi'P, ~C VCII ohligariO:oi U I(IH'clar:'~
miur:str·os "int•omoletn:;, ., e:' fh~c ir, :{ no iumar· IIIII·
j~>r·, ese c·omplemento indkpen:;ahll' para qll<' 1111
miuistr·o auglicauo, presbitcriano, tnl•ll)cli..;ta cuugre~acionali-.ta. etc., pnetla ser l111 diguo ,r \'1!1'·
dadcro a.pu~Loi clcl gvaugelio zwro!.'!
El .1ve J!ttri't tarnbien comcnta Ia <artn pa<:toml -matl'inrnuial cle sn lima. de llen:'forcl. y lij iudo:-:e pl'i~tripalmcute en el hPcho d • quo' u:->c
fH'C(ado SC V:\ a C3~31' por ~f'gunda n'Z, dice l'Oil
llltH:ha gnH·ia: Lo que le fllta ;t su Hm·t. en inlcr6~ pot· Ia valide~ tie las ordeu":- an~licana~. lo
suple coul:ln aunwnlo de derocion al matrimonio.
Y e.s tanta eRa devoeion, que de modr·sel<• Ia.
segnnda ro.~tilla, a bU<'O seglli'O <Jil~ ll!{:tl'l';\l'tt Ia
tcl'ccm, mal que le pese a Ia doetnuu. de ~.Ill Pablo y de Ia fgl f'sia r·otllana.
C'ifli'I'O t':l"<II'IUC

F.L PLAN DEL OHl~PO 1TR:\ ER.

El obi~po Turn er. de Ia I~l esia metorli..,ta afr·icaua, C!5 1\P opinion qne <'1 Con::rreso dl'bel'ia \'nttu· SIO.OOO.OOO, pant inHr·til'los en constJ·uir
l!l'anclc~ buqtH'...: y co,lear· Ia t>migral'ion <t Africa
de todos lu:- ncgros tlc lo~ E..:rarlus lJ 11 idn~.
~y porqne dPhct·ia emigrar :i .\fric<t loda Ia
r·uza ut>gm? Jlay pals en Ia. tiena en CJilt' se
p_uc~a Jr_,<-lZll' de mas liberta J CJ Ie en XortP AmcI'IC::t? b:-\o son actuf todos lu:; dnd,l lano.- iywtk~
ant e Ia le.:?-:-~1. tl)(lo c.::-o r~ (·ierto te()ricmnente:
ma~ Ia pml'/'"'' no se a vtcue de nin~u 11 moclu 1·ou
Ia l<'ol'la. La L'-'.V .Lynt·h par·e~·e ~et· Ia lutic:t ler
que ha. ~ornad o l!aJ.o sn proleccion :( lo: ll('..~t·c;s
cl.e los l~stados l utclos.-Pe>ro ui los pcr·ros qui~tet·an scr· ampanulos pol' dit·ha Jer. Lncn·o \··', \f .
,
~ 1
ol
!nonos t oc l us a " rtca, dice :£ los suros cl obisf>O
ful·n et·.
•
•
Y para ohtcnet· del Con,gt·eso que vote cl li'C·
snpncsto de los ~iO.OOO,ooo nrl'lba dii'!IO:' 1\'t•ll
el hl'll<~ a!·gunwnto clc lfll<: sc sin·e: "$i lo~ E-. ·
!ados lllldos puedcu ,gastar· cent,•nnrcs de milloIH>l'! de J>cso::; f'n llfl'\ "tlet·r··• . 111• . I
.
'
'
•
,
..
• ' • ....
"
'
I'll ot ras
.tnnturas tont"'j• bren puc,Jco ga:,t,\r :;:ln,noo,ooo

-17en pro de ~~~~ habitantc:; mas lealcs que tie~en
en Sll SCIH>.
Aq!nmc11to conriucPntl~irno 6CJUien lo duuara?
Y "I ha--ta los tH ~1'0-{ ven tan cl:uo, ifamo:;a lt•tmnnidwl Ia que ol'igiuu Ia guerra hispauo umerit'a na ~
.\ LO~ VTE~'I'OS ~JGUI(> LA TE.llPE!'T.ill.

Si I<> fuc mal en Cuba al \'iejo chocbo Don
' .J m;tino D. Fulton, aqncl mioistro evangelico que
sc cnf'u pot· tercem fez ,{ los GO anus, no le ha
irlu mt·jor en Ius r·egiones mincras de Ia N neva
Escocia y de Ia. Isla de Cabo Breten, si hemos
de erect· :( un tt'legmmn. que vieue de Ilftl ifax.
Pat'C<'C quo fue aiJ,i ti dar nua confereocia RuLre "cl pcruicioso iuflujo tle Ia Iglesia cutulica
t•onuuu\ ~~n ('nh:L y Frlipinas:= Pcro 61 babia.
contadu sin h~ hnt~"peua - La mnyorla de aqnella ~cnll' cs catt51ica. De aqu( las amcnaza1'l que
<'mpt>l..aron ante~ de sn arTibo, bien qui', seguu
rl'za cl tclt•gmmn.. lo~ i-<accrdotes lograran calmar lo:-; :fniuws t•xc·it:ulo.;;.
Llc~o Fulton :1 tf lace Bny cerca de Biduey, y
f.in qne nadie lc mulc~tal'll, <lio pl'incip!o asu
confl'reucia anticatuli!'3. Sin emba.t·go pronto P:;tallarou los gl"itos de: i .\.bajo el \'iejo dJI)cho!
jE'o (':; salltllie:t meutir·a! iY no le da vergiicuza
in:-:ultar :f tnnjett•s iutlefen:sas!-En lin, como
nqncllo 11(!\'aba tr·:uas de acal>nr muy mal, iutet·\'ino Ia policlu y m~•ndo a paseo al predicatlor y
a los oyeutcs.
AI ·s;dir de lo. ~ala, Re ohseqnio al vii calum·
niador· eon llll a<:olllpaiiamiento de peclradns, que
pot· poco 110 lc dt•sc·ulnbran.
i Vcd nhf-dirJn lo~ mansos cor·clerillos del
Evanrrelio
ptlro-vc<l all( c·umo respetun
los cao
~T
toliro~ Ia ltherta•l de ht pahdn·.1! 1. no.;otros rcspowlcmo:-;: Cuaudo Ia libertad de In pulabra degenera t·ll clc:-cnrt·cn:\•la licencia, se uecesila seL·
Ill! UCI'OC de S:llllithlll, e::: prC..:iso tenet' Ja paciencia dt• un --auto .foh pam imponer silencio a Ia
hoc:1. y logt'<ll' qnc las manus esten qmetas.

11~ )1.\::iQ:\E'I E DELTCADO.

Rtjo eslc eplgrafc dice J::l ..Jmigo de Ia Vel'(lad
tle Pucl>la, )texico:
"La (':;<:en a. pa:m en IlNmosillo, Sonom.
.,
"l.jn ru;l!'Olll'lc de aqnellos rumbos pretcnd10
contracr· matrimouio y acu<ltu al Cum de Ia poblacion pam que hentlijcra su enlace. IIasta
aqni ((lllo va bten.
.
'''l'nl .,..t'"- cl prdentlrcnie era un vago. en el
scutitlo cl'lt•siusttco 1le Ia palabra, es <lectr, uo
que no lll\'iPI'<l ni oliuio nt. bP.~e~icio, lo cu~l 110
~:>el'ia l'l'lllulo, tilllO que h tina VIVLdo en dtstlntos
lngarc.-, y ~;c teuiu t}liC lcvanta t· informaciou c:-J en

cada uno de ellos, todo lo cnnl dcman1luba gastos que N;t muy natural ~atisfaciem el intere~ado.

"Pt>m t!... tc que cs nn lwmbre delicarlo, seaun
. , 1ico 1l P Hemw,illo, sc sublcvo ante
,.,
un p nu<
Ia icl<'a de lcnc·r· qnc pagar lo~ ser•.-it:iM de los
cclt•::-i<i"licos •y resolvio am:mcebarse' dirro
cas:ll'0
sc ci\·ilnwntc.
.
"El P;!n·oco, .en cumplimicnto rle su rlcbcr,
amotH.• stO :1 Ia novia para que no sc biciera reo
de scm<•janle clclito, y csto acabo de exasprrat·
nl novin mason y u sus compafieros de mandil,
fjnienes tomnron de all( oca~iou para insultar al
clero tl<> oonom .r pam. aR<>~nrar que el e<lilit'io
de Ia U.cli~~ion cruje en ::;n ultimo instante! Dios
nos <'Oja c~oufc:-:adus!
"Aeon::t•jamos :! to<lo cl mun<lo que pam no
int'lll'l'it· en ln. indi~m1eion de io:; ?ntttlone.s delictl ·
flo:-: c·omo 1·l de llermosillo, les sin·au a eslr>s do
lJa l<le."
iY <"UJntos h~1y que ann sin ser masones tie.

<I Jet~

m·u tgualt•;-; JH'eten~·ione:s!

Alll ' t:LLOS I~FO!DIES CuLOR DE ROS.\.

El Tim e.; <lc Xuevn YcHk p:1sa revista

a cier-

IM iufonut·s color de ro:-a <pH• Ia fH'opaz~wria
proll'~tanll· en Jt,tlia. cnvia
las Sociedadc8 bihlic·as de Xot·tc ,\ nH~I'ica.

a

Sc~un el Dr. 'L'aylot·-dice-se bau bccho activos Y constani<'H ('..;,fnl'rzoR, desde cl aiio de
ll:l1J2, 'parn con \'el'ti I' ll lr>~ italian oR del tonw,nis1/tO a 1 pr·ot l'S!tlll tismr). Las ~umas en e llo g;astaclas han sido <'normcs. Sin embat·go ~cual cs el
cxito IJIIl' Ita. COI'OilaUo tuutOS ga!:ltOS J la.UlO ll'a·
haj1)? Lns cRtadl:-ticas Fnministrr~das pot· cl mis·
mo Dt·. 'l'aylot· <lcmneslJ·an qne, en cu({renta nfios
d<~ CV<lll~t·li!.ttt'iOII, ~C ClH'utau solo 5,G00 conrutirlos t>lt aqnel pu(s. c, Y que son 5,GOO converti·
OOS en una l'CL':iOII qne tJt>lle lllU~ de treiuta. tnillonc..; dt• h 1hitnnte~?
La p:mn 1le!"proporcion entre e) dinero iu\'ertido y cl u{Hnero de los ad<>ptos pone en los labios
del Time.~ Ius pt'l'gnnta:o; siguientE's:
"6Co::tea acnso t>l it· a riu pais cristi:lllo con el
ohjelo de convertit· secuaces de un simbolo Cristiano en :.ecnaces de olro slmbolo cl'i~tiano, y
Cl"O inentTientlo en las mayore;: c:-:pt•nsas? j)\o se·
ria mrjot· para los IJortrdi) de mi:-ioncs extr·aujetas inverlir· la8 ingentes suma~ gasta.da::; en Ttalia,
en eon \'c•rt i r ;( los pagano:-;, los ven1adt-t·os pagano:-'? Pcro, tal \'t'Z, los misionet·os prelier:m lo
et)mo<lo de Ia vida. que se lleva en ltalia :i las
pri vt~ciotws y sucri licios que eu tmfia. ]a evangelizaeion clc•l Africa ccutral."
6Porque dPhet·ia tlutlar de clio cse bul.'no del
'l'itne8? 'l'ampoco dehcl'ia olvicUr~ele que Ia. tact iea <·oust ante de loR misioncros protestanles es
"mulliplicat· por diez'' el escaso n(unero de sus

18conqni::tas. y qne c~a~ mi~mas conqui:-~tas ~e ~JJ
cen "C!ler.Linwute entre a•tuellos CJllC abmzal'lan
ha8t~ el rnahnm!'Li-:mo. si el mahometi,mo les
ofreciera tna') dinero '!ue el protestantismo.
LA LTBERTAD HELTGlOS..i EX LAS CAROL£:'\ A~.

Algunos periodicos protestantes no se cxplican pOrCJn6 Espnila haya •·ehusado acceder :f los
deseos do los comisionarlos americanos eu Pads,
de concede•· Ia libcrtad religiosa a los habitantes
de las Cni'Olinas.
Aquellos isleiios ya gozan de Ia libcrlad de
conciencia; luego lfJUe necesidad ha bia de conced6r::;ela ot1·a V<'z·'-Lo rrue s1 E~pana se ba m o~
tJ·ado diflcil eo conceder, es qne los misione1·os
pt·otcstuntcs arnel'icauos curran u baucladas a
aquellas islas p:.ua f<lStidiat· a SUS habilaCitcs. y ~0
p•·ctcxto de qnerer haccrles abrazar una fe que
a cllos no gusta, fomentar· entre el!os Ia in~ubor
dinacion a Ia sobcraofa de Espana.-~No ha sido
esto becho ya otrns VC'ces en aquellas mi~mas islas y por misioneros arne1·icanos·?
Por lo demas. supongamos que E5paua mandarn lllla llOta a este pa{s demandando qne eJ f.Lnatisrno no haga pdcticamente imposible par<t.
los catolicos Ia consecociou de los altos oficios
If qnc son eligibles en fuerza de Ia Constitucion;
que sc conceda a los catolicos que sc ballco cu
institucioncs del gstado Ia mi'lma libertatl de
conciencia de que gozau los no catolicos; que se
eliruiuc do las escuelas publicas todo lo que tien.
do. a haccr odioso el Catolicismo; <JUC sea Nuevo
Mexico declarado Mstado sobe rano 6 indepeodicntc por mus fJilC Ia gran mayoda de los babitanles sea catolica: ;oh! si tal biciem Espana,
iCJilc p1·etcnsiones, qu6 insoleocia! clamal'ian a
una. todos los qnc vcl'ian en clio una in"erenc!a del gobiemo ibero eu ac;unto3 que son ~xeln
Sivam{'nte CUCstioues ue (h·den inlel'DO pam ).15
Estados Unidos.
Y lo de las Carolinas qne no sc les concede a
los misioneros arucricanos, c,no es tal vez una
cuec;tion de pnro orden interno para E:;pafi,t?
~~~~() tenemos no~tllros bastaote qne bacer pam
gobernar lo que le hemos fJUitado a B::>pafia :-in
melernos tambien a gobernar Jo que le h~riJOS
permitido conse•·va•·?''-dice muy a proposito cl
New World de Chicago.
·

Un ex-cUI·a n.ver·gonzado.
El "ex-cnra" Ruthven, ese hombre de mefllicos t•ecncrdos en No1·te A mel'ica, $e halla :wtunlmente en fngl~tcn:a. Sns lorpes coufe•·eu~.:ia::; sohrc "las a~om•nac•onc~> de los convcntos v del
Oonfcson:mo" le propor·cionai'On nqnl rnfs ~ilhi·
dos que cuartos. Afot·tnuadamcnte Ia Isla clc
los Santos QO le ha tJado mejor trato, y el bocbor-

-

paso no ha nllwho t'U S Jlttbarnptou. no e~
para hacel'lt• ec:har· bondas raices f'll nn ll•rn•no
Ullll mas irwmto que el de lo:; E~tarlos Unido-..
Uontemo~ (•I be<·ho en po ·a-; palalH'as.
.Mr. ltuth~<'n coiH'Oco un gran meeti"fl qne ~c
tentlria el ciin. tanto:3 en Ia s;\ln de Ius 0 ld Pellou•s yen el que d:u·ia unn conferl.'ncia autil':tluliea. Gn los carteles que him repartit· :I millnr·cs po1· Ia cindad, t)p..;pnes dt>l tilulo rll' Ia ,-onfPI'ellcin. se lcia l•J !-igniPote: El Sr. eura .John
::3cnllnE'll que ha creido con\·cuicnte at:war· Pll sn
au::;cnciu al ex-<'nra Hutbvcn, queda COII\'idado 1t
que vengn y •·cfutr, si puede, JaR verdadcs de ;I
puiio que ha ue deei•· el Ol'<l'IOr.-l V"oy u110 \'0,\"'!
dijo pa•·a si el .Sr. Canonigo Seuunell. ;,Ill' do
r·eii'Uw dl'llilllr<u-r-unico reto deese rui:·wrahll'. ,she
de tomarlo al sel'io :v personurme en cl mectiny
para dar· lo mCJ'Pcido ul infame ealumnitHlor?
Le p:u·eciu mu"' J>l'lldente adoptar Ia H·~nnd:t
altc t·uati\'a. Llcgado pues el diu. del mect:n!l· cl ::;,._
Canouigo hizo con el mayor ~igilo ~Il-l prcpamtivos. ?\adie. menus uno de sus a111igo..... ~upo lu
que iba :I haccr, y este solo le acnmpaiiu al Juga•· de Ia couf,•r·C'nciu. cuaudl) diu Ia hom. Los
prcpat·ativos del Sr. Canllui~o con~i,tit•r'oll cu
jtlllt;\1' euautos libro.s de Teolngla ~!.. raJ pndo tomar cow•igo, pouienrlolos en el tal'l'uaje , 1nc 11' llcvu a Ia ~-~ala de lo.s Odtl Fel/QIC8. Eutr·u rc:-uelta
rnentc scguido de su tiel .\.cate~ hat.h·ndo t'l'partitlo cou PI Ia pt-)o'ada cargo,· y lu6 llwg.o :{
eulocarse en el lugat· mas cercano tiel estt•uario
T.1e ,-i u nuthvcn y palideciu. Le "ier·on los dcmu~. y cstos. pot• m:ls que fuet·an antic.:alulicns. sc
nlt•gra~on y ap!audieron, pnt· a.qucllo de que cl
cspectuculo ser1a mu•·ho ma.s div1•rtido
Esw
aumeuto Ia palidez en el rostro del cX-l'lll'H
quien, hahientluse restable<:ido Ia calmn ttlJJh) 1~
palalmt y tlijo:
•
'~~~ flll(•do lll<'UO~ Ue m 111ife~tar rni ~entimicn
110.qne

~~ por· ~I heclrc~ de 'JllC se rue co~e clc ,.r·o,·i:;to.
HI uuiJJc~c saiHtlo clc ant~rn.tuo 'fll'' c1 ~~· ~·.an 
ucll 1ba a t_oruar parte eu c"te me liflg. ,J,. ~c·r 11 •
ro J'l' huhrt:ra hccho IJC;::.•JUI..;as teuJJ•rica:-. lila..:
profunda ... .''
"
'l\d c~ot:llio explicu aun m )..;; cltll·am•·ntc Jo
()l~e ):a lntlleaba Ia palidez df'l rnstJ·o dl·l orodor.
j[•<Lnfarrou y emuust~J·o! Hahia rcta ln puhli
cay pe•·:-onalmcnte al :--ir. O..tnunig:•> '-'•·arHH•ll: c:-tc
rccoge el _guante, acude al Iugar de Ia eitn, ·r
Huthven tH~n: Ia o.sadia de df•eJr que ·•:-;c Jc (.:;_
ge desp,'·c~cn•do!"-;Que hurnillacit>n ante lotio
uqucl pubiJeo ()UP haht:t leido ~ll'i c~\l'lt•lcs y se
a?o•·dab~ del reto_ tan terminauL<• que huhia ;iil'ig•do al S•·: Cuuon1go! Tania coha•·dia l'll Ia hnra del p<'lrgm_, y tanto valor cuando cl pcli•rJ•o
c~ta bu :,Inn lt•J:lll~, joh como con trllw yc (''lc
t~·ao..;tc a d~·stJJ•eq~t~rado ann mtl' c•otuplcta 111 c 11 tc!
hi autlJtoJ·ro_<•sta a lo.Jas luecs di:")!\hlnrlo -.\In:-.
Ruthven puna Jl!ll' llln:'lr·ar;-;c ri-.lll·iiu. ,. t·ouli· d
cu tjllC ha t.Jc salit· vh:tol'ioso, put· Ill~:; !JII~ ''n~
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- 19baya hC'1·ho •·pc•s'lni'>ao;; tf'ologiras mn.'" profundus. !! .\r.to r.on tinuo plantPn su lf'!'is qtH' es. jpaS
maos oh <·iC'Io~! Romn enseiirt P/ fl~e..,in,tfo r s~
pr-opone proharla \!OU te::;limoni ,., rl•· Jo,.. mi:-nws
tcologos rmwmi.-.tas.
Aqu( lwinea d<• !'n asiento el Sr. fanonizo
8•·a ntH~Il y le (•rt·~n••la IJIH'! H·~~lo~o~ quit.•n• 1·itat·
Pnrqul'-aiiade- tt-n~o nqt:f. u l"•J di~JW!-i•·iot dP
Yd . ~~~~~ Lij!ol'io, Fra-.«illl'tli. L, hmkuh l. Bnc<·cl'Oill, t'tl!. -jOu! d0nt~• \'d, responde el orodor,
Gun eon las uota:1 de Ballel'ini.-Ab( lo tiene
Yd .; y ltwgo pasa :lias nianos de RuthvPn el autot· ya citado, st•J!uido tle todm~ los dem.ls auto
I'CS ;]lH' el no pcdm, pcr·o C]IIC el St·. Canonigo CO·
loca sohre Ia rrwsa dPI eollff't'encian te.
Cou dt•dos ll'ntlllot·nso~ empiPzn <>I orador :1
bojr>a1· 0 nry. 'l'odas las mitlldus estan clavadas
en el.-ltl'ina t'U Ia s:da llll silencio sepuleral. Se
consultan p:(J!iuas y lll<l~'< p:fgiuas del primer tomo; se haec lo mi ... mo con Ia~ p•\gina~ del sPgun
do. pPro auu no l'alcn los liunosos tPstimonios pa·
ra probut· Ia le!'is anunciada. St> :nunenla Ia pali
dez en Ia eara riel r.x c·rm1: de palirio se vuelve
color;,do: sn~ lahios lit•mblan tanto como ~ns dcdos; en liu tira fnl'io~:unente el libro y exdarna
que ~I intltce no cotT~sponde al tcxto!!! Empt>l'O
Ia pat·i<'lleia dc·l auditol'io ya c . . agotada.
su sileucio que lwlJia durado ya hastante. sucede
una (' x plo:-iou atrouadnra de risotadas, de ,!ritos
de iudil{ll<t<"ion, de !'ilhidos .r de un pataleo sin
fin. jlnfultz ex cum! jAun sus mc-jorcs arnie;os sc
le vue! n•n t•nt•uli!!o:-;! ;Lc l'ScarrJrct>n tlllll los <Jlle
babian :H.:llllido ;I :l!{asajal'le y aplandtrll:'!
Cuando ya de puro cansado :wahu uqnel geut(o de gl'ilur, ~ilh:11· y r ilia • at·, ~~ · oye tl•· JlUHo
Ia "''z dt Ht llhvt·u t 1uc• ditt' < n lono ~"-llJ!li<·autt•:
8t·iit I'll ... ">;I'OIII't•:-;: Pt •r·utitirlnl. I'OilSUltat· Ia eutci tlfl de (~ury B;diPrini 'Ill~" lra igo siem1.H·ecuumi·
~ro . E-.o~ l"llllllliJi!'tu~ sou t·apaces de corrornpel'lo,
adullt•turlo y labilit·arlo todo.-A ver, a Yer, exclumau mul'lw~ u I nli:-mo tiempo: Vt-DI!a el GuryHallcrini cit· :-u HHercucia. Y !'U Re ''HelH:Ia
le:- prl!:-t•ula 1111 tomo con cuhierla encamada.-A
cnn~ultal'lo, ('lll'l-, grilun algunos.-No, no, a examiual'lo tHt:<ot ros mi:<uJos, vocift.•rau otros.
1:->11 Ht·\·c•rf•nt'ia . entanto. tiE>ne fuertc mente
agarraflo t•l liltro. y 110 hay fnerza h,nma~a c1ne
:;e lo Jlll('(ia ana urar para i'Om<'tt·do a Ia ID'>peccion dt•l jltt bli<'o. - EI Rr·. Cuu<Jnigo Sean nell con !"I{!U£>, ~111 ! ' llllmqw. animar~e al oradm·;. y <'llando ecbando una ojeada al tomo en eue:;tron, de~
cnhrc 4 ne el U nt·y-Ballcrini rle su R:everencra
es ~implemc•Jltl' nn libro de contr·o•crsta P~t' I' Jto
eu iuglc8 , y ~t· lo di<'e el nudito!'to, RuthV(•n acaha (jc pcrdet· los estrihos, urroJa. dt' ... pN·h~H~o t>l
lilll·o, iu~ulla <on fmscs labt•I'DHl'lllS al mrot.:->tr:o
de Diol-i, y (.'tdn: lm1 unllidos. chillidos_ y R.tlbt·
do~ <It· Ia uulltilltd :-t• rt'til'a dPjando Ia vrl'lPI'Ia al
qnc huhia n:t,ulo al :-ou de ta11tc, bomuo y catn ·

ta
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pauilla!l.
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f'ap PI t~lon . y Ia g<'ntf' l't> retim ann m:fs
I'OllVl'tlf'ida clt• (}liP SO]O loR bobnJicones 0 los que
no tii'IH'n honor ni pnrlor puedPn crecr~e de las
p~llabra~ tlc un c.x·cura.

~lisinn cu El P~u ·t..:l. Ucxieo.
Xo.: c·ornunif'nll dt• H irlalg-o fl,•l Pat•t·nl. r~ .. tadn
dP Ch h 'llwt .~Te xico i.! m l't>t•h.t 23 de Dil'h•mbrc p. p.:
Ht• v. St·. Dit•ec•tor· rle Ia Revista fJat6lica: Comi.
l'iona.tlo p111' I'C'RpPtn hies perc;onas, cu.ros deseos
~?n pa !'a •.n{ mawl~tos. pn r·a hacrr una dl'scri pctorr, stqu•rr·n ~o;pn n gr·anrles r·asg'O'~. oe Ia miRion
fJU!' hnu dado •'ll Pstn r·iudarl loo; HR. PP .•TP.,nital' Lni-1 M. 0Putile .•Juan D'.\.pontP • Jo~e Artlwi:-; Ill<' hn. Jl:li'Pciclo COl Vf'niPnlt> rlirigirla. a Y.
R. tl lin dt' qnr SP .. jn·a darle publicidad eu I'll
a~redi tatlo :-;Prnn n:uin.
Pnrs IJil'n dire d f'sde nn prinripio :f Y. n.
qne, eu rsra :;:mta tlli'>ion . el dedo deiTorJo poderoso ~e ha hN·ho palpable de non manf' ra sot·prPudf'ntf'. Rn f'ff'rtll, ya c!t·~de mtwbo antes,
cuantio "t'lo hahia :-iclo anuociada lu mi~ion por
PI 8r Cura-pat'l'oro. Pbr·o. Antonio E"cohar, tanto lo~< hahitantC'~ rle eHta como cle Ia~ comarcas
circunvrcina-. lll'lni(Pslaron uu ardent{simo doReo rle qur ~<' vt>l'ifit•nt·a ~in tardnnv.a Ia tan suspi mda v hod Ia de loH a postoirR del Crncifieado.
D<"spne~ de tale:-; ansiNlacics amaoe('i6 po1· fin el
dia en que ~<o virron ~atisfecbos sns vivos anhe·
los, presrnt:fudol'e ante un gC'ntlo inmenso, en Ja
e.;;p:ll'io~u igle,<;ia parroqnial, Jos RR. Paih·es GcutiiP y .\rthnis, ~·a qul'l cl Rev. Padre D'Aponte no
IHIIlo ngl' 'l!.ti'Sf' lc•s ~inn al!!nno" dias d<'~p·u•s
Todn" a I'd iun 1"11 ~a nlo.'> clr• .:('o~ df' f'H!'IWhat· la
pain hl'a cl.- n•JIIPlluH htll11hrc•s dP"fll'• n1liclo-; dl' los
hieur" pc l'c•c•cclt>J'tl'> y nmhi··io:-:os {ltlicam''Dte de
la ma.''OI glMia tl<' Dio:-:.
TudoR Joe; st>t·mnnrs de 1ft primera mitad de la
misioo fupron pt·<•clit•arlos por <'I Rev. P. Gentile,
si 5<' <'X<'<'pluan tres 6 cuutro, quP, por accidente
imprcvislo. estnvtf't'on & l'arg;o del Rev. P. Arthu is. 1·~1 P. GC'otile con su persnasiva elocnencia y singnlat· tiuo en rliri~ir Ia nalabra a sn auditorio, logn~ tl<'~cl<' lnego ~Zraojearse el afecto, el
apt·t:>c•io y Ia coofianza dt! cuantos le esrucbaban.
Como r·csultado del pr·imer discurso, se nolo al
ciia '<iguentc C]Ue nn l'inn{Jmero de personas pedian cou solicitud C:'{tl'aor·dinnl'ia St> t· reconciliadas ('On Dins en C'l Tl'ibuual de Ia Penitr>ncia; tan
lacemdos habian sino sus cot·azones por las pnnzanl<'s Raela~ de las venlades eternas qnc dicho
PclrlrP C'mpezam 3 nnunciar desde ]a catedra del
Esp{ritu 8anlo.
Como es cl0 !>nponrr·Re, Ia afluencia de la gf"n le
sip:lli<~ Htllll!'nftfnt!ORI' de r1in. C'll din. UIHPdifla que
{'tllld ia pnr las I'OIIIUI'!'US C'<'I'C:t n·1o:: h 1101 il'ia dt• Ia
llegnda cle los misioucros y el cursu de Ia mision.

Multitud de iofclices qne por mochos ailos hauiau
vivido en torpe y ehcandalosa union, se apt·e:suraron a ::mill' de tall Jamentaule estauo, lig;indo~e
con <:l santo dncu lt' del matrimonio Cristiano. El
DU!OI!fO de e:stos pudo caleularse en 111, a cuya
faeua y arrcglo t·espcctivo se dcdtco casi exclusi
\'a mente el iucanc;abl\} Patlt·e ArtbuiR.-j Y qne
pulaiJras tan ardi{'ll[CS dif'igia a los qne logmb.l
sousacar uc las garms de :3atan~s, pam. que persevt•rarun c•m~tautes ('II el l)l(m comenzatlv! Pro ·
mctiau bnccrl•>. y mHchas veePs el llanto, llllpidicmlules el uso de Ia palam·a, et·a el Ltutco Slf!llO
y muy elocueute, por cierto, de su buena voluntad.
Como, pasados algnnos dia~. el recinto del
vasto templo parroquial no era capaz de coulenct· Ia mull'itnd que acuclia siernpre eu pt·ogt·e!lton crccicutc, se vicron preeisados los HR. Padre:-~ a tOillUl' una OUe\·a provideneia para. IJile
nadic SP qucdara siu oi1· Ia palal.>ra de Dws y lodos S(' aprovecha.1·an del llamaruiento de la g•·acia. D•~pusicrou n.l cfecto CJUC se dtese un duule
ej~t·ciciO nol!tUl'llo: el aco:-tnmbratlo de:;de cl
pt·iucipio, y olro en uno de los cinco templo,. con
que cucula e~la c1ndad, eligiendose para cl objcto lu. igle~i..t de Ban Juan de Dios.
El H.cv. P. D'.~ponte fue dt.-siguado pur el R.
P. supel'ior de Ia rni:~dou pa1·a que tomara tt su
cargo el pt·etltcbo ejercitiv. 11}:tc Padre, poni,'tH.lo
en o.cti \'idad Ius cxceleu tes preudas oratUI'I<1ti <] llC
lc camctcri.ltut, logn) ntt·aot·se ott·o numet·oso
conctm;o de oyent e.s, los cuales apenas sentian
repercntit• eu su:; oidos Ia sonora voz de Ia c:ampana que los wvitaba ;( asistit· al sermon, :wudian
p1·csurosos pam quedar cautivados en su~ almas
put· aqucl rninistro del Befior, el cual, si bien descic cl pulpito se manilcstaba como rugiente leon,
que cuu ~~~ vo~ cle tl'lleno amenaza de~tl'lli l'lo
todo; t'll camuio, eu (•1 Tribunal de Ia PenitPltt:ia
se o::;tcntaba como mauso cot·derll y aiUtJt'ost;
padre pa.t·a. UllitDUI' )' COUSO).lt' a U'JllCIIos llli'lllOS
qnc :tlllt-s hahi~L llenatlo de espauto, y cut <11' ~na 
vetn(•nte las profunda~ y rnortales hcl'itlas que
COII,.Cl J)('Catlo habian hccho a ;,llS pobrcs almas.
.~tn emha~go, el acto- 'lue m.ls rcalcc Jtu ,( Ia
nm:tou y edthco sobrcmanem u los Ltabitautes del
Parmi, rue Ia ceremooia tan conmovcrlot·a cle Ia
pl'iruera Uomuuion de mas Jc 300 joveueito:; de
ambos scxos.-f~fectivamente, pt·epamdos que
fuet·on cstos con cl mayor cuidado por instl'actoras Ll.c .lo mtfs s~lecto de o ucstn~ sociedad, hajo
Ia. .vtgtlan~c dtreccion del apost6lico Padt·o J.t·~h~ts, el ,dta 12 del q~e CUI'Scl., !iesta de t1Uestra
tn:;tgnc 1 att·ona y Hetna, Ia Sma. Vfr·gcn de G ua ..
dalope, SC ~l.CCl'CUI'On a l'ecibi t· en SU pctho It
Aquel qn~ ;~'.J<>:-''Dejad que los parvulos se IJc.
gucn u Mt.
jOh como eu el semblaute de estas
esperauzas de Ia humanidad se reflt'jaba el t"plcudoi· de Ia !(l'<teia de que estaban ~atnl'!td~s
sus corazoucs, :· el sublime alborozo CJUC J>Ol' !JI'i-

me •·a ,·cz expcriruenta. el alma pum, J e"'.t:ccha en
dulec:; eoloquios con su .Amado! Las Jllll~-:, ::~
brc todo, uuiformadas Je auternano pur d1spo:+
cion SUfJerior, simbolizauau cu ::-u t1ajc cl c:,tndo
de un alma en gmcia, JlemnJo alguuas de ella::;
mmilletes de Uores que con el o::.na.re a1·oma CJilt'
desped1a11, rcpresentahau moy al riro cl perfume
delicio!'o tle Ia pureza., caridad y demtb virtudcs
qu e hl'rmost•uban y enriqueciau sus cu•·azonc~.
Dumute Ia ,\lisa de comuniuu qnc lue cclchmda po1· cl [{do. Pad r·c ..\.rthu1~, Ill JH'IIlclpal orqttt•:-.la de esta cindad ejecuto :seutu.hl:-. y V:ll'iadas pil·lus, que nrrebatuuan el e~pll'itu h<icia las
mausinucs celestiales. Y cuaodo, pot· riu, hul.Jo
llcga.tlo el momento supr·emo de acerear~e a Ia
sagratlu .\Iesa, se cntono uo cuutico JH'Illloro~o,
que babta stdo compm~sto cxclu~ivamcutc para
Ia cirelln:::l:tncia, y cuyas uotas l'cbo:::;audu iuefilblc tcruu1·a, al paso que sonabau cu lo~ utdoi> de
aqncllo:, pcquefiuelos, Ltacian vibn•r Ia:; mds tlelitada:o; libl'as de sus contzone::; .r Jcs iu . . pimhau
actus ulil de amor·. de deseo, de dulol' y tie coufiauza. Tcrmiuada que fue Ia .:\li:-a y Ia at·ctou
dt: ~l':lt :ius, ~e retiraron los afut·tuuadc, . . lltfio:; y
niih~ ;( ::ms re~peetiros bogare~. ~ieuth) ubJI'lu tie
Ia~ mil'mla~ de cuantos a su !J<l::-0 lo~CUt'Oilli'U ban . y
ha~ta de• ~a uta en \'h.liu, pue~ I'CI:ordal'lall 11o poco:;
~u..; mrjores elias, cuantlo cllos ltltllblt'll partie I Jill·
ron del ~laujur Eucadl:>tico y ~e ~Jutlcl'oll luu Jclir~s Jlll:O.CYl'IIClv u(tu el tc~orv de lu rc y llu Ia
iuoceucia.
ltceihicron el Eseapultu·io del Uat·ntctc j ,.jO l
pcr~o na~. y el de Ia lumaculada ( 'uuecpctvl t, lla
lllado vulgat·mcole el E~capnhutn \w.l, •IIHL
. Llegu tiualmeute el tlllllltu dia dl• Ia lltl:-:un,
(lla tut•luoraule que irnprimi,) Jll'cJ itllula..; hnclla:-;
c11 cl eor:1.wn dvcil y genert~::.o dl~ los c.ltuttco:IMI'I'alPn:->c~ . To los los 4ne duraull.! Ia IIIH•IIl
:-:c hahiatt rceouciliauo eon Di u~ ell cl 'l'rltJllllal de
•
•
I'! I )eutlencta.
se acercaro.n a In '·1~t·adu Eth.:.tlt:s·
Ita , con1o para cerr:ll' cuu ut·ot:he til• oi"L' <·I l,tU:slu
a<·oule<'i mien to qne bauia l<!utdu lug.tr c•n t t't• r>llo'
y que formad nna de las p.lgiua:- uuf.s ~.dono ...as
Cll los ~lllal.c"i de c:-ta. ciutlad.
La~ s('iS ,\li ...IS que
d~ Ol'dluUI'tO SC' Ct·lebraban, en cl dia linal t.• .... tnVICI'OU :--nmamente concurritla", pudicudu c cnlcu!~r cl nu.me1·o de los que comnlgat·uu en 5,1u0.
1a~ ha !itdo, Rclo. br. Dir<>ctor de Ia Revislu
C'ato?u·u, ~I fruto que se ba coscchatlo durante cl
JH'ccto~o t.t cmpo de esta santa. mision. (;In ria :::en
dada ~ Dtos por· sns inefable~ misNiconlia.; eu~·o~ '.nltlt~t1·os han sido para con nosot1·os los' trC!:!
Inh~ttgahlcs ?. esclnrecidos hijns de ~au Ignacio
n~···~~~a menc·wua~o"~. Los I: ~. PP. !"alicron cl
~Hl .... l pam Ia '',lila de Santa Burbam, eon .,j oh·
Jcto de da.r .a.llt ot ra rn1siou, dt•jandono:-. :i to<los
allt~~nent; edt ltcados y :1graclecidos.
::ltn mas por aho1·u, quedo de y. H.
.A H UO. tifH{Y I DOR 'f HEIDI.\ '\0 J.X ,J. ( '.
,J. Cnt:-;o~rO)IO lln \ ,. 0 , Puno.
I

- 21 muudo se agita y mucve cuu:slauttmeute coo el
c,hjetu dd p lacer.
La frra lugluh•t-ra cxtrae lo." mJs exqui:-.itos
pa·oduclus d~ Ia ludra, y ' ende eu Lorio:; los mcr·eados Ia::. .m.~tcJ·ia:~ !JI'llllUs qlle Ia culta Ft·a.ucJa
tJ'an:-. lot·ma t·n capricbo.-,ol-1 ~l'espooes, en cspurno·
sus eucajes, •~n lra~antes f)IHntH.las, eu lantasttcos
figlll·iu e::.. Esla Sll vcz Jus tliluntle por todas las
naciuncs uelttucvo y del vteju cootmeute con el
bello de su indisputable lluen gusto.
El lujo es cl cmblema del placer y del oJ·gullo, a:-1 t omo 1'1 humo l'S el sftubt>lo del fuego.
1, 1 rnul'alida• I tic Ia::- :-,oei,~dad :- y de las- la111i
lias cKl<l I'll r·•laci1Hr <.:tlfl t!l lnj11 tjlll' ~a:-;tau.
Lm; agltaciuJt'H d<· 1.>1-i f•UeiJlo:; pl'tlll'ifllao pOl'
qnt"l't!l' lHH'I.u· lodas las l'hl:-t's :-uciaJc,; peru
como t'lll pl<:~an pt·opagaudo toda :sucrte de v idos
y plaeNcs, J·t~:-.ullun al lin contrapr·otlucentes :-:us
eslul•rzos. Uua \'ez CJIIC el luju Laa sembrado su
seuulla cu uua ::~ociedaJ. las 1'1\'alidadcs CJ'ecen,
dcsaparccc C::'U llluplca tgualtlaJ, y nadae ljlllCl'~
~olo

Tres ~on los <>lt>tnNJlcls ea racterl:-t it·os que
componen el alma dtl t:aduco ~i:,.::lo qne \"3. ;f rh·s3f1Hrt•ecr al !'OliUI' Ia ultima ealllpanaua del aiw
l!JOO: Ia cicneia, cl plat't'J'. l'l diuern.
Las iutt'liw·nc·ia~ th tl:- elt·\·adas y pt'f'8Uutuo:-as
hau crt>ido baue1· prouuueiado Ia (dtima palahra
en todas las cicucias.
Los asuutos m;f.; ll'fll-lCPil tlent:dt·!- se \"'l'lltilnn
hor eu faR colunJuas de un pt>riudie''· ~ohre t~l
VE-';'dl' tapelP dt• uu bilhu·, t'll lo...; <·orriflo:., rle una
esquina, ~~ t'U loH divaut•s dt•l dul1.
Las eiC'tH.:ias lwn eumhiado sn fn1lule austcra,
inflexihlt•, ,., comt> ~·i ::-:c amoldaran cual Ia mocla
tf toclos los. ~nstos, ~c han hcchn aseqnihles, hondado<.tlS y complat·Jt>Ut<>s: Ia sabicluda P3ttl, JHI<'R,
al all'ancc ue t•nalquJeJ· t1·ansc>nnte, aun al de l<>s
luvorecidos cou las m:fs IH'!..n·as c·alabazat-< rn Ius
UnJvea·:-irlallcs. 1\o hay m:.ls que llt•g.u· y ....
co~n·rla. t•omo quil'n no qnierc Ia cosa.
jOb! jlclice~ ti<'lll}lO~ c~t"~ eu que el mn:-o de
conh•l, <•I eadt•lt>, ci dcpl'ncltL·ute y £'1 <:roor::-ra de
cualquier gac1•tilla aiTt'~l:ln tl :;n modo Ia ~uert~
de los pul'blo~. enc11rri/,m t'Oil una impr~eacion Ia
politiea unint~al, declaman co.nu·a las mco?rnovible:; dbpo~ieio1w~ de Ia Igl e::-1a. y ha:-;ta f)llle ren
S('grt•gur,:,c p:ua silas rn ,i._ t'llCtllnbtada-. silla.. del
ciel0 empfrco!
El !'iglo de l:.1s ln cE'!l hn. ulurub1·udo yn con sn
antorclm esplendom~a los ttltimos riucoues del
ol'lH•. Sad a uos qneda ya por a veriguat': lo snbcmos lodo. Jo alt·:uJZi\lliOs totlo. lo drspouemos y
Jo aJT<·glomos todo, y Lotio uos sale u uu est ro.~a
boa· ('Oil solo ubl'il' Ia hnea y hMtezar repaniJg.ados eu los auut·lles co~in<'s do nueslras lllltaeus.
Pot· una intuicion mna·avillo~a que no ha expi icado todu via Ia ~:icuein, poscenws ~1 don d.c Ia
!'ahiduda siu a:-i"lit• a uinguua aula Ill abnr hhro
alguuo
El ppa·i0dit·o t•s, poa· 101 .to11r dr~ force
wara\'illo~o. ('! mar:-tru que dt'luctda y e:-c·mnena las m:l~ ardua~ t:UC!-lionc·~ dt>l hnmauo :-ab ' 1', y
prr>:::euta :1 Ia ti ,·ida c·urio:-itlad de lo1" lt·cto,r<:~,
dicrerihl<::-o las tc:-b m~is t•mbroll:nt:.l~. ;<2ne la!-tlm~ qu•· Ia henlit.t E:-;paiia y Ia g-ran Ht>I uhltea
uo bantu oido l'l dic!lintcu do tan[<"' t'abws, ?~
t c:- de. lanza1·sc :1 uut lu~.:ha que u Ia po~tre baota
de ~er fout'.Sia para cl vcncitlo!

i Vaya! ~r lo que cllos nos cnc·stan en cfcctivo?
. ... tlt dli'IVilllo-. una <tlt!llla Ulli'Uda
nucstrc.t.
sodcJad, vZ.rcul\1:- loca.rsc Ius ex tremos. Nuestro
iuliwu pueblo rave uua v~d<L tlcoa tic miseJ·ta.:
sotJI'e Ct rct.:tre ya tle ouc1, ya cle otro modo, el
pe:so que ~opol'lun apaa·cutcmentc las otz·a.., c/ases
sucaalcs. Las ot>ms publi<:as 411e en otro tlempo iuvet·tian uo J'CS!Jt!lal>le pre:lupuesto, ha,l des·
a.parel·ldo, y uo ocu pan ya por coosigutf'U te el
ticmpo dd Jl•l'lrulcr·u. L~. ucto.;idu.u aum.:uta c)
u(uucto de :-:u::s m~~.:t:sllladc:-.; 1:1 UJI:-el'la lc iucliua
d alh.:wuarsc a lo UJPitU ." .i PI'O."lllUII'~e; d porVCUlr j' ef Cllal'tCI ll! Cll:,t:OUil 1111 lilt f•.!jlllgllaUte
en ras camalla..-., t..le lo., ho::-pllalc•s ....

b'lplacer: he aqu{ sintetizadas todas las locnra~ de uuc•:-tro ::-rglo con el cortcJo. de tod~s I:Js
"irios. 0 ma~ bacu uteho, cl VIeJO llevanno <.n
sn "Cnn <'I crcrlllC ll de locl o:-; los plaN'l'P.S .que corrocu u esl~t gcllt'I':H'ion I'!H 1uftiea. J.. n ClPucra ha
de::'cuuict·to Ifill' cl {lllico lin tlt·l homLre e~ l'1 delt•tte, que tlt•l oiJ'o facto de Ia ltlruua qucda el
mbtctio. Como ~ardauupalo CAt!»ma: ::,c~~~na
mos y hchamo::-, que rrwfiana murrrelllol>!
l cl

La riqtu·za CHI <::unbio npa renta eclip!'al' las
miruclas uc cualquacr IJrjo ue veciuo. Prctende
euuaiiarse a t'i fli'Opaa liugreudo, en Ia sonri:-a de
su; la.ui0~, Ia sati:-,ltL<.:CJOll de todos s ns descos. El
ru rtlu de lt·s t'ut·das de Hl1 bl'illautc earTnaje upaga
Jus latrclotl dl' sn t•oJ·azon in!:lueiable lJUe I~ grit<l:
- 1<lu icro mu:-;, muchu mus!
-i QIIIei'O.tlla~! l'tUC?
- jMJs diuc1·o!

a
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Pam :sa1J;.;I~1CCl' nucstros capricboa y dc::.eos
em ph.·a uws cl ar·te cu:,toso de toJa~ Ia~ setlueciones, y cou::;cgmruos al tiu .... ~que·~ un poco de
dch•tlc, IJliL' UIIJ\t lo que uuc::tt·os afecto~ en Ia
fugat. souri::.a tlc uuesu·os lal>ws; un surbo que
uo:; alll.ll'{!a Ia t•xbtcucia; uu put·o tle mid eu el
borde uo c.sa copa, y cu :::.u luuuu un mar tle
ac1l>ar.
Y llegamos a Ia colina de Ia vida a.veJ·gon~a 
dos de UOSOll'll."l lll isti!OS. Jl <tCCillOS el UU(a llt:C de
IHJcslros goc1.:s y de llll!':-llrus btJchornos, y alcauza u ~:>U J:u•or <•I ~wguuJo, LUlU. respetable dit<.•ren-

caa.

a

f

-22La cil•nci~t deterrniml eo uum<'l'o:-:u~ l'ifra~ las
"ca uLidades.
El plact·r lu~ derom.

El tlirwro Ia..;

pa~a.

~Ill P;o\ll! ultiiUO l::it.l

ro:-;

lCI'IDidOS

tiel

t>lllniu,tri,tu

(Jl'OUICIU<l 1 y

SU

.
prlllll!·
I'CSOiucion Ut'~·

lt)S

UU:l

.
.
ln. vida pdct1ca lo que unpor·ta cs tcncr
dinero: he aquf Ia tesis.
Saber disft·utal'lo, saber invertirlo, saber go·
bel'llnl'lo· he UtJUi Ia hipotesi:;.
Ln in~uguitu, Ia ardua inc6gnita consiste en
sabc1· atlquirirlo.
Set· r·ico, jab! he ahi el corolario.
Pol't)tle en verdad, viuiendo a cuentaR, ~de
qn6 nos Hirvc Ia existeuciu si no logrunws aleau·
zat· cl !in de ntH.!l::t r os de:;eo:-:'? El dinero. rt'preSf'ntacion de los mlorcs, viene aSen'il'UOS tic CScala. para RUbir a los illUS :iltoS puestOS lJUC pucde
apetece1· nucstm ambi~1oo.
No lcncr dinero CtjUiva!e a no teuer ..-oluutad i
porqtH' quicn uo lo tieut' '!o pueue.
El diuero, lluve mae:;tra de tudas las puerta.s,
es un galau caballero que lleva eo :si el tesor<• de
totlas la:s seducciones, de totla.::; las gr·aeia~. de to·
das Ia:; corte:sfas, hasta el de toda Ia sabitluda.
Tiene cabe7..a de oro y corazon de plata; su
voz mtb armonio~a que Ia m6:'wa; sn mimda m;(s
pcnetraute que una espacla; su elocncncia m:ls
clicaz, ~onvinc·Ante y eonmovedora que los n(uncros; su raciocinio sol1do; su audar t·apidbimn; :-.u
aptu·e~erla.

t~a

VCI'l:>Ulll, j Sll IUel"ltU Jlltlt~ 1 Htliltlll~.
Urfil• e:-paua dL• a~.;t•ru, ua.JJt• JJ·H~ de e llltr tl'l't· ... •
ta1· al pl'~->t>. al terrible rJC-,o de "'' 1)1\t:t.•l. ,\.IJit•
cl ht'I"OI::)II)() t!d IJIJ;I ~·Xll'tl\ ,li!,illll:l.t, Ia Vll'llld

COilSlUill'IU

.r

eJ

una :supcn:lteria, el houthl'e nua rnJquiJltt ....
gntt·o Ia cieucia, el placer y cl dinero hay Ia
mbma relacion que entre Ia cabeza, el estumago
y cl comzon en cl cuerpo humano.
Tenet· cabcza en el preseute siglo es poseer Ia
cicnda ac los numeroR: el calculo.
~abe1· gozar· .... es decir tener estomago; esto
es, hacet· d1gcnule:; los mas moustruo:;os capl·icbos.
Ser rico cqui vale teuer suje tas todas las VO·
lnntatles: ~quien uo se iocliua, quien no paga rev~r·eule tr·rbulO ante cl poder del oi"O?
8er· sabio .... joh! jque f:.lcll!
Set· dichoso, jay! jque diffcil!
Ser rico, jab! jqne lelicidad!

a

( Revista Popular.)

D. G.B.

l.us nguiu .. ldo~ dt•l ~iilu Je ~us.
Chispn prcciosa caida ue la pluma de nu acndemico.
Old:
. Cna nina de ~chu ano\ qn~ es hij,t\ de mi portero, prcs<>n-

tojtGllle una manana de .Navtdad con mii! ~aetas y peri6-

dicos.
I

•

'renin yo en la manu till duro nUC\'t!Cit{), )' dlje a h lllU·
chachn:
- )lira lo que me ha dicbo el ~ino Jc~us qtw to de.
Eutouces m' miro, fi)o eu In brillante muuctl n "U~ Gjo:~
ngrnndudn!i pur el a:~ombro, y lucg<~•lij > c m a c ·nto entcruccido:
iAJ! iY que bueno cs cl Xiiio Jc~u"!
i ,\ h! i Ya lo ere<>! i Es m uy hucuu! Pue~ si. u e3o tic In
media uoche, (, lt1 misma horn en que tod r'" lo<~ niio• va
pur Ins t·a«a"' en que hay uiiios, para prerniarlu<~, ~i ~on lmt.!·
U0!'< 1 dbmo tu dormil\i! y ami me ballo cJc_,pJCrl<) lrubuj.llltlt)1
sc dctuvo llll poquito ami Judo y me dljt>:
-(.U>~tcd ve con frecueucin {I 13 ·rtittl'~
-6Hnue ml nombre cl .Nilio Jesu;;'!-c.x clnmu llcnn do
nlcgria.
HI, nifiila, lo snbc toclo ... y niindiu:
-13erllla es trnbnjtulora y obedionte, a'!iqto cou puntunlltlutl a In csCul•la t..lc l:t!l Hermann<~, tlonclc, fl·lr l'iertu, haec
poco que gauo unn. mcllnlln de plat'l c•m l:teil•> \'Prde.
-jl'UC'• qui•! .:,T•uubleu sa be t•so PI X iii' Jl'~u<'
-jChu·o C!'lta! Y me entregu para L1 c"tll mnnctliln
blnuca.
jAy, Dlos mio!-llijo Berta cruzan<lo su .. m•lnftaq,-;cu~n.
h<~ graCil\~ b:lbrio que dar a ese ~if10 Jc<tU-3 tl\0 honflrufo o!
Y i!in pr,t.lcr eontener Ia ulcgrin bnj1i de tre'l en tr~~ los
c•calouc><, para ira m ostrar ii su madre el nguiuah.lo tld
NiJ\0

JCl:US.

"Si ucu«o ulguo libre-peo~adt>r leyera e .. tc relnto-ngrcgn

X. )farmier, acallernico france~. au tor tle

Ja.,Jiu cn~ :antcriote diria que R erfa !J yo ha11w3 d•JR
1111 nfc,.,t,Js. iY ..-s que esos Jibre-pcu~adorc:~ fOil Olll"l' ingeniul:!n"! y cxtremadnrueote snbioi!!''
•
tt'~,-prohublemente

Ln peseta y el bolslllo.
Un e!<llulinnte bolgazno que, en v~1 d<' C'"~lU<Iillr, huhla
l!~t:ulojllj.tilllllo torla la lltll·h c, pt· rlll(t tudu <'I dirh'N <tlltl

AI tlco~tar>~o molliun .v Ctlhizh.lj•>, ,. • h lilt'> ••n un
hnh-tillu una JWlwla ulvidad '· saln1da dd nauft•ag-lu, ,t.:Tnl'irl !!

tonia

(I 1111 dt•.,Ct~>!ltlo

en el f1rtu d··l bol-;ilh• clt•l l'h Ll eciJ. K·lui~c
hu.rh cun lu pe~et::\, y ct",mu "''hr.• llln 1 1t~bll
cilllitllllO pudria CtlCOll8ttuir eJ Cdificio de !-Ill f<Jl"[llllll. J)t•~
})UCS de mucho cnvilar, acordo comprur an hol>~illo. Pl•ro
(I ili~<~urrir· IJUi>

iOh dcsgrucia! luego que tuvo bolsillo se cncontro ,.in dinero quo mdcr en H.
l.t\ l'O!!r\ e'< bart-o ridicula, '}Ueritlo lector; pero hlen rnlrndo, (,Cuant~s hombre:,~ hay que haceo otro t tnt.,? ;,Qui~u
&t\be ~~ I•> habremus hecho nosotro'!? \y f'!lmo~.
Hay nlgnuo~ que ga,.tau su caudal en ffiilkar lllll\ maonifica ca«n para. vh•ir en ella. y luego tienen que m:lln•ndcrJa para comer. J~stos cnmbian Ia peseta parn comprnr holsillo. Lo miswo sucede con los que J)()Uen ,.u cn"u con mu·
cho lujo, y luego tienen que mnlvender lo::. muehle~.
Otros, por no trabajar, dan !!II dinero a rcdito Cl & c•cn 0
8<' mctcn
lli!Ureros, Y desuellan otru'l C"Oll exhurltlt!\lllt•~
r<h~ito~: losdeull~rcs nbrumados se arruinnu, o m it'l picarog.
qu1zas que los rutsmos usurero:~, hncen como c1uc ..0 srrulunn, y coo HU cnldn arrastrnn a los prc«tnml>~ta~. E~t•J~, en
tal Ct\ so, hun cnmbindo Ia peseta para compmr hul<~llln.
l!ny ot~os que por no trabajar !l<! mctcn cu l""Jll'C'Uhclo·
n~s ntrevnlM, comprometieodo mnlnmcutc !Ill f<Jrlnn~i 0
i.>ICl~ dnn !lU CUpilnJ a trucque dc !!!'I'll· llll cJ~-.tiu(JJu; uJ JIO·
Ct> twmpo I'Jill!dua Cl!snntes, y ~c l~tdlun ,.Jn t•uutl:d ,. sm
Ul'!!tluo. BKtO tumhlto equi vale a dar In pc:•t•tn JIIICil ~Ill·
)>rur el holt~ I llo.
En una pnl:~l>rn, todo lo que i'NI qu c r!'r " Cr ri co .. 111 trnbftjnr, tlar cu lu ca.. ?alit.lntl y uo <:n ~~ rul-<mo, lltn·:a Jujo y
npt,rnto ~u per lor a ;~u c•h'""'• comer y JIR~ c~r , . oh ltlur 11
profe!'tlou, cs dar lu pe~etu para comprnr hul~iilo ,. qu~dar·

a

a

Ao lucgo con el bolsillo Yacio.
•
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FILlA LUMINIS
l'OR

JOSEFA PUJOL DE COLLADO.
Aquelht nodw, t>l tirnuo t\ cuyos pies geroia estr~>
mecida Ia sobl'rbia Rurua, s01io que perdido en los
bosq uPs gdt·~os, Ia Hij1l de ht Lnz se oirecia a sus
ojos como sobrenntural ap11ricion, mieutras que Ia
cristiaon, esperando Yolver en breve t\ su ph\cido retiro, so1iaba duiCI'mento en una vida. consagrada 6. l11
or11cion, ~:wncla florid1l qne recol'l'i1~n cou delicia sus
delicarlos pies, pn.ra ponotrar a.l final de ella. en el
Erupheo, entre coros de augelos, l>lU abandona.r Ia.
tt1nica virgin1d, que on li1. tiena 1~ envolviera cotoo
una nnl>e, defendiendola de todo c9ntacto impuro.

IV.
-No temn~. - uP.cia al dia. siguiente Diocleciano

a] padre dt~ :Fihlmena,-mi omnipoteute poder te
protege, .Y l~orna envian\ sus legiones en tu de!cnsa;

reiutmis en paz en tus doruinios, y aqui tu hija com·
partir.l coumigo los P:-~plendores del solio.
-jTmpo~ibl~?! ;yo sueuo!-replicaba confundido el
gri~?gn,- mi hija no mcrcce tanto.
- Mert>ce ro;\s porqnc e~ muy bella; Ia diadema.
del muudo vale mcnos que sus naturales gracias.
Ye ;\ proparl\rl1\, pues, que .ra. me tarda el momento
de elenula juuto 1\. mi, para que sea emperatriz enhe h; ftlinns y lliosa. eutre las mus celebradas herlDOSUIIIS.

-jTwpm;il>lt•, imp1)sible! -murmuraba el anciaoo.
-Lu qnim11, lo lllltJHlo,-diju tiuulwt~uLe el Ewperatlor cou acl'uto tnn imperioso que el padre de E'ilom~>uu, (~owpt•c.mJwndo que solo ]e correspoudia
obNleCel', 1->'lfiO UH hL regia estancia decidiclo 0, prestnr todo t;u a poyo al tlcseo imperial.
All~m,is, l1L ide11 ijO]a de aquelln gt·an fortuna que
se lei! ofl'ecier11, hubia tmstorundo su cabeza, quo
al proseutnt'l'lll tt 1;1~ esposa
~ija, nrnbas compr~n
d.ierou q ne el ~~uctuno era vtcttmt\ de oculta ag1ta·

?

ClOD.

A Ins reite t·ndas preguntas de las dos mujet·es, solo pttdo cou te~ttn· .on los primeros momeutos con
monosihbos y pnlabras entrecortadas, basta el punto de que Filomeua y su madre tenueron que las
wquielu.!es pasnclu~ !Jnbteran perturhado su razon.
-jOh padrt-!-es.clamo al fin h j6ven con mor_tal
angu:sli~t,-lllO po1lcmos saber lo que os pasa? llilos
atli"e uu:l une\'a desventur.~?
~:i\o, tesoro c.le mi cnsa,-repuso el griego ahrazaudo 1i sn !Jija;-llotH.le
vas, te sigue Ia dicuo.;
por t1 seremos f,•Jicos y poderosos, ~n tanto qu~ tu
ocupan\s el l'ltugo do lu. tn1\s ommpotente de las
reiuas.
,
1 '>
-Explic:no~. pa.lrP; (.I JilO deuo ser yo en e 1 mun1 .o.
- I.Ja p,..pm;.l "'' ' BHIJWI'lldor, qup acaua de p~thr·
mP tn u111 un, JII'I'IJ<l~tdo tit~ tn Jwrlllosnra.
Lasliuwrn CJI1Pji.lo pxfJ,tl., F!lomeua, como Ia cnr7.•~ al St uti 1 ·~-o~• J11 ricla C'llalt lo OlliS fi:'IIZ vagaba por Jos
1111 ti"o" ho~qn••>~, .Y dt>~-'Jll'~>rH]JeuclosP de los _bJ:azos
tle ,.,11 p 111 lr~>, hu~ 1i tdugJm·se asustada a on extremo
tle \a haltitac:ou.
. . t.
,(
-jDio~ mio, qno inruP.osa ~lesgracta! Jam.as.podta
l'l()r csu , 1ne n1·J1hnis 1le nuuucwrme: soy cns.ttana Y
no pucdo uni 1111 e 11 un pagauo; arno !a humtldad, Y
nunca \IOtlro transigir con el fuusto.

tu

-jTu PRt:iH loea, pPnsanlio Pn rechazar a l Empern lor! ;.Qnt~ Sf' I ia dt} uo ...otms si incurrieramos en
tm t>nojt>'! A !~111 ·\s, t.• tl,..h:!s alJwn·euir del pueblo.
-La "'al\'acion de mi alma es lo primr>ro, p;ldre,
y no inhmtPis •li ... nmlu·m ...; mi rPsoluc.:inn es irrevocablt\; h-• b.•cho \'Oln de ca~tiJad, y morin~ antes que
ser Ia esposa de Diocleciano.
Eu aquel lOOmAnto penotraba en la estancia un
enviadc> del Emperador, quien nada tuvo que proguutar t\l oit· Ia~ ultiruas palabras ue Filomena. y
viondo la actitud con>;t~rnn.Ja de sns padres.
-1\.I~ bosta con lo oillo,-dijo el recieu llegado,y tmusmitiro ul Ernperador las pah\bras de vuestra ·
hija, 6 qniz1\ ser·t mejor que olla misma se las repita,-aiiadi6 cA.m biantlo de tono.
Y a UD U.tletnaU SllJO, Vttl'iOS SO)dadOS penotl'al'OU
en Ill estllnciu y apodedt·om;e, sin proferir pala.bm,
de Ia doocella, a qnien lleva.ron a Ia mOI·ada imperilll parllo quo ante Diocleciano repitiera lo que acababa de dtJcir a~:~us padres.
La jovcn, eo cnyo ~cmblante se clibujaba celestial
sonrisa, no oposo rcsistencia a Ia fner11a arm11da, y
Yelaudo con pii,licu grnch\ su peregrina rostro, compat·ccio sercnn nule cl tirana, Yislumbrundo el martirio on Joutunnnzu, como glorioso coronamiento de
An breve existencia.

v.

Toclo suredio, en efecto como lo l1abia imaginaclo.
Pocus homs d espues, maccrado el cu~rpo por crue]es azote~. ynce 1.1 virgen griega sin exhalar el mt\s
ligero grito do dolor. El mattirio sufrido no parece haber bccho mollt\ en su delicado cuerpo, y auuq uo cu bicrta de sangre y ahermjada, Ia pQ..dica espos;\ dt>l Soiior :,~n con'!itlem fe-liz y pirle nuflms combatP'I pam demo"tl'llr ·m iu trepidez cristi;~na.
Velau tt h~ pnerta de Ia prision celol!os c,~rcelerns,
pero sn vigiJ,~ucia n•> im pide ,1, Ia m·htit· tle goz1\r aun
en Ia tierra 1lo Ct'losti;dt:>s veut.uras.
Dilifau1t claridad ilumina el calabo11o antes sombrio, y lPgioues de IIDgeles, subiendo y bajaudo por
mistot iosa esualora, entouan birnuos dl:l vjctoria y
cunm Ins heridas qno eu el delicado cuerpo a.brierou iuhumnuos verJugns, azotandole sin piedatl. A
lo lejos, ~<n la peuurubm y cercada de horrores, contern p in l!'ilomeoa Ia. dia.deml.l imperial que Diocle·
ciauo quori!lo cei1ir on su freute; diaderua impregnacla con las Mgrimas y h~ sr.oga·e de tantos infelices
pueblos y ruzus, sujetos pot· ley de Ia guerra a la
dura coyuoda romana; y aquell.\ imperial diademu.
le inspira espanto. y quiere a.partat· su vision fuoesta cnbricmlo:so los ojos coo las heridas manos. EntoncPs sobre su fr~>nte enardecida desciende, como
una bendicion d e l cielo, sencilla corona lle ro"~a3
blanca,.;, y lu. ltija de Grecia se doerwe tranqnila y
sonriente pnra soiitu con un pais m~s bello q ne el
del helenismo, y doude Ia poesia y el amor revisten
formas divinas y eternas.
DurmioHP, y sn sur.iio fuu apacible y Bosegado, como el quo disfrnt!.L Ia a'•ecilb en el materna nic1o,
miontruR ~ll$ paclrt'l'i, pN1h ,h torla P"pemn7.a .v llo
rando siu t'Oil!>ll<'lt•, p•:dian nl Dins •1e lo,; cri,.,ti.toos
fortalnza p1ll'U n•si,lit· ~~~ iuf,,llunio
Al dia HiMnit~tlb~ ord1'1lti el Etupt>radpr ·-til~" b doncella com pan~l'iern ,t su presc>ul'ia para \'t)J' si I'Oll ol
suplicio 1lt~ l~t viHprm vacil<~La su fortalt>za.
J!'ilomeu 1t, hcn)icn, sont·ien tc, transfigm·~tda por
celestes revolacioncs, nparoca tt'alHIUila ante t>l tirana.
-Ya ves lo quo to hn coutluciclo tu arrogaucia,
pobre uiiia,-dijo el Emperador;-espero que lo pa-

a

i

-2tsrulo te scr\'ir:t de !:!aludable esc~rmi~ut.o:. tu jnvootu1l v Lcrmo~ura. rna iuspirao ll\stitn·1: .J upi!i'l' l!:i clelllen.to coulig•J: ab~1tra de tt~s pas:.:.do.s l!rrores, Y veu
a ('0Ul partir COUllllgO Cl soho. .
.
.
-j.T:tUltl'-', jamti:-~-coutesto Ftlomeua;-ml Dws
q niert! 11 ue solo :~ ~I pert~n;;zca.
-1'e urrP.peutuas.
. .
.
-UouquioL:ut) _las bendwtone::; Jel ctelo con los
tormento'! <le Ja herra.
-;\IIlrinl;; ht•Y rni~Smo.
.
-Htniviro t\ eterna. vida, en el seno tle. D10s.
-l'om ~te nl vitlas du tu~ _padres, desdtchacla?
V11,·ilo llll momeuto la Joveu, ponstmcto en aqnellos pohres ancianos cargados _de auo<~ Y. do pesu1ltunbrf's: cl t'I'CtwrJo tle otros dtas rm\s fohcos la RO·
bn•cc,.rit) till im;tante, al ver el uparu.to do ftH'l'7.11 tlesplt•gaJ<> :1. sn uln•de.Ior, y h~ dt-biliLlad d~ ht ntUjer
oclip,..(1 tllt lH'gnudo la. ente.reza tle la h~roliHt. Dtlii·
pn£•l-l i rgui<) cou s . .n·cultlad mefaLh; lu. cah~~.za. CJlll' u.ntPs iudiu.u·a como twucha<lo hno, y UIJO con voz
llwlndiosa fij •udo en el Emperauor su limpid1\ wimtl a:
-Dios lt>t; clflr•i t' )Jt!-mt>lo y Tf>~:<ignncio_n: yo mner?
('•lltt ut11. fi..,J n.l c. lt·-li d Espo-,o quo WI cnm7.•>D eh~iPI'IL.

jCall11, t•nll ,! no hln..,feme~, qno to pi·~tdP<>. Sacritiou a los diose" y queda-> pe!:tlouadu.
-Si. si,-pr•H·uwpierou lv:> ctrl.!unst.tntes con mal
rcprimitlo encouo.
Impnso silcncio el Emperadur con solemne adowan, y coniendo ;\ la crisliana de Ia. mauo, Ia cotlllujo frt..nte Jla estatna de J t'ipiter: pero ella nl llegu
nlli cul>riot:~e Ia cara con el manto para no vet· a l
clio~ p•~gano, t\ tiompo que decia:
-E>~ inutil; yo s6lo rindo culto 6. tn.i Dim~; los
vtlPsLt·os no tur<l>\ntU macho en ca<>r tle Ius altarts.
La sangre dH los .i.\Iirbires obrad el milagro de reuovat· ~~~ fnz tle hL tiona.
'£uruulto iuexplicabl~ euhrio las ultimns palabras
do Filornem1: cl Empera.dor, liviclo de colem, solto
h\ mauo <lo 1.~ j6veu, y volviellllose ;i sus servidorcs
onleuo que ataua :i un an cora fnese preci pitatL.t al
'l'iber.
Im;tant.1i.neamente <lesa.parecio Ia juven grio~a. cn tro h1 irrit·~lla tnrb:l dt: los solJ:tdos, .v Diocledauo,
hcridn t'll lo Ill IS vivo de SH Ot'~nlJo, ebrio de 1:!:\llgre
y :-.fldiollto de vnn~,mz·~, ab~~.utlou6 el pabciD para.
proc;\Juciur la ejecncwn de Ia iuhuiDrma seutcnciu..

YI.
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Filomena. !uc comlucida la orilla del £,\!DO'lO rio
que fertiliza Ia c:unpiiia romaua, y prccipitn(la en
~:;u tnrhulcuta corriente. Por un mou1cuto tlt'R'lp:lrccw cu sus profnudhhdc:>, pero bien pronto joh
procligio! lu~ agu·u~ la colocaron blalltlamt>ult' en Ia
l:ltlperfit•it> y com•> envuelta ett 'irgiual StHhu io, l1\
multitu•l l,t viu tlotar sonri~::nte y lmtH}uih, rmbro d
li•ptitlo oleiDento, como duerme uu uiiio en ~u cuua.
Unic·am<'ute <>I <iucora. qnechwa. eucla.nllll\ en cl lE'cho
del rio, cot tad as pot· roauos angelicas hvs ligau nras
cpe l1\ nnil\u al cuPJ'j)Q de la. )l<trlir.
Las 1tgnas del 'rrber, como enamorada::; de bulla
l•ctlt>:'.:t, tl~lcuia.n sn Clll'l:lo para cpw nwjt>r atlmimrnn c•l l~ropPratl•n· y t•l pneulo ;t Ia jt'tvtm cristi:ma
flol;\ttd'? Hnlre lo~ eueaj~>s de sns Pspnlllll::l
-j:\ltl.ngro, tmlugro!-pturum}'it, la multtln.l coruo mltuu·alla
ButonN·s DiociPciano, en el c()lllln de su fm·or
orclena que la virgtlll gt·iega St:a. asaeteaJa; pero uu~

espocie ,le nauo lnlllin~-:a Ia de~iencle, y los solclndu:;
co11 vnbos uo acicrtau :~ de:.pedtr sus snc_tns.
Orece p0r rnomentos el tttroalto 0. l11 ~·t;;ta. clo .t ~as
protli~ios, y tnuchos P:'l~anos nut'.1Z'lll t\ lo:. c~a .tta·
110 ~, di,;pouiJudo'e ti ~~~r,h lT en h one\' ' reltr;ton,
cansa lle tautas muranllns. En \"1\no :-.o e~roJecen
al fn,..go por ortlt>u imp r ial h.; flech:b fle,ttnnllls n
elllnpnl ...o cle los
1I ' .M irtit"1 Ius fiet·lus D•) obedi!CPil
•
l )
arqnoro~, y al. ll~:::;.tr ;{ Ia. ~lllt' l o sn c nrora cn.muian de direCCIOU pll'i\ hertr ll )o.; \'CI'ClngOR,
}~u t.mto, el cttc>t·po tle Ftlornena erl\·nclto ''", !>lanco13 C(HHlalc"J sigLH! tlntautlo sobre_la~ agnn., ,},•I Ial>~r.
La mnerto nose decile ,\ h~nr t\ Ia hermna c•rts
tiaua; cl pueblo pids c:lem~ucia •. y ul Ettlp r !'lor,
al vcr los ruovimiento.:; d•! suap.~tm <luI L IIlli tllnd,
cree que en lLqnel moweuto peligr;t ver(~ll.•lt~rmnenltl
c>l pag•tni..>ruo, y mau1la ru..: o~.-Jl' l\ ltL !::) 111t1L y tlllgollarlu.

.AI nb:m•l•>nur Its orilhs .tel Tiber. toalr·o de tun
porteuloso ..; hccl)l);;, el ,lespecL.L lo E o1pet·ador· croyo
''f!r1 entre lo.., anebole..; dd oc t"o, 1\ Ftlotn u \ utr.\·
\'CH tllllu los !lSfMt!iO::; p ll'i\ "lllllll';o,C I'll eJ di CO 0 •
plen<loroso del sol, como nn·• Yision t>.elestc.
- i Filia [,tiiJti,j.,.' -w urm nr,) Dioclc<·inno Rodn·
meutc:-es ciet to; hij:\ d.., I.L Jnz con In luz lies Lparac~, clPjnudo em·uelto en sow hm~ mi cornzon y cu
profuuda perturbacion t:l Imperio.

YII.
Asi fne.

of•'cto; la heroica muerle ,}e Filoroon 1,
y lo.>{ IH'Oiligio-; ll lJUU clier,\ ln~:H· ... u UMrlirto, fll " I'Oll
l'an:;.L 1le lJIIC mucho8 gentiles abrazaran Lt verda·
c!~m fe, extendi•mdo por toda Ia tiorr' lo.i pmdi..;io,
uel Cri!stiauisruo.
Lm; veuerantlos restot:~ de l:t S;utla fuer<)n s~pnl·
tnclos por lm~ cristiano,;; cnu el lUll) or ~:~i~ilo uu !11;;
C!Ltucnmbus clE> H..mh Prist·ila, tlon<lt! p 'l'llliUW•·iurnn
por e:;pA.cio de lluiuce siglo.;; ignor;\lltl t> Pl lllllll(lo,
durante ese largo p~dotlo cle liem po, Ia cou mo\·utlom hititOlia de I,L M rhlit· gl'i~>ga
l!'elizmeu,tt>, en ~.j de :.\! tyo de 180:3, ·•1 P.qJ.L t>io
VIl or~lP;UO lllle\"aS pesqni::H\S ou Ia~ t•nh('llullms, y
cu (>I sttto ll_um!Ltlo ~ 1.-:11~:~ rEn~o IJL H D.l'.\ PHhCII. :1. y
c.dle <lonomtuatlu. I w .s tlon(f, )fous iwr p,,nzetti
descubt·io una 1\pilh, <>U L1. cnnl eutro siruholn~ cle
martirio, se leia Ia iuscripeiou Fi . .. . lomcll'r y Ia c Juocida f•h-mttla Po.r ft.><''Jtlt.
A~l~<las,f11!chas en la pie lrn -:;nba l '"• y uu clelicLdo l111o, stml>olo lle p_n~·ez~. eutrelaZ\ l• con 111 p 1l·
tn~, revcl~~ohan e l martmo :; I 1 \•tdn c 1stn <1 Ia j6,·en
gnega. A..penas saparaJa Ia. pielll'll. tnrnnlnritl di i[llln lm~ be~o aruoro..; L los ra,tos glol'iosno; (io I.\
S:tntn, r p:uticulas lu:11iuosns crnbellociervu ],, 1\11gre c~1~jadn de F1lomonn. qn~> ln. tumh' t•ontenin.
. iFduJ L •ndui .' Fue hij 1 de I.\ inz, l11 horc•in:l cri,ttau;~.' ." ~CL luz .acoro patj~ .-;iem prd n Filomeun: II ICio
en (rterlll, UUJO aqtwl etAio ct:utE:liPilllte do resplun<lnre:-.; ln. luz ('U fDnua d' hl:tllC.L unhu 'ol1i lo>:; hnl'rOl'C$ de !':11 ruartido; iuz prt• li.,ios ~ rPVt•l.u·,, ri lo~
Hlot·lalcll sus nl~·ida(l:>s n·,tns,
enntt:lt·l. eu pnt·o
rayo llA In;, ,·olu :11 t.•Jt!l) sn ·111111\ hermo'\1\ p n·11 set·
ct•'l'lll\llleuto lummoso ,1 ~stellt) de boutl1\1l didn.t
quo alumbmr1l. sin cio's:tr Ill>{ tt·n~bt·o-.lt;-1 prufttndill ~~
lles dou<le su agitau lo" lt•1 n·ut•>->.
Po
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0"lONIOA GANIIBAL-t)~OION Pt.t.DOSA.-.l'i!!Stl\8 wovibles de
1899.-0a.lendfii'IO de Ia Hcuuma.-El dulce Nombre de Jct~ns.-Ao·
TUALJD.t.DI!S:-E~ lo mismo en toclnK parte!!.-Una uoe,·a era pnm
Cobu. Ln runjtr mexicuo!I.-Sean honrl\OoR y cont~t:cncnte~. L"na inexpli01<ble "ca.rt;\ a bicrtR." - Hu '>i.-to qnom,\do eo efi~ie.
Las Sit<rva'l •le lhria. -(.~~" cso libo•rt1\cl 6 cluripotismo? Uo OuVO·
to fie Snn lRidro y Quiilones.-EI Nino Jesm>. Ln omcion en.
seilada a IOK nillos. - Una hoja de hignen\. Himnos del dulce
.Xombre de Je~us:-Ln himpt\ra del ~nntnario.

CRONICA GENERAL.
Fl e 'lta d f.' Ia S n ;.;-rttcln F n mil i n .-f RP.nzifido). El domingo, dtA 22 de Euero, tlomiugo tercero
despues de la Epifanifl., en virtuJ do uu Iudulto conce·lirlo J perpetuidacl por el Sumo Pontlfioo Leon
XIII, se celebra. en l:l rliocesia de S Lnta. Fe Ja fiesta
annal de Ia Sagradl\ F<Lmilia. Se ua con anticipaciou este aviso pam qoe en todas las pal'l'oquius
dou,le, segun los deseos de Sn Sautidad. se h·~lla e::~
tablecitla Ia Asociaoion de Ia Sugrada Familia, so
prapllrO la. goute i\ reDOVII.J• AU ese dia la COUBllgra.cion publica y solemue de las familias cristinnas a
la Sagrada Familia, ,Jesus, )ltri•t y Jose, y :\ inscl'ibir en el registro el nornbre do las r,~milias que ann
no hicieren parte do la. .A.'lociaciou. Esta obra tan
sencillll v tan al a.lcauce de toJo el munuo, !leva
consigo tesoros de bendiciones.
Un 11114.:"t>lifu.-Nos comunican de Tiptonville,
N. }(.: "RR. Padres: En Ia manana del dia 5 de
Eoero de estEI 1\iio de gracia, se preseutO el l\ngel de
Ia muerte en el hog,u· de mis respet1\bles wmigos
Don Meliton Montoya y Doiin 1\ia.riita de Montoya, y se llevo a su idolatra,la bijita Emeteri1\, contando est<l apouas 1 aiio, 7 rnesel:! y 13 dias desde
que hn.cia las delicins de sus amautes putlre::;, los
cnales, sin embargo, se consuelan con Ia bE>guridad
de que sn inolviJable hij11. se hlllla entre los angeles
del Soiior, y que esttt rogantlo por los que tA. nto cariiio le tuvier on en este valle de higt'imas.-Su &.tento suscritor: lJJbnico .A rclt11leta."
Le~ udos l•ios . -Ac,tba de fallecer en Trenton,
New Jersey, el coronal Daniel Monis, quieu en s11
testamento hace los legados signieutes: ~10,000 ul
Obispo McFanl; ~2;3,000 al Protectoraclo H >pewell;
SlO 000 6. las Ilermanit1tS de los Pobr~s de Filadelfia· 's5 000 a.L Hospital de s.~nta ;:\f·nia, idem; $5,000
al 'no~pital de Santo\. lues, i1l.; $.),000 t\ la cnsa ~el
Buen Pal:!tor, itl.; $3,00:), respectivamente, nl A-.tlo
de Seiior San Jose para uiiios, al Huerfauato catoli·
co p11m niiiac:;, A. las Sociedarles ile San Vicente de
Paul, y ~5.000 al Cole~o ~e Yillanova, id: -DGja
adem \s $2.3,000 (\ otras lll"tttllCIOnf'S d~ carulllll fl U
Paschal ville, 't',teonny, Trenton, Bt-~verly J Now
Brou-;wick.-E-:~e hombre h:1 sabitlo uncer buen uso
de sus riq uezas.
D 1•fu u•• hu1 .-~os dicen de A.lbnqtwrqne, N. :M.:
"E1 dia 4 del que rige, fulleci6 aq ui la joven y virtuo-

so.. seiiora Be~triz Trujillo, esposa que fue del Sr.
Mtguel Antonio Monto.rn. R ecibi6 con t'lda oport~mi~ad .los ult~mOR liUXilios d.e ~~Santa Madre I gleSia e hlZO restgnada el sacnficw de su vida a Ia.
edacl de solo 22 atios y 1 dia, tloj<lndo sumid'os en
hondo pesar i\ su npreciuble esposo, dos interesantes hueriauitos y buen numero de nllegados y amigos. ~us exequiM s~ celebr~ron el dia 6 en esta. pa·
rroqUta de San Fehpe Nert.-Su ateuto snscritor:

Juan Nuanes."

l.ourd t•!t! y lo~ prott>staofc:-M. -Los peri6dicos protestantes de Ingluterra se ocupan con inte·
res de Ia tlltima pet·egrinaoion nacioual L ourdes
de la que ltablan, si no con fe, nl menos con res:
peto. El corresponsal del Standard de Londres declara que el ridiculo es iru potente ante Ja gruta. E l
:J._'imes dedica ~lJ artic~Lo al. asnnto y dice que ee
d1guo de detemda CODSJderacJOn el espechiculo, uni·
co en el mundo, que se ofrece en Lourdes al re·
dedor de Ia gruta. Entt'e los peregl'inos habia nu·
ruero:sos protestau Les, pas to res y Jaicos, y entre es·
tos uitiruos algunos medicos, que ban seguido con
iuteres los tra~ajos de Ia <J~cina de comprobaciones,
quedando admnudos del ngor cou q ue se examiuan
todos los casos !JIIm evitat· impostnras y disipar ilusioues, y declamndo que les era imposible ex.plicar
algunas de IA.s curaciones alii coosignadas.
4Abuju N iu .. ~u! -Dice un colega de Ia ciudad
de Mexico: "En e) presente aiio termina el plazo
que se fijo pMa Ia. tolerancia. del jueg0, previo pago
de fuerte1.-1 contribuuiones. L os bnnqueros han comenzado tl. bacer ge:'tiones parn obtener este permiso por e;cr/t~.,iva, pero nada se les ha contestado, ha·
biendo quien asegure que el Oobierno tiene r esnelto uo pel'lnitit· que tan peroicioso vicio continue ho.cienuo Yictimas, siuo que por el contrario, !Jersegnint coo la mayor energia ~ toclos los tahures."-Si la.
noticia. es cierta, jcutl.utas familias mexicanas daran
reudidas gt·acias ti Dios!
l ..tui l' e rdud t> ~ d e l b~trqu e ro. -Dice Mr.
Hannis T~t.ylor, antiguo ministro de los Estados
Unidos en E spa.iia: "Hemos rehusado el a r bitraje,
hemos exigido la cesion de todo el archipielago de
Filipinas y, como compensllcion pn.ra Espana, ia hemos ofrecido $20,000,000. Con objoto de impedir Ja
interveucion de Ius pot~ncias, hemos prometido
adoptar el pr~ncipio Je lo l!uerta .abiel'la, con respec·
to n.J COmOt'CIO de las demt\8 DQCJODeS1 a fin de decidir 6. I nglaLerra a ponerse de nuestra parte, porque
COil l<l. ayuda de esta ultima podiamos veneer a Espana y someterln a todas las condiciones injustas
que nos plu~niem imponerla (.Como podremos expliMr ese pt·ocedet• nn<'Htro nnte lo. humaniclacl?
L11. guerra nos costtl !:il6.3 OOO,OOU, y como indemnizacion bemos obtt-uido Ia iHl.t de Puerto Hico, cuyo
valor es, pot· lo meum;, nl d"ble do esa canticlad."
Jlooo,· tt ,tJexl c o.-El dia 1°. de E nero, e n la
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Jg}e,.ia de Hnn i\Iutco de Washington se. •~\lebt·aron
suutuosos fuuerale:; al Sr. Rowero, aslsh••n tlil cl
l'rc~iJ~ute )Id.\.iul<.>y, el Yice-PresiJenl e Iloball; )'
casi tuclos los micmbros del Gabinete, Io: ~eprc!>en
tantes rial cnorpo diplomatico y _los ?fieutles del
ojurcito y la marina. f,a cereruc,nta fue m_ny corb1,
cousistieudo en nna ~lisa rez:t<b y absolncton por el
no\'. P. B:nt. AI tertuinar fuo conducido p} C!Ultl.ver
nl cementcrio tlcl :Mount OliYet donde P",t'mll!l\C~e
l'll tcmpomlmeuta mieutt·as se lo t_ra!:>lade a :\I<·XH'O.
Hormn<;il.'l corou1\S 1la flares cubnan el abtucl, t1ua
de cnmelias l.JU\'itula. por ht St·a. MeKinley }' otra tlt•
l'Osas ltlaucas por cl Departa~~uto de E;;t,:ulo. Hahin tnmbieu otms dA los mJOJl:>tros do ( •llitLetrlala,
U<mt~ UiM, Chil<', Ecuador, Vcuezneln, etu.
.

1~1 cachht•m• clc• U ..UaUas llunwr·o.-Dtee
Bl Jm 1u,,·ciul de :Mexico: '·EI_ marte~ pm· ln. t;1nlC:>,

coruommron :\ llev•HSP. lm! objetos con qne sem decomdo el r:mlou de Ia c.tmarn de D1fHltil.tlos, que
se origir:t en dm11.ra. urdiente para qn•~ alli sea. ~x
pncslo cl ca1l:\ver del ilustre fioado. Ltl. <!PCOl'll.CIOll
ser1\ tan se,·era como elegante ... Las C 1m11.ras, el
Onerpo Diplom:ltico y el Ministerio do Reh\cioues
norubrndu comisioues pam que ~sten ;\ ],~ hom du
la llt'g.uh del cad:tvet• al que se hibntadn waudtl,.
houoruJS en b. 0 imam de Diputados. toman.lo I:\
palal>t·u, par.l. Lacer el elogio del Jiuudo, el seii~r
Ministro de Hel:u~ioues. P,w sn p·nte, Ia Ctllomu
A mericann. nom brad una comision que sPt':t encnbe7.1hll\ por :-3. E. el Erub;ljador Powell Clayton, pa.·
rn. qua :•~SiSt:\ tl. todas las ceremonias de lo,; !uncra·
lns. El viernes proximo llegad el ca.cHvet·."
l.aa (altimn palubr·n.-El Presi,leute lfcKinley
hn anviatlo por cable al General Otis 11!11~ proclama
cstahlaeio:tHlo las conuiciones bnjc. las cnales lm; EstadOH Unidos totnl1n posesiou de FiJi pi nne;. Se conccc.lo a lol'\ J?ilipinos nn gobiPJ'UI) antonorno t!) U;ljO
ln tlirnccion Hnprema de lo<> Est.ulns Uniclos. Ln.
'J.)l'Oclarnu dice quo b ocupaciou rnilitar clo Ia;, ishts
no tionu por nbjP.to hn.ce•· la guerra ;I los hahitnnles
ui U.,uiu~tm IMJ·tido, sino pt'0tf•jtlrlos eu sns propieda.llc.s y eu su'd 1ll'l'~chos pet·sonnles y religioso>~. l.J:\
proclama tenuiua clicieJHlo que los Est.Lclo-J U nidos adopt.u~~n cnantas mecliflus sean neces:u·ias p!Lra COUHUrvar el OI'Clen y el re;:;peto a Ia ley.
l.u ct .. la·aa•tanfu. -Dice Bl Pl/l'llo Uatulic:o de
Leon, :\lexico: '·Por fin, PI 27 dPI proximo pasatlo,
fueron pncstos e? _libertad, despnes de dos meses y
doco aias tle pnswn, los St·es. Cura de lt·apuato
D. Hamon :lleu1loz:l. J' Pbro. D. Antonio Corh. Como dijimos PU nuP;tro anterior, se exigi6 por c:lncion l:\ surul\ d<> ::;s,ooo quo fueron tlepositarlo~ en
la Sucursal en Gnannjuato del BLnco N Lcionnl :'tie·
xicano .... TenAmo;; ll conviccion intim 1, como l1\
tieno toclo cl CJne juzg,l. con rectitncl imparcialitl1ul,
que no hu\,0 en los pre:;nutos rcos d1:1lito por el , 1ne
hubicrnn Hitlo l>ometidos :\ ta.n duro ca... tigo como
sufrieron, amen uel excesivc> dep6.:;ito de !linet·o qne
como cnncinn RO ha esigi1lo. Pero itristu eonrlit•iou
la do lm; ca.tolicos en )Icxico) Sa n.rmo td :,.:r·au <''1ct\utl!do por Ia pren'i;1 impia y anti patriot icn. pot·
t\yaukacln; se lu ,.o miedo de rN;I;l.rnaciouc" do ~t)l'tO
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America .... y, qnPJ:it!closA mu:r• ufanos los protos·

to.nte!<, cntHm ~~el esc;\Ud!\lo cle It-a pnato, sufrioron
lo.s c.~ns.PI'lHln c1as co 1110 vi cti ma~ ox piil.tnrLls, los
eel fib ilL" tt co\-1 q nr• has tn ahora reco bran su ca.ucionadn libertu.cl."
"'•• c•mwt•ba In tjllt' ~~ !i!iernbrn.-Conocitlo
"~ c>IJ t•l llllllHlr> tid las letm<> Q[ escritor ibllinno
E~l~nnnclo du Atui~i"J y tamhion es notorio quo con
c::>tllo gulauo pnbhco una obra. iutitultula: Ovra~r; 1 t

diu,.ir1 tl,, 1111 ni1ia eu Ia em.! incnlra :\ Ia niiiez :· ~ Ia
jnn•ntnd Ins m;\,. crrl'm...os l•rill(·ipios. l'n<>., h11~!1•
tltl Amici:; hn pagado cam ;>~ propag;lU~ln. Su IHJO
1'\trio, que cstndinba mediCma eu l!HJ:-., nrahn tlo
Rllicidarse por e} futi} prt>texto ue 00 Jmb.er SllC~!}O
bu~nn. nota en su t'iltimo exnmeu.-Habw. clcl11do

leery releer el libro _cl~ su qnPrid? pndrc.
.
l Jn Unut•o t•atoiH!o.-El tlt11 11 !l(' Dt ·tr'tnl•ro
q UP1lo constituido en. Rom a el Ban co de~S·tn Pt•cl ro.
~e haec constnr en CJrcular que ncomp tlli\ •t Jo., e,.;talutos, qnfl el principal objeto del p.tnco ('~ f 1, clc'
coucontmr los negoctos de lo!' eatoheos. Bl lar·
<l<'nlll Vic:nio clt>si"IHU'•i tlns eclesi1i:-.ticus p.tr.t ft•l'·
lll!U' parte del .Co~s~>jo ~nJ?:ri~n·.
En las sttcur~nlcH
h:1hn'i u n com J!;l\rlO eclc•slllshco, nom braclo por t' l
Obispo tle l!\ lliocesis respecti \'a. El B11 n<~n lu~ l'onse«niclo yu autoriz;tcion pam eshthlecct· Nl )LnntcviJP.o, llneuos Air<>s y otros pnutns de A lll!~l kn,
agc'neias que sert\n mny con;e.uientt>s pam ]~,,... itn ·
li~tno!i qtw re:sitla.n ~n AmertM. El lllt>th'tnun.d~>
l hnco est.\ llu macln a tener uo llf'snrrollo gt nnclt:-rmo, pues tiene toda. clase de gMautin~, ha,.,fa !1'
in-.peccion cle1 alto clero, que hade serla tan hcucficio:;a.
lluy biNI dh·hn. -E..;erihe cl J:uleliu / 1opulr,·
de S:mta Pe: "IJ!l. <1tra Ul)l'he los imlito" <lei ~ohier
no clic•ron una Pxhiuicion en qne ciej11ron :Lsoml11·n·
clo'l tl. lod ospectndores pni' ol tnlento de--plegr11lo en
recitncion, rnt1sic:l., etc. EI <lno cl~ pinuo por dos
iudita'! estn\'O mny bien ejecnt ttlo. P t• ro :-.e UO)'l
ocnne si no estaria mejor nplic:lr Ia C;lpaci1lnd de
eiltoiJ imlios al culti,·o de Ia tierra. los homhro;;, y 1L
zurcir, cociuar y l:\var las mnjercs, ponpte en c.-.to
sl Re po1lrian em plcttt' avdn tajatla10en te nl ,·oh·er :t
su tribn. Eo;o do enseiiar a los indios u tm•,,, flnnln'!
y piLos y pianos es pum gazmoiierin. Esos iutlios
I'll sn pueblo uo tiPnen ilos pnht·~s! ni pam cnhrir
sus oarueH, mncho menos pu.ro. procurnrse pianwl."
~IU'\' n c•niUl)tuan.-E~cribou d a Horua ~~ Ia
ll• t·i.~l~f Po111dar de ~arcel<?ua: "Ln. <~nmpau1\ mny<•r
dt• Ia Jglll!ll!L clel Gr!SII fnndtda cercn th•l niio 1700, so
hahia roto ultimamentP. Ahora pot· lllP.<lio de• <lonntiV<)S cle los tlt•lt's. y t>RpPI·inlrnonte clt• D •.•.M arit\
llit·bam Yillanol'a Ut•ribelli, sa ba rC\fnu1litlo. ! ,a
nuen\ cruupn.ua, al~o m·L_vm· que b antigun. wiclo 1111
ruetro. vointicuatro centime~ros 1lo di i_mc>tro, y pes;~
ltfroxt~tt~lameut" doce qmnta.les. ~~~ne gmh.uln_"l
e SautJsHno ~ombre de Jt::sus, Ia nh.!:!te 1lt>l Ontctfic.\tln, y las imigeues ue N ue:;Lra tiefiom cle L\
A~uocion -y d,., l:bu Ignacio de Loyola. El tlin li do
0Jtnhre !ne hen ie•~id;\ solemnemeltte. El Cnrdeunl
Yit~u io de Su S·tutichd, a~istido por B e nPticiudoi
tle ~'31m .Jnau de I,.~etmu y por Mons. Ciol!ci rnne..-tro
<le ~creruouins poutificio, bentlijo Itt cmn pu'n, C(•ll el
ngu:L santa. los sacros 6l~os y el itwieuso, imponicud_ole cl nombre de Mana J1sefa Bit-htra .... A itH~ron en han<'~?"~ cle prefereucia vnrio ... Supcrion's y
Patlres do Ia Comp li1ia y mnchos in\'itndos, llt'llan·
do 1:1 pnohlo la. va~t:\ i~lesin."
. ~oHf•in ... ·~·· l:i_li_t•i u n~o~.-Un tlPl'lJHwho pnth~·ttlar tic 1lau1~a thl'lgJtlo nl IJI'mlt/ clP NuPva York
cltce: ''Los t.uottue_:; en Ia~:; pnwiucias dt•l .\rdripiJln~o so OHhu h:l.Ch"~Hlo C1l<ll\ l1in Ill tis gm\'t'fl 1J(l!i
robt>llles <JIIC han sHlo Pngro:-:aclt)H pnt· mnltitntl 1)e
dn,.;conlentos CJUe rl. tliario !'ie pa:::au 1\ Hls tilt!!~ ltnu
<'n~t·:ulo yn en ~ielt• ciuuudes mal111hlo
hrlci~n.lo
}H'tstouer~ls t\ ln1l?s los nati\'os loales ri E ... pniin. El
lll:~s tern hie p:tnll·o rein a on eso,; lul!nrcs. Eu 11111,
sola 1le e~las pohladoue", los iusnrrecto<:: ntncnron
y clesnnnuron :i sno n tti\'0'> que intentJ\b ll clefen·
der su;; derecho:-., perccirlmlo ctt:.i todu~:·
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SECCION PIADOSA.
FlE~T.\S

JIOVIBLES DE 1893.

Domingo llo Septuagti,;ima, :!(l de .Enero-liitrcoles de Cenize.,!.) Jo F•·brero.-Pascue. de RC61Hreccion, 2 de J.bril. -Bogacioae;;, !1, :J, I '· •le \l'\yo. -A~eension dEl Senor, 11 de ~layo.
Do:nin~o cle Pentceostt's, :!1 de ~In\"o.-Fiestadela Slll11. Trinidnl, '.B de \1\~·o--Corpus Christi:! de Junio.-Sagrado Com~on •le losn~, II •le ,Jnnio. -Pnrisin.o Corazon de Maria, 27 de
:\;.:o~to. -Domin!{o Primero de Adviento, 3 de Dieiembro.

OUATRO TEJJPORAB.
Primllvem-21. 2:l, 21 de Ft•b.
1 erllno-21, :!•i, 27 clo

"·•yo.

IOtoflo-20,
22, 23 de Sctiembre.
In vierno-20, 22, 23 do Dbre.

C.lLESOARIO DR LA. SEMAN.&.
llSlRU

15 21.

ll:i. 0·""""'11 II •l··~/1'1~< /e ''' hjH(•tt•i•t. - El clnlce Nombru rlA JeAn•
San l'nblu priLno'\' ~rmiLI!'Io. -StA.. d~cnntlina, vg y WI',
lG. {,''"'·• Hocnto~ .\Inr<•elo, pnp1\ y wr ; flnnomto y 'fuciaoo,
ub•.; Ful,: ncin, clr. y ub. d~ Ecijn. 13nntr. Priscila, ca•wlll.
17. ll·u·l·.~. s,ut11~ nt•mio, aha!: llio•loro, pbro.; Sulvit:ioob.;
\l.1ri wo, ili{l~. y rut·. '{ant:\ L~nnila. nu\rtir.
1!1. llt~irt'••l""· r..,( Cdt~ lril •le S.ln Pf'!lro en Rotru~.-Snotos Atewj~,,nc'<, mr.; \'ulnsi mo, ob. -"'lint<\ Pri~cn, ,-g. y mr.
1!1. ,futt•.,.-~nut• ~ Cnnuto, rcy y mr.: \Iac.nio, Gcrmoinio:o y
otrog a.\f.;, ~ant.l• l'ia, (h,rmau.t y 'Milrtn. mrs.
2•1. l'i·r"···· l'>IIIl!O~ Fabinn. rnrn y mr.; Sebastian, soldlldO y
mr. ; l~ntimin ~~~·1. -!',IDI' Erhtoqni .• , ·Jari'"·
•
21. Sibt·lu. :o;nntciS l'nhlio, ob. y rnr.; Frnutnoso. ob.: .-\.ognrio ,.
.Cul•JI(i<>, mr~. !'not!\ Inli·, \ fr,.:cn y mirtir.
•

•;a clul(•e

~orubre

de Jesus.

Cousider,'\rc, primrro, qniun pone este nombre al
'Xii1o DiC)s.-Pues ui fnc h1 Yit·gen, ni San .Jose, ui
d Ang,!l. :-~iuo !•l Patlra etemo; porque es bm grand., b ex..:elencil\ •lo a!ite Xiiio, que niuguno. criatum cle In tiert'l\ ui del cielo podia. por si mism11 pouerl£~ llUIIlUl'P. quo )e cnatha'lf', !ilOu solo eu eteruo
Padro, qnr conocitt y Habitt el fin para. que encarnabtL, )' t•) of'icio que
habio. Lle hacel' en CUaUtO homhr~. Y rt csht t~allKa entre roncltos nombt't'S que pollia ponl'l'le, qni"!o qne se llaruase Jesus, que qniere
Jecir :-:hfVa!lor; )10l'lJll0 SU Vt>Uitlrt Ill mundo fne prinClJl .trueute pam salvarnos, y este fue su oficio. Y
ll.lliHiUe otms luYiHou este nom bn', esto no fuc mth!
qllf' por tigma y HOillbl'll de l'l'!t~. sobemno ~iiio; el
cual r\ boer\ IIP.nrt y por exceleumn. merece ser llamttdu ,Je"'U~, H~llvr\dot· y Libcrtador, no solamente de
los cuerpos, f;\uo tam bien de las n.lmas, lo cual hace
con tres excch'ncins o.dmimbles.
L·L prim~m. que nos libra de toch suerte de males de i~uorMtcius y errore<;, de culpas .v de penas,
asi to>mporale:-; como eternas.-L,t. se~unda, que uo
solnmeottJ uo'l !ibm de males, sino tambien nos concede ex.celPutigirnos hiene!'l, para qne unestm RR.lnd
y stlln~cion "!'<\ copioKa y mny perft>cta.-La tercem
es en el mo<ln 1\e Hal varnos, por mzon del cual esle
u~mhre do ,Jt'SilS ni pnetle convenir al que fuere
lo_ Dios, 1~i ~~ puro hom~re ~ ,\.ugel de cuant~s I.Jny
1
crU.I.\lO'!, smo solamente rt Cnsto,
cnyo es propto, por
razon d~ ser J)ios v hombt·e >erdadero; porqne Holo
hom bra DO pne.lle ~ah•at:nos, Solo pios puede saJvarllOl; con soln. mtliol'lconltn., pero Dws y hombre no"
su.!Yn ta.mbien cou rigor de justicia, ganando pot·
punta de lttnzn. y pot· sus merecimientos la salvaciou
qut1 ~m uombrn signifiea.... .
.
De aqui ptwdo tr~mbten chscurnr como en esto
Nomhro tluldHilllO esttin oneetTuclo~> todos los nomhres gloriol-!OH C] \Ill los rt:ufetn~ ~ouen al. M?s1u~,
cnu.les sou aqnellos qne refiel'O Is,uas (c. tx, G), dtciemlo, que nl'l'1t llarua1.l•) Di,os, lh1erte, ,Ad_mimble,
Com;ajenl, Padre dol s1glo J• uturo y Pnuctpe de la

cl

so·

paz, pou<lemn~lo como t\ Jesus convieue el nombre
rl~ Dim:, prmp10 si uo fuent. Dios. no pudiera reme·
dtal'llos; y ~I nom bre _de J.'nerte, porque ha de pelear
y veneer ti h; demontos; el nombre de Aumirahle,
porqne to< ~o lo quo Lay en <!1, sn encarnacion, vida y
rnn!'rte, fnc unevo y manwilloso. Tii.mbien Jesus es
0(_'n~t>jl'r? y .\ngE>l.clel gran Consejo, porque su doc·
tt Ill I\ esta lien a tle 1\tlmirables consejos. Jesus es
Pntlre acr siglo £uhuo, eugondraudonos en el ser de
g~·acin, y cl in<lonos Ia hercucia de Ia gloria. Es Prin·
ctpe de pa~.:, pacifid.mlonos con Dios v con los hombrC's. con ahundancia <le toda pllz.
•
DE> aqnl ttmgo de subir ponderar los bienes quo
tengo en el dnlcisimo nombro de Jesus, el cual PS
l1uico mcclio pam rdcauzar perflon de to<fos mis pe·
catlos; os Lttnlo pam St'l' oi<lo en mis oracioues· es
mcHlic·ina dl1 totln!i mis e11fermedades espiritu~-~.le~- es
.
' en
nrm:t ofcll~i'·'t r df'f<'H!-!ivn coutt-11. los demonios
tochls ];lt; t<•ublcioucs; es nmparo de todos mis peligros; es lu::r. y gnirt en todas mis icrnorancias; es para.
rni dt>chado .Y t1jem plo de toclas h~s Yirtudes; y fiualmeutu c~ fuego .Y eHtfmnlo q ne me enciende y guia. 6.
proc:nrarla;;. De t•sta"' t•ousideraciones he de stwar
nn gl'lln des('(> de que Pste Xombro sautfsimo csle
1ijl) t~if'm JH't• Cll mi lUCIUOI'lll1 para acordarme de cl;
en mi CUti'IHJimieuto, £>U'<\ ptlnStH' en ef: en tni YOJuntatl, para lllllai'IO r ~0/.1\l'lUC con 61.-La Puente.
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ACTUA.LIDADES.
E.S LO

~11.::-~fO

E:-\ TODAS P.AitTE;;.

Dice <'I D ti1y ..v; 1r.s de Lourl res, citado por un
aprcciabk eole~a 'liiWJ'it'::mu:
''Mil•rrll'<l~ los pr·otPstaules :v los cat1$licos ro·
111anns •·iii c· u <•n t·l Xon'~lc de hlanda, doude los
catulico!-i forman ln. miuoda, :-e tmtan en general
corno <llni_..!u:o~ e11 t·l ~ur, donde los ratolicos r.onstituycu Ia rHayoda.''
. Pl'(!r·iosn t·oufcsiiJn y capar. de cen·a1' Ia boca
uCll<llltns no ~alwn bablar de otm cosa que de
Ualilt•o, <h· Torqncma.d:l, del Santo Olicio, do hl
lnl)ubieion t':'}laiiola.. Y lo que pnsa en h landa
sc re en t01!.1s las demas partes donde los catolit:os fol'man ia mayoda o to minor·la. En el prilllN CU'lO, IIi llll caheiJo EC les luf'rCe a los proh•:-.lillllf.>!'j ·,.n cl ::(•gnndo jay! de los que profesan
y rlltd t.' 7 ohedic'ntia nl ::;,1rno Pontlfice.
Po1· l-jcruplo, JijcnHHIO:'l <'ll Ia" provincias de
QuelJcc y tie ~lanitoha eo el Canada. Los catulico:s lorman Ia rn:t,rorla en Ia pl'imera y Ia minoda en Ia ::-.l·gumla. i.(luieu ha oido nunca ba.hlar de (jill' :-e haya. !JI'I'.:i('gllldO IJ Se pers1ga
los prot!.•:-tardt•s Pll Qnebec, y qnicn no sc sonl'Ojarh al oir hahlat· tie las per~ecociones de qne
han sidt• y so11 a1111 objdo los catolicos en Manitoba?'
gn los Est:ulos Unidos los no catdlicos fo1·mnn
Ia Juuyodn, y los catolir·os Ia minorfa. -<,Cuando
b(•ruos uosotros iuaugumdo una sola cr uzacla
cuutra. nut':>Lms ht'l'llllliJOS disitlPutes, como ello'3
-los nHtnsos conlcrtllos--lo hau hecho ya tanttts vPces y ~lg'IWII ann lr..tch~mlolo eootn.t no~-

a

-28·'.\Ill uo hay Ia. llamaila m11jer nttf'L'''· La muy
sorprcndt·tlte hazafia de Mr. Hob~on ya no consiste en hundir un casco de boque con carbon en
E>l puet·to de 8antiago. Los cenlenares de mujeres hi~tericas de Chicago y Kansas City qur.
a VE.'r·gonzaron al sexo debit america no, besundolo
p(tblieamcote de~pues dP ~u" discur:inS, han conS(>guirlo volver boy un objeto de desprccio al c1nc
era ttyet· nu ber·oe.
•·Semejuntc espectaculo nnnca se hubicra presenciado entr·e las mojcres de ~lexico, a las que
se describe tan a menudo como romuoli0US y andando en busca de emociones. Elias huycn de
Ia publicidad y se horrorizarian ante tal descaro.
No hay eutr·e ellas pi'Oblemas que resolver con
J'CSpecto a Ia mujer. Tienen sus privilegios, y
asf no necnsitan preocuparse por sus dereclws.
Su ficlclidad a sus esposos es objeto de una ad·
mira.cion sin Hmites de parte del observador
amet·icano, y huelga anadir que es col'l'espon·
dida.:·
Para cort"Oborar lo dicho, cita a jfr. G nerosay, qne vive en ~lexico desde haec afios y que
cscri be as(:
"Entre los mexicanos conocidos miog, hombres de cultura y posicion social, el eariiio y re·
verencin que ttenen a sus esposas cs cosa que
debe de veras excitar la mamvilla. Ellos vivcn
literalmente para sus consortes y SllS hijos.:·_y
put:u auLc:s I.Jauia dici.Jo: ·'Su abogat.lo qu~ hn do
de:=~pachar uno de los mas impol'tunles necrocios
do Vd., que li ene cuda dia. su ante~:~ulu lle~m de
clieutes, que cstu tan ocupado como un sect·eturio t.le Gabinete, se dP.sapaL·eceru u uu monwnto
cdlico y esta.ru ausente un diu cntero. V11. pre·
g~nta d,onde e~lu, y su escribano le responde: i Bonrto! l£s el dm del santo de ~u mujer, y el lo
cclcbm en el scno de su familia .... La lic!:'la
anua.l de _su espos~ vale para el mncho mus (pte
todo el drnero aptlado en el Banco Xa.cioual de
)1exico."
~Se vera algo pa_recido. u eso en uu pals donde
n~ so reza el rosano y d1zque que l:ie lee Ia Biblta?

otro!l? i,L{'S hemos tal vez quemado tem plos, ){'S
bemos ioccndiudo semin:11'ios 6 cole~ios, lt>s hemos rebusado nucstro'3 votos, les hemos cau~ado
daiio en sus negocios, les hemos hecbo pcrdet•
una cutedra en las escuelas publicas? j.\h! todo
cso es cosa suya y exclusivamPnte suya.
Ante tales heehos ~que peso puede tener Ia
sempiterna y obslinada queja de los protestantes?
UNA NUEVA EltA PARA CUBA.

Con Ia cvaruacion de las tt·opas e~paiiolas de
Ia Isln. de Cuba, ya queda establecido all{ el protectorado de los Estados U oidos, basta que sc
llcgue el ticmpO-lY cuando?-de proclarnar Ia
independencia absoluta de Ia Isla y entrcgal'la a
los que tan noblemente pelearon para gobet·narse a s{ mismos.
De modo que ya ha empezado una nueva era
p:11·a Cuba, una era de moralidad, de civilizacioo, de libet·tad, de paz y de concordia. Dfgalo sino el siguientc despacho que acaba de llegar
de Ia Ilabaoa:
"Tras de Ia oneva que Jim Corbett ( el gran pugilistfl) va a abrir una cantina en esta ciudad, ~e
ha recibido el anuncio que llegaran tambien Bat
:Masterson, Ed Casey, el Kid de Skaguay y otros
boxeadores prominentcs."- Y anade el dcspacho:
"Todo lleva visos de que se va a rcpetir en Ia llabana Ia historia de las primeras poblaciones que
so fundaron on el Oeste de los Estados U oidos.
Se cslan abriendo en todas partes casas de juego."
Y asf debia set·: habia de desaparecer do Ou ·
ba todO Jo que bueJe a atL'aSO, a OSCUrantismo a
inmol'alidad, a corl'idas de toros, etc., y ya v~is
lo bien que se empieza t1 barrer todo eso.-Pronto entraru tambien el Evangelio puro, y cou el
la pequeiia
P.scucla colorada, el divorcio ' el libre
,
examen, Ia mujcr nueva, etc., etc. jOb que adclantos tao pasmosos van a hacer los cubanos en cl
camino de la civilizacion, de la libertad y de Ia
moralida.d! ~ Y el whiskey, el ron y la cervcza
que iran en pos de Ia Biblia? Ya se barruota el
efecto soberanamente moralizador y ci vilizador
de taotas bendiciones.
Por lo que toea a Ia paz octaviana que reina ·
d de hoy en adclaute en aquella Isla, basta citar las palabras Jcl Gen. Sbaftet·: AI izar-dice
-nuestra bandera en la Perla de las AntillaQ
"A!ll6r~ca
ca1·gudo con Ia guerra que aut;~
hact~ hspaua. Segun todas las probabilidad~>s,
los 1nsurgentes se mostran1n mucho mas vivos
que nunca.''

SEAN HO~RADOS Y COXSECLE~TES.

h:

LA llUJER ME.X:[CAN A.

Dice el Ave .Jfm·ia hablando de Jlexico y de
la felicidad del hogar mPxicano:

1

El Ave Mw·ia ya citado, de~pues de huber
desct·~to Ia dtcha y berrno~ura del hoiJ'ur mcxica~10: drcha._y h_ermosnra que rcsultau, 7ao :lolu del
.tfc~lo y tidclrtl~d mutuo cutre cl csposo y lu cspos~, srno ta~nbten del respeto que all( ::;c profc::;a u 1 ~ autondad Y a Ia ancianidad del c·u·iiio
enti'Unable que se tienen los hermar;os Y Ia~· hcrnutoas: y hasta de Ia gratitud y awcdo de IJliC .
son
los tnt· :o·;mos ::-trvrentes,
· ·
, ob1eto
"
cuncluye cl artiCulo C<.'n esta~ palabt·as llenas de lauta verdall
como elocut>ncra:
•·.ALtum bien, si las soc:iednde~ rui..;ioucrn de

•

•
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este pa(s qnieren acreditarse de honradas y con·
secuentes, pregt'tntcn ... e a sf mismas que cosa pucde Cl prOtcSianti~tnO amer•icano OfrecP.r a .Jl~XICO
en Iugar· de csta dulce .r hcr·mosa vida de fami lia. ~Purdc el ens(•fiar tl los niiios mexicauos Ia.
revercncia a Ia autoridad .r el respeto a Ia edad
senil? Con su prttC'tiea, ya que no coo su teorla,
de Ia separ·acion entre ricos y pobres, lPUf>de 61
de nlgun modo mrjorar· las r•elaciones entt·c los
amos mexicanos y sus sirvieo tcs? Con sus cortes
de divorcio.s, cou sus infaoticidios, con sus abo·
minaciones pam r·eguhu· el tamafio de Ia familia,
;,puede 61 realzar· ann mas el ideal del matrimonio y de sus responsahiliJades?"
Sicndo esto as!, con harta ra?.on concluye clicioodo el .Ave Jfaria:
''Lleven, pucs, a Mexico esos misioneros, si.
asl gnslan, SU"' arados, sus muros, sus cochesdor·ruitorios y sus maquiuarias; pero eo oombre
del Oristianismo, no pretendan, no, intr·oducir
alll las costumhres o Ia moral de Ia Amel'ica pro·
testa u te."

Leemos en el n{unero del dia 5 de Eoero de Ia
Voz PidJlica del Puerto de Luna, Condado de
Uuadalupe,

~. ~I.,

lo que ponemos

a

continua·

cion sin cambiarle punto oi coma:

Carta abierta.-A I editor de Ia Voz P!'tblica.
Sfrvasc da.r cabida en su apr·eciable sema.oario U. lo siguientc:
En una carla pl'i \'au a reel bid a cl c Baltimore
(se) dice: (lne muy pl'onto teudremos on Ar·zobispo, probablcmeute Su S<>fiorla Bonrgadc,
Obispo de Tucson, Al'izona.-A lgunos pr·eteu den
que bace mucbo quo bubier·a. sido nombrado, si
no hubienl. sido pur Ia oposicion de los Rcveren·
dos Pa<.hes Jesuitas, con los cnales nuoca ba po ·
dido enteotlcrse. Si el Obispo Bourga.de nos es
dado, tendremos vercladero padre.-Respetuosameute: Re1J. 8. Alvernlte.
Ante no informc como ese, y cuya publicacion nos parece de vera:; inexplicable, ]a prudencia y Ia cariclad no nos per·miteo hacer otm co·
sa, sino protestar· inclignados contra so seg~nda
Parte' Ia cual cs falsa tanto en lo que toea a, los
...,
Padres .Tesuila~. como en Jo que respt>ta a i::>U
Srla. lima. cl ::k Obispo Bour·gade.
JIA SinO <~UF."ADO EN EFIQ.IE.

~Quicn ha recibido un honor tan poco apetecible?
Es el Hcv. F. D. Lucltlington, pastor d_e Ia
Shelton Bttpli:Jt ClP1.rclL de Derby, Connectrcut,
cl cual pr·et,:ndicndo refutat· el celebre sermon

del Dr·. Ue Costa sobr·c "el finsco del protestanti~mo" y sobrc los tl'iunfos del Catolicismo, pcrdio los estl'ibos de tal manera, que sus oycr11es,
baptistas totlos ello.s, quedui'On escantlalizados,
aver~onza.Jos. indi~nados. y despues de haberle
quemado en cflgic t>n Ia plaza p{tblica, pidieron
irnpcl'io~nrncnte que se le mande a paseo.
Lo qm• m<ls lcs pudo fue Ia horrible y calumniosn espN·ie del Rev. Ludding:ton. ,( saber, que
los o<:ho decimos tle las nwjeres de mala fama en
los ~~tarlos l.Jnidos son cal<.Jiicas r·omanas, y que
los saccrtlo!t'S catolicos tirnen tan poco honor y
Inn pora c•oncieuda, que duu Ia absolucioo a dlchas hcmur·ns, por nHfs flUe no muestreo estas
ninguu atTcpcntimiento y no hagan ningnn pro·
po~ito de c·n mendarse. Lejos de comnlgar con
tuiPs ru cdas de molino, los fcligr·cses dd Rev. Sr.
se las dcm>l d eron, en Ia mismh. iglesia , con las
st>fiules 111.f:3 visihles dt> cli!'gusto .r desnprobacion. y fuel'a de Ia iglesia con flUCmadc en cligie,
babienuoll' pucsto en el pe ·ho del moni~otP un
lctt·<>ro flU<' dccia: lnt.ultador de ,,ujere;; virltwsas.
Y como !'i e-so no hastara para eastigar al des·
boc:\llc> y <·alnmniador mini~tro, he Uf)Ut una carta rlel He,·. Dr. de Costa 3 los trz,_,.[f.es Je Ia
Igle . -ia l>aptista de Derby, poniendo en su conocimiento que ~I habra en\'iado igual comunica·
cion al H«•v. 8r·. Lnddington, con el fin de t>xi·
girlc sc rctractnra publrcamente del cargo de
'·emhu:::~tem'' CJlle publicameutc lc habia hecho,
amcna?.undole al mismo tiempo que, de no retraclarse, scl'ia ciludo auto los tribunales por li·
belista 6 difnmador.
·
EHla es 1111a de las poras veces que el fa nat is·
mode csos minislros flllC !levan ~{ Jesus eo los
lahios y al diablo en co el corazoo ha saliuo con·
t r·a prod uccntc. Esperemos que no hay a de ser
Ia ultima.
.
LAS 81EH.\.AS DE MARIA.

Dt>l Diorio clr Jalisco, Mexico, tomamos lo
sign icntc:
·• U11 col ega liberal de esta ciodad ba dedicado
{tltimamcnte ex tensas lfn!'as a hacer un elogio
tan bif'n fundado como t-scrito acerca. de los emincntcs scrvicios 4ue estan prestaudo a los guadalujareuscs Ins humildes religiosas conocidas
con cl nomlll'e de Sier·vas de .\Iaria, cuyo instrlnto se dcdrca a Ia asisteoeia de los eufermos a domicilio ....
•·En cortfHimo lnpso de tiempo han consrguido
las nue\•as H ermauas de la Caridad efcctua.r·
aqu( Ia con(Jnista de lod os los eorazones, hccho
que dcmucstm que los sen·il:ios que ban prcstn.·
do ya. hnn sido tan gr·audes como gencralel' ....
"J ncomparable cs Ia abncgacion de ('.!'aS ueli·
cadas mujcres qne han dejado cl seno de su Iillo iIia y Ullll td de ::lll patria, para veuir a imp.trtir-

ao
nos, & los extrafios, los mismos cuidado:; que uie·
ran URllS COmpatriotaS, a SUS arnigos, a SUo; p.l.·
dentes mas cercanos.
"Elias uo piden nada Ia tierra en cambio de
sus scrvicios, por.1ue l'olo de Dios e~per·au Ia recompen~a. g11as nO tiemblan a Ja Idea del COil•
ta(rio qne hace retroceder de Ia cabecem de un
eufenno ltasla a los mas a.llt>gados.
"Elias rep:uteu por igual sus b~ncficios ~ tO·
dos, sin distincion alguna, confnndreDdo al r·rco y
al pobre en un solo oombre: el de neeesitado.
Elias hacen arna.r Ia Religion qne inspir·a senti ·
mientos de tanla piedad hacia P-1 projimo. Ella~
armu~an CD fin de todos los pechos un grilo de
bendicion el rn1fs entusiasla, digno y signdicati·
vo que puedan
'
alcanzar las acciones humanns .. "

a

6ES eso Jibertad 6 despotismo?
Dec!amos (dtimamente que el Gen. IIeory, comaudaote de las tropas americanas en Puerto
Hico, hnbia ordenado a los sacerd"otes de Ponce,
so pena de demandar·los ante los tribunalcs, que
se ab~tuYieran de emitir "proclamas", excitando
los &nimos de los catolicos contra los protestan·
tes que el resultado de Ia guerra habia hecho
ducfios de aquella comarca. A eso afiadiamos
que las di~bas "proclamae" no podiau set· llamadas "iocendial'ias'1, sino tan solo unas medidas
adoptatlas por los sace~·dotes para protegcr Ia fe
de sus fcligt·cscs contra Ia propaganda del ot·r•ot·
que ya ban ernpezudo U hacer entre ellos los DOl'·
tcnmericuncs.
Todo esto declamos comeotando un telegrnma
que babia llegado de Ponce, y suponiendolo ve·
ridico en todos sus pormenores, no pudiruos menos de dcplomr· Ia despotica conducta de ese
Gen. Henry qne, con todo y baberse pr·oclamn·
do en Puerlo H.if'o cl imperio de Ia libertad se
att·evia a pubircat· tal ukase c0ntr·a unos ciuda,danos que tenian plenisimo derecho de bablur- y
obrar como lo hicicran. Telegr·amas postel'ior·es
han vcnido a Cfmfit·mar lo acertado de nuesrr·as
palabras, y arrojando nueva luz sobr·e todo el
asunto, demnestran que es Ia fanarica coududn
del mismo Henry, lo que principalmente ba he·
cho adoptar a los curas de referencia la'3 mrdid~s que el considenl. tau dcspoticas y auu setlicrosas.
Bse hombre, pues, que co calidatl de alto representante del U obierno de los Estados U nidos
no debe ria tener nada qne ver olicialmcn tc c-o~
Itt religion, se pone tle::;de uu principia al frcnto
de nn ruovimiento eneamiua<lo a fundar en Pouce una "Iglesia Arneticana. 11 El mismo pcr·mite
que los cultos de esa nueva "Iglesia" se tengan
en Ia casa de cortes que es uu f'dificio pttblico.
V_er·dad es qu~ CD las invitaciones t•epar·tiuas a
!~>•llares, se dtce que Ia nueva '·Iglesia 11 uo haru

Ia guerra ,1 oint uinguna. Pt>ro jc·u;fu f.tl~o -:ale
c:-o tl\•sde l'l prinH'I' meeliu_q t•n que ocupa 1111 In·
"al' proulill <'lllc el rui:;mo Uen. lleur·y! En t•frc·
lo, cnll"l.' lo. . que hac:eu u:-o cle Ia palahra, se ha·
II a un tal .J uo~ .\Iatienzo, puE>rtor·rcl•nse <lt·~t>ue
ratl•l y hhre ped:;ad 1r de torno y lom~l
E--tc
pues del'eneuja ~us mantl!unh~' y dt·ntllll'la l'l rna·
trimouiu com'' uua abwmuacrou.-j<211e m,tlrrmnnio-dJc<~-ni qu~ riiill) rnuPrto!
Eu l'stos I il:rn
pos de libertud se neeesihl qu_e cl amor ta~n.hrt·~l
sea libre.-j.lbajo pues l~s uu1one~ stwt a;' .e Judr·
solubles prot·lamada~ por lu I~lrsra catullca, t·:..:u
tirana ubominuble dt• las corwit>JII'ia..;!
El flen. Hen ry, fundaclor do Ia ··I~Il',;ia . \111 •
ricaoa" en Ponce, rsCLwha e<.:Las lindPz:t:-. ''"ruo
quit>ll oyc lln\·er. ~y han de haccr otro l.tulo l11;-;
senores Clli'US, cuya Igl esia !")e iusulta. de un uHHlu
tan honible. v en una de su"' doctt·inas tau fundamcntalcs, c~ual es Ia santiJad e indi;..;oluhilitlad
del watl'imonio cristiano"
Pero eso no es toclo. X o ~e obi iga. por 'II ·
puesto, a naclie a frP.cuentar los culto:-~ de ln.
"Iglesia .Americana;') siu embar·go se hact> t•-.ro
obligatur·io (!)pam IllS miemhros del Vou~t'ju llllluieipal o cl .\.yuntami~nto dt> Ia ciud:tfl
'1'11110~
obcdecen como ovejas, ma;; el pre;..;id e ntc "I! r·chusa a imilal"los. Por· e~o se le impunl' una 111nlta
de cinco pcsos.-~Cumo sc condlia C:'o con lr\ libertacl religi')!'U eutr·onizada en Cuha ltla :-:ornh1·a
de las Hayas y las [<j.;tl"~llas y bajn Ia fll"utl•l·ci"u
de Ia ar"lilledu. Jel Sr. UPn Il t>nn·~-.\dt·nt.ls l'M'
viejo blaslcmo y tuuaute del Jut:z ~LttiPuzo illl·
pulsado pot· su odio al Catulicisrno, lngra !Jlll' sc l!X·
pulse de las escuelas municipalcs a Ius llcr·ma·
nas de Ia Uaritlatl, y pr·opoue que su caprlla. le vantada con coutl"ibnciones de panicultll'l•s. :-:t•a
cambiuda en hospital p(tblico. l~s muy JH"uhablc
que cou::;iga esto tumbren, & eienciu y pat·H•ucr.\
del grau paladin uc Ia lthertad religtosa. en Put!rlo H.ico, el ::3t·. Gen. Henry. ~ Y lo::; cur as sc h:\u
de IJliCdar cullado:', uo es verdatl~
.\grcguc.•:ie a lo c..ii.·ho yne Ia bauda militar clc
Jo~ ~OII<JUIStaUOI"CS, UO ha hallado sitiO ffiJ:s ll Jll"O·
_posllo para. su~ eo::::ayos de cadu. maiiaua, IJUC Ia
plazucla de Ia rglcsra, cua.udo, por :;u!Jucsto, :.--o cc·
lebraulas ~lrsas.•Juz(Yuese put'S dct fervor·,, dc\'u
cion Jc .los ll_el~:-< al ~u· marc.:b;h, wahzc.·r:-; ~ y pul·
kas - l n .n~rur~tro negro cnmo el azuhaL:hc, ig·
ll?l'ante C rlrtet'ato, ha le\'antm}u Sll (llllpllu taUlbiC'U en las C{'rcanfas c.lc Ia irrle:-i.l.
.\.Ill aco"tum bra dcse1~ bucha r todas las \'it•jas pat rutias
del !Jl"Otestuntrs•no cou t m el U.ttotrcr:-usu ~II"\ icndus~ l~e un inlcrprete para rm•jor· ~all;litn·r Ia
cur_wsr~lad d~ In multllud dl' 111iio:-. , 1uc a1;t1dl·u 11
Ia luuc1on. Luegu hay una tulitudad de hoj 11 ,., de
fll'Opagaudu IJIIC !:oil' I"CIIttl"{t'll a dlal"lo f•IJJ' J:t ciiJ·
tla!l, Y eu duudc ::;e atac.:uu c in:-<ullau I•J.:t d ng1 11 i~
mas augustus de la 1 eligiou catulica.
. ~::heudo l'l'lto u~i. ~qutcu sinu Uti cacrque ,. rauti·
ttco del ealtlH"e dt!l Ul'n. llcury, hallarlu.. c.:\:lru-

-3 1. iia Ia nohlP conliueta de los ~ncerdotes de Ponce,
los <lllC, U ftH'l' de ciuc)aclanos Jibres j' de pastoreR CPio~o;-; y vi~ilant<'R, han lcvantado Ia voz y
diclw ;( ~lb ft•li~•·c,:o,P~: Guitlado con rozat·se con
los Jll'OJIU!..r:llltlistas del c·rTor; cuidado con acudir
:f los cultos de Ia " Tgle~ia Amt'ricana;'' cuidado
cou rrcihir liht·o~ y folll'tos en que se escarnl'ce
y denigm utw~ll'U augusta religion; cuidado con
crPf'rse de quien abog:a por el rlivorcio y porIa
vnlidez del mntrinwnio de carolicos cclebrado
ante un mioi..,tro de Ia lwrt'jla?
Veci all( el <•normc dcsm:HJ cometido por los
~acerclote::~ de Pc111ce, dP~mun que se le bir.o al
G<>n IlPnry tlll thi~par.o qnl' sel'ia segllldo Lie
})I)J'I'ihiP iueeudio y St>lllbraria. por tuda Ia l:sla Ia
mlll't'lc. Ia dc•~:~oln<'Jon, Ia rniua. De aqui su ridfculo ukase r su" m;fs ridiculas ameuazas. Y
eRe homhrl' que Jll'l'lcude ln\blur en fuvur de Ia
lihertad t'<'lip;io~a. ha sido cl el wimero eo violarlu . sirvientlusc de 1111 cditido publwo para (!UI·
tos prott·~tantc~. qucdundo~c calludo ante la8
hlmdt-mia~ \'ontitadas <·oHira Ia mor·al cristiana, y
lw cicndo~t· PI ~n ... co <.'11 pre~enclil de hls molest ia~ dt• 'Jill' ~011 ol~<·lo los :,:acerdoll'"' mrt--rltr-as
alif!odc•ll u"'liS uegodo:'.-8~e hombre qlll:;iem
n•hu:-ar· :1 lu:o- t•uru:-- Ia )Jbet·tad d~ Ia palabm
cuaodo Ia c·urH:cdc u todu charlatan que se de~
ata <'U iujuna~ colltra t•llo-.. Est> hombre tfUC
arnc·uaza ,{ lo-. <'lli'U"' t'CJII dt IIJaudarlus aute las
corte• ... l'i\'rlr•-., lal haec ptll'quc cUPUta. coo Ia
ami:-tud dl'l .I Ut·;, .\1atlt•uzo. qnic~u uo vaellaria
t.'ll halhll' r•ulpartl r• ,; Ia IIH"rna IIHH.:e11cia.
Las aulolulaLic·!' de· \Yasbi 1!1011 debcrian t·e·
)pvar tit• su lllando <t C':-,t• Geu. -IIc•u ry, quteu pa·
I'<.'CC balH'l' tomado <l )H'ehos l·l Uaccr t.'XCiamar a
los ptwnorit·t>IISl':-: jOjalu lflH• nuuea bubieramos
lrocado cl clt:•poli~wto c•:.:paliol cou Ia l£1Jertu.d
~~ 111e l'iC<Illa!

Uu Ucvotu

tlt~

San hich·o y Quinones.

( Remitidn).

R... v Sr. Dll·t•r·tor cit> Ia Recistrt Cutolica:
JI .. ,. p11co~ dtas c·aytl l'U Ill"- motuos el primer
IIUIIlt'l'll ch•l !Atiyu n•:-,ur·itaclo, 'Jile yo lei con au
~ia:- cn·n·udo hall.tr· Pll cl algo que me acusasc
l'l'ciiJI) d~· los porr"s/.O!" qu t- uu he ccsa.do de propi ua rh· usu !JI'flfl rcJat:tor el Sr. .presbite1'0 Quiiiout-' . .\Ia~ jVauas ('I'J>l'l'<lllza~! hi muerto resu·
ciludo 1:':-< (•I ullslltf."iuw que era autes de revenlar. Bravada~. llliljadt•ri'as, iusulto~. blnsfemias,
u11 diluvio dl' palabra~. nn estreii1~ieuto tota.l de
idc•as. c·~ ,,,tf 0 y lu (w~eo que he vtslo eu dtcbo
D Ullll•l'll·JII'O);! I'll IIJU.
.
,
•
AI C(ll\~ldc·r·ar el tamaiio del pel'lodtqudlo Y al
enlt!rurnw uP l·u. mil y una uccias p1·etensiones
delt·cdacto•·, ,;1c ucor;l6 de noa carteatnr~ que
he Vl:-lo varias vccl':- eu los papeles, es dec1r: un
btun\m~ r.:uu cabcz•~ dl:'::-cornuual 1 con bigote mny

for·uiclo, c·on JlC'<:ho y viPntt·e muy abultados, pe·
ro tarnbit•n con nnas munitas y unas pieruitas
qne dan l:lstima cam•an risa Por e~o no hay
que tomar al s<•t·io ni al papelucbo ni al que lo
emhaclurna.
Pero ;,no ba vislo Yd., St· Directot· de Ia R e·
vi::~ta, Ia t·c tahlla de Ret.:erendos qoe ban de se
cnuclar a Quiiiones en dat• pormzos al fanatismo'?
SPdn torlos como el. El pnrgatorio, el culto de
los Santos, In venPraciun de las imagenes, la
Cot1lcsiou, Ia Comunion, el Papa, las indulgenciut-~, Ia cod ieia clo lo~ r~nras, Ia ignorancia de los
cat61ic:os he ah( los asuntos tan nnevos que tra·
tal'tlu. !"i cs <Jill" cntnplun con Ia palabra que han
dado ti su eofradc> de aposlaHfH.-SuR argnmentos·
scdu los m1sruo- fJlle los qne ernplea Quinones;
su" palabms sc t·:fn casi identicas; s11 ilustracion
no l'l'hanl Ia pata a Ia del ex-soldado; por tanto,
si llll lJecoto de S11n li:iidro ba poJidQ vt~rselas con
cl r·edactor ('II jefc no creo que H•mblani auto
s us coluhomdor·es.
Y c~e rc•daclot· Pll jl'ff•, qne Dius he.ndiga, tiene
nua rn••mo1·ia de• \ '('1\L" muy :-iu~nlur.-::>e acuPrch
~~ cl(' nua Jll'(•guuta <JIIC diz Jilt' hiz•J a l<t R ljvi,.;l-t
Catoliot ." 'l"c d•z·rne Ia R. l'i::Jt•t n•J lo coulc·:-.tu,
pcro no :-<l' acuc•·da ui qulcl · :wordarse dt'l articulo mngi:-tral que sn :-c•m;mttrto c.lc \'d. e:.:crrbio
solne t•l t·nlto dt• lo..; Santo:-; .r s~ lo dedicu ti
(}uiiionl's.-j.\h! c11audo se le r:og0 eutre l,l e,:pada J Ia pared <'"t! rah•nton calla como 1111 muerlo Lo misuw h~ll'iJ euu ~llllll'l JJ<II'I'alillo con 4ue
V cl. coueluyo cl al'tieulo s11t1L'e ,.1 L riti[Jo re:Sttcilrt·
do, )'(}Ill' yo quic·ro repel II' U•Jill pal'llqlle uo ::,e Je
olvillc <l !'U rHcrPncia quiiionei;)Ca. Deem Vd.
asf.
")>rmt haCCI' un 'obseqnio a Ia verdacl' Don
~met(•t'io cunlicRa que Ia gente mexicana e~ta
fill)' afcrr·adu ell ~ll'! Cl'l'CUCiUS cal oJ icas; J para lmCCl' utru oh~eqnio u ''sla rn1sma vprdad, D. grnete·
rio admitc duditlamcnte que Ia p;Pule mexica.oa
PS tambi<:n 'intel1gente y liore.' Luego decimos
nos!Jtros: j,(~u6 prctendc Don Erneterio con su
Ltitigo del Fanati:;mo? c,Hacer que noa gcnte li·
bre l'CilUllCIC U ~ll llbeJ'Iad de qncdarse adicta a
Ia n ligwn catolrca? i,Lograr que una geote illlelirJ~1,fe ::;c>. acrcd1te de toutu, abrazaodo un sfmbolo qnc r t'pnglt.l .f sn iutcligeucia? c,Eo que CJUC·
darnos?-;, Y J que vieue o:;a sangre de .J uarcz y
de taut0s 'ilust•·es' vnronC:i que t>e agita y cone
E>n las artcrias de Ia gcnte mexicana? Por4ue, si
csos 'ilnstres' varoncs persiguiet·on el Catolicis·
mo, &lo hicicron, tal vcz, pam que sus conciudadunus abt'll?.lll'il 11 el protestan (ismo, 0 no mas bien
para qne dicmu al trasre con totl<t idea reli·

o

giosa?''

Yo he oido hablnr de ''los cncr·nos de un dilema,'' y sc we ltacc que t'"tos at·gumentos son
ol('f)S tautos •·cner·nos" entre los quo se balla me·
tido Don gmctcrio.-A ver como se s«fara el
faofarTou.

-32Las {tltimas palabras del parrafo ya citado de
Ia Revii:Jl,,, me sup:ieren una retl ·xion que yo
qurcru bJccrle at ;3r·. pre~:Jbitero, en cuyas vena~
"se agita y corr·e Ia san~re" de rantos. · ilustres"
mexicanos. Pues esos '·iln~tres'' varones que tanto persiguierou el Catolicismo. no crco 9ue fl~e·
ron mus ''ilustres'' que los Net'OOPS, los Droclecranos. los Arl'ios, los N" eslot·ios, los Lnteros, los
Calvinos y todos los demas acerrimos persegnidores de Ia Iglesia catolica. Sin embar·go, con todo y ser· cllos tan ilustres, ~bn.n destruido acallo Ia
Iglesia fuodada por Cr·isto sobre 8. Pedro, y que
hace ya 19 siglos que existe siempl'e persegnida
y siempre triunfaule? ..A.bor·a bien: si Quinones
es solo un pigmeo comparado con esos titanes de
Satanas, y si esos titanes no han podido en tantos siglos dar· al tmste con el janatismo y las su·
persticiones d~ Roma. ;,lo podra hacer Qwiioncito
con Sll Latigu.illo, por mas que se limi te solo a Ia
gente libre e inteligente de .\lexico, Nuevo JleX Ico, 'fexas y Arizon.~?
6Uonde esta Ia inteligencia. de quien acomcte i.
sabicndas una ernpresa imposible? ;, Y sera tambien inteligente ese Quinones de mis pecados, a onque tenga tauta labia'? Tampoco, quizas, sea ~I
hombre libre, despucs que comenzo a recihir por
sus ser·vicios-jy que servicios!-los treintn pesitos rnensuales. Digo esto porque evangelistrts
ha babido, y menos l'idiculos qne Quinones, t JUIC·
nes haoiondo apostatado dfll Oatolicr:>mo y reci bido el titulo tic prei'Jbitero:; 6 pr·ed icador·cs del
l!.:vangelio, t uvier·on Ia dicba de volver· al regnzo
de Ia Santa Madre Iglesia. P ues bien , en su r·etmctacion publica y al pedir· perrion por· cl ar·an
escandalo que habian dado, ;,quiere saber Q~ifio
nes lo que dijeron y confesar·ou eso.s bijos pr·oJig?S arrepentidos? Dij~r·on y coofesaron que p1·edtcaban lo que no crewn; pel'O que recibiP.odo
sueldo, no se seotian libres de hablar do otrl)
modo.
En fin le dir·~ a Quinones que hace mal en me·
ter sus narices en lo que hagan 6 digan los Pa~res de est~par·roq.~ia de P~renix, con respecto
a que los nmos y nmas catohcas deben frecnen·
tar Ia cscnela parroquial. Eso quiere drcir que
c~tos Padres conocen muy bien su obligacion y
trencn bastant~ valor para cnmplirla. Si para
ello se ~en ~~lrgado.s ~ tomar ~edidas que no le
gustan a Qnmones, ;,pretendera el, acaso, que se
consul ten sus gL1stos estmgados, y qne se amoldc
la co~ducta. sacerdotal a Ia. de un presbUero y pastot· sm oveJas como Quinones?
UN DEVOTO DE SAN Isrono.

El Niiio Jesus.
LEYENDA ORIENTAL.

En cicrta ocasion, no habia pa n en Ia casa de
Nazaret h. San ,Jose habia caido enfermo bacia

algutws dias, y los parroftuianos. por ?tm pnrtc,
no podiao pagarle de pronto lo!i trabaJ.u~ qne.pa ·
r·a ellos habia becho, bien que promellan ~atr:-;fit
cerle mJs tarde. La Vlrgen tenia sus oj o:s Jijos
en E>l i\ rfio .T esus.
- ll rjo mio-dice Ia bendita madre- nos falta
el pao. Dignate tomar ,aquel ces!ito, y vetc :l
Simonidas y presentate a aquella rrca vruda quo
tanta farna tiene de ca ritativa; sin duda ella que·
rd socorTer nuestra oeccsidad.
Toma Jesus el ce~<tito y emprende <'I camino,
despnes de babel'le imp reso Ia Vfrg('n ." Sau .Jose uu ticroo y respetuoso beso en la frcllf('.
Durante el ca mino, el Nifio ,Jes ns eaulaba
hirnuos del Parafso, y los pajarilloR a<:uuian u ~n
alrededol' extal icos, sostenidos en sus alas, para
oir Ia nueva rnelodia, y le acomp<lilabau con SUR
gor·j eos was escogidos. El gracio:-:o eujambr·t· daba escolta u su Cr·iador, y con [~I au·av<·so un
pcqueiio valle plantado de ced ros y en qne ere·
<.:ian las aucmonas, lirios y rosa res qn e l·mbaba·
maban el arre.
.Aparece, por fin, el esplendido pahlCio de Ia
viuda. AI llega.t· a el, Jesus levauta rl pictl.porte
dorado y llama. AI instante se prese u l <~ un csclavo:
-;,Que qniercs, Niiio hermoRo?
- Qu1:sicm habla r con Ia Sf'finra-respuncle
J csus C()ll su vocecrta de paraiso.
-Su ue uquella e~ca.l e ra de m:lrmol. Hu6gotc
que no loque~ el pa::;amauo de br·urH.:e dorado,
ponruc potlrws erupufial'lo; y, sobr·c tod o, l'c~pct a
las piuturas tle l,~s parede8. A nda lrgcro, quo
en Ia ::;ala ya encootrarus quien tc rotroduzca.
Jesus, manso y bumilde, no Loco Ia barandilla
de bronce ni Se 31Timo a las pintums llllll'alcs,
bien que sabia que con tocal'las uo ha.bra de dbmiouil' su hermosura, sino que mas bien Ia hubiem realzado. Uua vez llegado a Ia ante~ ala,
sc Je rcpiLi6 esta pregunta:
-~Que es to que quie res?
Despurs de obligarle el esc! avo a lim pi:u ~us
piececitos en una estern de palmus, para que no
mancbara las alfomb ras de Esmima que cubrian
cl pa viruento, afiade:
-La senora. esta manana da audiencia. ha"'hl :1
los mas desrlichados, y e~ta es p1·eci amcute Ia
hom seiialada.
Dicbo esto, abre la puerta, y .Tt·~ns. siempre
dulce, siempre humilde, rnl ra, saluda y aguartla
rnodestamcnte que se le di rija Ia palabra.
. -~Que es lo •1ue preteude~, Niiio gr·ucioso?clrco Ia. dama, muellemeotf'> recostada sobre alto
tr·ouo do ebuno lab rado, inC'r.:;;;utJo de 01'0.
- Mr matlr(', Maria, se eucuE>ntra siu pan en
casu, y me manda p re~en ta l'l ne u vo~. porquc te·
uemos bamb r·e.
-~ Per·o no trabaja Jose?
-~o. senora; haec quiqce dias que se halla
enfermo.

-33-Yo no distribnvo miP lirnosnas sino entre
los pobrcs que se h~llan sin niugun recurso. y
Jos6 es ohrcro.
-)li madre dice que no le fueron pagados sos
ultirnos trabajos, y como no tf'n{aruos ningun
aborro ...
-iOh. ya ya! f\o fullaba mus sino qne tuviera que ateuder yo a todus las misf'rias. Jo~e es
buen carpiorero, lo sc hit>n. por·que le he bccho
tmbajar, y cuando baya recobmdo Ia ~alnd, ganara para cubrir· los atraROS y sostener a su Nino
y a RU l\flldre. No. no. Me bastao ya mis pobres, y nada pucdo daros. jEa! vete J.>resto.
Jcsos, siempr·e nwnso, dulce y humilcle, no dejO de snludar respetuosamcnte a Ia gr·an dama,
tom o luef.{O Ia puer-ta y hajo Ia e~calera, saludando tarubicrl ca.l'iiiosameute a los esclavos; y
siguio peu!-latJvo cl camino que rle Simonidas conduce a .Nazar·eth. No cantaha ya. Habia cumplido a Ia sazon ·siete uiios, y desde Ia manana
no babia probatlo bocatlo. De pronto se detrene
y escucba atPntameute.
De una humildP clroza, cuya puerta y {mica
veotana estaban abiertas, saleu los acentos de
nnas tiE.'rnas voceeitas que le inte1·esan sobr·emanera.
--jOb . Jebovah!--decian aquellas voces argentintlli- VOS que tan pr<.~d•gamente proporcionais ("1 grano quo alirnrnta a l~s avecillas del
campo, dad el pan de cada dia a los pobrecitos
de bl'ael. Rogahan a Dios.
-As£ sea-rc:;pondP una voz de mujer.
Jesu::: se unu~ u Ia plegal'ia de los nifio::5. Uno
de e~tos, atl'aido por voz tan encantador·a, advierlc i'll JH'CH<>ncia, y lleuo do gozo, exclama:
-jOb, madre, por aqui anda el buen Nino
Je::;us! Iuv11Uie a que entre. jLe queremos tanto!
Sin aguarrh\r Ia respuesb\ de Ia madre, los ni·
nos todos cort'PU en trope! al encucntru dt> Jesu::;, al que, ab1·azando curifiosamente, dicen:
-~1ira , J esu:s, las bcllas y doradas frutas que
nos ban regalado. Ven, que te daremos una
parte de elias.
Y rodeuudole aquellos buenos nifios con gran·
de alegda y algazara, ecban frutas en el cestito
de Jesus. Je~us les son rie carifiosamente y se
deja obsequiar.
.
_gntra eo casa, ~ifio amado-le dtce Ja mu. jer de Ia cabuiia.- Y cu y descansaras. ;,Como
aodas tan tar·de por· estos andur·r~alt-s?
.
F.l Xiiio, siernprc dulce y humrlde, le drce que
en ca::;a de sus padt·es faltaba el pan; pero callo
con prudcncia el tlesaire recrbido de Ia gran senora uo Simooidas.
--~Con que T(l ticnes bambi·e? ;Hamb_r~ en
tan lier·ua eclacl! 10h, sl; bien me In est;i diCwndo la palidt'Z que cubrc tos mejillas! .Aguarda un
momeuto; yo lo remediare.
.
-Ruben S1mou Samuel y Lta, dad un abrazo al Niiiitd .Tel:iUS )· rcttl'aO~ pre::.to de~yanear.

a

La mujer· de Ia cabana cierm Ia puertt>cita por
Ia que se babian retimdo los niiios, y va lueO'o a
cogC'r uua taza de lecbe, y mojando pan en ~lla
Ia oft't'Cu al IIijo de Dios.
~
-I~ero vos, Serapia, ~habeil' cenado ya?
-~o te apur·(•s por· ello, quer·idito mio; Dios
me hum robusta y frH• da :-:a lud, .v bien puedo
a)!uunlar Ia vtwlta. de mi e~pu:-:o Jacub gJ, sin
faJta, ll'lH'J' I tnaflUiltl bllt•JlU Jli'O\'!SiOD de fJ3ll.
~I Ntiiu Drvino uil'igiu uua de aquellu.s miradas que peoetr·au co el alma, y uuidas sus manecit:u; pe•·mu.occio alguuos instuntes en dulce piE'·
garia. La mujcr lc miraha extasiada. Parecfale l.mllar·se at ludo de nn Set·afin del cielo. ;Ob
era muebo rnus quo todos los Scrafines! Con·e d~
nuevo al ar·mal'io, y cogienLlo de alii todo to que
le habia quedado de leche y pan:
-Toma, llevalo todo-le clice;-que participen de clio lu madre y tu padre Jose.
El nii'io acepto con dulce sonrisa ayoel sublime don de Ia pobreza, y colocado todo en el cestilo, tomo el camino de Nazareth. Las sombras
de Ia uoche se cemian ya sobre toda Ia region·
Ja luna estaba ocnlta detras de f'spesas nubcs~
e~ ~a!ltiun era augo::;to, aspero y rodeado de pre:
CtplCIOS.

Ante tau sublime P:'!pectJculo, los Angeles del
cielo no pudierou coutcnerse, y bajaron para ro·
dent· al Divino Infante, de coyos brazos tomaron
para llevado <'llos. el pes:1do cestito; pero Jesus
los hendice y les bal>la, diciendo:
-jVJUeal mundo pamsufrir! Y, tornando otra
VC'Z cl cetlli lO, apn•:;ur0 el paso par·a llegar cuan
to ante:; ti ~az;u·t-t h.
.
Lu ViJ•gt•n Madre est a lla en el portal de Ia casu SUHJ.Iirand,> put· Ia llegadct de J esU8. El JJivino Nino Ia saludo con auHH', y lllC·go entro con
su madre pa1·a. saludar a San Jose, y alii renni·
dos, l~ s r·etil'io cu&nto le habia bucedido. Tlabl olcs de Ia rica dama que le babia r&cbuzado sin
soconel'le, y de Ia buena Serapia que con tanta
bondad le babia tratatlo.
- Vos sois el l>ios y Seiior de cielos y tiet·ra
-le dijo eutonces ~turi a.-El presente, el pa~ado y el porvenir, todo os es bieu conocido. ;,Qne·
reis decirme, Dueiio mio, cucfl se ra Ia suerte de
estas dos mujcrcs, que de modo tau diverso os
han recibido?
-La dama que me rechazo-dijo J esus-f>s,
con todo, beuenca para con los demJs. Hace el
bien con pompa y busca Ia recomprusa t>n las
alabanzas del ruundo; por· ello vera multiplicarse
sus lesoros, llenarse sus grane1·os y rebosar sus
lagares. Para ella soda los bienes de Ia tierra.
-~ Y Ia mujcr de la cabaiia?-Se atrevio a decir Suu J o:-:e.
Scsus, mirando con carifio iofinito :l sus pa<hes, cuyn, pobr·cza hcr·oica y perfecta le teoian
d iv innmcu tc cnamomrto, respoodi6:
-;.Oh! esa dich.o::;a mujer seguit·u sufrrendo la.
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de LiPnes y fatigas ut> Ja \'ida en eompaiila de ~us hijitos y de su maduo. En cumbio,
ni uella ni a los suros ba de faltat• nada de cunnto bav eu los iufiuitos tesoros que enriquecen por
toua uon l'ternidad.
Luego, levantando con viveza sus ojos azules
a lo alto y unidas las maoecitus sobrc el pecbo,
prm;i~uio:

-~fad re

mia, Padre llJio, de los tales es el1'eino

de los cielos.
Ln m·aclon t>u seiiada li l os uiiios.
Una madre buena y discrcta nuDcn.impone :i. sus hljos In
oraolon como castigo, niles dira: ''Hijo rnio, estoy descoutentn de tl, y eu castigo rezarh un rosario." Antes bien
dd>C ofrccerles cu In orucion un gocc, una recompcnsa.
Asi to practicaba In madre de !:ian Alfonso de l.lgorio. Todns laS nllliianaS, dCI'pUOS de haber beodecido U !Ill!! hijos,
haeia ron clio~ las primera~ oraciones, y con frccuenclu,
durante el din, iovocabanjuntos los su.gra<los nombrcs uu
Juus y do .1\[uria.
!'or lu noelte los rcnuia. Jes ensefin.ba Ia doctriua. t·ri~lin
tll\ y re1nhan t.odo:i el Santo Rosario. He nqni 1)0rquc San
A Ifull!<() ucc:ia. dC'IIJUC'I, 'JU" a{ cari iio dt 811 incompural,{t•
?tlllfi•·•• clelJirl cllrrru,· de DitJ•, pt•in'!iph rlc lodt.t. ~rtl,ir[ll,·ia.

Otm buena 1111\oirt', runntlo ><U ninita, de cinco niiol'l clc
colt\ll, htLhiua~iolojuiciu!lu, le decia: ·'llija Uli:\, hny n·?.ur(,,
conmi~o.~' Peru >~i durante d dia habia cometid•' nlgunn
fnltllln , lo deciu: "Xo mcreees hoy unoolillarle nutc el Urucitijo; rettu·a~~ en pic j lluto a tu carna." Y a~r furmaht\ en
8U'I hiju!l a llll rui,IIIO tie mpo ~tiru .• clou y l\lUOr t.lu Ia oracion, cnn PI csplritu de ::;acrificio y abncgaeh•n.
Jmltamlola las mntlrt·.!-1 cril!liaual', acm.tumbrat•an ;i Sll!'l
hijn>~a <•uruplir con prootitud y facilidad cl precci1to de In
omcion, ourandn con pmdeucia. eu uo prolongarl11 demt~
sindo, p11rt1 uo fatlgar ;~u uteuciou y hacerlcs desagmtlnl>lo
lou sau to <'jeroicio.

Uun boju de

hi~ut.••·n.

El cneo cs que vi via en Paris una senora, si tal nom bre
JHHHle llnr~o {L cierLas mujeres, que todas Ins nocht's se prceentnb:. l'll un palco <lc Ia Opera con tan exugemdo c~cotc,
que lltuunbn. In ntenciou <te todos los coocuncntcs, llegnntlo .i <oer objeto ole Ins s:ttirtU! de los joveues. Alguuos de
ellos, Jigero~ de cascos :t de hueu humor, re9olvit•ron divNtirse{t coitn de Ia. mal aconl:lejat.la mujer, y combinnron
l!igilo'<nmeute su pln.n.
l'ierto din, cmpf.'zada ya Ia reprl'sentaciou de un drama,
pre.. entfJ~c en el palco de Ia cxpresadn senora un crindo con
Jibrea, y lc eutrcg-6 a vista del pnblico una. l'lcganto cajitn,
cublt•rt:\ de raso color de rosa, con adornos tl., plata y un
billctito perfumndo, rctirillldo"e acto continuo.
'
Abrio lajoveu el billetc, que estnba cou cebido en c~tos
tcrmino,.:
''S~:i10rim: Uuo de los mas entusiastas a<lmirudores do
Vd. ticnc el gu&to de rnandarle este obSCC)Uio dcst·nnc.lo
que lo utllico Vd. todus las uocltes para prt•sen'tarse <'II el
tentm.
'·Ey do Vd. nfcctfsimo nmigo, "M. de G."
T.u cl!tmn nbrio Ia cajita, y con gran sorpresn vi6 caer do
ella UtJa hoja ole l.iigucru, lo cu>~l produjo tal explosion do
risn, (]U!' la dc~vergonzada tuvo que nbaJ1donar cl tcatro
en acguida, nuentras en uo grupo do jovcues se !lccin:
iGro.dosa ocuuencin mautlar
marlemoiselle H
uu
trnje cortt\do por el patron del que ns6 nuestra prlmern
mudn• dC'!IJHle~ de su pec•ado, para encubrir su dctmuclez!
A<Juelltl nocho y muchas de las siguientes fue el tcmn do
Ia I'OUvcrs:wion de todos Ia leccion que se dio a Ia s ,- It
cnor a,
.
d .

a
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Jrswt, clulciR '''"''lfiria
J esus, dulce memoria, fie! cousuelo,
Que das gozo y placer al alma pura;
~las dulce que la rniel c<~ Ia llulzurn
De tu dulce presencia, Rey llel ciclo.
X ada se oye que de mas regocijtl,
Nadn puede Ia VOZ c·antnr mas suave,
Nada peosar m :i!! dulce el ltomlm! ~abe,
Que Jrsus arnoroso de Dios Ilijo.
Jesus nuestrn. esperaoza, it'JUC pinlloso
Eres el que te pide bumilt.lomentd
jQu6 bucoo 1\ el que tt~ busea dllil(t•ute!
Y cl que logra el Llallacto jquc t.llul.wt~v!
Ni a lu \"OZ el llecirlo es ))niCtit•ablt•,
Ni ll cgarlo a explicar puede Ia lctra;
:-.olo por cxpt•rieucia se penett·a
Que cs arunr a Jesus, Bien inefnhle.
Sed, pucs, nuestro pincer, Jc"'u" amndo,
Quo has de ser galardou del alma pia:
R~:a en '1'1 nuestra gloriA y ale~riu
Por los siglo:o y tiempo int<!rm•uaolo. Amen.

a

Jrtw, llo:. wlmirab!lls . ..
0 p iutloso Jesus, Re.\· ndmimble,
Excel"o triuufudor noble y plnu,iule,
Dulturu de lu~ almll::! indccihlc
'l'odo coo todo nfccto dcscablt•. '
Guun1lo ~\ el nlmn ,·isitn~ uuwroso
Lt\ ilu;~tra Ia ,·crdarl v In c'clart·t••• '
La vnuidud dill rnun;lo ;jC euvllcc~,
Y t1brusa !Ill interior tu lllllllf htltlllu'l '·
Je-w~. dt-1 coruzon dulct· rccrt-u
I U < purn de lui:! ulmne, fueutc ,.h:u,
Que eon voutaja vcnCt:<! exct·shu
'fudo> gozo y placer, lut.lu tlt·~c•J.
CoUO!~ell a Jesus todu~ rculi iol··~.
Pedid !!U nrdieute amor t .,do th·l !'iclo,
Suspimd por J t~us con todo anhclu
Bu8c(JUdole, quednd iii.Y! cncuuolido~.
A
Ti Ia ,voz to nornbrc rt'\'t-ren te t
r,~
A l1 den a en tender nuestra'l nociont"'
Arucu ;, Ti, Jesus, los corazom•s
'
P or los '~iglml &in tin, eteruarneu te. A men.

A LJ.tlDf'-S.
Jew, dr.cux angl'.{i('lfm ! ..

Jesus, angelical bourn y consuelo
C.i.u ttco en los oidos nrmouioso
'
v
r.u
In boca panal muriH'illo~o, '
En nuestro corazoo nectar del cielo.
Hnlllbrc tiene de Ti quieo te ha gu"tndo
Aun pat.lecen mas sed los que te beben
'
A de1:1ear uo aciertan, ni se ntrcveu
'
l:)ino a Ti, UUt:U Jesus, que ercs !Ill ,:mnllo.
0 Je1:<us, dulce dneiio de rui vidn
Jo:spemnza dd alma. que a Ti clum t::
Uon l,:grimns te busea quo derruma,
Con u.,·cs qnc ucspide nrrepeuliolu.
Hi!rior, sen on uosotl'Os f 1 'llOrad n
Ilu~trenos tu lnz h crmu,. 1 y purn, '
J,lcua, Jt-sus, el mundo de <lulzura,
Ln oscuridud del alma. desterrn<lu..
Je~:~u~. flor de una Madre \ ·h·gen Ucrna,
Am~~r eu.vt\ dultLua aullcln el hom lire
Rea a 1'i Ia alubauza de tu ::s"ombrl.'
'
Y el rei no de Ia gloria ~cwpittrna. 'Amen.
(Del Ilrct•im·(o ),
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LA LAMPARA DEL SANTUABIO.
ron
EL CARDEXAL '\TISE:ll.A.t.,.

I.

H·u·1t eo~·\ d~ n11 si~lo exi-lti:l en nn•t retim1h cum
bre 1lt1 lo~ Piriueos, I'OIIOI:idlt t•on el nom hre UP mou
te ~le 1\Iana, .v uo lejn., do Ia my;\ de E.;pa1ia, nm\
an tJt)lt lsi 11111 t' 1pi IIi t11 tle mo1lestn aparieucia, dedicndt\ t\ Ia Vi rgeo. r~u el interior estaba, sin ewburgo,
a•lot·u \(II eon gt·au riquf'Zl\. Onbri<LU. sus paredes
IUUOUI\'i ofl'llll!las do plttta; en el altar se veian hP.rwo:o~oA Mwl ... lahm:s y mroilletes del misroo metal;
y em 11hj11tn •l•• tantt• tluvociou flU los coutornos,
qn·1 hasbL ,.;o t~t>l••bmbd.u eu ella romerias. Detras
del nlti\r, •lou,lo ho.bia uu precioso tubermi<'ulo desco_ll~tba h\ _irutlgcu de ln Inmnculada V1rgen c~n su
Dtvtuo HIJO cu los braws. Et·a esta obra anti~ua,
de_ m ;ir~ol blauco y de tamaiio casi natural, que,
mtl'iltliL IL buf'n:\ luz, daba a conocer la mano de un
arti-,bL auimtdo de tL mtis sublime io::;piracion: el
se1.0blaute tle Ia. .Madre estllba lleuo de dulzura, y
en P.! del Hijo se descubda Ia mlis encantadora majesMd.
Ante el alb\r, ou medio del santuario, aruia una
Hmpatll de plata, que nuuca b~~bia estado apagada,
ni ann co tenebrosh;im:~ naches, pues los habitantes del contoroo Ia proveian abundantemente del
mejm· uceite; cni1ludo eo que reportaban gran intere,j, por.pta cou h\ Hmpuu. proporciona.b.. u un faro
y guin. 141 viajom; y Ia teniau colocada de modo que
puJiese e"pru·cir su luz 6. lo lejos por meclio de una
ventana "bierta sobre Ia puerta. Pasa.ba muy cerca
de Ia C:lpilll\ t)} camino, que desde machos caserios
vecinos coodncia al pl'iucipal del valle. Este sen·
dero, estrecho .Y et:~cnbroso, serpenteaba sobre un
precipicio 1\ lo hHgo de la montaih.; se le enseiiaba
nl vinjero rt segttide sin vacllar, roientras viese ante
si Ia lu.t tlo lr~ htrnptLru; mas se le advertia se sepn.rl\'>e ;\ h dereclu\ cuantlo n.q nella desapareciese
detnts de Ia ro011, porque por esta parte el precipi·
cio tcuiu. nn suavo declive qne conducia al camino
principal, mieutro.s que por la. otra. la pendienta era
mu.r dificil. Oou gtuudar tan infalible regia, nuuca
habia ocurrido uiugun1~ tlesgracia. .Asi, pues, eladmirable !iJJuholo tlel cnlto divino era a] mismo tiempo uu beucticio social: el altar clel Senor para alurobra.r d o::~cnro ~emlero de la wontaiia, tan parecido,
por de~~mciu, al d~ hL vida, envicLba su luz al caminante que p!l'lab:\ :\ deshoms; y este, trasladaudo
sus pen,...amie utos 6. donde brillaba su estrelln ante
el trono del Cordew, recouocia f'l ojo ~igilaute de la
Pro\'i ll~ocin, fJUO velaha por el en este mundo.
Cuid,lb•• tlt•l servicio de la capilla uu ermrtaiio,
qne pr..l'itaba los lUtx:ilios religiosos tl. las gentes del
coutomo, p1H'tJU6 lu igle:;i;L pMroquial se ballaba
muy di!>tautt!.
Como :t weditt legutL de este camino est!l.ba una
pobrc altletL h1Lbit,uh por leitudores. Entre las cho·
ZILS que J1t corup•>niau habia una, hnmiltlt:l como las
rlema,;, JHHO notable por su curio:~id:ul y ase•>; y lu.
joven f,tmiil,L tJll" alli H6 a.lber·~abbl era. tt>ui.la. por h1
m.\s lab111'iosa, boomda y fpliz de aquel reciuto; pue!:l
en tanto 1Jt1 0 eJ mati lo, Jl,.mtHlu P~dro, tmbajaba en
la wnntaita, ~o,n •u ujtlr, A.u ita, ptte:>t.• en la ru~ca., hilaba cou:;tautei.Uauta, y teuiu juga.udo a su lado una

nii1a 1l Ci'rca tle trf's 111ios, qne daba Sf'tialf's de discreciou SIIJII"I'illt' t\ ,;u edatl. He llamaba .Maria co
ruo todas las uiiias nacidas junto ala cnpilla· y por
su vi\'!\ iu tt!ligeuci;\ y extremacla dulzn ra de ,cart\ctf>l' era Ia tLI!:gria de l:ill:> padr&s, los cuales con Ia
moyor ILO!!iCthd CUttlaban de SUS mas insiauificautes
w ovi mientu:~.
n
Uou lhnmbm :uh·irtiAmu ambos esposos una crran

ult••rl~t·ion t'll el :-P.Jilhlmto y ~nimo de Ia uiii<l."' AI
priut'ipio, ,...ju Otflh,Hl,.(ll 1 110 Sf! alreviel'OO a COmUiliCiti8U ~>liS to>rn ortls; ma ... P"'' nlti IIlii, poui.Su.lo,;e <·atla
elia 1.~ niri.t JII'L" •l·l~_,t•ln, •1<>:-C•llm·, d:t, y run_v abatidus HllH fnerZ·L~, f.ti\'IU(IIll qtll' Hl:1tdtr ll llU medi('O.
~rac.~s·U'Illl, por .J,•.,.~, •u•l,t, ttdo~ los esfn.PrZ•>s tit> la
Clt:IH'lll, y falLo rl <tm:tur ya ··le recnt'sos, ln8 hizo
pn•srutt' q ne Holn nu 1uilu~m podia salvar Ia, eniarma. Pt-1'•> jl'll:tl fnu ol pesar clc.> esto:i dPSVf'Uturados
lMtlt·o:~ cnau,lo tHI piHt'ou '1 UA rw podi:~n encoutrar
cousut>lo hurouuo! On'ii frl~>ra de si :i c;~usa del dolor, l!jarlHI tmla1:1 llll"i. Pllpc>muza~> en d ci>~lo; y auuq Uf' J•~mntl babutn tlt•J•ulo <le rugarle, resolvierun ha
cer· el mn.yor e~;furrzo.
Eu nn;\ hot·mo»•L taHlo de otoiio se eucaminuron
hticirL el moute dQ .Jlariu: Ia watlre, a pesar del calor, llevab11. en su~ bmzot~, abrigada cuidadosamente, a Ia niiia cufP.rma: cargn preciosa, mnclw •oenos
pesa~lu que Ia que oprimitL ~:.u corazon. Cna.ndo lleguwn a Ja capilla era muy de dia, y muchos trabt\·
jadores, al re~reso de sus tarea~, baHabanse alii
onmdo arrotlilla.los; Ia puerta estaba entreabierta,
y el sol, que se encoutrab1L eo el ocaso, esparcia. por
el interior sus calientcs rayos, y baiiaba Jos cuadros
y los tapices con dorada luz cle magnificenci::L vercladomwente regia. Parecia, por tanto, que era Ia
hom fnvm·able p:u·a acuelir· fl. l>L Majestad Suprema
Ia ocasion de pre~enturlo una grande y noble sii:
plica. La morada. del Rey de los reyes se hallaba
espleudidamonto dispuestl\ para oir los c;\nticos del
n.legro coro y derrarnar tesoros de abuntlantes beodiciones. Eu aquel momento el meuor de los tmbaj•ulores que ombuu a lu luz de esta deslum bradora clttrithtd, em mayor y mag favorecido con gracias qnto loH 001\R ricos y poderosos del mundo; porque ol m1lgico prncel del cielo dibnjaba con oro sn
riistico ve>sLido y una rafnga cle lnz rolleabt~, 6 mtis
bien coronab1~ sus boumdas cabezas, y sus hume·
decidos ojos levantados hacia el Ser ante quien todos los reyes se humilla.n. .Muy pronto son6 ol 6t·g~no, y t<~dos juntos eutoo~ron, en a.ccion de gra·
etas, un lnmn<> seucillo, pcro fervoroso.
Eu este instH.nto Pedro y sn mnjer pisaban -el pavimeuto de ln capilla, y aUlbo::~ se detuvieron instinti v;Lrneute, como 1m posibilitados de pasar mtis adehlnte. La atruosfera caldeada, los ecos que resonab<ln, no se hullaban de acuerdu con el trastoruo de
su ctLbcz.l ni con Ja augnstia de su alma, porqne no
habian veoido para hacer grandes suplicas, sino parn implorar In piedad, Ia misericordia y la paz.
Pronto, uo ol.i,...tantc, ~e anepintieron de su aparen·
te {,tit:\ do coufian/.:1, y Yalidos del privilf'gio concedido por PI :ieutiLOiento cat()lico t\ los dcsgraciados,
se IL<lolanbuon ltnsla las grada~ del santuario.
Aqni Ia roatlro puso en el suelo a su hija, y ambos
anodillatlos, r eoouceutrados en la oracion, cerraron
sus ojos pam Jil>l'itt'oit' de la claritlad que les moles·
tnhM~
Hn Hltplica Inc );ll'gll y fervorosa, y mieutms
tanto ceso (II <lrgauo, y Ins Lmbajatlores' Sd fuP.ron
n•tirawlo: PI orruitaiJI) l~Prro t.~ puert<\ a los 1Htimos
Cl'llpii:-;tm I• >!'I d P l d ia, clt-jawlo ti. osnn t•us II\ capilln, y
se aU»t•uL0, ~lh:icudule::; c::;Las palabt'!•S de compas1on
y COnt:!ejo:

-No h e echado la Have, y podeis e,;;tar nqul to·
do el liempo que quP.rah-: tenet! conthuz-1 Pll Dios
qne O'~ cnm;olar;\, y aceetlen\ ti vuestro rut>go pur l•l
iutP.rccsiou tie su tlantt~. Madre.
Este bueu ermitaiio nose asemejah11. :\ Hell, que
repreudi6 a Ana por la turbacion de su suplic11.
As1 que los padres oyeron las palabras del a~cin.
no, se descubrieron el rostro y alza1·on la v1sta.
Halltl.banFJo solos con su niiia en medio de un profundo silencio. Entre ellos y el altar no habia mas
luz que la de Ia lampara suspendida deJa b6veda,
que semejante a una fnente de puro r~splanrlor, lle lll\b~ ol centro dPI lugar santo con un clrculo ltuninoso, el cuul, palideciendo y disminuyendose, se oxtendin. basLn Ins m1.b ocultas extremidades del sautuario, y prodncia una especie de tt·anquilida.d be
nefica: cualq niera bullicio, cualquiera modmieoto
agitndo, cualquiera. risa estrepitosa, cualesquiera palabras dascompuostas, hubieran parecido en u.quel
sitio otros tantos saerilegil)s. La hi.mpara se creaba.
uoa 11tmosfera atlecua.da, tempi ada. como ella, iun.ccesible
los extremos del calor del frio, y de cierta
bondad peculiar: basta. los menores objetos le comuuicabau una. hermosur11. tranquila y lleua cle encanto. Y cuaudo oculbLba a la vista el imperfecto
especbiculo de las ofrendas y las toscas pinturas de
Ius pun~des, los puutos prnminentes, un poco mils
iluminados, sobresa.lian como si fuemn obras maes·
tras. Cualquiet·a semblaote que con una pet·f~cta
claridad hnbiera p;necido duro, se suavizalJa y ~1'1\
agrntlablt• baju ~:;u iuUu~ncia. P ero ou los sentimieuto~ interiorcs es llou•le su ucciou se hacia principalmente st>ntir, pnrquc eut•<>n·li~ en lo,;; comzoues 'lna
llatn;L saubL, cu yo tr llltluilo re.-pl>imlor, obra.ndo sobt·o laH a[ucowue>~ turhath>'l, sojuZ)!,:Lba Ia soherbit\,
aplac.J.biL hL colera, 11teuuaba J rep~li111 lo-1 tn·LIOH
penst~miontos, devolvia la trauquilidacl al ulrntL, J II\
dispnnia para las delicadas emociones.
D espues que, penetrados de Ia perfecto. Mnformi
cl~cl e~t~bleoi~la. entre los objetos exteriores y sus
dtRposwtOnes mtwuts, endArezaron los dPs•,raciados
padres sn vista Jul.cia 1~ i1nagen del Rede.;'lor y de
su Mn.lt'e, Ia ~mave chmdad de la h\mp1Lt'll. lt~s m mifesto ttm cumplidos rasgos dA amot· y de compa8iotJ
que jarot\s h"bian .visto imA.~en ta.n identica 1\. lo qn~
d.E.>~oabau. Couocxerou que esta era su hom pr•lpicta, y que h~ peticion del pobre, dirigidl\ cara ti cars.
no podia dejar de ser acogida.
'
Largo tlempo intensamente orarou movidos por
esta solemne inspiraciou. El fervor del padre era.
!Dt\s profuudo, el de la madre mas tierno; pero a.m
bos formaban comnn suphca, hacia.o el mi-;mo voto
y or~ que si la nii'ia curaba, llevaria por el espaci~
de stete aiios una. vestidnra blanca, como emblem1\
d e su d_edicacion t~ la purisiroa Virgen, y sus padres
a_y~Uill'laU UM ve:z tl }a ~C!fiaUa durau~e igua} periOUO.
Cou l, a exttltacwn poettea de Ia IDl"ID•~ oatnralez:t.
excla~o eutonces _PeJt·o en medio dP su oracioo:
-S•;. t>JI;\ PAtan pura y blanca como Ia azncenn
cu.va r;uz -;e aluot>nta con l1\ nieve de In montana~
('>~L·t·r:' C•liU<l nn·~ tl•11· :mt... el alt<H' ~l'! Dw-;; Jei!phu1 ~
clO~;I 1 I ell ~>l HILiltU ~riO CO!UU ):t l:lnl!)ill'il fH!i-iptHHlLthL ,aiJ•ll a :-~r;br" ~n c•tht~z:~: sn;; vit'tlltle'l ilmoin 1u·:\n
el ln;:(•H ~-<I~Uto, n>~i ljUH pot' sn 1\"'l'atli"CI!lliPtlto Vf'llf(a :\ luToJtllat·se en t3l :sitio doude en e1-1tt1 1 u-;t,1 ut~
·:~t· r ,• ..,, •• ,n'-luntln: v V•N. St>i'ior. 110 n-; d~<~n ·i~ 11 p ,_
~-; tl
It;~ d. n "II ,.., )J•l~ ut P·~nn•t i.; ' 1., rnn t,rtfl
1'.'", ~ ~ lwpH' y,t qm• n, h:~ ,.itlo cletli,.ad,\; ••ut -> U•lll• ..,,, ·•L · ·
1Ktll!at"
.. •. 'JtlP
I l 11111 l1l •un ~a..:rilo•Y
.
n" ~o ·• tu\a tt apagar
a K.t.~t.tt a htm-t <jlll:! •llltt> vu~stt•o altar Hl'tlt-'
1\Itentras d e esta manera oraban, experi~eutaba

a

y

e

Ia nina Ull suei'io mas tranquilo y profundo tlel que
ha.bia tenido descle muchM semanas; y los padres
Jo cousideraban como prt:!:>agioti de su cura., porque
coutimuLb<\ dormidll. cuando ti hora. avn.uzaJ~ volvie~
rou ,\ su Cll!>a: al tlia. signit>ute hallttba>~~ muy mejorada, y poco de'lpues ocupubc.L, bneua, su puesto
jnnto ti. la m •dr~ como de costumbre. Entouces
vistio de biH.nco, y a medida que crecia. en tliscrecion
y en '·irtud, las personas sencillas del contoruo empezaron 6. mirarla como privilegiada por h\ gmoi1\.
Por esto, de corunn acuerdo, le fne cooceditlo uu Iugar de preferoncia, esto es, se Ia. reservo en Ia iglosiA.
el aitio donde la habia.n colocado cuando so halluba
euferma.
Ya orecida. iba todos los elias aquel sitio, doncle
estaba nnodi.llada durante mochas Llor•tS. A veccs,
la cuida de Ia tarde, cuando l ~.t. muchedumbr(i de
tl'R hajadores, semejanza de uo confuso gru po, llenaba con sus oscnros vestidos la. Ull.\'e de lu. Iglesia,
ella con sus vestitluras blancas y b1ljo l~.t. luz de Ia
llimpnra, cumo para cumplir Ia suplica tle Sll palhe,
brillaba con un resplaudor que parecia se derrarnaba sobre los objetos in roediatos. Con esto. silenciosa meditacion encontraba un goce iufiuito; y ni ~n
las glorias dPI sol en sn ocaso, ui eu los es.,lenuoros
de un hermoso dia. de estio haliA.bl\ flUCI\Ut•' comptlt-tble con el de los debiles myos de Ia luz del~;,m
tuario, en los cuales ,·eiJ. un1\ chuiU;\J t:\n ctLSb' y
pum, que solumente podia d<\r lurr:Lr 1\ los ru:ts
sautos y mtis a.ngtHicos pensamieutos~ J uz.Yl\bt\ que
los espiritus celestiales se reanim1lban co~ su llama, y que los Quembines estab;\U gozosO!-> eu Ia uube de glotia. que se im:Lginabl\ teui11 eucimn. l,ero
osta aclmimcion no aJeanZ:\bl\ solo 1\ lHl'l ojo~, porque al llli~lllO tiempO UU"l mu..,iCI\ mi~let ioSI\ lteria
sus oiduti, et;onchu.bu los ecos de tn.'iplicm; :-.t~tuPjnutt•s
li. 1~\s. s nyas, acordPs armonias iguales l\ las de Jog
osp.n·.'tus lJilP se acompau;m con.tLrpns de oro. Un
dellOlOS? perf~tme ll IDiinel'll. rle lllClSUSO, sin nin~ll01\ P<Lrttcxpa.ulon terreoal, embalsamu.bt\ ttt.mbit•n el
~at~luu.rio.
Asi •. pufls, uingun pan.1.je le pnrr·cia tan
JU ttmtLmeu t~ ~utdu con '"'l cielo, u i '!i tnt\cio n alguna
tan a {>l'Op.oslt? para snblimllflll en }l\'i all\-i de J,,:~
san tl\s ms pnac10ues.
~e luL u.<lvel'tido que las personas qne vh·en tnnv
umdtl!i act~bu.u por c~utraer cierta s~mejt\n:t.a, tJil&
veces ha~~ Re cun~tueren como miumbrc)~ de b
mtsmn. famtha. D d 1gual moilo creyeron mncho5
q.ue, t~ causa. ? e las hugas y frec•1entu~ contempltl·
ClOU~S deJa )Oven ~llrin a los piu~ de ln i10 iJ,tOD de
la. Vtr~e.n, su rostro se habia como ideutiti~1 lo con
este d~vmo mo 1lelo, y rPtlejab;"\ su SUIL\'e y roo1le ..ta
exp~~stou. E~ ~esumen, les p:necia Mana el rclrato \lVo d~l o~Jgtn.al de la que lt\ Im 1~en era h rc·
presentac10n maUl ml\da •
t '-'""
.:.-. r()ft1&nUCII'
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Bl mcuslt·~:-Estn es Ia tercera \'Cl qne vicuc" :l II\ e•cueln? sin pt!lUarte, Juouito. ;,Acn'lo D<l ticnc<~ Jlcluc en tu
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l .eoaa XIII y e l C na·de ranl lta m(lolla. -El

OMNIO.& G&!UilU.L-BJtOOION Pu.llOBA.-Fiestas movibles do

um!l.-Oalondario de Ia Semtma.

Nlim.4.

Sufrir, Cl\llnr y resignt\T~C.

AOIU.&LIO.&D£8:-La Univer~hlnrl rnt6lic1~ tlo lrlnnda..- El "iol1.mo' iblc" :-bcltlon Jackson. -.Menti11 sobre ID<!OliH. -EI Dr. H•1tler y

Ia en est ion afriC•IDa. Otra vez lo "•w•·lnr•o" y lo "r.o Hectario. "Otra i uag~n •tel hijo pru·iigo.- Lo• pn~tores y los mercenario~.
\hnollt\ ti imitatlla. jQnc refntacioul-£1 ~r. ~>'me..io y Ia rc:;tita<•ion. ~ un ffitD'<tljO Kllhlime ~0 6ar<to ole Ins llparitncios. -Ln :->agr.loln Fntniliu. (poeill) -AbDl'S••cion auwirable.-Lo>! CIID·
jliCjO!I.
La loim()l\ro del ~autuario.

CRONIC.! GENERAL.
1~ 1 llnao. Sr. C la r•JH•IIe . -El dia 11 del que
rigP, ol Ilmo. Sr. Cba.pelle so omb;trc6 en Nueva
York pan\ Puerto Rico, do11do va 1t empezar fi ejer
cur so alto cargo de Dulegauo Apost6lico. "Mimision-dijo a uu repf)l'if'l' notes de partir-as moy delic:ltll~ y llena de diticoltudes. P~ro espero que Ia
gente n Ia que soy emiaclo se convencent conruigo
cle q ne este pais est.i m1\s q ne otro cualq niera e u
favor de Ia lib~rtau, h justicia y el progreso''-Su
Ilma. se emba.rc6 en uu bnque-trau'lporte del GohiP.rno, tras la:> ordeoes recibi.LlS de W ltshington de
dade 1\ cl y nl sacerdote que le acom paiia el puesto
de honor. Que el exito mas feliz corona. la misiou
del limo. Dt~legado.
llhnt• n eo. -Publicamos mny gn~tosos la. sign iPn te notici~L que nos ller:;u elf\ L1~ Gari ttt, parroqnia de Del NortP., Colorado: •·.RR Padres: Sit·v;tose Vd~. chtr cabida. en las m,lumuas de su muy ilustrodr, StllDO.Dario a la f~\USta noticiu del eo)ace COO·
yug.tl que se verific6, cldia once, en la ca.pilla. de
El Caruero, entre el ~preciable joven Jose Ramon
Ya\. lt>z, de Ca polio, hijo de Don Hilario VaiJez y
cle D .liia Vicentita Chacon, y Ia virtuosa senorita
).[aria I .lelfonsa Espinosa, bija adoptiva y sobrioa
do Dot1n Maria Antonia Chavez, de El Carnero. Uu
gran m1merO de parientes J amigos Al:!istie~o n a
unpcial ceremonia y acorup LJiat·on lila fehz pareJa
desde lu. capiliu. a la residt~ucia tlo Ia reina de la fiesta en donde los espernbu. uu1\ esplendida rAcepcion
y 'do Ia qne qneJ.aron todus sumamente coruplacidos. - tllada l']nacia Voldez df 'Pon-es."
C arlulil tl . OrUz.-A las 1215 A. l\l. del s:\bado,
dia 13 del actual, fallecic) aqui eu Lns Vegas el aprecinble j6ven C.l.rlos A. Ortiz, hijo lll\ Doiia. Guadalupe Montoya Vua. de Ortiz! !t cou~ecu~ucia de un ataqne do pulmonia que le _rlto c~~ttro <has <lutes y que
ac.,bo con su mortal ex1stc>ucm cnanclo n.penas coot LIM 2:~ n.iios y algntao~ ~e~:>e::~. R~cibio oportuo:l
v ftii'V<>rc>"!;Lrntmta los nlt11un~ atrohos de nnestra.
~an t.L ro Ii~io u y descanso tJn paz en m••c l io lie las lt.l.grinl•L'i y oraeiones Ofl !:lll vt>nm·ablo maclre, dfl !IU!:I
qn ri·LL"~ hermaoas y hf-'t'fll'lllr>'i y <lf' otro'l~tlleg>Lclo'!.
D •mo,; :l tl) lm; Hllos el lD is 1:1i C~>r·• )ll~<!arnt>, al paso
q u~ rog•Lmo::. ,\ Diod por el uel:IC!l.oso eterno ddl alma d~l j6ven finado.

!a

0.9savatore Romano que goza, eomo es sabido de
grn.nde antoridad por sus relaoiones con e l Vaticauo, declara completameute infuutladas las notici~£s
, do que se han hecho eco algunos peri6dicos, refer eotes a! desacuerdo del Papa y el Cardenal Rampolla sobre el protectorado de los cat6licos de Oriente. Aiiade qne Sn 81mtiu1\d no ba desantorizado
jamas a sn secretario de Estndo. La Santa Sede no
tiene mas que una politica.. y qm• por consiguiente
es Ia misma la del Papa y la del Cardenal Rampolla.
Fiuu r a y g•·ntihui.-Tiene i\ bien dirigirnos
ln.s !liguieutes galanas f l·ases un atento e ilustr ado
suscritor de Mora, N. M.: "HR. PP.: H e sido por los
ultimos 18 6 19 afios suscritor de la Revista Oat6lica,
y el dinero que he invertido eu pagar aiio tras aiio
mi suscricion, lo he considerado siempre el mejor
E~mpleado, lo mismo que he aguanlado siempre con
ansius Ia visita semaual lle tl\o importante peri6dico. En mi opinion, el cat61ico que qniera tener un
excPlente consejero y no ::~n.bio instructor en cuanto
ataiie ;i las cosas de ID!lS valor y monta, a Ia Revi6la
Cafolica ha de suscribirse. Dese1lndoles toda clase
de folicidades dumnte elaiio quo ocaba de empezar,
me suscribo: So atento servidor: Tito Maes."
U fa" hhue n e o!ol. -Nos iuforman de Capulin,
parroquia de Conejos, Colorado: "RR. P adres: El
dia 15 del preseute, presenciamos en esta iglesia de
f:)ao ,Tosti Ia ceremonia uupcial en que se jnraron
eterna fidelidad el excelenle j6ven Sambran Valdez y Ia muy digna seiiorita Beatriz Muniz. B endijo 1\ Ia interesante pareja el Rev. Padre M . Fernandez, S. J., y clio realce al acto Ia Congregacion
de Hijas de Maria de la que formaba parte la. apreciable novia. - A mas de esta boda tuvo Iugar aqui
tnismo, y eo presencia del propio Padre Fernandez,
la que nui6 ~on indisol uule la?.o al estimable j6ven
Jose A. De H enera y a Ia vit'tuosa senor ita 1\Iaclovin. Trujillo. Recibnn mil parnbienes a mbas folices
pnrt~jas, y den·arue Dios sobre ellns BUS mas escogidas bentliciones.-Ranvma G. de Romero."
C oustltu c iou upotdollc•u. -El Sumo P ont}.
fille ha remitido a todos los Obispos de la. cristiandad la. Constitucion apost6lica anunciada en su ultima Enciclica, yen Ia que establc!ce reglas para. extender t\ todo el orbe Ia Co!radia del Santo R osario.
En la iotroduccion del dncumento, que empieza por
las pal1\bras Ubi pl'imom, t>xplica el P apa los motivos que le inducen a puoer en N uestra Senora del
Hosat·io ht espPt'anza de r·~>mPdio para los males con
quo luchau Ia Iglesia y ht sociechul. Sign en dieciseis
urticulos clo los cn·dt>s el !H'guuclo atribuyo exclusiv•• mc>ute al l\Iaestro RenPml de l1~ Orden de Santo
D•lOJingo 6 :1 su Yil:ario, el clerecho c.le coustituir
las A~ociacionel:!, y el tMcero concede el plazo de un
a.no ti las ya constituidas para obtener la indispen-

:-able aprohacion ,]e rlicho Pnthe. M~e!"tro .w•ner;t~.
.tlufoion •·•na·r~rJicl:t.-El Drarw J/a~onlf'O, otgano lle Ia .l \fa.;oneri:\ en Lin•rpool, clicP: "Jl,•mo~
!;irlo inforuuulos de qno :Jfr. 'f. Stanley D ~II ha <lesertt1du d~ ! t Louia Liscarcl, :i cousecueuCJ:L llc hnber:;a couvcrticlo 1Ja Iglesia Call',lic;~ H~mnu 1•• Los
trnbnjos de ;\lr. Ball fuerou do. valor Juapremahle
par,t l.t 1J~gi 1 doruate h form•l~lOn do esL •, .<'l1! 111'1o
}as l.tbores Cl'llll tnllS pesadttS. <.fcueral ~<.!'llhllllf'lltO
h11 ~anS;t<lo Putrc los masoucs de esta log~a la s••p.tru.cion J1~ :\Ir. lhll, 1mes cou ello pi1•nle h l\Inso"
. I.
ueria tlllo (lc sus m.is nctivos y lea1es mWUlJJl'l>s

l~shulintl ••I CJn,f'f'iMtnu.- Dice un coleg:t Pd·
paiwl: "BILjo Ia inmediata uit-ecciou ~lel .H. D. ,Joaquin CJonzH.lez, vice-rector del Setm.wtn.o geuernl
PonLificio de ~aragiJza, celosos Remt_nan~t \!:! pro-

pou(>Jls~ eu este, eoruo en, a~os antPrtol'P~,- P.RbLbl~
cer V;U'IO'i Centt·os cateqUJstt<:os, eu que muos .Y utJias pttoclau recihir la iul.itrucciun religioc;n, fJllO por
desdichtt tan clc~cuidaJa ,;e encnPn trn.. L:l obra mcl'I'CO mil plttcemcs. La fe que de nino se aprenclio
y lac; vi t·lmles q ne clt~stle j6n•n se pt'actic;trou, tarde
se oh·ichn. Es IPy de Ia historia que los gt·nn,les
criruinnle~ hau ::~ido siempre los mtb iguorautes en
materia:;; rt>ligiosas. Y los que boy !:!011 uiuos, lll 1l·
:iinua ser1\n horu bres."
I,R II>O'If".,in bii l ~arn . -:Uons. Mouiui, Vicario
npo~t,ilico dE' Sofm .r Filipopolis, dP.) Rito Latino,
QUE' ha J'l'sidiul) hac;t~~o ahara eu Ia ultima de las cin·
da.des uolllbrndas, est.\ edilicando, al prcscnte, uua.
rcsillcucia episcop:1l junto al templo catolico do Ia
capitlll de Bulg tria. En lo sucesim, el .\rzobispo
JWrrnantwer,\ Ia mitad del aiio en Sofia y Ia otm miti\U en l•'ilipopolis. La nuev~~o residoncia episcopal
()8 bastante extensa debido a l~~o gt:HJI!L"O>;idad tltll
P. ,J uau Dvaru.k, distioguido escritm·. El Em pet·aclor do A us tria i111U bien ba contribuiuo con nlgnnos
mileH dt> Uorines, y las damas cntolicas tle Sofia csb\n tt·auajnndo por sn parte para amuebbr ln casn.
d el major modo posible. La Vi en ria com prende
corea do ]n, milad dP Bnlg:uia y LoLlo el Este de H.umelin, contnn<.lo con 14,850 Clt.tOlicos del H.ito Latini).
1•;1 d~"'"l' lllf' uuivf'a•"ai.-El con·esponsal (1.. 1
'l'imr.s an Sebastopol, que ha becbo una gira de dos
tlle'!e:s por varios paises de la. Rusia de Europa enn
objeto de clescubrir, si era posible, alguna circuns·
tancia quo probara. la disposicion <.le pt\r·te lie Ru-,i;\
au llovat· (l efecto las proposiciones de desanue <.lel
l~rnperatlor Xicohis, dice que el resultado de to1las
sus obscrnt.ciones parece demostra.r lo contrario.
El citnclo corresponsal hace observar que en los astillems m:lritimo,; reina una actividad febril para la
conclusion de los tmhajos que les ht\n !>ido encotnPnda1los. D., hts ft'Onteras nO hll sido l't'tim1l0 11i
uu homure. L os Miuistros da G1wrm y cle ~Iarina
llnn esta~lo inc;pe.c~ionanclo to·las las l;lltlS iUlpOl·tantcH esta.cwnos IUilttares y na.valPs, nrg1endo la 1\Ct>lern.ciou a~ los J11'E'parati vos de dl:'fell!la.
l,os c·ut4Hicos tl~l ltf'i••b!»Cu;..-.\1 cliscutirse Nl pl'imora lectura el presupnPl<to dd Irnpl'riu t•u
el Hr•Jt:listag, Pl representante ~Fritzen dol UPutro
l'~?otlM ~>1 viaje .de los Emperaclores 'a, Ori:•nt(> 1
tllJ<> quo ln. donaCJou del tlln·eno llamatlo 1•l "J'r·~hr:-;1t? d.o lt V~rgen," hechn pot la Ernpemtriz ;\ Ia AsoCIO.CJou cl\b,J:ca alemuna de Tirrm B1t1Jtn, dnmuPstm
qun el Etn pcra~lnr· sa be prolt>giH' los iuter..s••s ,;11 tulr~?S clo 8Us stthLlitos. "Torlos los caL1j[ icos -aimdw -1lt.:l!~'ll eslar ;tg.radecidos al Em pcrndot·." .\1
}ll''llllltlct;,n esta'> ultuuus palaur;\~;, los l't'fH'r•se 11 tr10 tes (101 Cl'llll'O SC levautal'OI\ lll'Ol'lliDpieutlO t!U Cllltt •
l'ObOS np)lllll.i08.

y

(·n nll;:.-lito.-~os e"ciihP-n de ~ilver City,
X. '\f.: "HR P1L1lre,.,: El Jia ,; del.~ue r!·•~e Y.~"lf\"i
t) cl• Ia noche fnllecio en e,.;ta PI mno \ 1clor (rnct~.
•
'1
.. ~1 t~(l
1i 11 , hijo mn.v- atuado de I;"'H ro (~u~r!'mu y '.o ...... r nuin Fernauclez, y nil~to mw <.JIH'I Hlt:;Jmo, tJI~Jeu Cllll·
tuha .. 61o clos alios .r tres me,.;c>>.: y pue-. ) n f' tnh \
ma 1lnro pam el cielo, alii se lo Jlo,•o el tiogo•l lle
Ia llliii'JtE', inclin.w,lo uu,.;otros todos la cnhez \~ole
Ia \'olunt:l 1l t],,l :-Jeiinr, y con.::olln lnuo'i cou l1 Hle>n
1} fl Ia cli .. ha ~·tema qt.te Yll .,di-.!rnt,t cl ufo!;tnutdu
niiw.-8n Hfento SU'-'t:l'Jtor: .Su{1 t' f, • Ifill Iii;.
•
E .... ··~rt'<iU •,, olu··· t'U .\u .. trlta. -E-.cllhen 1lP YiPllll de An:~tria, lo ~il-{nieut.e: '•EI ~J~ugr~'".o
Oati)lico clol An,c;trin inferior hn. teuulo _nn l'Xt.lo lm·
llanlr, p1ws resnlto ser uua gran JUittllfP.'It.u•tolt <le
pill<lall y d e Ia fa Clltlllicll. y t~1leru t-1 uu acnl'r.lo pttr;\
llXCitar
;tctividacl clt! Ia SOl~letl.ul para ltt.s obt'.L'i caritatint'i. Tauto el numero como l.\ caliclu<l ,In Ins
a-;istentcs fne verdadenttnL'nte ex.tmonli UIU'io, y Ia
v11sb\ sala donclt:J sa celel>ro reLusaha llo cnrH:niTell·
tes de to(lfl. clnse y gerarqnia soci.tl. L ·l t't!llniou or.1,
venlauernmentc, e~pleudida, y etio, t;mto pot·. lo-,
JJtlnto~ que se tr.•ta.ron, cnauto pnr b olocn~>ucta y
f1tcnndia de los divt>rsos orad•ll'll~ qne toru.u·on L'
p11labm .. Iba.n ~1. sa~ir ya del salu~ ~·! pre-.hleute y
lOS ul.tirnos perSOUilJeS, Cllilll lo l'CClhlO nqne} llll le)~IYmffi a\ del Eminentisimo CMlh'nld It uupo\l,\ en
l'e~poesta ul que, con filial af,•cto, llabiau cu,·iado
poco antes t\ Su Santidud."
Curtlrn Ita nnnrtJuia.-Hc n!Jni 1:\:i mellid t"
tomndas por el Cougreso Anti-nu u·~ni .... h, reuuiclo
en Iloma, contm Ia sal\'aje secb: 1. "') ~ l',.,b,bleccr\
eu B erlin una. Oficina Internacioual, (~ompnostn do
uuevo mi&mbros r~presentA.ntes de Al·•llltllilt, . \11'1·
tria, Francia, Iuglaterra, lt;\lia, Hnsi:l, ~\11/.ll, U61~-ti·
cay Holandn, respectivumentP, p:u·a h y:gilnncitl de
los nnarquistas. Esta oficinu. tencld corrol-lpoulloucitL directamente con todu 1a. polici~ de .Europa y
seni. rl'lprosentllda. en calla pJ.is por ag.~ntes esp 'ci ~
les. 'l'odas las naciones represt:Ju tlul1\>1 comri l.Hl i r.'lu
eqoitativhmente para el sosteuimit>ntn do b oliciua.
2'. Los GobiernoH enropeos celehmnin trabt.!los p \ ·
1·a b cxtratlicion de los auarquistns. P1LI'!L ol oCedn,
ser1\n cou~idt>rauos como auarqni:;t lS los qno h ~~ 111
publica. profesion de sedo; ucJnello>i en cuyo
h.Jr
~e encnentren pnblicacioues anarqui-.t11~, l>om > tS y
p.t pdes que revistan ctut\cter de anar,l ni:.mo y toclos los miembros de socieuades an:m}lti-.t \s. rl \) Ia
por~ona convicta de algun crimen nu:\rqni t \ ~et·t
pennda. conforme a las lcye::: del pal~ on 'lllC ol crimen sea cometi<.lo, etc.
.U(•~it·o N t los t;~tadotO Uuictu .... -TJecmo;4
en ,',tt l ·o'! ,J,. lf, .cic(J: ''Gn ami~o nuc-..tro 'lllO nc1ha
do llPga.r cle Sueva York, no-. inform:\ quo ol cro lito
de :\iexico eu aqut'lla metn)poli l'rel'e crula diu, lo
mismo que lns simpatia-; luicia nncstro pnis y su.;
hijo~. l:)eguu nuegtro inhrmnn~. ul can1ctor de
uwxicano es hny, en XuPVtl York, nu tt·1u pMte
p::ra todas partes. L tl'S prt!llcttpttcioue>-. IJlW nut..s
r,~Jlli.Lban Pn co.ntm uu_e-.tr.t l_JU!l dcso pnrecido. l~l
111llXtcauo no solo es lucn reetbulo por I\ hut>un so·
cil'llutluiW)'Ol't]lliU:I, aiuo a~nsajndo. ~ "n•stras cc:~.;
tnlohres van siPIHlo yn c Hupt·endhlns y c tioracl ~s
''!\ n'lnel p:ll::;. En lu-; principale~ foudn do Xu~\':\
'tori: co;; moc~t actnnl. sen·it· todos los din.. uu pi 1lo
llll'Xlcauo. N ncstro lllfnnunuto tom6 mole clc !I' njocn_nnn :~e ella", lllllY loif>u hecho, se>gnu n1) mn·
lllfcsto . . .
A In ,~nnl nir ulo &t 1'()-:: ".\.~ ,~ j c11·
mo el (\(') TtltJil? no dPbL'D uluciunruo put> Ll'l l, £'X·

j,,

\>"

'"!'

traiw sent <Jlle condiment n con no' •Jtros uu
leute nt•.>lc, vu.m ver ::.i uo::. engnlleu wejor.''
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SECCION PllDOSA.
FIESTAS MOVIBLES DE 1891}.
Domingo de Septuag~Rima, 2!J de Enero-Miercoles de <.:eni·
z!l• 15 de Fcbrero. - Pascun de Resurrecoion, 2 de AbriL -RogaCione•, IS !1. 111, •le \hyo. -A~c n!rion dd Senor, 11 de Mayo.Dom•ngo de Peoteco~;tt~. 21 de :lloyo.-Fiestadela Sma. Trinidad, 2i do Mnyo -Co rp n11 Christi, l de Jnnio.-Sagrado Com-

•te le~us, !) de Jnnio. - Purisimo Corazon de Maria, 27 de
Agooto.-Domiogo Primero de AdYieoto, 3 de Diciembre.

:l:OD

OUATRO T2J1PORAS.
Primavera-21, 2:i, 21 de F ch.
Verano-2-t, 20, 27 do ~L1yo.

IOtolio-20,
In vierno-20,

22, 2!'1 de Setiembre.
22, 23 de Dbre.

CALENOAlUO DR LA
I~P.RO

~EMAl'U.

22 28.

I!\! nollnlll!fO 1//tlt~]llUI.~ cl~ '" Etlifanlll.- La Rngrnda Familiu.StLDl•h \'1<~t-n~. clitic. y mr.; Oroncio y Vicbr, mr~.
:.!3 Lun•s. - H.mtos l'arn•~ntHI, <litic. y mr.; Heveriano, mr.; Ilde·
f•'D""· nrzoh. clu Toleclo. Ht.,, J,rucre n cit\n11, vg. y mr.
2L 1/•lrii'.•.-Xu cstm Hci'lort\ cl., In l'az.- H:ontns Timotro, ob. y
cur. ; 'l'1r~''• mr.; snrnno, abtul.-S mtn Evodin
23 . .lltlr•·oi"'"·-LaConvNaiun tlc Sttn PaLio.- SaDIO!< Annnfas,
Jnvcntiuo) )ltixuuo, mrs,-~tmtn Eh·ir,1, \'g. y mr.
2t\, .fueves. -~autos l'olicnrpo y Tev:;cne•, oLs. y mr:..: Alfonso,
oh. y couf. t n C:alil'iR; ,\IIH•ricn, IlL.\ l y cnnfesor.
2i. Vt•r .. ,~.-"nnt<m .Jn.•n Cris6,tomo, oh. y dr.; 'Ia rio, 11ltact;
D.Lti\'1', Juliano, \'1\ encio y otro.• UJtirtir '·
:.!S S.ibw/(1.
SII!IIO• n.l\·ir.on, J.eooi•lts ~ comps., WI"R.; Cirilo,
ob. y con f.: .JuiL•n. oh. -St''· Afarg:mh tf,.llun:~ri?, d!lrninica.

Dios, como los medicos, tieno remedios curatives
y rewedios yrescn·ativos y, como ellos, nos los aplicn. por me<lto de las criatura<;, que son sus instrnmf'ntos; pr.ro iush·nrutntos de qne se sin·e como
mano Mhil y sobre todo patetnal.
Es nn flU perior, uu confesor, nn amirro intimo, un
iudifereut<•, un extmujero elque uos l~a herido ....
yea.m.o!l, yobre alma que sucumbis al peso do lainJnsbcH\ o de l11. culumnia; Ia. per:;oua qne es causa
d~ \'UPstro"' llolores, ~ha obrndo sin que Dios lo sup!Ora.; Rio qne Dios lo qnisiora; sin que Dios midiese hast:\ dontle osa palabra. cruel, iujnsta, calomniosa ponetmrin en Vll!'fltro corazon, en vuestra alma,
en vuestra r1•putn.cion; ~in que Dios sondease con su
pu.tormd mintdn. Ia pt·ofnndidad de esa llaga que os
hnn hecho, y sin que os tliese ul propio tiempo una.
gracia pam iwp<>dir qno so gangrenarc1?
iOh, cuan poco cristianos somos!
jCnttn poco creem<JS on Dios!
jQne! )0 Alllrego t\ un medico, desconociclo las
mtts 1le lm; \'ece~, los miembros mtts delicados para.
q ne los opl'l'!l; haec verter mi sangre; rasga. mi carno, y Pn lllP•lio 1le mis ltigl'imm; le tloy l~~os graci1ts y
lc pngo. . . .v Vo!i, Dim; min; Yos, mi Padre; Vos,
lan hueuo quo no I'S posibln i lilagin ·r nada mejor,
df'sda t>l nwm t?uto C]lle dt>sg•lrrais mi alma para que
s:tlg•• cle dla t!l orgnllo tJlll3 Ia ru·tbtria: cle,;tle que
desg.tn':l i-. rn i cOI'.tZ<)Il p11r.l at'l'i\llC:\1' una. aficion q ne
lo uwndtaJia, yo mm·mnrc., me qnl"jo, y busco oomo
romJH~ I' el iustnuueuto cie quo os serv}s.
jP~: nl o n, <•h Dios mio!

(Pcpitas de o;·o).
Xo o~ qu£'jei~ mncho, sin') gnardad oculta en el
fondo delnlma, por algun tiempo, la prueba manda,ll.l por Dios.
No hay dml<\ que el quejarse eq nn ali>io, pero es
moment.\neo: hts quejns en realidad nada curan.
La queja importnn<\ U. los llemas.
La qut~ja l'lxnspera. al que la d1L: aumenta )a turbacion de su alma.; e:x.cita la. irritacion de su espiritu
y de sn cornr.on.
La q nejr\ rat't\tnonte esta oxeuta de pecado, porque exugom hts iujnsticias CJ,ne se nos hau hecho.
La qnejn., sobt·o to'lo, irnp1de a Ia prueba obrar
en el almu. el Pfeclo de santificacion paro. la cnal
Dios ll\ permilin.
10h! si supiununos guanln.r tan solo o.lgunas horns, con ~>ilencio y coo paz, ln. pal;tbm injuriosa que
nos hnu 1licho, Ia cnlumoi,, 6 sospecha que Dios nos
ha. envindo pan\ Ctlt'lll' el orgullo de los celos y la
seosualidncl que pierden nuestra alma, jCOmo llOS
aprovechnri1t eHEI remedio!
6~0 nos o:,tumos qoit;tos 6 inm6viles dias enteros
llevnndo tm a.parato que nos incomoda, pero que
debe curarno!)?
6~0 noh somPtemos 6 soporta.r Ia soledad,. la privacioo, c l h'ltidio, p:lm tleja.r 11Uo un r emedio penetre bastA.(') Ritio do la dolencia y prodnzca. su ~fecto?
jOb! jcuauhs alm<t'i sorhn sautas si hubiesen dejado tiempo :t los r emedios ouviados por Dios para.
pt·oducir sus efcctos!
.
.
S:LrmHH r:tpidameute esta hull?1llaC1on.; os enoJa~s
contra e~m coutmriedad: t·ewecho penhdo; habre1s
de tomarlo otnt ver..
•rollo pneclc set·vimos clo prneba: mala voluntad,
01\lnmuin.::;, llll\1 cxito, so,;pechas, eufermedatl, soled:t!l, ol vi do .... 'l'oLlo pncdo ser rcn.lme?te un. remo·
tlio quo Dio::; uos aplica 6 uos ha~e aphcar, bten p~·
rn cnmt· nnoslrn. aluM f'Uferma, bteu pnra. pre>emr
una ~rave enf~>rllletltHl, bieu pam evitar una falta
q11o lhnmo~ 6 comotf'l',
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ACTUALIDADES.
f,A U~l \'I.:R::'ID •.\ D CA'I'6£.1CA DE IRLANDA.

'Phe Rpu·ltrlor. p<'l'ioclieo de Lonrlres, Inglatet'l'a , no csl•1 •·n favor de que sc establ.;zca en lt··
Janda nna Univ<'t·sidad ca!tSiiea, bien que Ia gran
ma,·ol'f;t dc• los haLHI<HttPs cle Ia r~Ja. sean catoli·
co~~ y que Ia rninorfa, cs ctccir los protcstantcs,
tc•ugau su nnivcrsidad magnlficaruente dotada y
sostenida por cl UohiPt'no.
Una de Ins ra11om•s que arlnce para que nose
{'Stabler.cn dicha Cnivcrsidad, es Ia siguieote:
··~ue::-tra opinion cs qne una Un if ersidad ro·
dea<h\ de una atm<.bfcra catolica, no sera nunca
nn centro Jc cns<.·iinrw..a mny floreciente, dcbido
u quc-segun no:; parece--nna 'Cni>ersidad necesita clc un amhieule mncho mas libre 6 ancbo
que el que puNic y ~uele proporciooar el Caloli·
cismo t·omano."
Tal rawn es indigua de un periodico tan ilustt·auo como l'l Spectator de Londt·es.-tNo eran
tal vcz ea10liet~ Ius C'niversidades de C:nnbridge
y Oxford rn [nglutrrra., lade Bolonia en J ralta,
Ia de Pads en Francia, Ia do Salamanca en Es·
palia, po1· no lt ahla t· de otras muchas, las que
aunquc cstuvio!'lcu satnratlas de Ia atmosfct·a del
"Catolicismo t·omauo," se bicieron, sin embargo,
tan c6leh1·cs t·n ttl nJu ndo cult>ro'? ;,Desdc !'uan·
do !'H.•ria vcl'dacl que uno de loR conf:titulivos
C'Serwinlrs dP Itt gt·nnrler.a de nna Univcr·sidad.

debe set· el hbre-pen~amiento, el 1ibre-examen
o Ia razon independiente?
Pero aun dado caso que tuvi<>ra algon valor
la razou dada por el Spectator, no por cso deberia 61 oponersc al establecimiento de una Universidad catolica eo Irlar>da. E:-;ta ~erviria cxclusivamentc para los catolicos; y si los catolicos
ee contentan con Ia ''atmosfera" que Jes permitc
rcspirar el Ca tolicismo romano, este es su ncgocio de cllos y uo del Spectator 6 de John Bull.
EL

11

INAUOVlBLE" SHELDON ,JACKSON.

Antes de dejar Alaska para volver a Rusia,
cl Obispo Nicolas, de Ia Iglesia griega ortodoxa,
dirigio una cart;\ al PresidentP ~Ic Kinley, protestando contra Ia mala adrniuistracion de aqnl•l
Ter~·itorio de loF: Estados G nidus.
Sus quE>jas se fundan, priucipalmcnte, en Ia
propaganda escaodalosa que esta_ hacienda alii
el Rev. Sheldon Jackson, ministro prestlitcriano,
que el Obispo Ni.:~olas llama "el guat·dian inamovible de Alaska,'' y le acu~a de "haber introducido Ia disension, Ia enemistad y Ia iuiquidad alii
donde antes no existian."
Rsa. mala. administracion quisiera el bueno del
Obispo que se remediara cuanto antes; y sabiendo que l\1c Kinley declar6 Ia guerra a un pals
extranjem, impulsado por "motivos bomanitarios," le ruega y le suplica que, impul~ado por los
mi::;mos motivos, intervenga tambien en Alaska I
tanto ruus que Ia humanidad de Alaska es parte
de Ia humanidad de Jo::; Estados U nidos.
Lo f)Ue el Prelado ruso dice ahora. del Rev.
Sheldon Jackson, lo babian dicbo antes los periu·
dicos catolicos y no pocos organos de Ia pren:-1a
seglar, quejondose de qtre el gran p1·inci pio de Ia
separacion entre Ia Iglesia y el Estado no regia
en Alaska, donde Sheldon, ministro JH'e:sbitcrht·
no, lo manejaba todo, lo arreglaba <.) dcsal'l'egla ha
todo, engordaba a expensas del eral'io uacional,
cobrando no sabernos cu.1ntos sueldos, y bacia
creet· que erao escuelas publicas las que erau cs·
cuelas oetamcnte presbiterianas, sufragando, pot·
supuesto, losgastos de dicbos planteles con el diUE'ro del pueblo.
(fendra mos fuerza la protesta del Obispo Nicolas que toda~ las pt·otestas que han sido hechas ha~ta ahora? lSe le da1·a pot· fin un puutJ.p1e al "ioamovible" Sheldon J acksou? Hay que
esperarlo.
I

MI<:N'I'fS SO.BRE ::\fENTfS.

Conocida es Ia carta tan denigrante que 1m
Rev .. Mr. Hyde escrihi6 contra el celebre Padr·c
J.?a~DICD, llD UUO 0 dos antes que este fuer·a a reClhl r Ia rccompensa de su her6ica caridad ejer·cid~ en pro de los leprosos de Molokai.

Conocitla es tam bien Ia respucsta a plastadora
que le h1zo al Hev. ~r. lly1lc, el faruoso H.o~e~t
Louis Stevenson, escrrtor protestante que VIVta
en aquellos parajes y que habia tmt:Hlo {ntimamente :l tan abnegndo sacet·dote. El resultado
de csa respuesta fue que la fama del Padre Damien quedo completamente vindicada, y que sc
levanto un grito general de indignacion contra
el inicuo calumniador.
Ahom bien, hace cosa de uos meses que Mr.
Be r·r·y Smith, ex-consul de Ia gran Bretaiia en
Samoa, esct·ibio una carta al Briti:sl~ Weeldy. uiciendole que, poco antes de m01·ir, J\Ir. Robert
Louis Stevenson habia desa(JI'obado la respnesta
que le hiciem al Rev. Hyde en favor del Paurc
Damieu, y que basta Ia hnbiera retractado p(tblicamente, caso que uo hubiese muerto tan pronto.- Afiadia el St·. Be1·ry Smith qne tenia eso de
uu amigo intimo de Stevenson, el H.ev. E. .\I.
Clarke, misiouero en Samoa..
Pet·o el Rev. E. :\I. Clarke e~cribe 6lmismo al
British 1Veekly y pone en su conocimieoto que
~I nunca dijo tal cosa al Sr. Berry Smith, y que
el lion. seiiot· quizas po babia entenditlo bien lSUS
palabras!!! Mas aun: Ia misma vinda de Robert
Louis Stevenson, escribieudo al novehsta catoli<.'O americana Charles Warren Stoddard, tiltla de
infame ataque a la memorf~ de su llnado esposo
la afhmacion de ),1r. Berry Smith. y le ruega u~
Ia mayor publicidad en los Estados Uoidos a tal
mentis.
Y as{ el Rev. Mr. Hyde tiene cl ronsuelo de
vet· que Ia gente no ha olvidado a(ltl sus ilustres
meritos pam con la cau~a eva?lgelica.

EL DR. BUTLER Y LA CUE:::'l'ION AI<'RICANA.

Eo. vista de lo ~al que lo cst<i pasaudo en
~m.enca la raza afrwaua, el obispo Tut·ncr, iudlvrduo de la misma raza, expresc.l. el desl'o de
que cl Cougreso vote. TO 000,000, para que todos los negros de los Estados U uidos pucdau vol·
ver,_J la tierra de sus antepasados.
El Dr. II. H. Butler, negro el tambien, eslu de
~cu7''?o ron su padr·e espiritnal en lo de Ius inJus.tlclas de que son objeto los suyos, pero no se
avtene ~on el en.lo tocante al medio de poncrles
coto. .El expedreote que el sugiere ;.\I cfcclo cs
como srgue:
IHg~::se-dice-un llamamienlo a In~ potencias
ex l~'i.l.IIJCI'Ul". En Ia memoria prE's<'utadu u los
ya.no~ I?OdN·es del muudo, enum6rense todas Ins
IDJt.tsttclas ~Jlte han estado sufl'ieudo, dcsde hnce
trelllt~l Y cnico alios, los <.locc milloncs cle nrgros
que v1ver~ en los E·tados Cnillos. Oonclt'tv:be
Ia nwmot·~a con l.ts suplicas ma'l rendida · j1ara
<.Jll~ se UJ~mden de In iufansta ~mcrte de tantos in·
fclr~es 6 mterYengan en favor de ello:.
bl Dr. Butler no sa be lo que ae pes~n.. El ::e

-41imugiua que Ius pott'ncias extranjeras tienen el
cor·azon tau .;ensi hit\ pat·a cou lo!) negros de America, como America lo ha tcuido para con los ue·
gros, mulato~ y nwstizos de Cuba.
Sin embargo, cnidcsc el bueo Doctor, no sea
que Sll utopia. llegue oidos del J uez Lynch.
Pues entonces ...

a

OTRA YEZ LO "SECTARIO'' Y LO

11

NO SEC'J'ARTO."

TreR iustitncioueq de bcnevolcocia del Distrito de Uolurnbia, :I ~abcr·: 1'/ie Women's Christian
Home, 'J'lw !lome and llealth Mission y TILe
1Vomen'8 C/o i~.<l/arb ~ 1 AI5ocialion , signen disl'rutando el phgiic :o;nh:-;iliio qne aiio lras afio les concede y coulirma el C'ongreso tle los E~tados
Unidos.
Por cl contnnio, ott·as ·tt·cs institucioncs del
mismo Di:-:trito, es dccir: el .thilo de San Jo::;e, Ia
E~:>cuela ]l!(lu::;lrwl d( Sllnlrt Ro::;rt .r Ia Oasa del
Bt'ett Pa~/01·, ~igueu implorando en vano cl te·
nuc sub:,idro fJUC pideu al erario publico, y qne
afio tras afio Jt,; r·chu~a el C'ongreso de los Esta·
dos U 11 iclos.
L·t difcn•11eia de esta concluda se explica por
t·l hecho de• que las t J'l'~ pl'i mrras i nsti tucioucs
Sllll )II'Ol<•:-talltl'~. y las Oll'U:> treS 8011 catuJicas: 0
nwjor li idw, JHlJ'IfllC la:-l Ll't':-> wimeraR. inst ituciol)('s , a 11 nqne t>St t•ietanH'll tc pt·oh·stan tes, son no
sectaria~ (!), y la:-o !"Pf.{Un<la~. auuf)ue ad milan in·
di,..tJutamcntll ll catul11~os y no cat61icos, soo .~ec
tm·ia8 C). Y put•:; el dinet·o del pueblo no puede
:-;cr· ga~tatlu <'ll mantencr instituciones sectarias,
de aqnl qnc s<• ha de ayndar u las pl'imeras y rchus~ll' todo apO) ()
Ins ~cgundus.
Uuando a-.{ di,Clll't'ell y obran nuestros mismos 8olones y Lienr·gos, Lien podemos pregnntaroos que €':'llJCnulza pncde habet· pant el C<\rdeuul G ihuon" de rc•· atcndi lla Ia solicitud que
prcsentu {tltirnamcnte al Cougreso, con el fin de
que sc vue! \'a :i tmtur Ia cucstion de las escuelas
indi,ts por crndralo y se rrsa•·za el gran agravio
hllcho tilo:; catvlicos cou relacion a ese oegocio.

a

OTIU Dt.\C,EN DEL JiiJO PRODWO.

Es un c~pafiol que hahla, .r dice as{:
" llccorriendo las callcs de Paris, y a fuer de
fom:-tl ~l'o J e:draujcw pot• aiiadidura, que se sorprcnde ul uir u al lt·ct· una sola. palabra de sn
i1lionm matci'IIO, ll;lllH~mc Ia. atencion ver en una
taberna, ::-;itn:ula en 1<_: :w<>n!du de Orleans, lo~
uomiH't•s de Valllc pl' ttns, 1\Iulaga, Alella, etc. ~~!
cnrio::-idad suuio de punt1> cuando me parecru
que en h taucrno. Vl~ia ulguu tipo cspaiiol.
".\laquiualnwutc entre, ped( cerveza, no
por ,1uc, y llltl d earn. :1 C<ll':~ con el t.l_ueno
de Ia tabc•·nu. HPel)noccrl~, pC'dlr el camb1o de

:e

uuu mouc<.la de un fmoco y buir precipitadamcntc, fne co:su de pocos momentos. ;,Sabe:::: lector
ueuc\'olo, quieu CI'U el t.d dueno? El e~·Padre
Uabarro. Sus afios de iuccsaute propaganda Je
hau proporcionado c.:onvertit·::e en tau~rncro· o
como tii diJerarnos, ha llegado a Ia meta. El ,/uo
embonachaba (!) inteligencias, ahom proporcioua lo nrct:>al'io para embQnachar cuerpos.
"As( paga el diablo a sus servidores.
"La grudaciou uo puedc ser mas des::u;trosa:
Presbllero
Jmstor
dcatolico; miuistro ancrlicano·
0
)
.
mcto< I1sta; II'Cctur de pet·iodicos; prop:.-wandista
prote::Hautc; fuudado r· tlc colegios; y el p~ewio y
complcmcuto .... i1itbemero! .Pero no tlueiio rle
tabcl'lla, sino j8ocio industrial! jPobre Gabarro!"
~Nose ."e uhf una im;1geu del hijo prudigo?
jUc ta11 btt•u como lo pasaba. en casa de su padre, ::-c ve t·cuuciuo, trus 111il huwillaules desengaiio!:l, :.1 scr· guartlia11 tlc puerc.:o::;! En los l~sta·
dus l' Llltlo:-; uo les ~a len Ia!:! cosas rnejor a los excurns. E:-os se vut-lven predicadore8, y lo que
pn:tlrcao, huele siu Ia mo.b minima duda 3 prura
0 a ti'Ocllll. t'ciial lll:llltfiesta de Jo podridos que
estabull .r estan aun sus CO!'iiZOnes. BuSt!UCSe
all! y ~vlo alii el lllOtivo tiel tleplorable cambio.
LO::) 1'.A STORES Y LOS )!ERCEN AIUOo.

T•·aducimos del Cape Times, periudico que se
publica. c11 Johannesburg, Africa meridional:
"Dos blaucos y uu hombre de color fucron
lHtPiatlutlos Ci Subado ultimo al Jazut·eto de los
viruleutos. Uu niiio bluuco y dos nativ05 hM
SllCUillbldO U lu. Oufennedad.
l~:>C mismo sabado
mu•·u) de pulmonla cl Rev . .Padre Chamard. Por
ttcs me:;es couliuuos llauiu t'stallo prodigando sus
CUillados a lOS ClliCI'IIl08 CO c) Jazat·eto arriba
tucLJcionado, y lo'3 l>octor·es atr·ibnyen su muertc
al bubcr~ll gt·adualmcnte tleuilitaclo sns pulmoncs, u rcsultas tle Ia. atrnu::.fem emponzonatla que
bab1a l;!:,laclo re!'fJirunuo en aquel hospital .... "
Y illlu que ::-c lll'mu 0/mnh of England, cscl'ibe lo tiJguJtwtc al Cupe JJaily 1'el~grapl. tlc Port
Bliwbdlt, Atrica rucrldJOnal:
•· 2\l ucha impre5ion me <.:ausu una carla que lei
en un se mauario tle aqui, hublando de Ia esplendtda coudueta del limo.~··· Obispo )1c Shel'l'y,
al vibllar clluzat·clo (tle los virulentos) y al poner eu pelrgro ~u villa a lrueque de ayudM y
cow~'Jitu· :.llo::! pubt·e::~ eufcl'llws. Go iogle:; sc
CUIUJIItlCC Cll bunl'al a Un heroe, y derlamente
e5ll! c:s 1111 •~uso que merecc se le cle toda publicidad. J'Lrl' Jo t)IIO toea U Ulle~tl'O cler·o, fJ<li'CCO
que lo anwm 1111 cxtrailo tle::;eo de rctu·ar::,e, toua~ Ius VCCI..'S (JUll llay que al'r·onlal' alguu peligr·o,
u cuauuo sc trata solo de algnna ligera molestw ..
Gu soldado que no curnpliet·a con Hl dt>hE:'r· por
tomor u las bulus del encmigo, scrra taehauo de
vil cobarrle; luego poca c;ot·presa hn de r.a11Far Ri

-4-2el clero ( anglirano) de Port Elizabeth no se ba
graojeado el respeto del publico. '1
Coando bablan ltechos call an letrtts. ;.Y que
co11a demuestran los hecbos? Demoestran quienes son los pastores y quienes los mercen::u·ios.

Mit·adla

e imitadla.

Se podria formar una coleccion {mica, una ~olcc
cion de las mas belJas y arrebatadoras, Solo COD
la.s piuturas y gmbados que representan, en Ins
principales circuo!'ltaocias de su vida mot·tal, :i Ia
Sagrada Familia Jesus, :Maria y Jose.
En efecto Lquien no ba visto rept·oducido, ot·a
en el lienzo. ora en Pl papel, Jo que podrfam o'i
Hamar los humilc!es prioeipios de esta Familia
beodila: el Nino Jesus recostado eo Ia paja de
un csta.blo; un buey y un asno calentandole con
BU alicoto; Maria y Jose arrodillados a sus plan·
tas? lQuien no ha contemplado las primeras
glorias dP. tan divina Familia, Ia Virgen Santfsima y ~u casto esposo presentando al ~ino Dios
a los Reyes Magos, que le adoran y depositau a
E!US pies el tributo del oro, del incienso y de Ia
mirra; 6 tambien las primeras pruebas de tao in·
teresante grupo, es decir, ra huida a Egipto,
cuando Ia celestial Senora, apretando contra su
pecbo al recien nar.ido, viaja por Ia nocbe en el
desierto, montada en un asnillo que Snn Jos6
conduce de la mano?
Se ve igualmente por doquiera Ia escP.na del
Nino .Jesus perdido en el Templo y hallado por
.Maria y Jose en medio de los Doctores; so coutempla asimismo el interior tan envidiable do la
vivienda de Nazaret, Ia Virgen manej1lDdo el
huso, Sao Jose trabajando en su taller de carpiotero, el Nino .Jesus yendo de Ia una al otro; en
fin, siempre por medio del grabado o de Ia pin·
tura, casi se asiste al primer duelo de Ia Sagr·ada Familia, cuando, terminada su mision en Ia
tierra, san Jose exhala su posh·er aliento entre
los brazos de ~Iaria y apoyando su cabcza sobre
el Corazon de .Jesus.
~ preciso. confesarlo; la mayor parte de los
arttstas, al pmtar tnles cuadros o al reproducit·
tales escenas, han trabajado no solo con su rrenio 6 talento, sino tambien y sobre todo conbla
fe que iluminaba su mente y el amor que innamaba. sn corazon .. Ellos ban comprendido qnr.,
para representar dJ.gnamentc al Kino Jesus, hijo
del ~ey de I~ glol'la; a Maria Santlsima, Madre
rl~ Dros l~ mtsmo qu.e Virgen inmaculada; al humllde San Jo~e, el Justo por exceleuria, habia
9ue reprod ucrr todo lo yue la imaginacion se forJtl de mas bello, de mas puro y de mas celeste
cn:mdo contempla Ia divinidad t·evestida de lo~
barapos de la .humauidnd, Ia virgiuidad y ln. matern~dad rcuo1das en una misma cl'iatura, Ia ino~~Cla y Ia paz del cielo reinando en un hogar

de Ia tierra. Y bien qne sus obras, salicn<lo tlc Ia
maoo del hombre. seao inca paces tle bacernos
fonnnr una idea exacta de tan soheranas belleza~. mucbas, sin embargo, de entre elias son verdaderas obl'aR macstras. jQU~ colecc:ion pues tan
arrcbatadora e iuspiradora seria Ia tlc todas las
pinturas y df' todas las im:lgenes que repre~entan
Ia Sajrrada Familial
Emper·o, a mas de esa coleccion, habria que
bacct· otra , auu mas bella, mas primorosa, mas
duradera y por lo mismo mas agradable a Dios.
Debct·ia ser esta Ia reproduccion, en Ia vida JH'actica, do las vll'tudos de que Ia Sagrada Familia
nos ha dejfl.do tan hermosos ejemplos; como fJUe
Jesus, Maria y Jose, or·a en Belen, ora t'll ggip·
to. ora en ~azaret, no eslaLau cseucialnH•ule
destioados para servir de modelo a los arti:-lhls,
sino que, por un decreto posit iTo de Ia Provitlen ·
cia, ten!an Ia alta mision de ser el ejemplur de
los hogares cristianos. Y aungue no se puede
esperar que un pobre mor·tal mye a tan cHcumbrada altura de virtudes y sanlidad, con toJo,
bien puede el' esforzado por Ia. gracia, hucer Ctl
s( mismo un e-.bozo mas o menos perfecto de tan
digno original. Por lo demus eRto es nu deber
para 61 y idid10so! si lo cumplc.
.Mnchas familia~, por ejernplo, snft·cu Ia pobreza, cl desprecio, Ia humillacion - A elias pucs It•:;
toea reproducir Ia bumildad de Belen, Ia :surnision u Ia voluotad de Dios, Ia cooformidu.,l coo
Ia divioa Providencia. As( se acrcdrtat·an ella-,
de copias vivas de Jesus, .Maria y Jo~e. obligados
acogerse U On miserable e~tab)o, COmO <]UH'I'U
que no cueutan por nada en el muudo, y hcmlicen aDios porque as{ dispone las cosas con respccto a sus personas.
Los l'icos tarnbien tienen mucho que apr·endcr
fijaudose sobre todo en Ia ndoractou de los HP\ c~
M~gos. Bstos arrojao ~u oro a los pi6~ <.lei x·1iio
Dtos; se prosteroan y quemau incien~o eu ~u honor. Sin embargo el Hijo dt>l Eter no no c,unbia
por eso de semblante; nose tt·ansl]lrura )lor c-. 0
, '
0
"
C?mo Io bara mas tarde en Ia cumbre d~l Tabor
SID<'tjUe se queda niiio debil y sigue hahlando !'O il~
?O~l Ia~ grac~~s. lo;-; vagi~~::; y Ius lugrima~ de Ia
t~I<\~Cta. .l'\ '.n~un prodtgto lam poco dcscuhrc Ill
dtgntrlad sm Igual de ~Iaria y los mcritos tau relevant.es de San Jose. iOh! vayau a e:-m C:,CUCI:l
lo~ feltces y poderosos del mnndo; hagun en :-£
m1smos una copia de tao perfecto rno<lclo y por
r~us que tengao dinero, 6 que hayau llcgadn al
pmaculo. de lo:::~ houot·es, no ol vrden n tlllc;t q 11 e
solo ~ Dros es debida Ia gloria, y que tullos somos tguales dcla.ute de el.
La. huida a Egipto es una de las l<'ccioncs m:l~
prac.ttcas que nos da Ia Sag mel a l•'a nul ia. ::ii
~~.ana Sma. y San.•Jo~c ~alen .hnycndo de su pa·
t11a Y ~:\U U U~a tierra e:.a~Uiljt!l't\ 1 tu) hacen por•
que Herodes tteotle lazo · u Ia vida dt•l dh·ino
In fante: bay pue~ 4Ue ~U:>trnerle u !)U colcra ,.
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-43pooerle en salvo.-j Ab! algunas copias vivas de
esta escena nos han sido ~umiui::~t radas en todo
tiE'mpo por familiae cl'istianas. Elias lo ban hecho todo, no han perdona<.lo ni abormdo nada.,
ui siquiera lo::; mayores sacrificios. para alejar &
sus hijos de todo peligro que amenazaba su alma;
peligros de la educacioo sin Dios, peligros de las
malas compaiilas, peligros de los pasatiempos de
que tan mal parada sale Ia modestia .r Ia inocencia. Elias los han salvado, como Maria y Jose
salvaron al N"1ifo divino, y estos bijos, asemejanza de Aqnel, han ido c1·eciendo en edad y sabiduda.
Sin embargo, he aqnf pOl' ventura el rasgo
m:ls bello de Ia Sagrada l~'ami lia; es su vida en
Naza1·et y Ia vida do todos los dias. jSanta ca·
sa de Naz:ll'et, toda E'mbal~amada con el pt•l'fu
me de las virludes m:ls preciosas! La Inmaculada VIrgen ;\lario, ~Ia(lre de Dios, vive alll desempeiiando <lc la maiiaua u Ia ta1·de sus humildes fa.enaR: San .J osc est a tam bien con stantemcnte ocupado en sus tar·eas de pobre menestml;
el N'ifio Dio~ obedr.cc solicito y gustoso al uno y
u Ia otra, pnes lcs est:l snjeto. jCuanta ~antidad
en el interior de est a vi vienda, cuyas apariencias
son, sin embargo, tan comones! jQue armou{a
reina eutr·e sus dichosos moradores! Son como
tres c~erdas de Ia misma arpa que vibran al uofsono. Todos trabajan, todos oran, todo3 se ayudao , todos sirven constantes y t!on arnor al Pa·
dre que esta eu los cielo~. jQue paz, que inocE'ncia, que fidelida<.l at deber, que homildad! Los
Angeles visilan tan privilegiado bogar: ellos sacritican, por decil'lo as(, los encantos del cielo,
para i1· tf contemplat· cse gden de 1a tierra, donde creceu tao bollas como en el Para.iso, la azucena de Ia pm·cza, Ia rosa de Ia caridad, la violeta de Ia modcstia ....
Dad ol mumlo, iob familias cristiaoas! copias
vivus de tan divino ejemplar, por Ia actividad
del padre que est·l a vuestra (.:abeza, pot· Ia dulzur·a, pacicucia y e~pll'itu de sacrificio de la madre y rein a del h')gar, por Ia burnilde sumision
de los bijos y de las bijas. Tenga Dios en vuestras vtvieudas el Iugar de preferencia y se perpeu1e eu elias su santo amor· y temor. As! vuestra ca~n (JUctl:H.l siempr·e cerrada para el mal, y
estara sil'mpre abierta pam los Angeles y Ia virtud. I<Jlla. sed tlll "rivo reOcjo de la santa casa
de Sazaret.
i<~uc

rcfutacion!

Don T~rnetel'io. el del .Latiguillo, no halla satis·
factoria llliC15ll'll respuesta ol SU celebr•e pregunta
de r.orno ::;aben h'R calolicos que los santos que
ellos veneran cu los altar·es cst<tll en el cielo.
1<}1 cita nuestt·as palabms y luego las refutal!!
N oe~tra:l palabrns, al meoos eo parte, fueron

las sil!niPn IPS: "FJ~P horn hrf' qui7.tl~ n unca habra oido hablar 0<' los ciN·r·i·to:-J de <'anoniz:wion
salidos de Ia Clftedra iufalihiP cle Sao Pt>dro, despues de los exatnCllCR mas r·i~urosos de las virtudes her·oicas y milagros de ios que se pi'Oponen
~ Ia vene1·acion del mundo catolico. 11
,Y como refnta Don bjmetrrio uuestras pala·
bras? Las refuta a sn manera, es decir exclamnndo, pregantaudo. atropellaudo Ia bi:.;lorra
apoy:fndose en un tcxto blblico que no entiende.
dogmatizantlo fat sa mente sobre ~~, y Iuf'go to·
cando Ia trornpeta en sou de tr·iunfo.
euruoslo.
Dice Don [i~mnterio: "NI)·Otros replicamos:
6Y quo Vfllor· puf'dc tent>l' Ia tal canonizaciou del
infalible pam el c1·istiu.no?''
l Lo han oido V tis? Don ~Jmetf'l'io exclu rna,
p1·pgunta y .... dc-bana. Pne~lo que se trotta
de tWIJotros los cat6licos que vencramos en los al·
tares Jos Santos-que DO SOD Jos Ul'VOtOS de
Don Rmetcr·io-.va basta y sohra que tPU!!<tn ·va
lor para no~otros lo~ dec1·etos del infalible.- Y u
1wsotros lo~ catulicos bacia Don Erut-terio Ia ridfcula prcgunta aquella, y no a los cristianos. como se complaceu <'11 llamarse e.xclusiucmumle us!
mi:'lmos los pr·otE'~tant~s.
Ltwgo Ia rcRpnesta de Don Emetel'io ef: una
respuesta & Ia Don Emcterio. Qoiere pegarle
UD tiro a Pedro y lastima u Pablo; u IDt'JOI'
dicbo, ~e lc sale cl tiro por Ia culata y le bier·e a
el mismo.-jOh que enemigo tan terr·ible es Don
EmetNio!
8xaminemos ahora la se~ nnda 1·espuesta q"i·
fionesca t1 nuestras palabras. Esta vez Don Emeterio cita Ia historia y Ia cita, como siempre, ex.
clamando, pr·eguntando, etc. Oid:
··~POI'C(Ue medios ba llcgado a saber Ia catedra de San Pedro que Pedro Arlmes, por ejemplo, aquel sobNbio iuqnisidor (sic), aqu el dernonio co for-ma hurnana (sic), qnc eo los Autos de
Fe de Ia iufernal f nqnisicion (sic) mostraba indeciule r<'gocijo (sic), cnando veia arder en vivas llamas a sus pr6jimos (::;ic), ~por que medios,
repetimos, ha logmdo sabet· el Papa que dicbo
rnon~truo csta en cl cielo'!''
i1'oma! ITa logr·ado ~ahel'lo por uuos meclios
muy diferentcs de los de que se ~it·ve Dou Emeterro y comparsa pam juzgar a San Pedro .Arbueb. Y f'Slos mcdios f11eron los heclws tal corno
pasaron y no como los inventa 6 cuenta Ia bistoria .1 uso de los prott>stantPs y judfos.
Si senor, iuqoisidor ccloso que no "soberbio"
fue Sun Pedro Arbn~~. y en sus tiem posse apretaron bastanto las clavijas 3 los enemigos de Ia
santa fc catolica y perlnrbadores del 6rden publico en }<}:;pHiia. Es qnc en toda sociedad-mire
V d .. Don l•~rurtel'io,-de be tcuer·se rnucba cucnta
cou el bieu comnu, y es una verdadera piedad
no deja1·se veneer por una npcia compasion bacia
p.lgun particular eo cosa:; 4ue puedeu ser perju-
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44todos los demas.-;,~o es est~ bne~a
ba~ta buena Tcologfa, Don Emetet•to
Por eso mi:-;mo S. Pedro ~rbu~s obro
fuerle, bien que no cometrese :l.!!uell~s
horrible:-~ desm,we8 que le atribuye Ia seu~~~lcna
quiiwne:.;ca; por cso tamb!en alg~nos Qutnone.s
tit~ aqucllos ticmpo~ le y111taron barb•L:ar~eute Ia
vida, huci<!ndole asf mart ir del cumpltmrcnto de
sn ..,u~mdo deber.
Dun ~urcterio lc llama monstruo: pero mons·
tt'UU tumbien llama aSll juez eJ la~r·on .o .el USC·
siuo; moostr·uo llama asu amo el cna~lo 1nhel qu.e
reeibe de 61 una buena patada debaJo del cspt·
naw; de mousu·uo o de algo peor fue tratndo cl
ruismo llrjo de Dios ~eebo hom.bre. Luego ra;
zou ticue Dou Emeterw; t·ar.oo ttene el lad ron u
el a~e.siuo· razon tiene el criado de uiias largas;
I
. 'd a...
Ill
13om't os'
razon ti t•ne
el mismo pueb Io d etct
Cl'ltl'I'IOS para 1'Ubet• uuuue esta Ia v~rdad!
Y aiiadamos que en las largas sesrones CJUC hu·
biet·ou de vcrilicar:ie antes que el t'nfalible dect·<>tam los houores de los altares a San Pedro
Admcs, no laltu uo. un D on Emetel'io, 6 mPjot·
dicbo, c:l abogttdu del diablo, quien, Sel!nn se c.:ti·
Ia eu ::;e m ~jiuues casus. hizo lo posible y lo imposiblc para dernost mt· que ni habian siu<.' lw·riicas
las vir·tudes del rnartir, ni autentico~:~ l"s milagros
que se lc atribuiau.-Pero uo le valiet·on todas
sus astu cias y tt•iquiiiuelas.- Tuvo CJUe rentlir·se
ante Ia cvideneia de los hecbos. --Hubo de t·etirat··
so aulc el uuml'l'O incoutable de tcstigos vcddicos e imp.trcialt.>s )' eJ f.H'SO aplastudot• de SUS tCS·
dicia.lcs J
filosofm y
Horicon?
con mano

lirnolliO':).

Uou que, Don Emetel'i(). hJganos Vd. el favor·
de concedcmos que el infalible pudo llegar a con·
vencerse de que Pedr·o Arbues estaba gozundosc
coo Dio:;, bien que sostuviese lo contrario su buen
amigo de Vd., el abogado del diablo. Luego su
seguoda respucsln de Vd. a nuestra9 palabt'<\S
es lamllien una rcspuesta a Ia Don f;jmeter·io. Se
le sale por scgu udu. vez el tiro por· Ia cu lata.
<> y Ia l CI'C(' J'U y ultima conte~tacion de Don
Emctcl'io'? Ah ella tambien vale un P eru. - Escu"bemosla.
"~O~Ot i'US OOS atcnetnOS tnf'jOr a )o CJUC dice
Ia Sagrada !JJscritur·a: J ehova no mit·a a lo qu e
el horubr·e mira. (Samuel :XV I: 6, 7). Solo Ui os
pucd._, conoccr· el coruzon y Ia~ obras, y solo [~I
puedo pt>sarlas en Ia balanza iucot·ruptible de sn
justicia. Asf que, es an··Jga.neia y exce~o de
or·gullo Ia cauouizaciun. 11
Y si lm~ catolicos le dijentmos a Don Bmetctel'io: Nosotros tambien nos ateoemos ;{ Ia Sagradu. I~:;cl'itnra: ''Por sus fl'l1tos los conoccr·eis 11
~que t·esponderia su l'evcreucia? P ot· snpucsto,
a Uros Ul~nca le engaiian las apal'iencias, como,
pot· desdrchu., no pouas veees eugafiuu a los mot··
taleR; peru cl dar·uos como or·aeulo qu<', pot· mas
que se hugau todas las diligenems, el hombre
nuoca puod6 saber si Don Emctel'io, pot· ejem-

' p Jo I es• virtuoso o vicioso·I si Don Erocleril) •haDI'll·
dcrezado uu cojo 6 no lo ha endPrez tdo ; sr on
Emetcrio ha cnrado un tuerto u no lo ba en·
rado ; ~i Don Emeterio es 0tro San Pahl ~ u no lo
es, jOb~ esto es de veras prete~d<'r d e nl<t ~l<tdo: cs·
to cs ucgar Ia roisma evHlencla: csto ~s ~tuer,cr
desmcn tir las palu.bras de Ia eterua ::S.tbtdut•ta:
Por· sus frutos los conocereis.
y si cnda hijo de vecino-segnn ct·cedn los secnaces de Lu tero- goza de uua asi£tencia Pspccin l
del Espiritu Santo (!) pa.ra no equivoe.at'Sl} en ~a
interpr·etaciou de Ia Biblta, ~como se1·m t>xlmno
que el Espil'itu Santo asistiera tle nn moclo especial al Pupa eo expedir un clecreto de c;ln onrz~ 
cion que ataiie al bien y direccion de la Iglcsra
uuiver!'al?
Asf que •·Ja arrogancia y cl exceso de or·~ u
llo" no cstu I no I en un decreto ·de ''caDonrza·
,
cion," ~ino que esta en los dccrctos y los orucu·
los de Don Emeterio.
jOu que chubeta la de ese bmvucon!

El St'. Neme io y Ia re titucion.
Que el Sr. ~ e m esio era cl bombre m:ls feo clr.
Ia poblacion, el peo r eDcarado. cl tle ide<ls lll<t:i
mains y mas obsceno leugunje, natli e lo ignoraba,
ui siquiem el mismo intet·csauo, que se las apo..:taba COil cualquie ra a blasfemar, scgnro tlc gatHll'
Ia par·tida, y baci a gala de sus toq>es doctrina-:,
in~piradas por· el propio Lucife r.
Desdl· que apar·eci6 en Ia ciudad Ia horl'ihle
ca lndt~ra. de aqnel hombre, perdio cl pleito rl
autidiln\·iauo Coco, y las ruaures, nodr·it.us ,r niitems qt~e scgll ian Ia pesima co--t u mlm; de a~us
lar· a las ti el'llaS criaturas, poulanlas :i morir· co n
so lo dccirles : "jQue vicne el Sr·. Xcmc~io!''
De su ca t·acter nada. se diga; por'I JU C horn hrc
m.(s violeuto y mcnos sufrido set·ia d&ficil cucon·
tmr por mucbo que se bu 'Case.
AC)ncl diu, el de Ia b i~torieta qnc Clll!ll l o, ,fi~
ft·utaba cl i11feliz de un bumot· de todo~ lo:i diablos: y tales eran us maldieioncs y tan manifics·
Ia Sll Colel'a., C}llC Jos mas vaJi eutes UC los p.lrl'O·
quiauos de lu taberna tuvieron por convcnientc
desalojarla para que con mas C:ipacio \' cOtllOIJitlad pudicm t·evolvet·se su dueiio.
~
No ba) Hera, pot· irritaua que C:ilc, queM
mtfs vucltas c u su juula ni mayure~ ntgiclu:; Inn·
cc que cl S r·. N emesio eu su acrclliltHlo de!Spadro
U<' vinos.
Olvidundo ·e de que se jnctniH tlc no erec t· en
Dio::;, blasfemaba de El , y n .. 1 tbia :4auto ui :-taulas pam qui cneR no luvi e~c :)ll vipcriua lcugu:t
un ramillcte de fm~e::l incultas y c~c<HHittlo-.a--. ;:;:u
l>oca parccia Ia del iulieruo· y u 61 UI'IHiiu en
l Hlsea tl_e atnparo, no obstanteI ::;• ns rcpl'lidtb mn·
u&fc~l<tewnes de q11e el iutierno c t·a uun liccion tlc
tos plcn ros cun1s.
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En el pr<>riso momcnto en que el Sr. Nemesio
llegaba al paroxismo del furor. y sus saoguino·
lentos ojos parcciau salt;irsele de sus 6rbita~. y
de su boca salia sncia espuma, y todo su roc;tro
aparecia congestionado, y con grilos semejantes
a silbidos llamaba al demonio en su ayuda, una
sombra negra. coruo nube de ternpestad que oculta los ray os solnres sc preseuto en el umbra! de
la puerta y obscurecio la ticnda.
Ecltose tembl:ll' cl bravo 81·. ~emesio creyendose ya freote u frente del diablo en pel'sona,
y todos sns furo1·cs desaparecierou al punto; todaR Jas bJaslcmiaS dispuestas a salir aJ extel'iot•
rctrocedicron, sinticodo que nn sudot· frio bafiaba su rostro apopletico.
Algo dijo desdc el umbral Ia sombm negra
que tan blanco pu<:<o al vPlentoo tabernero ; mas
las pulabrns de aquella no fne1·on oidas por este.
Entonces adeluntanJose Ia sombra con mcsn ·
rado paso luic1a l'l mo~trad OI', y una vez alll pronuncio clara y di~tintamente esta pregunta:
-{fengo t•l l.l onor de hablar con el Sr. Nemesio?
Atrevi6se este, al cabo de uo ralo, a mirar
cara cara al diablo; y un grito, mas bien un
rugido, salio de Ia boca del tabernero, ~Pguido
de una. serie iuacabable de blasfemia.s Ja~ mas
espan tosas.
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No era el diablo, no, qnieu estaba en el esta·
blecimiento; era uo cura, un p1caro cora, un holgazan, uu ....
Y se preseo taba ante el, ante el Sr. Nemesio,
que urliaba a los cle?·izontes . ... y en aquella ocasion, cnando rabwha y scotia imJJulsos de abogar todo el genero humuno ....
Lcvautosc de su sillete cl taberoero mientras
e:;tas y ot1·us co~as por el estilo pensaba, y empufiaudo uua pc::;a de dos kilos dijo al sacerdote:
-~. \' iene v u. :1 pedir .... 6 a rubar?
-i,Aca~o fo~ algun Clli'U quien le robo a Yd.
e~ta waiinua <.los mil quinientas pesetas? repul'o
el nuui:st•·o tic Di o~.
-;,Y \'d ......ahc .. ei'o? tartamudeo el btavo
-::'f. f't'iior. l-e t·~o y ~c que su criado Agul'tin
rue el laclroll, fiOI'!jlW cl ITIII'tnO lllC UU encal·j!ado
que se lo corn unique a Yd. y «Jue le pida perdon eu su nombre.
-~Pt!rO !<e ba confesado ese pillo?
- t:H, senor; se ba confesado, porque se ba
arrepentido, y al confesarse mP ha entr~gudo
cstas cinco nlil pesetas para Vd., pues no te babia robado solamcnte las dos mil quioientas de
hoy.
Y el p.lcaro cn•·n dej6 sobt·e el mugriento mostrado•· de cine lo~ mil duro:; de que hablaba.
El Rr. Nl'me~io 11 0 sabia que pensar, ui comprendiu fJUC Agu~tiu 1 tan infame como el. cuau·
do mcuo"', ~e huhi l'SC conl'esado .como uu beato
cualquiera.

a

Per·o cl dinero estaha alii, y se lo entreiYaha
un cora a' quten supuso ca.paz de irle a robar 0 a su
tienda.
11 Y cdmo ha. sido eso? pregunt6 al fin.
El "acerdote cootestdle en esta forma:
-Agustin estaba dominado por todos los vicios, por lo mi..,mo que no cooocia uingnna vit·tud ; y lc advierto a V d. que esto me Jo ba manifeslado el para que se lo cnentc :( v d. sin falta . •
Robubalc a V d. cuaoto podia, y esta manana le
cogio las d os mil quinientas peE:etas que Vd.
ecbaba de menos y se lue de br·oma pot· esos andurria.les.
Ent1·6 u Ia tarde en uu gal'ito, gan6, y sus
compaii<'I'OS tt·atat·o11 de 3.J.10derarse de RU dinero.
Defendi61o el. pcro cayo mot·talmente herido
cuando ll~ga.ba Ia guardia civil.
Uno de Ia pareja, al verle tan grave. echose a
bu;;;ca r nn t•ut·a, topo eonmigo, corrl junto al roo·
ribnndo, cl cual en Ulfllel tt·ancc, vi .. ndo a Ia
mu~H·te eel'ca do sf, a•·repiutiose de vems y me
clio cl encargo dt> entrega1· a Vd. ese dinero ....
Con quE>. ~i no manrla Yd. otra cosa, me retiro,
pues m;.~iiana C<'lebra nuestm santa )!a,Jre Ia
fgle sia Ia lesti vicl.ul de Sau Pl'dro y San Pablo,
y el confcsouario me espel'3.
-~ Y no quicrc Y .. uu recibito!
-&Acaso se lo he dado yo a Agustin?
-Pero .... habria .... testigos.
-Uno solo.
-(,Qnicu?
-[ Oio t~! dijo el Sr. Out·a ecbaudo a aodat·.
Cerca de las doce de Ia nocbe salio de Ia iglesia aquel tlia. el sacc1·dote a quien ya conoce el
lector, y fuc dcbido a que d<>sde las nueve estuvo ocupadu en recibir· la confesion del Sr. Nemesio.-E. de 0.
U n m e osnje sublim4".
"Nucstros raphlos adelaotos no nos serviriao de nada si
Ia Republica uo adlllanlasc en moralidad, a medida que
las costurubres se rcformao porIa accioo libre y poderosa
do Ia lglt>~:~ia catolica.
"Y pum!tQ que tcoeruos In dicha de ser catOiicos, seamoslo 16gicamcntc, abiertameote; se.imoslo en uuestra vida
privntla, en UUt!l!tr:\ exi!ltcncia politica, y coofirrnemos Ia
vertlad de nueslros ~;eutimicntoa y de ouestras palabral!
con el testimonio puulil·o de nuestras obras.
"En todo Uempo, seruejant~ couducta deberia ser Ia de un
pueblo cal~lico; pero hoy, en este tiempo de guerra implacable y uuiver~al coulrl\ uuestra religion; hoy que todo
consplra, que lmlo so encarniza contra Dio~ y su ungido,
que tlll torrcnto do furor y rte maid ad salta del fondo de In
trastoruada !locicdad contra la Iglesia; hoy, digo, eo.ta conducta consecucute, rosuol ta. y valien te e!! para nosotros
obligatorl11., puesto quo Ju luacoion durante el combate es
una truiclou 6 una cobardla.
'•.F'eliccll mil voces, sl t' l oiolo quierecouccdernos la recompcn~a de seguir coJmando a UUCstra l(UCrida\:mtria COD SUS
beudicioues, y ft!liz yo~~ cnusigo merccer el otlio, Ins calumnius y lo~ lnsuitos de los enemigos de uuesLro Dlbs y de
nueelra fc."- Gabriel Garctu :llfore,w.-P,·estdeute del Ecua·

dor,

Peuetren de tu infall(•ia las lccclun c<~.
Y siguicndo el C!!trecho y pcdr<':.:"o•o
Camino de Ia Cruz que 'l'u <~cgui~tc,
A tu ej~ mplo se bumille el podero~o
Y con tus peuas se con5.ucle t•l tri~te.
Haz que tu hognr de Xazarct, pcrrlhlo
En un pobre rincon de Ia Judea,
Por el mundo huscado y comprenclitln,
Faro de ~Ioria para. elmuudc> sea.

No finr~e d e Ia"' npa ri t"neha~.
-jYoqulero e11ta manznna! exclamo el pequeiio Pablo en
cuanto vi6 los pn!!tres en la mesa.
-(.Por que lu quieres? dijo su padre.
-Porque cs Ia mas hermosa frnta que be visto en mi vida. ;Mire ustcd que color! Sonrosado y amarillo, pero en
tonos ftuisimos y elegantes; Ia pic! li~a y relucien te; ;sl parece de t~:rciopelo!
-1Yo tam bien quiero esta manzana!
-;Yyo!
- jY yo! gritaron tree vocecitas.
-;Siloncio! dijo cl pndre mirando con cierta prevenclon
In mauzana; que se quede Pablo con ella.
Paulo con Ia pncril aatisfnccion de Ia vanidad sntlsfecha
cello uua miradu general como diciendo: 1A ver quicu cs
el guapo que me lo. quita!
y tnmando el ouch lllo, de un solo ta.jo pnrtiola mnnzana.
De pronto en ln. auporficie interior de unt\ de las dos mitadeR aparocio un gu!ltluillo frcscote y vivaracbo, quien al
ver Ia lu:r. dirin para sus adentros: iApostaria que va a sucedcrmo nlgo!
Paulo solto cou asco la manzana, y un t-anto amostazado
hubo de l'scncbur uua carcajada al uuisono, nuda nrmoniosn y cou muchos pares de sosteuidos.
l:los<•gado e l natural alboroto, el padre se expreso de csta
eucrte:
-A todos nlcnnza, bijos mios, eeta lcccion; gunrdnos
sieruprc de coufiar dcmasiado en Ia apariencia de las co11ns
y nun de las personas, si no quert.>is exponeros :i. d<'l!cnganos a veccs bi~:n doiorosos. Y tomanoo la mauzaun In putoo dclaute de su primogenito dicieudole: J~lira lo qu~ Hevan en 11! cicrtas Llermo:~uras!
El priruogcuito bnjo los ojos con ciertoaire de mdancolla
q UC l'tn puzll ba a Serle habi tuaJ.
Autlabn pcrdidnmeutc enamorado de una behlad tnn prrl!JI'itw, que sin duda por e!!to uo logro nuucn. cutusinsmur
a 811 fulUN suegro.
AI col'ltl'llrio, esle In miruba siempre con nquclla prcvcucion con que mirat·n. >Lla manzttua.
1Sl tcmcria al gusanillo!

Carolina r·atrucia.
Abn~ g ~tc•ion ndmlr~t bl~.

El Prefecto de uno rle:. los Departamento!! do Frnucln,
bOIUUrC bourado, pero Cristiano a medias, vi,ilnlm lllUCllliS
veces lo.:~ hospit.nles quo estaban bajo su jurit~clicdon 1 y lutJl{tudoso cicrto dia con Ia Supcriorn en cl locutorio, entro
una t•cligiosajoveu, quien, nl ver a.l Prcfccto, ib:\ a rolirnrso.
-Entre usted, Hermann; dijo eslc; ;,c6mo !!e lhma \ •d:?
-llermatH\ Lcoeadin, contesto Ia uu~:na rcli~eiu-.a . •
-;.Eu que dcpnrtarueut<> esta Vd.'l
-J<;n Ia Safa dr los tiiioso~.
-j Pobr~: IIermaua, exclaruo el Prefl'cto! D e:~cle ltwgo
toruura Vd. preeauciones para curar. ,:Uiit<rh Vd . guuntc,.?
-:::\o, s~:rlor Prdt"cto; m e ~in•o de lu;~ tuano~, -y eoudultla
Ia cum me la':!lnvo eon agua clara.
-Pt•w, IIermaua L cocarlia, j\.,.d. c.mtrucr.i. Ia thin! Pitln·
me cualquit"ru grul'in, que <>e In CtJllCcd"ri-.
-Puc" bien, St"iior,Prt-fecto; no l!O,\' ft•liZ y \•d. pucdc hllCI'rnlgu por mi. 1.;n Ia Sala que e«ti ami cuidnllu no tengo mh que !:!•} tiiioso", y tengo robu~tez p!tra cnrar .JO. (.f>ndrit\ dirhdr uua circular a los Alcahll'S de ()>I )lllculo" fi!Ltll
q ut• me <!II ''itt~<·n ti iioJ:<o:,?
El Prl'ft·cto !le levnulo cstnpeftH:to c.licil'ndo:
- llcrmana, teudra \"d. circular.
l. nl marcharst'. d~.:cia: O.f,·cr-l ti WI NJfitJirMa fo 'J"IJ ,1ni·
1

1

Riua }ltd il'llll: .'/

lilt

Ita p•·<lirio ... I i iirJ~OI'.

As! cs, !!t'flOr Prl'fecto; Y1 no ou~taull•, Ju,. polillcc•!i franceses !ll'rojun a las IIermauas de los hospitl\le~ COlllC) lraslos
viejos.

J OSE lilA LI::T Y MA.\' OSAS.

1-o!ii t•n o ~ r••.i u!O .

La S o g rad•• F n nliliu.
Cual tcsoro a los hombres escondido,
En un rincon de la. feliz Judea
Sc oculta el pobre bogar desconociclo
Que las mirndas del t:lefior recrea.
:::\o alli del mundo los caducos biencs
Con torpe nnllclo el corazou agit.'\u;
Dulce nimbode paz urilla en las sicnes
De los seres diviuos que alii babitan.
'fodo reQpira a iii dicha y reposo,
Mientras al Hijo Ia mirada elevnn
Lt\ Yirgen Madre y el beudito Esposo
Que el yugo santo del tt·abajo llevau.
Calla Josey cxt:i.tica Marin
Guarda en el fondo de su pecbo amante
Las frases tic .l'.;tcrnal Sabiduria
Q.ut> httbla por boca del Divino Infante.
Y todo a! bien y :i. Ia virtutl inclina
En aquel pobre llogar santo y fecundo,
Donde Ia gran revolucion germ ina
Que hade cambinr la faz del viejo mundo.
iOb Jesus, gozo ~paz do quien te adoral
'J'u de lt\ huma.nidnd camino y vidn,
Luz de vc.rclad, antorcha snl vadora
oobre el horror del caos encendidaI
llaz que en estas modernas sociedades
'fncndt\S de tan loons ambiciones,
Dathlas por tau rudas tempel"tadea,

Exis~e una ~~hula de Lafontaine, en Ia qul', un:\ cnn~rl'
ja nft·n. a !'US hiJOS su audadura torcida y de ;~u~\ayo. y It·~

r ecom1enda que euderecen el pa<~o. Para ohlignrt 11~ "e
ecl~n ella rnisma a anclnr, y n~luralmente. no put·do ac~m
pn!lar con el ejempio sus te6rica~ rt>r·omendnl'iorH·!'I.-jOh
cuantos cangrl'jos bay entre los pnolre~ de ftuullitl t:onocid o!'. y n? couociclos! Ru condncta, <>us <'j('mplu~ l• ~jo•" , atftn
do !<<'n·tr de norma a !ou hijos. IQs que ellu•, sin emlmr!,'(l
pretcndeu que nudeu derecbo.
'
Ef CnT1-7rr"o Jfariflno -Los perio•lico!'l itnlinno~ dc·t'rillcn
ln , prol'<'"lon rl~: Ia clau,oura del Con"rt:"O
:\fnr·1111 lU COUIU 18
...,
•
mas. Im pouenlc ma uif~~lncion religio,on q uc lm 11 rc•encln11

Tur1n.

o

•romaron parte en <:lin 10 10)0 persona", <mtro In" I'll 1
so coutaban ~·0?0 Hija<~ de Maria, c1 C:nbildo l'Ull:clral v"p~:
rroqnial, el T•.tw•eopn<lo piamontc~ e n 1ua•a, \'nrlu CH;Il'pc>
fora~trro!l Y un Carllennl. Presidia In prcw c~ ion Ia ilu6gen
de i' rn. Srn. que so venern en el ~untuariu de In r•ona t
J•oden<.ln d~: 4!), barl ucrt\'1 d e otra<~ tnut!\s n .. udndonca <'81611
fllfl a,
cas. El cortl'j~, que ocupabn una ('-:ten'linn do clnmetros, recorrlo varhts cnlles de 1 ,
,,Jnd 01,., 1 . ,
1 1n
olt·cmlacion Y nbrit· c.l
.
I
ru~ cue.,
·•
.
n ose poso, a duras JH'Ilt\,., por l'llln• uun
muc1IlCutunure que se enlcula
en SO OtiO per..oua....
'
l>'A t•gt·C'sar Ia proccsion a Ia Catedral, el publico no catel ot o en ella, qu.edosc en In grandio-.u phl7.a " b iJcn6 tot n meut~ Depo,.Jtada la · •
•
ontono el. r,. D ·
rmagen e.u mccllu, l'l (~Rrdcunl
. r cum, que corearon trcmtn mil \'oecs humnnas al atro libre y bllJo las !;!~veda!! del clelo,

kilo:

1

LA LAMPARA DEL SANTUARIO

I

l'OU

EL CARDENAL WISElL\..X.
II.
D_esu~

el voto pronuuciado por PeJro y su mujer
babh\11 transcunido l;tli~ anos de paz J de ventura, cnnndo ocurrio no cambw que trastorn6 y lleno
Ia em;a tlL' descou::.uelo.
Yinieron por e::>te tiempo a establecerse con sus
familias en aquolla::> iumediaciones dos extraujeros,
gente tOSCI\ y fcroz, a q uienes nadie conocia. En
un pedazn de tone no se paraclo de las otras habita
ciones, fiLbriMron graudes cabanas de madera casi
iguales 1t las damnA: mientms las constrnian temian,
a.J pareccr, ser vistos; y osi que las bubierou concluitlo, cuidaron de que nadie entrase 6n ellus. Los
hombre!'!, segun so obsen-o, no tenian ocupacion tij~; las m ujere1:1 ostaba.n ociosas y desaliilada.s: ellos,
SID embiLrgO, n.parenta.ban tenet• mas desahogo que
sus Tccinos, y los domingos se aderezaban mucbo.
Sin pode~· d;use de esto explicacion algona, todos
creiao quo ha.bi1\ nqui alaun misterio.
Un me:~ poco despues de la aparicion de estas gentcs en t!l pueblo, Anita y su hija advirtieron gran
mudanza en la. couducta de Pedro: no iba al campo
con sn aeostuwurado buen humor, y sn traba.jo 110
debia ser ruuy ncti,•o, porqoe ]a utilidad disminuia
de din en.dia. Siempre estaba pensativo, reservado
y casi bciturno, como quien porIa primera wz ocultn UD bt'Creto ti su familia. En Iugar de volver a so
casa al ncabat· el din, tardnba alguoas horas, y para
explicar bll nuseucia dabn invetosimiles excusus. Un
uia, por ultimo, CD el instnntt> de sa}ir di jo a SU mujer:
-Anitu, probablemente vendro muy bude, y asi
es iuutil que me esperes. Teogo ocupaciones impol'tantt>s Cjue acaso me entretendran toda la noche.
En segnida sali6 uo prisa, sin dar tiempo a qua
su mujer le contostnra. P ero iqne dia tan triste fl16
este p !nl\ ln mo.dro y la hija! ~tuflergidas en el mayor silencio, catln cual procurab<~ ocultar sus hl.grimas 6. ~~~ olra; porqne la niiiu, nun cuando de ocho
aiw~, tenia. bm;Lnnte iuteligonci<l pari\ comprender
el mal esl1\do de su casa. Por Ia tarde, gniadas ambus de un mismo seutimiento, se encaminaroa al
monte de Maria t~ fin de desahoga.r so dolor, y bus·
car consnelos nl pie dPI altar. La nitta se arrodill6
eu su sitio aco~;tum brado uebajo de la. him para, y
Jeyuntaudo su:~ ojos y corazon b;\cia el cielo, se puso a meditllr profondameute.
Pareciole que Ia triste morada de Ia santa Madre
del Sal nul or, cua.ndo "olvio del Calvario, sa a~erue
jnba li h~ comida t>Olitaria, Ia babitacion triste y Ia.
norhe de:;,•elatlu. qM la agoardaba despuas de este
dia de nngt:stia. Ve :\. esta Madre, cuyos ojos est.in
clamdos en sus \'estidos manchados con )a sangre
dermwada por la justicia de Dios, en cuyos oidos
I"Pt>utmn cl golpa del mat'tillo que introduce los cl&.vos en una caruo palpitante, cuyo cnerpo y alma padt>cen con uu pei:iO dE:l angustia ca.paz de destrozar
\101\ naturulezn cle hierro, J que, a pesar de to do, sofro coo valerosa pacieuciu. Anegada asi eu tno
hondo nbismo de dolor, jcm\n ligera.s no encueuka
est;t hija ,}p In gmcia lali augu~tim:1 que el Senor le
hu. 1'11Vlado 1 ~~~ni PIHlo 11 !1~ t:hnta M 11lrf' en su lmmi\,J,, IUtlr td ,, dt•spue .. qu • n 10 ·1 uuo :i'"' l.l.lu r~tint
tlo hlb awigot-, l1~ n • ~;ola t'il el sileucio dt> Ia ncn·he:
1m J,uupara, IJIIlUtl•uhla aca~:;o cou aceite dol bot'rto de
Gt!tsewuui, aluwbra su robtro, en el cual este dia

h!l' hecho m1Lyor imprt•sion que to:ios los aiios d .. su
Vlcla. Las LignuMs que c;um leu tam eo te de sus
ojos tit<ml.llau y brill .n con aqut!lla vacilante luz
cnyos t;\yos, al partJcer, cui lao de esta Santa ::Uadre:
.Y uerraman alguo coustwlo en aquella desa.mparada
babitaciou .r eu a<pu~l corazon toJavia mt\s det>am
vamJo. I.J!i. uilia, COD bll .;enciUo agradecimieuto
beudice esb\ Jt!bil claridad, y consiJera qntl la qo~
ost1~ sobre ella 6 iluruiua ti la Vugen de los Dolores
es tiel represeutante tle In otra de doode dimana di~
rectamAnte: peu8u.miunto ~>alullable que, uuiendo su
atiicciou nl tntis santo dolor que la tierra jamas ha
contetnf.>llldo, tlisip1~ tambiea en su lllmu. la1:1 tinieblu.s q ne ll\ tetJian oscureciJa, y la lien a. de claridad
pnm y serena, somejante t\ la de las som bras del santu ,~rio. Onando acabo esta. contemplacion, se en·
contro cou fuerzas para volver resignaJa y animosa
a SU tristo mot·ada.
Pero autes de separarse del altar hizo al Sei1or, por
medio de la Santit;im:t Virgen, una oferta de que no
llabl6 a su madre, y quo couoci6 le habia sido aceptada, por lo cual se retiro \lena del mayor consudo.
Y no so piense que semej11nte conducttl 6 sentimientos sean superiores Ia edad de la niiia Maria.
Las gentes, por lo comon, no comprendeu el desenvolvimiento tie 111 mzon que los niiios criados bajo
el infiujo de Ia Iglesia llegan a adquirir conducidos
por e\ "que hace hablar a Ia sa.biduria nor boca de
los oiiios de pecho." Frecuentemeote' se mencionan tnlentos precoces, y rara vez ·drtudes precoces,
sin embargo de qne, en su respedivo 6rden, tau naturales son los unos como las otras. Las vidas de
Santas como Santo. Rosa de Lima, Santa Maria.
Magdalena tle Pazzis, s,~nta Catalina de Sena, no
so.1 las solas que nos snministrA.n Pjemplos dA gmcius espirituales y extraordlnurias en tierna edad,
porque auu actualmente las tenemos ala vista. Si
los padres, si principalmente las madres supieran
encamioar 1t sus hijos desde b cuna bacia Dios; si
en v~z de li~:~onje~Lr sus pasiones y caprichos, dirigieran estoa los primeros albores de Ia razon de
aquollos nl ronocimiento y considet·acioo de la Bondad di viua, y acostum bra ran sus infantiles lahios
a pronuciar los dos uombres mas dulces del lenguu.je bumuuo, m.uchos que actuulmeute Horan los extmvlos y vicios d~ sus hijos darian gracias al Seiior
porquo bn.bia concedido un santo a su familia.
Pero contiuuemos nuestra narracion. 'Madra e hijl\ volviOI"OU a Sll clwza, llli~S resignadas a sufrir )as
penas que cnando habian salido, y aun dispuestas
encoutrarlas llevadoras. La niiia, principa.lmentt>, tenia un semblante casi t~legre, y encargaba U. su
m'Lclre pusiem su confianza en Dios y en la intercesion de Ia Santisima Yirgen.
Muy eutrudo E'l diu rE>grPb6 Peclro su casa, del
toJo p:\lido y descotn(1Uf'Sto. Dej6 sobre Ia mesa
eu que tr:tbujaba.n mudre hija una bolsa, y sin decir palabra se iuo a otr:~. babitacion. Ambas por
largo tiempo mimrou sileuciosas este objeto extrano, y CUiUldO Pedro, despues de unas hOTllS de intra.uquilo sn~>iio, volvio 1\ presentarse, se sorprendio
iocomodo por encontrar iotacta la bolsa en el
mismo sitio.
Dijo con amal"gnm:
-lQno sig111tic,~ t>sto? lMirais e:-Jil hol"'a como
a.nimtd 1\.~iiiuo <(llf' DO 0'-1 att·,•veis a tocnr?
Sn mujc'l It> l·outesto:
-(.0\lltltl t.. It~ lau; pl·opot·o•c,nado, P t'clro'?
-Put>do ns.,gurar que ha ~ido hODI"II(lalllelJh·: Cl'E\0
que 1111 me juzgal":ts capuz dt~ uu rob>.
-Dio::l 1ue libre de olio: pero de algun tiempo 0.
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4:8 esb\ parte bas trabajado po<:o.• y en tus ciro~~stan
cias e$ neoel'aria mucha. habthdatl para 11.dqmnr se·
mcjante suma. Convencete de que el gauarla. en uua
nocbe tieue cierto aire sospechoso.
-Tmuquilizate, pues Ia be ganado honra~amcn
te. E'!toy metido en una ventaJOSa es.peculacJO~ co·
merciul, y espet·o que estos no sean stno los prwlel'OS frutos.
La pobre mujer sa felicitaba. de recibir esta segurid!ld: sin embargo, tenia sus recolos: guard6 la. bolea, y ji\IDilS se clecidi6 a hacer uso de ella. Redobl6
sn acti vi!latl, se afan6 trabajando en la rueca 6. flu
do conservar las apariencias y subveuir a los gnstos
11e ~~~ cas:~; mns ui ella ni su hija pndieron resolverAO }\, tocar este dinero so.i!pechoso.
Pedro continuo
tmyetlllO Ultti:l caotldad a cada aUS8UClll qno hacia
<le nn:1 sola uoche, 6 mas larga: la snma sa anment6,
pero lllla~ ~Junca la ~ocaron .. 4-demas, una. obse~·v~\
cion dt~c1:;tva. de Amta haCia urevocable semeJ!I.llte resuluciou. Sn marido no era ya el mismo, porquo no solo no culllplia. como antes sus deber~s religio->os, ~ino que los descuidaba. totlos, y si so prese:ltaba. el domingo en la iglesia. estaba di.,gustado
y violento.
Una vez consigui6 su nina que la. acompaiiase al
monte de Maria, y arrodillada en su sitio acostumbrado, rog6 fervorosam~nte por e l, renovando el Sa·
criticio de si misma, que ya habia hecho. Alum brad;\ por su querida. lampara, prolong6 la oracion
hasta la. noche; mas cuando la bubo terminado no
vi6 a Sll padre. Lo encootr6 fuera espedodola, y
le recouvino con ternura por su impacienoin, 0. lo
cuul el respondi6:
-Venlad ... ramente me admira de que puedas estM aqni hlD largo tiempo en la oscuridad.
La igletiiu. ~ne c;\Ui:!aba Ia. improsioo do un sopuloro tristo
y sombrio. Las piutura.s de las pare<les roo mirabn,u como si fuesen espectros que me amenazo.sen,
y Uf\Stll Ia efigie de la Santisima Virgen me mostraba sem blaute desdeiioso y severo. Por tanto, no ho
potlido estar n.hi mas tiempo, y sali pcna respirat•
uu poco.
La uii\a di6 un suspiro, y dijo:
-Qnel'ido pu.dra, tu no has bablado siempre asL
Es. iuJi~peosa.ble te s~ceda algo pat·a que ya no
q ll!eras o no te atrcvas il. or<"~>r a la suave claridad de
la J.l.mpara.
P edro tegres6 silencioso 3. su casa, y dura.ute nlgunas aemanns estm•o mas a~~du,o en su trn bajo.
l\Iuy pronto, no obst11nte, volv10 a sus malos h;\hitos,
~l:l:O ausencia:; £?UCho m:ts prolougadas. YA.
es ocuston de que exphquemos los moti\'OS de esta
malhadada. conducta.
L os recie.n venidos, de que hemos hecho men cion,
cone:;pond.Ian :\ una clase uumerosisima en las ft·onterus, P!lrttcularmente en sus moutanas; eran coutrabandt:;ttts: encargabanse de introclucir sin pa"u.r
derechos, y fr~c~entemente en muy gmndes ca~ti
dadt>s, merc~•~onas francesas en Espana, y esp 1\iio·
ln:s en l!'!·anc.la, a pesar de la vigilaucia c!e los cambwe!·o,.,, a q lllenes en caso de sorpresa atncn.bau sin
esc'·,upnlo: _!~l.los y sus ?luja1·es eran mny diestl'os
en 'sLt-~ PJercJclo, quo teman de::Jde mucho tiem )O'
ya dema-:J•tdo conoci<los en su autiglla resitlen~ia' ~
I)U::Jerv:Ulllo qne las aveui<la.s del mouto da l\Ia;·h
f'Stabau
1 1 1 llltltH>s gua.rJad11.s "ll''
" ., J.." s ot rn'l, con roo t't \'Q'
\ u. a lot.lra•lez Je R~1s h:\hitantes, clctermiuaron sa~1\1. veutaJa ~~H seu~PJ ~utes circunstancias y establc~~~ en bu:o; .1Um edtamones. J?aJII. conse~nir ~u objeo compren~lerou qut:l les er'l prtloiso asochrse con
uno del pals co.paz de guia.rles, y familiarizado oou
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ol conocimiento de todos los desfiladerog do Ia montana. Despues de baber exaruinado al~un tiempo
los caracteres de sus com·ecinos, se fijaron en el pobre Pedro, tanto por su i nteligencia eu el terreno
como por su docilidad, Ia cual contribuiria
retenerle hajo sn yugo, toda vez que bubierau couseguido corromperle.
Por consecuencia, ganaron babilmente su confinnza, a.pu.rentando que se toma.ba.n por el mucho interes, y que tenian gran sentimiento de -vorle tmbajar peuosamente todo el dia para. gnoar c01·to H:dario, oua.udo en Ampresas mercantiles de segtll'O uxito podria oolocarse en situa.cion veotr1.josa. Al ptin
cipio les esouch6 Padro con imlifereucia, clespues
con curiosidud, y muy pronto con avidez. Si u em·
bt:u·go, cnanclo ya le hablamn con mns olnridud, se
sorprendi6. P~ro esto no hizo desaoiml\r 1\ los astutos bandidos, porque esperaba.n semejl\ute sorpresa., y pasado el p r imer efecto, em penllrouRe en disipa.rle !ins remordimientos. Dijerou le qu~>, como fruuceses, no les obligaban las leyes espl\iiola-., que ort\n
las que probibittn la. introduccion de las m1•rc.u\url1lS
de la otra parte de la raya, y que por lo laott,, el:lla
empresa. solo teni11 el caracter comercial, como cunlquier oh'a, en la cual corrian el riesgo de ser cogi ·
dos, del mismo modo que se corre el riu~go de perdPr el ca.rga.mento de un buque snmergido eu el mnr.
Adoctriuado Pedro con estos razonamieutos nparentes, COtnprometiose a tomat• porte Pll llUI\ tlo 1'ill~
expediciones, que los contrahandisbls cnitlnrou tle
bacerle Moil y agradable; v de esb primem t entntiva proceclia la bolsa que babia pu~sto sobr~ la mesa. .Mas aun cuandu su collciencia no se hallab~
del todo tranquila, la pasion del dinero hnbin edm1lo
r.rof~udas r~i~e~ en su corazou, -:-· rnuy pronto, ~rn
OlllS t\ lo_s o..rtlf:io10s do sus malvo.dos iuspirtulon• , se
encoutro hgu.do de tal ruollo, que uo tuvo vnlur pa·
ra. romper con ellos. Esta es ln. hi~toria tle IUIWho'l
caracteres bom·ados y debiles, que sucnmhioudn
una vez, quedan, pot· su bondad ruhuna, imposihilitados para lucbar contra Ia a~tucia. y ntroYituioulo
de los malos.
Despues. de la visita de Pedro con su hij" nl moute de Mana, sus c~m paiiero8, tetoero~oH tl11 qne le.-.
abaudon~se, resolnerou arrastr1\rlo lllnli en ol camin.o del en men.. A este fin orgauizarou nun CIJWdi·
cton m~y arr1esgada. qu~. segun hnhi1m previ to,
concluyo ~n un. c.boqu~ con los camhinor o : Yiuieron
1.\ l~s manus, btcteron ft~ ego, y :-.~ fratHI 'lC lrou p o
~ VlVl\ fuarza. Pocos ~1a-;. Jesp!llh ...e lij 1ron en todos los pueblos del dtstnto e1ltcto:-. qne prometi n
~ec om ponsa al que clescubt·iem t\ los cult)nb)c;,~ r el
ln< ll to
I . al c,omprtee que de I at.\~e ~~ sn oompaitero.
Los. ~u·auo~ de Pedro le amenr1zuou eutono con
que. t\ ln pnmera t~otativa de cle:-.obctlicncia ln entre·
gt\gan 1.\ las au~ondacle::J e~p;liJola;;.
e_sd~ este lDStante fnt! P~clro S\l in trnmento r
su b'vtchma·' yo. no t"vl··l
. ,. ca .1 I :1
h
" · ,.0 I nu t 111l prop111
t a Ill e.ntreg~.t1? Sll nltnl\, porq llC, CXCCpto el a C in 1•
o, p~c 11\ll ou tgarle t\ cornet r to lo In crillleD
~~~~j.;lllllndose lOUS A.deltiUte ~cgnros do 61, de CD1101'0\nse,lcomo tfla.lmeuae emu, uuo bnndido
.
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Se publica todas las semanas, en Las Vegas, N. M.

Afio XXV.

Num.5.

29 de Enero de 1899.
SU.lll.!BIO.

OaiHI!OA GaNBnA t,-!;zooroN Pu.nou. ·FieRtas movibles de
l!ltlfl.-Oaleorlnrto tla In l:!t•tJJILnl\. La Pnritictleion tle !llarin Sma.
- A<·-rv.u.mADl.K; -Ho Sl·ou.lor y 1111011 mnliccoR. --rh·iliza<loref!
por ch ili1.nr. Ln prnp"~"'"la y ol e-wmago. - Abominnble y rlinb•'•lko. F.Yangclio tiC nii.ts t.•r~I\H. - Jl:'ollitns euredlldores y willonnrio~.- ;Cnitlntlo •·on Ia• politic!\ til' E'Xpnn,iou!-- Un bueo tapon.
-J. C. llotlt utor y rl Congr!'J\o llo Culowbiu.-No se cansnn rle
dl'nigrnrnos. - Loo, nuznolo~. T.a tuuuo t.l o Dio,. - Semilla.q tle
uic o. - ~:n primuro. lin<•a. .t::l ~iltncio. -Lo. tampara del santunrio.

CRONICA. GENERAL.
Lns ( ' uorNtht llurns.-Dnrante el mes de
Febrero, In .\.doracion de las Cn1uenta H ora.-;, estnbleciua C'n est a d i<)Ce:>i~, se verificar<t en los elias v
lugares aigu icutcs: En .Jemez, los dias J, G y 7; en
L:\ Caiitula Alnmosa, los dius 1:?, 1:3 y 14; en li'L capilla de las HermaJHis de A.Jbnqnerque, los dias
lU, :W y ~1; eu hletn, los dins 2H, 2T y 28.
Sof.-rn ( ;. d (• U 1u~n de D<.·l~ado.-A las 2
de Ia tnnle del din. IS lle Euero, entrego sn bella alma t\ Dios nq nI en L~1s Yegas, In joven seiiora. cuyo
nombre oocabe;r.a estas lincas, habieodola. arrebatatlo al cariiio de su <lescousolado esposo, de su padre, de sus tios, <1e su ahu~la y de sus hermanitas
la terriblt' C'nfet·rnethtcL de Ia virnela. Llevaba apeuas
nueva mrses tlo <.:llsatln y su vida eutera no pasabn de 17 aiios, 8 mcs<'s y :l3 dit\s, lo cnal haec q ne
SU penlida, nl l)!U'CCt'l' tau prematura, sea aun mas
scuticla. y lameutnda por cuantos Ia trata.ron m is
de cerca y putliewn atlmil'lll' Hus relovautes preuJas
m oralcs 0 intelectttl\lt!s. Hr111Hle es el deseo que
dej11. de si t-lobre torlo en el comzou de su esposo, Hilario Delgado, .v de sus tios D. Yictor Gutierrez y D'.
Encarnacion C. tle Ihea de G utierrcz que la cri:u·on
y adol'taron por lrija, :i los que, lo mismo que 3. los
~lem;\s dolieutcs, envi:tllloti uue:stra. m1s sincer;\ condolencia.-Uomo Ia apreciaule fiuada. era miembro
del coro de nnestro m odesto omtorio, se dar.t eu tH
dentro de algnuos dia:s nua Misa C<lntada por el
descanso eteruo <lc 1m alma, ejecutando Ia. musica
sus antiauas
cornpni1ems,
y oireciendo por ella Ia
n
•
Scwrn.da Uoruumou.
f'.;a uaHt!totfuha (Jhlnlqni.-Falleci6 en :llontreal,
Cann<H, el di:l. 1~ del pt'l'Seute, ese f}1rnoso ap6stnta.
del Catolicisrno y dol sacrrdocio catolico, t\ la. edad
de CI\Si !)0 uiiO:', de Jo~ <[US habia pa<;t\tlo m:\s de cincueOt!\ haciendo h1. gnerra tl Ia esposa iumacuiada
del Cordero eon RllS Jibmjm.l y cnnfereucias, y los
que couclnro sin arre petJlirse y "in qnerer en lo
mth! mlniruo l'OHI\l'cit• tHIS escautlalos. Vana resulto 1:1. tentativn qno llizo PI Ilrno. Sr. Ar.zobispo ue
Montren.l para ser rccibiclo del enfermo y h:tLlade
palt~br;ts cle nl'l'epn~ttirniento, de const~elo y ,d.e pe:tion £1 infeli;r. h t~ muerto y ln. I~lu!'na catohca nve auu y vi vir.\ ha-;tu. el fiu lle los siglos.
noai Uouau•lauto t;.. ,,haosu.-Xos escriben
de D el :i\orte, Colorado: "RR. PP.: Con el corazon

oprim i<lo clo dolor les comunico a Vds. que e l dia
1~ de ~stc. mea, fa lleoio mi querido hermano' Dona.Clano li!spiOOS!i, a Ia odad de
aiios, despues de
una larg~' y .tnuJ: p~nosa enftlrmeuad que sobrellev6
con pac1encH1. cnstwua, y para cnvo fatal desenlace
6! s.e. preparo rcoibiontlo cou gran· fervor t0dos los
aux1hos tlo nuestru. sngrada religion. Todos cuantos le conocieron se hacen lenguas de su bonradez
c~ballcros!dad y espiritu ~miue~temente religioso~
'Yo f?Or m1 parte puedo deCides a Yds. que yo y mi
quen~o hcrmano uun~a uos separamos; nacimos en
el lDISWO Iugar; sernmos
Ia }Jatria en la misma
compuiHa; fuiJUos licenciados juntos; juntos tambien
DO!> tr:~sladumos n Taos y de alii al Colorado, donde
solo.la muerto nos un d ividido, para juntarnos en la.
glor1a ote ma, como lo espero coufiado en los meritos de nuel>tro diviuo Hedeutor. Sus restos mortales fuemu enterrados en el camposanto de El Carnero, el dia 1:J, ncomp:liinmlolos ti sn ultima morada gran mullitnd de deudos y amigos.-El finado
dt>jl\ tres hijos y cuatro hijas, que 1lot'an mas que todos sn h·ausito de e!>te munrlo y ruegan con el mayot· fervor pot· el <lterno descanso de su alma.J. JulietJt E~pirwsa."
l••·r~ .. t·uciun <'It 1\ttnm.-Escribe el Rev. P.
Binder·, de Ins MisioneA Ex.tmnjer<tS de Paris : "En
mi 1lltimn. carta. o,:; pa.rlicipn.ba las numerosas couvert~ioncs <lo quo es tE:atro nnestra provincia de
Quang Bitth. Bu dccto, mus de 10,000 paganos han
rf'cii.Jitlo 131 l,ll.Utismo. Las couversiones en masa
han e~cita\lo los celo!l de los grandes mandarines
de la proviucit\. Amennzas de prision, de destierro,
de pmcesos, naclt~ se lu~ escatimado para hacer
terublar a uuvslros cristianos. Seis de mis ne6fitos
fueron detenidos por hc~hos que tienen mas de diez
afto,., de fecun: e,.,Luvieron eucarcelados dos meses,
sufrien<lo el hambro y las eufermedades y fueron
}ll>tl'Ot'OStUnento torturadot~; a UnO de elJos le dieron
120 baatonnzos .... "
llime nem•. - EJ dia lG del que rige, se celebr6
en In pt:l.noqnia de Sauh~ Cruz, N. .M., el enlace conyoga! de ::.l'iH apreciablPs parejas, cuyos nombres
poncmos It contlnuncion: 1\hria Petrolina Ortiz, de
Pojuaqnc, hija do Dun Josu cle J':lsos Ortiz y de
Doi\1\ .Marioa Roibul, con R amon Ribera, bijo de
D on Jn11n JoHo Rtbcru. y de D oiia Huliua Ortiz: Maria T~ui"'ita Martiuez, tie Sautn. Cruz, hi'ja de Don
H11mon .MartiuPz y rle Doiia Mnri•~ Librada Madril,
cou NicuhiH 1\I,ntiut>z, del Chima.y6, hijo de D on
Eulogio ~Iartiuc>.z y do D ona. Maria J ulianita J al'amil lo: ~Inl'ia Puli [JU. Hom oro, de P ojuaque, hija de
Don J1.,1f1tol Hornem y de Duua .Maria Ceferina MestaH, con V1dE'lltin Valtlflz, hijo rle D on Jose R. Valdez y de Dof1:~ 1\larin Bwiliana. Lopez: Mat'ia MHgdalt-nll. ~nl11zar, del CLimayl), hij,~ de D on Prancisco
~j.dnz1tt y de '1Jol1a Tcodom Pacheco, con J use del
Carmeu 'l'rujillo, hijo ue D0n Jose Concepcion Tru-
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jillo y de Dona Luisita Pacheco: CICofa'3 f?PnD, ~e
0
::>an ittlefouso hija de Don Jesus Ser~a Y Je
Ana Matia Gduzalez, con J nan ~gnac10 Horrera, ( ~
I;\ l!I t!silln, hijo de D .. Jose ~ar~l\ Hetrer:L Y de,~:
Guadalupe Luj;m: Mana DoUJfacw. Va.lencu\, de! 8 n
to Xiiio, hija de D. Policarpo Yalenma y de D ·¥aria r.ennclra Lopez, COD: Esquipula Romero,}~~ ~t~
PeJro hijo de D. FranmsccJ A. Rowero y cle . · a
riu Jo~efa Galleaos.-Deudijo la iudisolublo uoton de
todas ostus pnreias el Hev. Sr. Cura-p,\r~·oco, Padre
GiHleno Haelterman.-Damos a los recJCil casnclos
In mas cumplida euhorabueua y les deseatnOi:l lueugos atios de prosperidad espiritnal y temporal.
l<; mwii u nz~a c ~ttoli c u. -Acaba de fuudt\!'SO en
Clrihua.hua, 1\I exico, uua Asociacion dcnormnrtlln:
"8ociedad Protectora de Enseilanza de Ia f:htgratla
Familia."-Tiene por objeto: 1"..Fundar· es.c~uelas
noctnmas para obreros:. 2 '. ProteJe~ ~ los muos Y
jovenel:! pobres, proporc10m\udolei:l utlles pam que
ndquiomn la instruccion primaria, y d es pnes ~1\. proIesional, 6 dA uu arte u o.ficio, segnn sus nptttndcs.
Esn. importantisima Sociedad se ha. iuaugurado con
·1:00 socios, y ha fundado su primera e::.cneh\ 1\ l1\
que ya nsisten 40 obreros. El peusamiento cs del
Ilmo. Sr. Obispo de aquella Di6cesis, Dr. D. J. de
Jesus Ortiz, quien habaja con todo empei10 en
obras tan beneficas como lade que ahora se tmb\.
1<;1 ltt>l ', P. R C a pp.-ilett i. S .•J .-.\.. ultima
bora. leemos en El Tiempo de Mexico lt\ siguionte
histo noticia: "Antes de ayer, en la maiiann, fullecio
en el Saltillo, victima de aguda pulmonin, el R. P.
D. Enrique ::\1. Cappelletti, respettlble y virbw~o
sacerdote que estuvo al frente del [n~tituto Git'nf(lico

't'

do esta capital.

El P. Cappelletti era un sabio: co-

nocia, adernas de las cieucias do su CacuHad, las
cieuoias fisicas y matomaticas: era un cousu mndo
astrooomo, companero del P. Secchi, y escdbio Vt\·
rias obras que alcauzarou gran tSxito. jDPscn.nse en
paz el santo sacerdote y recibau los PP. de Ia CompaiHa de J esus nuestw sincero y sentido pesfltne
por la irreparable perdida que acaban cle su(l'i r!"El P. Co.ppelletti paso uu a no en Las V Pgas y fuo
uno de nuestros colaboradot·cs. Tonia cost~ de 68
atlos y eri\ tal como lo pinta. El 'l'iempo.
l•~ n luz o d e fto r es.-EI dia 11 del actual tuvo
lugar en Ia panoqnia de Las Crucel'!, N . .M. I~ l\l"istocrutica ~oda de la senorita Maria Amadm·: hij:l. de
Don ¥artlll Amador, c,o~ el Sr. A.lejandt·o Daguorre,
de .ClUdad J ~1arez, :Mextco. Lo m1i.s gmna.clo de Ia
so01etlad mex10ana y americana asistio a la ccre 1110 •
uia, ~ E_~l Rev. P. ~assaigne, Cura-parroco, inYoc6 Ins
bondictones del CI~lo sobre la feliz pareja.- T...o mismo hacen los hum1ldes redactores de la ]{ cislrr
E l R e l' . P. C tirl o H P o lhmo . s ..1.-Ei dia
12 del q.n~ cm·sn, termino su mortal canera, en lHIPStro uovrCJado de Los Gatos, California, el Huv. P.
C,\r}~s Pollano, c~e Ia Compaiiia dA Jer.ous. :N11cio
en Ptam~nte, l~a~1~, el 8 de Eneto ~e 18~7, y clio su
nombre a ~a mthct~ de San l gnacto on Ocluhre de
18H. Fue ordenaao sacordote en 185~ y lucgo despues ~e: Je enc~rg? la Ct\tednJ: de filosofia que cl d eaerupeuo en.., B~lgrc~, en. Ib~!Ja, on Fmoci 11 , y linnl~~n~? eu <2ahforn1a, s1en~o es~a la ciencil\ qn 1, 61
s1guw ensenaudo hasti\ cast el ultimo •11~, 0 clo
·
~~~VId a,, a.cre1l 1't'uu·d ose en ella de emineute. ' l ms vittud
reltg10sas del Rev. P 1ldre Pollano ae hermanar~~
perfectameute con las relevantes dotes d
. t .
'
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e IOU lll e 11·
gen?1a.
1 escause en paz!
Cocau e t.-riu de sobN··uaa
L
·' 1·tco: "Tot1a una. ' emtsion
· • de· -timbre
(lemos e11
penot
·t I lln
con el retrato de la Beina de H olaulla O."sabposln CH,
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,\ l 0 1'0·

~ .{ lo que pnrece, por 6rden de ln j6ven Eoue·
..
'6 1 ·
1
So tocauo no lc pareca ucu en c rt·trnto '!

cog~rsl.,

mua

· uo se Je enRciio un~ prnebn nntes do hne<:rso
como
.
t'
el tiro do los timbre.;, sc l 1!"gn. o en ~rnn manera,
y de alli resulto la. detcrmmnmon tomnda por ella.
La joven Gnillenuma pnrcce p_rend.nda de su her.
mosura, y Ia. verdad e~ quo. st ,mere ser ,bue~:a
·einn1 en un pais en donde c~aslc .n monarquta, de.
I
1 "
biera deja.rse d"' fn• \' O }'1
H ll< 0 '~·
Confa•n In IH'Oil n ~ nutln a•rot f' .. fnu Cc-. Los protestantes es~:in lrncietl!lO grande I' ru~nos
para adquirir pro~C.ht os cu H ~uw. IJO' to eloc~t . Ins
ame 1·icanos, por eJcrupln, nn t.hJIH!Il tncuos l~O \CIIlle
casas alii. yneut~n con_ ,·nnas nscn7lns 'hn,r~!os y
uuctnrnns rrtm unsto!", l11Uros :r pen tones. l!ectn
' h
,
•
1c",
' nIcm.nn, mn l ~ma1 1'I·
to.m bi(.ln clases
d e ft'IIIH'c".
111g
Ctli:l y tnusica. ~:\1'11, COllt.rart'C lnr 811 ll~fiUOUCI8, Jos
catolicos han abtCrtn \111 tnmcnso rcfngto pnrn man·
teuc>r y educnr ti lo~ niiioH do lo pobre • ) las
Dullli!'>~ .htuloibe'! so,..ticm•n nnn c cue!' grnluita para
uiit:ls y mujeres. .\ Ia escueln uocturun f~nd:1da
por el comilo 1lo quo e,.. Pre idente el Arzobt.pode
Tt·~bison1la, coucurrcn mn de GOO ulurnuo , nan y
hombres.
1~ 1 1•npn y ~ • C ~t• ru-r nl d ~ lu .. l ' r •! •~ e.lt~rl\•
no"4. --Sn So.ntidnll cl PA pn. ncnbn «le (ltngtr uoa
carta nl General de lo l~rnuci e lllO obre el es·
tudio y Ia. predi<'nciou. EnCllrec Jn importancin y
nece>iidutl dol estu:lio de In obrn d
nolo Tomb
como w edio de c,_pecia\ de.Ccn
coulr el r ci ns·

lismo.

Hablnndo do In necc iftnd <le expli r ron

Ir·ocucncia Ins l:)agrndn,.. E critura • <lice quo
ha·
ga aprovechando :-.ie:upre In cit·cnu tnucias fuora·
hies y con to<la. cloiidnd y <lc,·ocion. Jtcflri6Jd
n Ins masns P<'pulnrc--, dico que hoy m6P que lJUDCl
!nge qne los sa<'.erdotcs lcs prmliqncn y e t~n PD
mtimo coutacto con l'lln .
l~n nl (' n tn hl e ll(•a·d ldn. - lJn muorle clel n:1·
tlor frances l\I..Lucieu Brnu, ha prh·ndo 8 los Clll6licos de Francia de un homhre ilu tre que combnti6

valieutemente durante sn \'i<lo, on pro de Ia! inle·
] utr6l>ido, CDCI'giCO Y
previsor, tnantn\'O.lo dcrcchos clo n Igle ia y d I
pueblo nute los trihnunles. en el Pminmento, en I s
Congresos y en lBs dtodrn do In l nirl'rs:idad
Puc \'igoroso ch•fensor de In oclucnciou reli~i • Y
loH progresos de In U nh or iclad Cntolica cle l"rnn
fneron debitlo:. en grnu p rtc n u noble c fatn<:
Uontnbn nl molir :-ctentn y sci niio~
1 •._-~ l•~t clre ....l ~ .. ult n .. t•n .\14•mnntn.-EI
Pnr.tHlo del C~utro hn. npro\'echnclo I primer opor·
tunulad p~rn llllroduetr on el
icb lag a l pna
la re..-ocacton de In ley nnti.Je uit de 1 11. No ca·
~>e dlHh\ lle ~~ ue pnsarfi .como u ccli6 en 1 i, pero
c;lo nprobnrn el on:. JO Jccclc.rnl? J)eJ n le lodo
del Emperador, qnien se bn mo trado ha!la aqnl
hastnute fll\'OI'nhle t\ su
ub lito cntolirQ- As',
pue~, .80 e"l rn 'JllC S. I. no lc ues;: r c te acto de
Jlls~1 ': 11 ~·-tl nos bnbin oh i<ln lo llecir que cl iln~tr.e
catohco, C0 nll,~ de Dallc tr m c
1 netun1 Prest·
clout~ llol Ueich,.,t.tg alcmnu. 'JCl \'ice pre idenle
tnm bJen e~ cntolico.
U o iia .J o!'>efaa d t• ( ' h :u ~~.. - AI cnlrarnn pn~·
nos lleAa In tl·bto tme' n <lP. Jn mn rl de Don~
• oHef:t de Ob~, cz, de ]Jelen, N. 1 . c >O a que foe
~ol UICll COil?Cldo Cabnllero }). rcJi1) ~11\\'et.,Ja qne

l'eSeS lle Sll pntrir~ Y tlO ~11 (e.

n

j'\

e~6

Foe

cl donnugo en In tnrd , <li 21 de ];nero..
b·. 1un~ dnmn profundnmcntc r hgio a, no11ga !
l(!U ICC IOI'Il. clo lo
pobm OXCC) Ut Csp
'l" llll'
(11'0 '-'
. d
'
"" '•
• ·'. pn t rocmn
orn con t nte de ln If r •
ca.-Stnau,o todo uuc .. tro lectorc rogar por eJ13.

-51 -

SECCION PIADOSA.
FIESTA.S MOVIBLES DE 1899.
'Domingo de Septuagesimn, 20 do Encro-Mierooles de Oeni-

z~, lli de .l!'obrero. -Pasonn de Resurrccoion, 2 do Abril. -RogaOlon~~. H, (), 10, do Mayo. -Aso~n11ioo <1<>1 Seflor, 11 de Mayo.DomlD!{O de Penteoost~s. 21 do ~ltlyo.--l•'i~sto.de Ia Sma. Trinidn•l, l!~ de Mayo-Corpus ChriHti, 1 dt! Junio.-Sagrado Cora-

zoo <le leas us, !I de Jnnio. -Purisin•o Corazon <le Maria, 2i de
Agosto.-Domingo .Primero de A•hiento. 3 do Dicicmbre.

OUATRO T£JJJ>ORAS.
Primavera-21, 23, 2! de Ft>b.
Verano-:.!~, 2li, 27 de Mayo.

IOtoflo-20,
22, 23 de Setiembre.
Invicrno-20, 22, :.l3 de Dbre.

CALBNDA RIO DF. U SEMAN A.
l!NEUO

2!J. J)ornbi(IO •/P

:lo.
31.
1.

2
3.

·l.

2!J

l'F.DRI:no

S1'pfung~s1mn.-San

<1.

rr•• nci"co cll' Sales,

~· tlr.; Con"tancio, oiJ. y mr.; Atpli lino, phro. y mr.
J,,.,~.- Snnto~ Hipolito, pl•ro.
mr.; A<l<'lf'huo

y

ob., conf.

u

Lcsmpq,
nhRtl y oonf.; l'cbnstian Ynlfrt'-, oonf. Sl.ll. )Jnrtion, v~. y mr.
Jf,lli<>.-~autos Pt:dro :Sob> co, coul". y fund.; Tarci~io y
colD( '·• mr.: Guuiuit•no, ob.- l:(lllliR llor<"e:ls, vg.
Jlorrcolts.- Santos lgnncio, ob. y u1r.: Efn:n, dille. y con f.;
~cilia, ob. y rur.-SanL1 Brhtitla, tid f..'.-.cnr~o~, vg. y monja.
.Tun·t:..- La Pnrilkncion de ~ut.,.lro :-;dioro. ~nntosApronia
no, 111r,; Cornelio, ceotorion. -S~ntn Fl'iicinna, vg. ~- mr.
l'itnl•s.-San Blas, ob. y mr.; ('.,Jeri no, tlitic. y mr.; Ascnrio,
oh.; Laun•nlino, mr.-Santa .\tleltnHiiP, vg. y abadc>sn.
S1ibmlo. Stmtos .l.n<lrcs Cor:;ino, oh. )' oonf.; Rembcrto. ob.;
Anrtino, conr ; Gi!berto, pbro. y coort·sor.

Ln Puriflc nclon d e 'lnrla Srnn.
Ol.·dirncia cle ~llm·ia .-El cuaclragcsimo dia despnes del nacimiento do J. C., Maria fue al templo
de ,Jcrusalen, segun lo ordenaba Ia ley de Moises, ._t
tin de ser alli purificada, no de nn pecado, sino de
ln. mnncha. legal que se juzgabn. haber contraido CO·
mo laR otras madres. En rcnlid1\d no era osto asi:
fuo rnntlrc por ohra ' gracia clel Bspiritu Santo, pero quodu virgen; DO rndo pues <'Ontraer niuguna impmeZit logt\1, y Ia ley de II\ pul'ill1~aoion no Ia comprendh~. Be someti6, sin embargo, para mostrar su
amor 1\. Ia ley y evitar el Nlettntl!tlo de los judlos,
que i~norabnu el gran mislerio oht·ado en sn favor.
i~o uota~; aqui un ~ran coull'l\:ite entre tu obedicucia y Ia. de la Sautisitn<~ \'it·gcu~ Ella obedece
en cosns clificiles, U. pesar u<' sus l€>gitimos titulos ue
excepcion; y tu iay! te sustraes, cc:n vauos pretexto;::,
6. z:;unYes v ft\ciles observaucias! (,Cnt\ntas veces no
te bn SUCedido Psto? ....
l/umilclad tie Jf(.ll'ia.-Sorootioudose 6. lo. ley de la
puri6caciou, cousieute ~In.ria eo ocultar el esplendor do sn mA.s het·moso privil<'gio. Pierde, a los
ojos de los hombres, la ~lorift de ~;u virginitlacl, de
que em tlln celosa, mezch\uclose con las otras mujeres en el primer a.trio del templo. Pttf\a por una. mu·
jM vulgar que tambieo tie~o.nccesitlad de ser pn:ificada, para pocler s.er adnnttda en el segundo atr~~>.
J.>ero )!aria es huoulde, y so complace en las hnmtllaciones. Sa be que Dios eonoce su pnreza virginal;
y e:;to le basta; inqniet:\mlose poco por los jnicios
(le los hombres.
~Discurrimos as! nosolros y ol>rnmos asi? iAy! tal
YCZ poco ntentos a couset·vurnos Plll'?S a los ojos de
Dim!, ponemos nucstra mn.yor atencton en aparecer
aiu tachu. ante los de los homb-N>; y con tal (le no
iucunir en hL censura do unesti'OS ignales, nos complaccmos en cr~er que t.uJv V<l. h_i~n Y. que es~amos
en buena n.rmoma con D10s. ;Quo 1lnswn ton fune!'tn! .-\cuol'llate de estas pal:l bt'MI <lei Apoca.lipsis: Tli
~iceli: "ltico soy, y estoy Jleuo cle hieues. ~-de nada.

tengo fulta; y no sabes que eres ciego y miserable y
pobre y desnudo do m6ritos."
1~\plritu de pobreza de 11/aria.-La ley de 1a purifi~
cacion onlenaba a )a madre ofrecer en holocausto,
por muno de un sacerdote, un c01·dero de un aiio y
una tortola, o al meuos clos tol'lolas 6 dos pichones.
JJa primera era la o!rend1\ de los ricos, la. otra la de
los pobres.-:\Jaria hubiem podido c6modamente,
asi parece, con el oro recibido do los Magos, com·
prar con que ha.cer la ofronua do los ricos; pero, por
amor ti la humilda.d, se conlonto con ofrecer el presante de los pobres. ~De donde puclo venirle este
aprecio y amor a )a. pobr~za voluntaria, de )a quo
ninguna hija de JucH le habia dado ojemplo? Le vino,
siu duda alguna, del ejamplo de Hll divino Hijo, que
COB preferencia, habit\ querido nacor on medio de
Ia dosnudez mas completa on Ull estublo.
Como 1\Iaria, tengamos Aierupre 1\ la vista :t Jesus,
Roy clel cielo y do la tiena, quo viuo a ser por nos~
otros pobre basta el extremo cle no tener d/mde clesCOII~u,· .cm ca7~Pza, como El roismo lo dice (Mat. 8.-20),
y, U. cjeUlplo de )laril~, estitn<\remos Ia pobreza, h~
nronremos y no nos enft\llarcroos si experimentamos
sus efectos.

A.CTUA.LIDA.DES.
UN SENADOR Y UNOS llllJNECOS.

Decia dias ha el Senadot· i''ryc, del Coogreso
de los Estados Unido~:
"Diflcilmente podrian Y ds. conccbir algo mu~
horrible y mas barbaro qnc lo que ba sido el Gobieruo cspaiiol en Filipinas .... Los metodos de
Ia Inquisieiou han estatl•) alii en boga. El Coronel \Vhitter nos ha mo~lr'·Hlo varias estatuitas,
heebas por· un lilipino, prisioucro de los espafioles, que l'('presentab::tn Ia~ to rliii'US a que se sujotaha a los presos, sicnrlo los vc rdugos, no los saCCI'<lolcs de las localidaclcs, ni los J e~uitas quo
aticnden a Ia educacion y eslau biciendo mucho
bien, sino los religio~os de Ordenes extran·
jcra~. ''

.Agradecemos al Scnador Frye la excepcion
que haec para. con los J csnita~. pcro sen limos decide que ~u excepcion cs Ia regia general para todas las dcmus Ordenes r·cligiosas.-~i le hace lo
de las "estaluitas'' hcclws por esc prisionero filipino que Dios bendigu. ;,Ot>sde cuando se habra couvenido en que toda pinlum y toda. esla.lna. debe scr tomada como una reproducciou exncta de Ia nr·dad? Afiadasc 11ue ese ' · pri~ionero
filipino'' p('l'tenecc a Ia clage vii de los in<:UJ'·
gcnle.::. personas. como se ::-ahe, maoejauas po1· Ia
masoncrla y enemigos accl'l'imos de los frui les.
~<2n6 lny pues de extmiio t'll que el talladoi' de
las • cstalnitas'' u munccos en cuestion se haya
inspintdo sulo {'0 su odio?
No qnisiera mos deci r clc todo un Senador de
los ~~~ ! ados U nidos que Cl' un credulon; pcro derecbo nos dao sus palahras parn tildar le de cso
modo. i Valga nos Dios! jCu:ln poco s~~ nccesita para
tl'H' ha:ta uuestros prulwrubrcs ~e vnclvau c;l~

-62balleros al cstilo de Don Quijotc .Y salgan u endereza.r los entucrtos que suJo extstcn eu su chabcta!

CIVILlZADORES POR CIYfLTZAH.

El lion. H. C. C. .Astwood, consul que fu6 de
los E}stados C"nidos eo Santo Domingo y aho!·a
misionet·o de Ia Itrlesia metodista en Cuba, envm
al Sun de .Nueva Y01·k un infol'lne de !o que hn
visto en Santiago desde que eJ oscurant~st~? cspn.fiol se disip6 ante los fulgores de la . ct~tllzacwn
cl'istiano-am·cz·ica na.-Trad uzc[:l.rnos stq mcm u ~as
bz·eves frases de ese precioso docurncnto que cllcc

asi:
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..
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1 . . .0 -... 0 -;;; tlc otr c J:.tiangc to, d'
sc pro\'cron t::;e::s
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que
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mettu u11 pw.
d 1.· tern.
Ularo est:! que los invitados uo cut.t.n ~cr to.1 s ttJ·•t·u
<] os conue.,
" 1ue-...e ... •.h.u·ones, gcntc~ncaudnlada
I
. . la. . '?·t
c, I.1us t 1\.l
.L • •se enttendc cl porquc.
•
I.13 propagandu protcslante, pa!·n ~~~.ae cou tga n 60, no
debe COJllCIIZtll' por eJ Oldo, ..,tlJO ))~1' cl C lDITUlgo.
Dfu·tlo sino lo que se c,ttf JH'C cnc1nndo l'll e 1.1
.o' l'
Y COIIIO Jo pobreA "iQD , JoI
llltSIIH
s COfll <'l l'"US
"
•
ne mJs sensible tienen c_J e tomago, ue ttrpll
g refe reucia que sc Jcs tin a
.en cl h.u.lqnclt:
evange
p
'lt.co , uo v"u'lo cu Vct·ona :-tuo tntubreu en
otros mil lugares.
.
Pero Ia Btblia dice IJIIC Ja fc _cntrn por cl o1'do
y no por el e~tdnW!JO. Lucgo st hny fe que entra
por el e~tumrtgo, esa uo delle ~cr Ia. fe \"Crda~era.
Apllc)ltcsc el ct~cnto :1 lo que h l>rcndo rcctbtdo
~a'luito::. de Lartnn, lata... d · mnut ca, ~hnod ·de
ji·ijol, etc., etc., diccu 'JIIC yu h~n
to In loz.
Con el et:;(umn!lo no ~eve jpoLrc ... tlu o_.

clio~

"Lo soez del lengnaje y Ia ebriedau son los
mo.yores males que nucstra civi~~ttciou <.'_s~:l en·
seuando 6. Cuba. Los pobres umos y llll<lS cubanos salen contaminados por Ia honiule conducta de alauoos tie nuestms hombres.-Los cubauos dece;tes est:fn horrorizados y vivcn cncat·celados en sus casas ... . Buenos comaudantcs
sou los Generales Wood y Lawton, pero parecc
que ignoran lo que pasa en ~etTedor de ell~::~."
AUO.liiXAHI.I-; \" DIAU61.100.
,souamos 6 estarnos desptcrtos? ,~os dtcc Ia
verdad 6 nos qlJiere engaiiar ese ex-bonomblc y
El Lherpool Oatholic 1l.'me' no t~nc n~~~~o~
ahora revcrendo predicador del Ecangelio? .A
ejemplos
dt• como :-;c fH'OCUt\L combntrr nl Catoh·
no dudarlo, ni nosotros sonamos, ni el Hev.•\fro.
eis111o
en
lnglatetTa.
.Astwood no~ vende gato por liebre. Y pncs
El honorable Samuel ~mirh, tuicruuro del Parasf anclan las cosas, 6es esa. la alta Pivilizaeion
Ja.mento ' ascO'tml
en un.t couli.n·cul'ia puulicn que
que ba entmdo en Cuba a la sombm de las E:::0
•
tt·cs prrpit:;lrL8, y uc los ma · l'lllflCdcl'llido ..., ltnn ~~trellas y las 11'ajas? Se habia pretendido bncet·do orJcuados minbtt·os a11glicauo... ''pot· llfllL dt'·
nos creer que todos Jos hnbitantes de Santiago,
peusa especial de Su ~.tutidad.''-hllk ll fJrtou
chicos y gmndes, batiau palma~ y Janzaban al
&ostieuc que toda Ia prcnsa de Luudt·e cstn do·
airo sus gorras y sombreros, no cabiendo en s{
miuatla por los que bc:-au Ia chiucln del \"iejo del
poz· el jubilo y d albomzo de deber ser civili~a
Vatieauo.-EJ ]{ev. C. ~tcrliu~ dcclara que In_
d0s ycl'istianizados: y ;abora tcuemos que los chi(',(rnat·a~' alta y baja van tl votur· un millon delicos quedau ''cootaminados'' y los grandes "llotTOrizados!" S£, buenos comandantes ban de set· los
bms t•::.terliuas pam <JUe se le,·antc cu Jr Ianda uon
catcdral roJJutni:$(a.
que no veu mas alia de sus narices.
Corrao, pues, pt·ecipftcnse, vuclen J Santiago
Bl Soutltern .l:.:d.o cscl'ibe qnc cs ..umnmeute
los pt·edicadores del .Evangelio, que hat·to los ucpcligt·oso lcuer· uu .Tncz ~UJn·emo catolico, uu Mi·
C£>sitan ~us mismos compatriotas, esos su puestos
nistt·o geueral de Uorreo;, catolico, uu \"irc_r de
civilizadores y reformadores.
las Iudias catulico, por{JliC-oidlo bicu-cl L'atolicismo euscfiu (!) CJUC cu alg-uua-. circutH ucia~
e~ pel'!nitida h meutira, cl robo, cl a .. c.siuato, cl
LA PROP.W.AND.1. Y EL ESTo:.llAOO.
P<llTicitlio, .r que siernpre "C dcht• obedccer nl
l>a.pa, antes IJUe al Hey u u Ia nciua \" u las le·
yes tiel pals.
·
llay en V m·ona, ciudad de Ttalia, una mision
protestante con su iglesia 6 capilla.
El Hcv. Samuel Lyne. ministro uapti . . tn, dcl\Jas jay! csa iglesia 6 cnpilla se queda vacla,
plom '·lo abominable ,. diahulicu'' de Jo~ medio,
y lo conliesa el mismo ministro que c!<ta eue:-ll'ga'1uc,crnpleau Ius catullco" t·lliiHHws pat·a ~.:ou\'('f·
do de ella. Pues, esct·ibienclo a un z·ic:o uiL•ulwLll' aTios fH·otr~tante~.-Por ejcmpltJ, uun c•rinda
cbot· ame ricano, y suplicandolo le envian1. ul•run
dt.~
~cwtou 4\.bbot babia ~ido illducidatt alunzar
dinerillo con motivo de la ftesta de Savi(htd:
rlro1JtaniliJno; pet·o de Ia uodtP :t Ia runfiau ..~I!
"iOh que oportunidad tao PSplendida-le d1•cia ~~r·t·cptutiu. Eutoncc~ he aqur que tc pre. . f•utn '"'
para anunciat· el Ji)vangelio a tnntos catolic:os rolr.ul:· papi~Jta .r le Jnc>ponc ·•c,l .11· c co11 ella'' :-i
mauo:s que no entl'an en nuestra i<rlcsia en nin·
c~n:-:teutc eu 'flledar~c catulical.!-EJ P.ulrc \tguna otra oca'3ion!"
o
ktus, J>al'l'oco c.lc Xcwtnu .Abvot pidc nl He''·
Lj uc lc de el uornbt·e de e:::a Cl:iadu, y de c~e

"'r

-53 railc, etc.. y el Rev. Lyne responde cuatro dias
despues: Lo dicho, dicho.
6Hny honmdet. eu esa gcnte y espfritu cris·
tiano? Bah!
F.' A~GELIO DE t'.~AS LARGAS.

.\.un no hnblamos dicho nada del evangelico
conscjo datlo al gobicr·no del Sr. ~Ic Kinley, por
cl Rev. \\'illiam Hobert, rninistr·o presbiteriano
de Fihulclfia.
Esc ecangtlim con~ejo consistc, ni m:ls ni me·
nos, en sugerir al Sr. Presiden te l o )JI'opio que
ser·ia conlisC<\1' todos los biencs tle la Iglesia ca·
tolica en Filipiuas, Cnha y Puerto Rir.o, debido
a qne dicha Iglesia uo tieue (!) ningun dereebo a
dicbos biCII(>S, y clur~clos a Ia que el llama '17u~
Uood Citc::,en.~ltip Jls~ociation.
i<~ue hor·1·or! ifJUG tuoantcrla! ~Como es que
la Lglesia eatolicu 110 tiene uingnn derecho a los
biencs que ha po::ei<lo y sigue aun poseyendo en
las comarcas ar·r·iba mencioDadas? Si el Gobierno de Esparia, tau sumamente injusto y despotico, ~cgun to prntan el'os tlteres, ba reconocido
tal dcreeho, ~et~mo podria descooocel'lo un Gobierno que e~ta tan eu fa\'Ol' do Ia justicia, coal
c~ el de lo~ Estttdos Unidos?
Uu hueD puntapi6
dcl>eriu I!Cl' Ia respn csta al c1ue DO se ruboriza,
cou to,Jo y llamar·.:;c miui~tro del Evangelio, de
hal'er tan infaruc propuc~la.
Y csos bicncs eonliscallos a Ia Iglesia en.tolica,
deberiun !'CI' atljndicatlo~ ;(una A..-;ociacion de buenos cimlttdrwfltl que estableccria luego luego el
Hev . .Mr. nl)ber·tt-:, y tlc Ia que el, por snpuesto,
se dign:u·ia acl'plar Ia prc~idencia.-A.postada·
mo::; un ojo tlo Ia cam que louo mioisti'O troDatlo
y hambl'icnlt'; t01lo prolcstante que rcniega del
prcccplo no robcml.~; todo fanutico sin vergiienz..'l. par·a. qureu el Papa es el mismo .dntic1·isto;
Sl, tOUOS ellu..: I'OI'I'erian en l l'OjlPl U bacerse iOS·
cribir· en csa A-'>ocirlcion de; buenos ciudadmws, para. enlnu· cu pose~iou de lo CJUC no les perlenece.
~as no bar pcli~r·o <tue tal !"UCeda.
Con:'tC, cntt·ctaulu, qne.dcbc scr UD Evnnyelio
nHlV exu·afio, cl que ineub\ usus secuaccs el te·
ncr las urit\5 tan hu·gas.
.TF.SU !'I'AS F.~HF.D,\ DOR£S Y MILLO~L\RIUS.

El corTcspsnsal cu Pads del Globe Democrat
de ~an Luis, <'itn. tl .Hr. fves Guyot, ex-ministi'Q
rauica.l fn1ncc~, colgtlullolos a los J esuitas el mila..
gro :-;igu ien tc:
"Los .IC'suitns tcmen 'lne la I'evrstOn del proceso del tmidor ( JJrr•yfut;) sera un lerriulc golpe
('?) pam lo:-; pro,\ (•<'lOS ue h~ Uoi;"~Pafila de Jesus,
y pol' lo t;lllto lc hacen una teJTible y constaute
opo~il'ion fJt'I'Jl'la. ;·

~fny afortun.a~o es dicbo Sr. Ives Guyot para
qnrcn csa opo"rcron secretrc de los .Tesuitas ya no
es 1~n secJ,~o . . Sin embarg0 el (J/wrclt Progress
de tian .Lur:-; tr~ne ~us dudillas acerca de los po·
dercs nrgmmnnticos del tal senor y cscribe lo
que pOll<llllOS a COOtinuacion:
"Los .J esuitas han tenirlo tanto qne vet· en el
negocio Dr·cyfus, como en lo que pa~a en el fondo
de Ia mar. l•;s falso d~ totll) pun to que hayan des·
plcg:ulo pa.sione,'{ f11rio~as: pues ni siquicm Ia mus
minima iu-.inuaciou l.tan hecho en el cm·so cntero
de t>s~ nc~ocio tan sncio por· todos !ados. ~Bajo
que druulres de pretextos se los qnicro a fuerza
rnez<:lar en tales infarnia8, inlrigus y enredijos legale~ y militarcs'?
~;1 nltra-ateo y ultru-calumuia<lor I vc·R U nvot
haec
esta V<'Z "una stwcstion
•
0
tau ouior-a c infeliz, qne ella. vuelve y cae de su
propio pe:-~o a\ rnismo fondo de los inllernos de
dondc salio"
El 01o1Je Demoe~·at DO vacila en publicar con
toda sel'icu·td e:-1tott·a. rid{cula patraiia, que atalie
tamuieu :1 los Jesuitas y qne le comuuican de
Homa:
''For casnalidad he ~ahido f)Ue Ia Orden de los
.Jesuita~. cuyas riqu,..t.a'l iucalculables nadie ignora, ha e~t.tdo JWI' bastantes nfios proporcionando
al lesor·o dl'l Yaticano Ia suma de cinco 1tdllones
de franco:< nnualc::~ y tal vez algo mas. Los Jesni·
tas pnedcn hacer cso ~in dilicultad, como qne
s.us rentas Pxceden Ia:; de mucbos Uobier·Dos eu·
ropeos. E~to explica el inllujo f)Ue cl Papa ne·
gro-como se lc lla111a al General de los Jes.ui·
tas-ha <•:-~tado l'jcr·eiendo sobre cl Papa blanco,
S. 8. Leou XIll, durante el reinaclo de este
Pontlli<:c.''
Lo dice cl papel .... lnego as! debe ser·.
jCUIO,\DO CON LA POI;fTICA DE EXPANSIO~!

La polltica de expansion de los Estados Unidos que h<l encontrado sus mejores fautores. en
los llamados predicndore$ clel Ecangelio, empieza ya a tetJel' !'US COIIli'Udictores en ese mismo
~remio, y por· un moti \'O r,ue basta }a fecha no
so le habia ocurrido a nadie.
I!;n efecto, oid como discurre el Rev. Leighton Par·ks, de Bostou:
"Bi ln. mau(a de agarrnr colonias se apoclera
de los Estados l;nidos, fe que no se dar:! por
sati:;fecha ~i no agarra todo cste continonte; y
cuando tal E~uceda,, e~te puf~ que es abom protestante (!~!), so trocod en un pals catolico.:~
~ Ur vera::;?~ Y qn i6n babia pensado CD ello?
Lo3 rninblros ecrwgelicos se habinu contentado
basta Ia fcdm con lee r·(!) Ia mente del .Altisimo;
cou aclM:ll' :1 "Ia sabia P r·ovidencia." que l1abia
acJj,Hli<:ado :1 Ia '·pr·otestuutc'' America "Ius islns
de Ia nmr;'' erm an!mnrs<~ muluarncntc a cmpren·
tlc·r· Ia obra de Ia ~·,·i~ti"ui"rtt•irw J ririli-:.rfcio!l de'

a

-54esns nuevas ronquistas: mas ahora rcsulta CfUe,
quiza~. Ia mente del ~\ltfsimo no era tan ch\l·n;
que, quizas, se ba ido muy de pr·isa en entonar 1111
him no ,.{ Ia "sabia P1·ovidencia;'' que, quiz:b, esas
"islas de Ia mar'' no estaban destiuarlas para. el
'l'io s.uuuel y sus sobrinos.
6Y porque eso? Porque baciendo parte de los
Estados Uoidos, no solo Filipinas, Cubay Pu('rto Rico, sino tambien lfexico y todas las Hepublicas de Centro y Sud America, ya tenddamos
un aumento ronsidcrabflisimo de catolicos, los
que U ben segUI'O hnnJif'ian a Jos pr·otestantcs J
nombrarian al Papa cabeza y jefc de todo el imperio.
1Cuidado pues con la mania de aga1·rat· todo
lo agarTable, dice muy atinadnmente cl B.ev. St·.
Leighton Pal'l<!

UN BUEN TAPON.

Con motivo de Ia guerra que se ba dcclarado
en lt'rancia a las Oongregaciones religio~as, los
pcri6dicos de aquel pais refieren un incideute
que consideramos deber ser divulgado aqu1:
Es el caso que Mr. Denis, diputado de los
Landes, a pesar de ~er radical, juzgo cou imparcialidad Ia guerra que se bace a dichas CongregacioneR. Debido a eso mismo, Ia Petite Gh·onrle
le acus6 de clerical y reaccionario, y el diputa<.Jo
dirigi6 :l la redaccion Ia ca1·ta siguieute:
-"Yo DO soy clerical, senor dil'Cctot·, a pesat·
de lo que Vd. p1·etende. Yo me opougo como
el que mas a que el clero se mezclc en asuotos
polfticos; pero soy un franc~s que no pnedo ver
con calma que otros franceses sean tcuidos pot·
sospechosos porque pmctican la religion en que
hau nacido. Y aun cuando vuelvan a llamarmo
Jesuita, termino haciendo publicas las ret1exion<'s
siguicntes:
"Se calcula en 500 millones, mus 6 menos, Ia
fortuna
en Ft·tm.
N de las Congregaciones relicTiosas
o
Cia. r uestr?s p1·obombres han fiugido espan tarso con esta r1queza .r ban \'Otado leyes fiscales
para alcanzarla y disminuirla.
. '~Sin embargo, hac~ poco que mul'io un g1·an
JUdJO, el baron de II1rsch, drjando una fortuoa
que sus amigos calculan en 750 millone~. sin cootat· los 100 rnillones que repar·tio ultimamenlc a
sus ~orrcligionarios .. 'l'odo el mundo sabe pot·
mcd1o de que ope1·ac1ones financieras fu~ acumu.
lada est_a. iumcoRa ~ortun~. Pues bien, auoqnc
esta opnuon valga a un smcero republicano eomo Y? el ser tacbado de rea~cionario, yo r 1·co y
dec_laro quo ~ste baron de Hirsch era el ~OI(l mus
peh~roso baJo. el punto de vista social, quo todas
Jas Co_ngrega?JOnes y todos los congt'CO'an te::; do
Franc1a renntdos."
o
. 1\h. Denis babl~ como un libi'O: pero ~;I C)ll~
strye ~a bnena l6gtca con los masoncs que man-

dn 11 r haccn Ia~ Ieyes en la t!crra cl.Lic~ de San
Lnis~ Es Jo mismo que aiTOJ:tr perlns u lo · qne
solo aprcciao las bellotas.
.T. C. HEDE~TOR \ l':L CO~GHK"O llfo; OOl,OMBIJ\,

El Congrcso de Ia Rep(tblica clc Colomhia,
America del Sur, acaua. de \'Oiar· una Icy porIa
cual Ia X a cion rinde homcnnjc t1 .J c ucri. . to Heden tor, al finalizar cste ~iglo y al comen7.<~r el
nuevo. El Congrc~o <.lc<•rcla:
.At·t[culo 1. La Rcp(tblica rlc ('olomhin, al
tet·minat• e} Piglo ell que CO!llCil7.0 Sll \'ida de 113·
cion librc y sohemna, cumplc cl ,Jclmt· d~! reconocct· de una manera expHdta In di~·ina autoridad ~ocial de Jesu\!ri::to y ugmclcccl'lc lo:; bene·
ficios que de El ba recibido, .r a~i lo hncc por
medio de la presente Icy .
.Articulo 2. En testimonio de c tc rccooocimicnto, como sfmbolo de gratitud uacionnl y para perpcluar Ia memoria de c:-;tc acto del Congrcso cou el cual expre~~ cl scuti miento mu firme y profundo de lm; pnchlo-. de ( 1olombin, ~e
erigir:l nn monumento que, prcrio ncucrdo con
Ia Antol'idad Ec.:lesi:.l::tica1 ::,CI'l( colof'ado en Ia
Catc•dral de Bogota.
. <\rtlculo 3. Un ejemplar de In pr~ entc Jey
sed pt·esentado a Sll Excclcncia c·l Del('g'JriO
.Apostl5lico, y otro sc matHiat·,r u Ia snntidnct de
Leon XIII pot· cunducto del J·~x cclcnli,imo :-ciior
.Mini~tro de Ia Hepuhlica autc ol Vntic:mo1 en
seiial de adhesion de los tolombiuuos a! Vicario
de .J esucristo.
Artfcnlo 4. DeciJt·asc incluida en el presuJ~uesto de gas~os de Ia pr1hima vigcncia, Ia t~u
tldad llCI.!esana para lo que t•xija t•l cumplunien·
to de esta ley.
Sigucn las Ormas del Pre~itlcnlc del " 1.1do,
del Pre,sidcnte _de Ia Camara. de Hcprt -· ~j 'Jute_,
de los ~~cretar10s _de ambo:- c· 1 •rp..~~ lcrrbl1Lh·o::
y del pnmet· Mag1strado de Ia ~a ion.

No sc can ·an de denigt·arno~o;.
En_ ~I lmlepemlpnt de Xuc,·a York, del tlia
de_ D1c1embrc del aiio p. p.. aparecio un nrticulo
h:tJo cl eplgrnfe: Vit dia de accion de gracia am ·
ncano en ~a lirtlmna, doude ~c dc ... ~;nhia Ia primera ~omllona (}Ill:', en agruclccimicuto :i ::.11 })i\·i·
na :\faJ;sta<l (!), hitier~~u en Ia_ cindad principal
do Ia 1 crla de las \nttllas \'Ul'IO:-; I'<'Jlrc::cntantes
tie l(ls que~ acabnbnu de liiJct·tal'la del Jc pdti'ro
yngo de hspafia.
Fnc uno. de los convidncln.- ul nr. \r. .A.
Cantller
obtspo d,
..
.
.
. •
c no snuetJIOS qn6 denomlnn1
1
CIOII, Y esc ~ ismo, en c:ll'ta 'Jlle e"cl'ibin nl Jnfle,;enrlc,1t 111 t ' '
1.
•
•
n J a gt".liH1c.., ra.;:rro-: e I IIHIO'IJQ n ontccllluento, empczau<lo de c::-te rnodo:

-55"El fe!'tiu ~e veJ'ifi,•u eu el Hotel Pa,:aje. En
torno de Ia mesa c:-taban :;entarlos no menos de
cien ciudauanos americauos, represeulando casi
cacla E:;tauo tl~ Ia C nion y casi cada clase 6 prof~ion houruda. dt• Ia~ que se conocen eo tre nuestros compatl'icios. llubia alii comet·ciantes, bauqnet·os, pel'iodi"Stus, facnltativos, licenciados, militares, mal'inos, escritorcs y miuistros del Evangelio .... Una gran rnultitutl de espafioles, cubanos y negros .... cstabau mil'Undo desde el jardin publico y las aceras Ia ciicena interesante que
pasaba en el intcl'ior del Hotel."
Ya lo crecmos que era ''interesante" esa escena; y jque tributo de viva gratitud era cadu
plalillo que aparccia y dcsapurccia, cada cbiste
qne lo condimentaba, cada cat·cajuda que lo
acompanaba, y sobre todo cada uno de los bdndis rntnsiastns con que se cerr6 como con brocbe
de or·o el espl~ndido convite! g1 mismo Sr. obispo Candler sc diguo hacer uso de la palabra y
brindo por la Cuba de lo futuro.
Curiosa Carta pa~ toral, Ia que describiria solo
onn gran comida, por mas que fuera esa una f.!Omida en accion de gracias. ~Ias-digamoslo de
ooa vez-I(IS prodigios del arte colinaria que
descrrbe Sll lima., Jc sirven unicamente de exordio a los injustos cargos qne le hace a la Iglesia
cat6lica en Uuba. y que repl'Oduce con Ia mayor
complaceocia el independent. Por eso mismo Ia
dicba carla pastoral ocupa el puesto de honor en
las columnas del pcriodico, y se la coloca eotre
los asuntos que lle van pot· epfgrafe: Religious in·
telligetlce. Oigamos esos cargos tal como salen
de Ia pluma del venerable prelado:
"Las Iglesias americanas-dice-no deben de
tardar· en cu vi:11· aqu{ fuerzas evangelicas, y tantas como sea IJOsiblc. gu niognna parte se experimenta mas Ia ucce.siuad de elias, y ningun
campo prescnta llllU. pC1'8pcctiva mas halagilefia.
Las alcgdas y las tristezas del pueblo lo estan
alejando del Ro,,umlsmo: el matrimonio y Ia
muerte IJacen que Ia gente esle disgnstada con su
Iglesia. El ~acerdotc es uqul on servidor costasoy pone el matl'imonio muy lejos del alcance
de Ia bolsa del pobre. Sus precios tambien sou
exorbitantes pOt' lo que toea a los fuuerales J a
los cntierros. Los cad;{veres de los pobres son
llevados J Ia scpultum eu ataudes alquilados, sirvi~ndoles de vphfculo el lomo de algunos amigos;
lucgo se los ccha en una simple hoya, se los cubre con tierra v ~e devuelven los ataudes a los
pr·opiclario:-l. ti.ulo ayer· .... se preseuciaron tres
de cstos enticrTos de pompa, pasando uno de los
corlejos por dclante de Ia lujosa residencia veranit>ga. del Uapitan gcncr·al_. .. En su vida yen su
muertc cslos pobres hnu 81do robados por sus go.t .
"
. IOS J CC ICSiaS(ICOS.
bernanlCS CIVI
Basta aqu( cl venerable St·. obispo Candler.
jAh! wor'«Jth~ 11') sc contenlo con dcscribir solo el
opiparo banquete aJ que se seuto en Ia IIa.uana?

Sus lectorr~ le hubicrau felicitado por su huena
suerte y, pnc.li~uliolo, hnuieran ,procnrado apro·
vccb·u· Sit l'jemplo de dar gracias a Dios <l tan
poca costa y con tan cumplida s~tisfat::cion.-~Ias
no: veuga 6 no venga al caso. e~a. gente ha de
berrcar contra H.uma, hade hincarle el diente ul
Papa y al Catolicismo.-Y al ~r. obispo U<tndlet·
s~ le hnbicran iudigestado los manjares, si no bubrese agarmdo fuego lucgo la pluma y comunicado al papel las estttpidas especics que acabrunos
de tr·aduci r·.
Bt~tupi<lus cspccics, homos dicbo con perdon de
su flma., pot· no llamal'las puras mentiras. El Rmo.
3r. ha. comulga.do coo ruedas de molino, y bablando pot· boca de gan::;o, ba creido candorosamente
que Ia ver·dad y no mus que Ia verdad hablat·ia
por boca suya.-Eso empero no cs asl. Lo que
~1 afirma con tanto aplomo resrecto a los dercchos exor·bilautes que se cobral'ian en La Hnbana por los eutien·os y casamicotos de Ia gente
pobre, ha sido catcgoricamente desmentido por
el propio Obispo catolico de aqnclla ciudad y
diocesrs, el limo. 81'. Sautander·.-En efecto he
aqui Ia car·ta que Su lima. ba escrito al Gatlwlic
Standard and :rimes de Flladelfia, en respuesta
a las prcguntas que le bacia nuestro buen colega
tocaote a Ia comuuicacion euviada ai Independent
por cl Sr. obispo Candlcr.-Traduzcamos al pre
de la lell'a ese documenlo que, por lo dem:.ls, es
muy cot·to y rcza asf:
"J~$limado seiior: Tcngo el gusto de acusar]e
recibo de su car·ta y uel articulo en que Vd. hace
sus rescrvas a lo que el St·. (J . . atinna en el Independent . .l!Jl <lice gue aqu( los pobres no pucdcn
ca~ut·so por·4ue no tienen diuet·o. Esto es falso,
porqne u los pobr·cs se los dispensa de pagar los
det·cchos. g1 gobicrno, cs verdacl, cnenta con
las orroodas hccbas pot· malrimouios, banlisrnos
y eutiet·r·os, mas u los pobred oo se les cobra
nunca naua.-Con respecto a los funerales, dice
cl Sr. U .... que aqui se llevau en hom bros los
cud:.ivcres. B~to ~s vcrdad, pero tal se haec so·
lo cuanclo sc quicre dar· uua prucba de amistad ;{
Ia familia del liua,lo.-El camposanto de Colon
tiene carros fun~bt·cs para los pobres. .Maiiana
y tarde sc los vc andar en derredor por las pa·
l'I'Oqnias y los ho:\pitales para recoger alos muertos.-.Algunos uo qnier·eu que sus lioados vayan
en esos (·ochc:;i y no tcnirudo dinero coo qne alquilar otro, lo~ llevan en sus misrnos hombros.
P<'l'o los pob1·cs qtH' son llevados al campo:;<lllto
en cajones o ataudcs, son siempre sepultados rn
cllos. Lo qne sc dice tle la. espleudida casa verqniega del Uupitan grncral, cs pnro cuento. Ln
residencitt que 61 ticne en Ia plaza de C;lrlos III
es tan mod esta, que pocos de r::os O<.lpitanes han
querido ,·ivir cu ella. Agr·udeciendole su defen·
sa de Ia Iglesia, qucda a sus ordencs: El Obispo
de Ia IIabu.na."
En vista de este documento de una persona

tan autorizuda hnjo todo punto de vista l'lllC hay
(pte pcnsat· \le Ia bucca dechuna.ci,o? del obi!-<pO
Uanellcr? La t·c~pue-:tn no es dtflCtl. Jlombt·es
ltay cnya dignidad episcopal_ imaginaria pam
nuHotro~, pcro real para ellos mt~mos, no basta para tcncrlos apartados de Ia cornpaiifa de esa gentnza. sin honor y sin pudor, que no podria comet•
ni vcstit·sc, si no quebrantal'a por profesion el
pt·ccepto de no lcvantar falsos teslimonios.
Acucrtlcse el St·. obispo Candler de lo que ban
hel!hn los snyos en Jiawa.ii, y tal vez refonno a)gun tanto su juicio sobre los robos llevados a ca·
bo, segun el dice, por 1as autortdades civiles y
eclcsiusticas en Ia Perla de las Antillas.

Los auzuclos.
)falbnmorado llegu aquel dia Don Bias a Sll
quejaudose de que no tenia apctito, que le
dolia Ia cabeza, que sentia uu malestar sin nornbt·~. algo como tl'istcza interior, como un vado
en el alma, como quien, ct·eyt>udo tocar· el cielo
con las manos, pot·que toda ::<n fortuna la empefiu
eu un nt-gocio pingiie, se hal Ia con que toclo se lo
llevo Ia tmmpa, y hay que YOiver:l comenzar en
los <lias de Ia vejez.
-Pero. lllas, deciaD? Bartola, ;,que animal te
Ita mordido? Desde que ese Padrecito csta en cl
pueblo, eres oti'O; lodos tus amigos te desconocen.
- Pcro, mujct·, lo llUe me sucede PS gordo. c,Tc
pnrecc poco que ese Padrecitu me ha. pncsto Nl
pi·cusa; me ha heclto ver, como dos y dos sou
cualr·o, que yo soy el peor de torlo~ los vccillos,
cl que tiene Ia culpa de los peeudos del pueblo,
<lo los malus matl'imonios, de Ia penlitla de nncstt·as douccllas?
-;Calla; dispar·ntas! A mi me las tenia CJUC
dccit· en mi cara ese sacHdotc novelet·o. Ire y
lo vcr6.
- Y te sed mny de provecho, mnjer. f~s bieu
tl'istc c1ue uno se baya pt·est.ado para qne otr·os
pec:uan, siendo puente de iniqnidad, picrlt·u de
csdudalo, cumplice de toda cla8e de pccatlos.
i Pet·tlou, Senor, perdon!
ca~a.

Don Bias Godiues era. lo que snele llamarso
un bnen cindatlano. Habia sido alcalde de su
pueblo, rniemhro vitalicio de todasla~Junlas part•oquialcs, mayordomo de las Anima~ y de Ia
Cofnttlla del Santlsimo; gm::aba de una rcputacion
a. toda prucbu. Oia .\lisa mayor, asistia. a las
procesioues. ~Que era, pnes, lo que lc tmia. .tan
abntido desde hacia algunos dias? &~n hal>ia sido tcuido sicmprc como bnen catulico, cnmplicndo con Ia ('Ollft•siou anual?
gm qne el pobt·e Don Hlas, a pes;u· do ~n~
afios, era. uu bcntlito qne no sn.bia confe:-;at·sc: em
q~tc c~t teHla ~~~ vida uo habia el pobrecillo apl'cnfhdo a hacet· but•u ex:lmen de cone;ienci!li r artncl

sacet·dote tan j6Hn babia puesto cl .d<·do en h
llaga. Don Bias no pecaba, pcro deJaha prcar:
como su casa era Ia mas gmnde y Ia nwjor dr•l
pneblo, alll tenian Juga~ todas Ia? 1~1!!-'ll:-:, baiJc;;;
y jolgot·ios de Ia poblac10n. Alit. batlal•:tn por
pt'imen\ vcz jovencitas que se alejabau cada dta
m.J~ riel Corazon de Jesus. para buscar el de los
hombri'S: alll era el pun to de cita clc toclos lu~ librrtinC'Is "dccentes 1' de la coruarra, quil·ues pcsca.ban por mayor, introducian la. turh:wion en <•I
alma de las jovcncitas que coocunian u Ia hon·
t·atla casa de Don Bias.
El era, sin haber querido conocct·hJ, I' I que tenia Ia culpa de machos pecatios gordos, de todos
los l>ec:tdos, porque coopemba pusi va men tc al
n1al, porque era ocasion de caida pat·:J much:ts
al mas inoeen tes, presta ndo ~u cas a, ::;u nombr·e,
su dinero para que otros pecarau; ~irvi•·ndo de
pantalla sns canas y sus alios. para qut> las mndrrs de familia no vieran u no qui ... icran ver fJilC
arruella casa bonrada era uu peligro pam sus
hijas.
r~~l diablo, qne se pinta para poner ~aras tle l)j.
ft•t·cntes CO)OI'E.'S a aqueJio:;; CJUC quiet (.! (jiiC }c
sirvau tie reel u anzuelo, llahh puc~lo nuns muy
gruesa:' rn los ojos de Don Bias y rle U? H:trtola:
su ra~a em una colmena en la que zuruhahau en
los uias u noches de reunion los dinhlillos ale·
gres, qne IIPgan al oido dC' Ins cloncclla"' como
una alahnnza u su virtud, disfrnados de inocento pasatiempo, de amable conver:-;acion, de nece·
sidau Rocial. Jlientt·as Ia gcnte moztt :-;c eutn··
gaha t1 loc::; placeres de Ia danza., Ia'\ vi1•jas. 1lcspncs de qnejat·se de su t·eumati~m o. lw cinn las
veees de pel'iudicos a Ia. moda, l:!<ICatHlo a lm·ir·
los tt·apitos al sol, los pecados verd:ull•ro:-; ,; liugidos de los cit·cunstantes. El reumatismo ataca
cou frecnencia las pierna.::;, pero dPja t( Ia lctwtm
totla su peligt·osa tnO\'ilidatl. ;Ay de~ Ia:; Yi~as
q~1e, en Ingar tie publicar el bucn ejcmp lo, Ia
vtrtud, cl teru01· de las oca:::;ioue~. ~icmhl'au Ia
discorelia, qucbrautan Ia. caridatl, tracu Ia cli\'ision, Ia ck:;confjan:ta; olvidan que no ha dejuzaat·
el qne no qniera ser juzgado; qnc nlli-. ,·alicra
St>r mntlo, que emplear· en ol'erHlct· :I Dio:-. l'l
gano quo so nos ha concedi~lo pam trihutnrlc
alabanzas!
&Qne Jl'lSu entre D? Bartola y aqtwl j~.)vcn -.acet·dote, al que esta.ba dispue~ta :1 cattlat· Ia..; \'C t'·
da~lcs del bar·qut'ro? &Lil•gu a COillJli'CII(f('l' Ia
senom que hay uu crimen muy gr·.utdt· en ~er coopcm<lot· a\ mal, presl:lndose de a)rrnn IIHHlo tl
que so ol'ell(tt a Ia Diviua :Mnjcstad, )·que al tin
de.cnentas, tanto hace el 'lll ' 'r1ce como p) que
deja hael't''? t,Pnt!o llegat• a COllOCt'l' que, a pcsar·
de sn camandula y su .Mi~a cnotitliaua, sus no\'ell~\H, l'llii d:idivas para las iglesias y olras IJbt·a'~
ptatlosas, hahia sido instrumenlo del mal\' can:;a.
de ,<J~tc mncl10s .recamn y ~iguienut pct:ar;do~ L·t
Pt'vrttC.:fl no lo thee: pero barrnutar podetno.:; que

!a

or·

-67algo grav<: paso en UIJuella. conciencia, algo mny
gordo, porquc cuamlo llcgu a buscar a Don Bla~.
de vuclta. de Ia iglesia, ambos viejos fonnaban un
duo de sollozos, bnspiros profundos y 4uejiuos
capaz de cnternccE>r u un tronco.
Xotaron las autol'idadE>s, Ia gente moza y Ia
viejn que Jog dos Yit'jOS SO babian eDCCITaUO a
pie<lm y lodo, y no ~e pudo ohtener nunca su benephlcito para ningun boile, ui aun para el que
el )fuui(•ipio qniso of1·ecer al senor Gobernauor,
COU molivo do Sll visifa a U1Jl1Ec') pueblo, a pesar
de que Ia MunieipnliLia1l en cuerpo paso a solicitaL' Ia casa ante Don Bias.
-~Pcro qu6 lc sucedc a V d., vecino? decian a
nuestro b6roe cie rta vlspera de liesta.. jParcce
que Yd. d10ch<'a auticipadamente!
-jOjalJ que si<'rn}H'C hubiera. estado chocho!
dccia cl vi<'jo. i\o me ha ::;uccdido, pero no quiero que me suceda. A mi costa be llegado a
comprender qne no !'iemprc llega con Ia vcjcz
Ia prulleucia; que hemos de tomar conscjo tlc un
dir('ctor de cicncia, para no vivir enganados. engaiiaodo :1 los dcnnl!-1. Ir al purgatorio, y quiza
lo m:is :::eguro al iulicmo. por pecauos propios,
lo cornprcndo, vecino; pero il· a pagar alia pot··
que otros aqn( peqncn. ;,no le parece a \d. que
cs el cohno ue las mujaderias·~
Snpoogo, lectora c·ristiana, que a tl no te ha
snccdillv, ui tc ~uceuera nunca, lo que al pobre
Don Bins; que no ha:; set·viuo nunca de pantallu
para qnt• hailcn Ins hijas tle tu veciua;quc no has
CI~011omizado cl cour-:ejo cuando las jovenE's lo han
neccsitado; que bas dado parte a los padres del
peligro qnc CO J'I'Cil sus bijas: supongo que tu vestido, decenlc IPclom, juu.Us ba becho nacer un
mal pensamiento, y tu porte diguo en Ia casu de
Dios ha lo!!nulo qnc te rel'pelcn aquellos Iiberti ·
003 de \cvita. qnc van a\ temp\o a pa~wr t•evisla
de bt'luadcs, .~ ~cn·ir de demonios, robao1lo Ia
dcvot:iou, convit·tiendo \a ca~a de Dios en ~a
Inu de tcatro. ~i lo que supongo es cierto, ;\ t{
nose dirigcu mis pa.labt·a:.;: de lo contrario, si sos·
pechas que en a !go tiene IJUC ver coutigo el Don
Bias de mi cuen to, tu <lirt~ctor espiritual te pucde saca1· de dudas.-( Revi::;ta Popular)--X.

La mano de Dios.
(Dr "El Jleusrrjcro'' d~ Bogotcl, Colombia).

Autol'izados con respetable firma de testigo
presencia!, I'Cproducimos J~s siguJentes hechos,
que in.ialu llcvcll Juz y rosl'ua~zn. ~ los que descu·
minado~, c1·eou podm· entt·ar s1n n~:;go eo lucha
contra. las in1'tilncioncs de Ia Igle:;1a y las ~antas
t•·ndicioucs de nuc.stros mayol·cs!
La ~1wrte me alt>jO totalmeute de Don Pat1·i?io
y tic :,n fa.milin, por lo cual no supe "lnu

Al'llJCI'O

COU grande :tll':\SO ~ll:) desdichas f f-lUS de~gt•acias.
Solo tlos de Ius ~<.~iio1·itas su5 hij;ts se casar·on c:on
sujeto..; respctuhle:i y dignns de poseer·la::;. Cmnilo perdiu una picrna consecuencia de una grave cnfenned:Hl. Lui:::a, Ia. uifia mas fe::;tejada pot•
lo:; joverws de entonces, f'C casu tambrcn coo uno
de los m.ls apue~tos y PSlimables jovenes, quien
tuvo Ja cspautosn. de;-;graciu de matarla, un din
que estahttn ambo:; cntrctcnidos ensayando el ti·
1'0 al ulnuco.
l~afap) (su uijt') tambien muriu de
UH ualazo, CD las moul<tilas uc Cunday, por don·
de audaba en Lusea de los arboles de quina.
C1·6cso que a!~uno de tHIS compnncros, asustado
por un tig1·e de los muchos que babitan csas sci·
vas, dil'p ..H6 sn escopcla y mato al estimable joven. )lisia Pacha (:m esposn) murio y Don Patf'ieio, agobiado de dolor y vfctima de una eufe l'meJad d(•scouocida, vivia solo y abaudonado de
casi todos ::;us awigos.
Eu .\fa yo de u;uo lo encontrc eu la calle Heal
de csta dud ad (Bogota) cerca. de Ia botiea del
docto1· Lombana, y aun cuando su aspecto era
verdadcmmente hot'I'OJ'Oso y repugoante, pues no
tenia dttb en Ia cai'U, pndo mas en m{ el ca!'iiio
que cl cspauto, y lo cstt·eclu3 en mis brazos, dirigicndole las palabms rutls tiernas que me fue
po::;ible !JI'Olllluciar, ahogado como estaha de emo·
cion. La :->urp1·csa. de Armero no fuc menot·.
Acostumbmtlo a ver cpw hniau todos de sn prescucia, LodoK lo::~ qnc lo <>ncontmban, y que busto.
algnuos de sus amigos 1ingian uo haberle vi:-1to y
pasaban de hu·go, su extrafiezn. y su agmdeci·
miento al seulit·so estrcehado en mis brazos pi'O·
dujo en ~n nlmn. tan honda conmocion, que empezo ,1 ~ollozal' y gl'ital', viniendole en segnida una
convulsio11 en to1lo el cuet'po que ameuazaba dar
Ct)L1 61 en ticrm. D. Uayo .\tjona, el doctor Lom·
ba11<1 y ot1·os qne pot· alii f>a~aban, hieieron cntmr al afligido t'aha.Ht'l'O ul ulmacen de .Arjona;
y le ~utuiuistmrou los mcdicamentos que el doctot• tmjo do l':ll IJotica, a ftt VOl' de Jos cuales l'CCU·
peru ~u sereuidad.
•
Dcsput's de manifestamos a to,los su gratitnd,
COil )aS CXpi'CSioues mas tiemas J elocueutes,
nos dijo estas palabras 'luc conservo gra.badas en
mi cot·azou.
"Haec muthos aiios que cstoy snfriendo Jo f1UC
na<lie pnetle imagiuu1·:-c. Desdc que ohligue al
Heucral Ldpez tl til'mar el Dccreto de Pxpulsion
de lo:; .fe~oita:;, el 18 1le ~layo de 1850, la mano
de Dios sc posu :;obt·e mi y me ha oprimido con
todo ::.u pe~l). Bu .Mayo muriu mi e~posa, <>n
Mayo rnata1·on a Lnisa, C'U Muyo matai'On a Ra.·
fiHd, en Mnyo sc me seeo csta mano CJUf' fu6 con
Ia •JllC agal're Ia de Lopez pam que lirmara (y
dieicudo e~·to uos mo~tru ~~~ mano seea y dcsear·
uada como Ia de un e-.qucleto), y cada ;iio en el
mPs cle ~layo, st• me cae el dtlis de la cam, con
tl:I'I'Jblcs di)Jores, t'au~ando hol'l'or :1 los que me
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-osCubriuse Ia cara con su capa y siguio llttndo
sollozos, como si fuera pres~ l~e Ia mayo.~ rlese.spcrtt<'IOll: loscircunstantes blcleron lo poslhle pu.·
n\ ah viar sus penas, haci6ndole compl'endc.r que
Ia mano de Dio::; nose posa sobre el hombre p~
l't\ oprimirlo sino para sostenerlo; que l?s sulrl·
mientos que El nos env!a puedcn scrv11·nos d~
cxpiacion y tle merito, Sl de nuestra part.e .ha.}.
rcsiguacion y paciencia; en fin, que ~os aU1g1dos
en esla vida suclen ser los pred~s.tmado~ para
goza 1• en Ia cternidad. Don PatriCIO resp1ro como si so hubiet·a lib1·ado de nn gran pe::o. Su
corazon volviu u abrit·se a Ia e::>peranza, y su noble alma busco y cncoott·o inefables consuelos en
Ia reliaion de sus padres, que momeut~nenmente
babia ~bandooado. U n rctiro espiritual en cl
aotigno Coovento de San Dieg.o acabo d~ reco~:
ciliarle con Dios y con Ia Iglesia, y le mfund10
tauto valor y coofianza, que cuando Ia mucrte so
acercu a 61 lo encontru lis to y se;en?, .como se
Je viu siempt·e en los comb~tes .. Su u.ltuna palabra fuc ''presen te,'' COffiO Sl hubtera OldO llamar
su nombre en Ia glorio:sa Jista de los pruceres de
nue:stra independencia.
R.uws

GuERRA

Azuor,A.

En Jlrimern Uuea .
Declrlc ala c:>ndesa. de Amnrant() que ln nob len del alma vale rna:~ que In de Ia. sangre, que e::J was dig II<) de_ COIJslderncion un nrtel:lano honrado que uu marque.'! en ,·IIeeldo, que Ia mode~tia adorna mas que los brillnnt.e", Y que ~1
Re qniere estar de los primeros buy que confuud1r::;c con los
liltimos, es hnblarle eu griego.
.
La picnra vanidud la tiene ciegn . . • jED el CiCio, cu I~
Uerrt\ yen todo Jugar, la coudesa de Amnrauto ha do lm·
liar en pri mera fila! ..•
jllcudito sea Dios! ... y c6mo trastornn Ia. \'tmlcln<l II\
cabezn fcmeuina! . . . iY cuantas pnsioncillns como ll~ras
cncndoundns rugen en el corn zoo de Ia!I q uc 1jC Jmreccu a In
condcsa! . . . 1Como y con que facilidad hnbluu de todo lo
que no eut.ioudeu, de lo que 110 eaben, de lo que no ha suet-dido uuudo por cierto ]o que le!j parct'e1 Y fahrlcando
moutnaas con uu graoito ue arena! iCuauto mas \'nldrln
que so ocupasen de ordenar su corazon t•xtirpando :"uq clcfcctos, en vez do act·editar su eu,·idio. y sus celo~ «'On murmurnciouc~ que las ponende relieve yeo ridl~·ulo {L lo-1 ujo~
de Ins p1 rsouas seusatas! ...
<:Como ~c nrreglarau con su conciencin esta" mujcrc'< que
hnulnn <lc to<lo cl mundo, que mientcn con IR mayor frc«cura, que pasan todo cl dia oeupadal! en fri\·olid:ulc~ lllOl·
quinn~, en vi;~itJ:H! y tontering, y frecucutan, nu <lh•taut<',
los templns y lo!! Sacrament()S, y qulcren CJUC In" lin men
piadosu~ porque perteueceu a una d<wena de Oongregnclonet~, eo Ins que suele con frecueneiu lurhnr,.o II\ paz, IJUO c.~
el ordcn, vor causa suya?
1,'\o entcnderan el uafio que haccn a la plcdn•l? .:uo scrln
mejor que so deslindaran los campos y ."e fne"CilllOU t·l dlnblo o sc q uedaran con Dios en vez de pretender nlllalgnmarlos?. . •
HAQum,.

Senlillas de bien.
ne conocldo una persona eu gran manera uescosa de hacer l.lleo Ia que {L mas de distribuir cuautiosns limosuas a
los pol.lr~s, KUardal.ln sie~pre ~na Jigcra cttntidad pal'l\
comprnr algunct cosa ucsttuada a las almas. Algunna scnlcnciclR suhrc cl jtticio, sobre Ia miscricorcli(t cliuina, ~OUI'C Ia
prcsnwia clc Diol! ... . , algunns hoja.!i de propaganda, etc.
Por uno, pestut, ndquiria. a roenudo uu ceo teunr de N•os
pcquenog ohjctos, que cscogia siempre <le colore~ chlllones,
rojOt! 6 azule!! a fiu de qUtt llamasen la atencion, Y los drj!\•
ba nacr como J)Or !lescuido, a lo largo del camino, pcnsnndo
que quiza eeriau recogidos po~ un niiio, por. ~na joveu, po~
uu ourcro al volvcr del trnbaJO, y que, I)Ulza, esn~ uos o
tre~ linens de unu reflexion oida atra!! en Ius explicRciouea
del Cuteci~mo, deiperturiau uu reroordimiento ::~aludublc o
una rc~olu<:ion relegada al ol\'ido.
jOh! muicu <lira la::~ :>eruillas piadosas que ue este modo
hal.lin c;~pttrcido'? Xunca viajaba.sin olt•itlctr en lo!l vugoue~. cu Itt!! diligencia<J cierla cantidad clc esn!llimoiJIWii para las al11Htll . . y haciase siem pre el sordo cuaudo lu llamabuu parn M'isurla de su pordida.
Y t•fcctivaruente pf'rdia muchas, porque int·oltmlctria111ulfr lu8 dt•jaba l:unbion en todos los libros que lo prc'itahnn o que prcl:ltaba. Euvolvin adem:i.s eu ella:! todos los
p1u1uct.•·s que habia de nrreglar. y algunns vecc~, dnuu nlgunue c[·ntimos 3 ulgun chiquillo para que la:! cspartlcra
por 10!'1 plur.I\S y paseos publicos.
.Tnmas ha Rabldo el bien que ha producido esla 8f'111illa
de uit n, disominadn asi entre millares de almas ... Ciertamenle muchos de et!los flt'anos hun sitlo }Jisolendo.!!, lauzn.dos otros conmcuosprccio; pcro ;,es posible que nl unv de
clio~:~ hA.,Vt\ germinado?
Coutiound. conlinuad vuestra obra on la ohscul'idad y el
silenclo, sem uracior industrioso. Dios que todo lo vc, Dios
quQ cucnLa vuc~tro11 pasos, los escribe todos en el libro clc
In vidn ..• Puedn Ia puhlicidarl que doy a vue~tro c~lo,
propcJrci•mnros mucbos iruitador~:s -(P• JlifWJ d~ oro).

lEI silencio.
En Ia segunrla parte de uu aseu<lereado provcl'IJIO hnbe,
so a firma que clsilencio cs oro.
No esta conforme con el citndo texto In sciiora iug-lc~n
quo ncnbn uc solicitnr en Loud res cl nmp.Ho do los triuuunles contru el odioso procader de su mnrido.
fnterrogada pot ol juez, ha precisauo sus acu~!\Cionc" en
los !li~uit'ntcs terminus:
-"i\Ii cepoRo no me hnbla, y esta inexplic~hlt' conclut'ln
me hn impul!<ndo :i compurecer ante el tribunal eu IJusca
d<> j u:~llcia.
~~me dirije Ia pnlabra jamad, ni respoutlQ a uiorruon lie
mit~ preguutns.
}<~,.to constituye para roi elmas iusop'>rtnble de loq martirios. ::>r.juez . . . "
Y el sC/ior juc; se ba reoonocido in1potente par., rcructllnr
tauta desgraciu.
JJIL Ie.v 110 puecle en niogun caso obligar a Ull hombre Jlfl•
rn que hnhle, del misrno morlo que no con;.l~ulria nuuet~
hacer que se calie una mujer ..•
i<~uit!n sabe las razooes que habra tenitlo cl dernnnda•lo
pnrn roudeuars~ voluut~riameote {, perp ' tuo .. ilcncio!
En resu111eu: Ia ')uisquillosa da111:~ fuo cou<lcu \tln nl p:\go cle lur:~ costas.
Alli hal.ld. podido convenccrse cle que los provcrhins ftrnbrs t.icncn una primera parte rigurosnmcolc c-.:acta .
Porqno si cl sileuoio cs oro, ltt eo,ll•crxw•ion o 1 plata ..
])Or lc> mcnos auto los tribuuales de> ju,.ticin.

Uedeou se ha qucdndo viudo, y un amigo lo preguntn:
-,;Piensa Vd. volverac a casar?
-j)/unca!
-;,Como nuncn?

-A lo meuo-1 micntra" viva,-contc:.t!l. O~uoo 11 muy tc~
rituueutc-.
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LA LAMPAHA DEL SANTUARIO.
ron
EL CARDENAL WISEMAN.
Tenia horror de sl mismo; el pesat· le devoraba. el
corazon; forjabt\nse en sn mente los mas desespera.·
dos JHOyPctos, y con frecuencia se le ocunia la idea.
d~l sui~1dio . l\Iuobns ':eces sus compaiieros le lla.bJan vu~tn echnt· mh' mtrada d e envidia al £ondo de
uu _rrecipicio, o eus,Lyar en su pecho la punta de un
puna!; pel'O en el ruomento Je la ejecucion se llenaba de sudur frio, y roch,lznba el pensamiento tentador, al paso q uc sus perseguidores, con una sourisa.
sal mje, le desnfin.bau
que se dies& Ja. ill uerte.
Ma!'l, ~racius a Dios, Pedro DO babia perdido la fe:
co~10cm 9110 so le abria on el fonuo del precipicio uu
n.b1smo ~111 fin, y que~~~ espada de la. diviua jnsticia
Je 1Jcriri1l ILll~ COn llltlS seguridad que SU punal.
Coruprelhheron sus compa.neros que el concluirio.
pot: cscap~t·ticles, Y. que probablemente su desesp~
racJon lo uupulsn~lll a algun acto que los perdiera,
y por tanto, cnmblltrO~ de conducta. Le asegnraron que se hallnban dtspnestos a devolverle su libertad, ,, coud icion de que por ultima. vez les auxiliara en una empresa L\cil y segura, y eutonces,
abandonu1 ia!1 ~~ pais y. lo deja rian en paz. Mas,
por de~gmc1a, no conoc1au que lo. paz habia. para
siempre faltado del corazou de Pedro. L a promesa
de c:;los, sin embargo, Je di6 cierta con:fiauza, y casi
llego :\ desenr Ia perpetracion de este ltltimo crimen, pam cl cunl so tomaron el plazo de un rues
que t\ Potlro le parecio un siglo. Inutilmente les
suplic6 que lo comunicasan su proyecto; mas nada
pudo saber· sino quo los prepa.rattvos qne hacian indicaban clarn.meute una inmediata. :fuga; todo lo
cual la 1·ntitiuaba eu su creeucia, porque veia la me·
jor prueba. de la nmlnd de las promesas de los compaileros.
ly quu hacian entre tanto Sll tnujer bija? Caua.
mes se hallabau abrumadas en mayor miseria y con
mt\s amargos pesaros; pues aunqne nir.agun conocimieuto positivo tenian acerca cle la na.tuaralezu. de
los oxtmvios do Pedro, porque este nnnca tra.ia. na·
~la a Ia casa y guardaba triste :.ilencio, sin embargo,
no podiilon dudar que so hubiese metitlo en alguna
crirniual ~mpresa.
~adio su cuiuaba de ocuparle, y asi, cuando se
quedaba. en cnsa, carecia de trabajo. Su cboza, en
otro tiempo tan bien provista y alegre, tenia ya todns las tr;t;r.·lS lie la. miseria Y. abandono: no hal>ia
en ella ui couversaciones aruistosas, ni jovialidarles,
ni confianzas, siuo dolor y angnstia. Es cierto que
siern pre ~;e onteudia.n entre si madre e hija, pero
mas bien e ra con un sileucio simpatico, que comunic,btlose mutuaruento sns pensamientos; pnes cada
cnal, temorosa de aurnentar el pesar de la otra, pro·
cumba ocnltar sus hlgl'irnas. Dig.tmoslo en E>logio
de los pobros: nadia mAjor que ellos posee Ia in nata
delicaclt.lzrt que sa be honrar Ia virtud en la desgracin, y rc~pettu· n. los q ne expet·imentan crueles padecimientos: uunc.\ los mot';l.dores del pueblo les
echarou en cam. A. la mujer ni 0. la bija Ia conducto.
do Pedro, A.UD cu:tndo fnese esta. ya uu escandalo
tniblico. I>or el contt·ario, tributaron ta.cito homcnaje :t Ia inocenci·\ do su familia: todos la atendtan,
todos eu<lnlzrtb•Lll su \'OZ para saludal'la: cada voz
que :;aliau ue la iglcsiu, Ia dirigian palabras de con-

a

e

suelo, y con pequeiias (hidivas, ofrecidas con delicadeza, aliviaban su 1niseria.
'famb.ien el Se~or las consolaba,, porque sin su
presencul, au grncta. y su lnz no hub1eran podido resistir tamaiios infortunioa, ni gozar todas las tardes
ante su ta.bernuculo de esa celestial paz, fruto de Ia
resigna.cion a Ia. volnntad divina.. En una. de estas ocasiones la niiia Maria, entrc<rada a una meditaoion semja.nte ti Ia en que Ia be~ws visto embobida, pns6 do Ia contomplacion de los males de la Madre a los del Hijo, y sac6 de ellos gran cousuelo.
En su pequcna Biblia habia leido la vision que tuvo ZA.carlas, uonde se halla descrito el candelero de
oro, colocado dolaute del tabernaculo, al !ado del
ouaJ deacollaba uu olivo, cuyas colgantes ramas tmmiUi~tmban ol aceite 6. las l!l.mparas sagradas por
w~d,to de cannl~s de oro. Entonces !e parecio que
lu h\mpara bnbta aumentado de tamauo, que sn disco era una preciosa. fuente, en cuyo centro artlia
una llama de pnreza. y esplenclor cclestiales, y que
derramnl>a por sus borJes un purisimo aceite, recogitlo eu vnsos de oro. Este aceite, que la lnlel:lia
.
. para consa"'
conserva como pt·ectoso
tesoro, serna
gnll' las aguas bautiswa.les, para ungir al sacerllote
de Dios, y para fortnlecct· al moribundo contra el
poller d~l intlorno: algunas gotas caian dert'amadas
por varios lallos, y los qne Jas recibian experiwent~tban que se cerraban sus heridas, se sua.viza.bau
sus pP.nas y se enjnga.ban sns higrimas. Cayo en
los lauios de Maria una de estas gotas, y teuio. la
amargura de Ia min·o. unida al sabor y al calor de
uu rcfrigerante. Aumirada entonces 6 ignora.ndo
de donde procetliase este maravilloso licor, vio sobra la !uente Ia rama. ue Ull olivo que lo destilaba de
sus frntos, y mirando con mayot· atencion bacia el
sitio d~ Ia raiz del :hbol, descubri6 uno. form•• hnmann. postrada en oracion y en Ia mayor cougoju.:
sn descoloL·ida ft·ente estaba tocando cou la. tierra,
y el rostro qnedaba invisible bajo un oscnro velo
rectullado <le preciosas joyas, rubles, carbunclos de
brillo deslumbru.dor, las cuales poco 6. poco se
agrandaba.u, y como gotas de rocio se esparcian por
oste terreuo cous11grado: eran las primeras gotas
de viJ<\ que se despteudian de sus poros para curar
todos los males. Con estas habia sido creado y
roauteuido el primer 1trbol que clespues del diluvio
llev6 ramas prcsagiudoras cle la paz, y de la cual Ia
paloma tomo nn ramito precut·sor de la reconcilia, cion del munuo regenerado. Este es el moti,·o por
q no ol fruto tlo este at·bol, el tercero en el 6rden de
los prodnctos mt\s estimados de Ia tierra, se ha.lla
siempre uuido con el trigo y con el vino, tanto en
las promesas como en las amenazas cle los Profetas, y forma con ellos el triple poder que anmeuta
en los homhres Ia gracia y les da fnerza pat·a resistir al pecado.
La relacion entre esta consagracion y sus frutos
era tan ostensible para. el alma contomplativa de Ja
nilia, como Ia que cxiste entre Ja bajada de ~nestro
Seitot· !\ las u.guas del ,Tordan y Ia santificacion mlstica de este ele111ent.o purificador. El olivo, consagra<lo con Ia santn uncion de la sangre del Sal·
vador, es tenitlo en lo. Iglesia como arbol sanrado
0
cuyo jngo snnviza los tmbajos y adversidados de I~
vida, a.lirneutn el alma con los meritos del G6lgo·
ta, cura. h1s enferruedacles del alma con el escudo de
la gra.cin, hacieudo <loulega.r en el cnerpo todos los
a.petitos tlel:lordenltdos de h\ carne; el unico, en fin,
qne, dPspues dol pt·otlucto de la virginal abeja, pne·
ue iluminnr cl santnario.
Colocada. Ia uiiia eu esta. serie de ideas, llego na-

· 60turnlmente t\ aquella escena de dolor en que nt~e:>·
tra alma, ann en su mayor agouia, puede !'llqmn_r
)a. resign:lciou. Mas le. ocnrrio cl peus:L.~uuut? stgniento: Si en la celestial Jernsalcu ~o ~IJera n !as
snubs virrrenes esposas del Cordero: "D10s, tu ~l?S
to h1\ 11U•';ido OU el oleo de }a a)cgria," (.UO SO chnn,
que en cste muudo hay otro (;leo de cyfi,·civlt par1\ ungir 1i lm; :sienos del Senor, sin tjue por esto le soan
monol:! agt·auable::;? Dichosa la virgE>n quo, terne1·osa de cp1e se apague su lampara, I:\ ht\ llonn.do
comp}etameuto para uguanlar a Sll J.Jsposo. ::\!.\~
si llega t\ fa.lt.ule esta l:impara, d_ebtl apre::mrat'HO u
bnscar otra en el monte de los Ohvos, cnmbre de la
uucion y de la luz.
.,
.
.l\Tieutras que nuestra JOven aim~ coutemy~n.ttva
so hallaba eutregada a estos pensarmeutos, pulumtlo
t1 Dios qno sulltmpara estuviera ouceudi<lil t\ cnal·
qnior horrt que. v_iniesen a lla~arla, 13ll madre se ~~
1Lr.crc•1, y le tlVISo que era ya trempo tle regrcsat· ~~
cns•1.
Las vi:;iones de Stl tiema imaginacion 10e des·
,·auot.:icr,m, y le\'antandose, se vohio tt oncontmr
bttiiatla con Ia suave luz de !a hitupam del sautuario.

III.
.Asi como Ia. h.lmpara brilla. tanto ru:'is cuauto mayoros son las tinieblas que Ia tocleau, dol mismo moJ,, h vit·tutl l'esplancleca cnando mayor e~ Ia n<lvet··
si<lntl qno la opnmo. E,te hecho puedo ahora. aplicar.sc, porque las Yirtndes Je la mujcr c hij;L de Pedro rosplutH.lecian cada dia m.is, sPgun que estaban
m is lnuuillaclas, sus cuerpos mt\s afiigtdos por Ia.
netesidad, y sn~;; corawnes m;\s atormeutatlos por el
pesat·. G na nueva pen a ·moles tau·' t\ Ia hija; poro
~i alguna nullo pa:;aba por su iuteligencia, lo CLHll
til) so ocultnba ti su ateuta 111:1dre, inmcdiatamento
!a bormba con una pura siuceridad, tal como aoluruClutc el cielo puede darla. Muchas voces esca.pttblt!-!olo un suspiro, una l:igrima cai11 de sus ojo1::1
mieutras estaba trabajando; pero muy pronto, Jovautnmlo su vistn. al cielo oon comph~cieute sonrisa, stH> lauios se eutretcnian con uu l:!er iuvisiblo c:o·
mo on couvon;acion rn istica. Ct·eyendobt ontonces
8n madre on comuuicacion con lol:l ettplritns celostialol:l, no se atrevia ti hablat·, y la cousideraba con
cierta cspecio de ndmir<\cion respetuosa.
U0 tlllL, llO Obstante, preguUt<illtlole qUe Ol'll lo
que tanto Ia procupaba, le contest!} Ia hija:
-::Ui queritlisima madre, na(b quiero ocultaros:
Ia ver1la<l es que no pnedo sobrellen1.r la idea de
vcr coucluit· el tiempo de mi ofrecimiento y que1ltLr
obli~ilda. deutro de poco a despojarme du estas ves·
tidnm'l blaucus simbolo de la pureza, pal'!\ vol \'et· a
tomur las del tunndo.
·
-Sin embargo, hija ruia, contesto Ia mudro, os
mojor para totlos nosotros que asi sou. Ya erl!s
bast.wte crecida, y vuedes i.r a. trabajar al campo, lo
c:ual to soria. im posible con tu actn.1l vestitlo. Yo
no de.ho ir sola clejo\ndota eo casa; pero es muy uecosano qne redoblemoi:! nuestro:; esfucrzo::;, por-

qno ....

De!thoso aqni': lo que iba 1\ docir hLtbiero. si<lo
una rec~nveuciou :'1. l~l. condncta de su JUa.ri!lo, poro
an'! ltigt·tmuH JoscL1bneron su pensamiento. Su hija
volvi(, ti decide:
-No es quo sieub el trabajo ni me avorrriiouco do
Her uua pobr~ b.bruJota, sino 11110 :si me tlesprondo
1lo r.stPs \esl~dos teJIHJ expuul-!nuo m.is :i. lo:s pnltgm::; y tculacwnes tld runn,lu, y arrie:sgar111e 1i. f»l'·
dl!r algnn tletecho a la. protcccion llt:l Ia ltl!iul\ dol
ciolu, do lluieu hasta ahura he ~:;ido hijll . . . . l'ow

tambieu Cl:! ya ocasion, qneridn m~dre, <lo que o:.
hable ace rca de una. prumc,a. q no Juce la noche on
quo por primera vez mi pa<lro e::.ttt ,.u nuscnf..c cle cnsn:
ofrentlu que muchas vecc~ ho rouov1Hlo. Ho pedulo
tt Dios I.llO conceda. uo tleJIU" nnuca e:otos \'Csbdo~, ~;
ll6vurlos iutactos al sepnlcro. , Aclem t\s .• : . -aqua
estu vo vacilando, y con vo:r. truu~ ulu coutauu6:-:-le
he pedido reciba. mi vitla on cau~lu'! llo la C~ll\"llbtOn
de mi padre, y creo que e:sta :suphca l.ta :mlo escu·
chuda.
t b.
..
Al oir semejaute relato, Ia lll!l1 1re so ur o, y ~1IJo:
-llija m ia, tt~n cuid.ttlo tlu uo lonttll' nl ctelo.
Acnso tu tnipiiCa putliera mucho ?n fu~ror.!le tu Jl-1·
tlre mas 1l. prt~cio de .... pero nl hn, ruuuhu de pncs
,
,
t
do alguua pausa, no veo q uu m:r.ou on~nt!to~ pura
Lomerlo, porq ut~ Ll p:sar do. uuo:stros puclocllulctJto.;,
nunca tu salutl hu sll.lo muJor.
Uuuvino.se eutre madre u ltija que o l <li delaniversario tlel voto de lu detlicaciou ainu muy tempra·
no t\ Ia iglesia, ti fin tle orar tnmqnilnweuto nlgu·
nns horas antes d e recihir Ia S..tgmdrt Oowumon,
despucs tle la cuall~ j6\·eu Maria deLia mudur •tl:~
vestiduras blaucas por el to:.~.:o wnllt.o clo Ia nldo ·
nns del paiJS. '£omatl.L osta re~olucion, y do pnes
de obtener el con..;entimieuto del uco1·dot() quo cui·
daba. la. ermita, el ca;tl promoti6 dejnr purn aqucJI;, ma1lrugafla Ia puerta abiertn, ui In Ultdre m Ja
hij:1 volvieron :~ tratat· del usuuto, y solo &;ta e
ocn pa.ba. en preparar \!uidadosumeuto lo vcstido
q llO por ultimrl vez habia de Jl e\'ur, y I guirnaldn
de tlores que ofreciera 1i in iwftgcn do ~u Pattona.
D ejemo:3 nhora este cuaclro do virturl o iuoccncin,
pnm seguir al de~graciado Pedro cu ol houdo ubi .
mo en que so ha IUetido. 'l'mu~cnrrido ol f'~pncio
dul Wf'S q no tle bia. p,l,ar antes tie !11 rcnhznciou de
8ll ultiruo crimen, llegaba cl Ilia. do ojocnt u·lo; r sin
embargo, n11 impenetrabl!• :secrctu le rc e t mGn Ill
uu.t~1rnleza d e semejaute lltenl.11lo; J;ttS c<'impltccs lo
tenlll.n totlo prepamdo p~~m tllh~ fug t inrucdiutu, y
los esperaua.u las ca.ballurws qnu los halJuua do tmlnd1':1' ll. It\ parte nllti de la my.,. Pe1lro, parol con·
tmrw, 11? towaba prtW!.!npaciones llo la jn..,ticiu, Ol'll
pot'll no tgnomse Ut:l lo que pull in ser ncll:-..lulu, ora
porqu? no 1~ ft~cse pos1ble prover los medio de
s:l!vacwn, pn~ctpalme1~to yon su fumiha, y p01·qne
SltHHlolc, en tiu, todo Ju<ltfct·eutc, nn1l1l ,;o cuid11ua
acerc;~ dt!l resnltado. Du\'Or.ulo pot· rcruorcliruicn·
tus Y a~:~rgo~ pesares, hnbiern prcful'ido In c reel,
los pt·e,uhos o el cadal,;o t1 ~n pre ...eute situ cion:
pnr lo tanto, t_o1lo <le,;ap~recin u :sn d ta nute In
Hlca de vers~ hbre d espnes de esto iiltimo crimen.
Dnt·aute el _dJt~ seualado cornu tlirmiuo do . II mnlh~td~lh nsocta~ton, l~s c?mpatierus se ewpoiinron en
(hstt nerle de sus vacJlacwues, nlc"''Lln<lole y hnciou·
tlole be~er d~ .mo~lo que, sin embriag:ulo complfla·
~nen ~e. se. ena! tlec1era stt :saug1·e ,. se dcbilit.nra n
tnteh"ellcJa. Hall 1{b ,. 1· ·
·
·
, o
.
. • I se t lspuc to U todo, y l'OllOClB
nnal excttacwu fobril muy l'Crcn nn do in J, urn.
LE>J~.L ~1~
tuen. r e que aca~o 1 0 bl"
~
·
·
1·
· e ·tr
' UJt:l • .lgu:;eu a comotor 1111 holllltllt 10 1e h ac1a.
. .. Iustgm
. ' .. . 6 c 1.nte
s e :n.ecct
"P.; lo<
.
ter.t.\
l 111 lo damns
• . lo pa·
1
10 CJ no t1e o'l ext"
. . . · ...u..1" cnntll u, poa· ultuno supu
tau ~e ~ 1 .
••
• '
. n • • '' ·' 0 Jl ecogtu como s1 so trat .,.
SQ t1e u n as est nato v r , t
lll"Jlto'
.' · .nc• a 1 e 1~ 1wrror flllO ox1'ert·
" , q ne Slll:! m I~:>t.uo
na11os.
"' C•>lupuueros IJ uell1Ll'Oil nte·
·
Yn rnny de u 0 che y ,
cuht·ioron su 1l]·
• t u P 1 tustuuto 1le ·alir, le des·
1lel monte· .1" ,'t~· ..
era cl tle l't.1bnr do In c.npilln
Uv ,I •ll1, L <1> \•t• )••
d
tos · · ,
, ·
'
· " " "'1gr.~ v y ornn neula · r 1!;~~~c~~~~~ -:~o~ln lll;!t tbhludnrlos u In p 1rte all 1 de
0 6
4
'
" ; a prepnmclo pun fun<lirlo3.
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REVISTA CATOLICA.
Se publica todas las semanas, en Las Vegas, N. M.
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5 de Febrero de 1899.
SUMA.RIO.

OalnUo.t. Ga!UBAJ.-SJWoJOJf PU.D08A.-Fies t-a11 movibles de
lb(1.).-CulendarJo de Ia Scwann. Ln pal11bra. de Dios.-AoruALI·
D.t.DFB:- iQu6 vi<tn tao segnm y reg11lt\ds!-Lcngnaje y conducta.
sobliwes.- -Nue1118 wut'~(rtlq de aprccio y gratitud.-El Prof.
Laughlin y el "IconoclAAt." -UnM proguntit.as IL nn preguntoo.El Re1·. ParkbnrHt vel fil'\'. l!cKinnoo.-1\Iisiones eo Sta. Btirbara y tn S. l.i<lro.-T.o~ no,iot~.-Lo que se siembra se coge.La nlt·grla.-El jn~to medio. Ln llimlJara del sa.ntuario.

CRONIC!. G.E NERAL.

r

l .o e t>lf"brnmo!ii.-Nos escriben de Tiptonville,
N. :ll.: "RR. PP.: El tlia l!J del p. p. se ceiE'bro con
~ran concurso do gente Ia foucion de Las Conchas,
localidad que perttlnece a esta parroqnia de Tiptonville. Eo la tarde anterior se cantaron las Vfsperas
y se oyeron bastantes confesiones. A. las 9 de la
mniuu}a si~uiente di6 principio Ia funcion con la.
bendicion de Ia capillu, y luego sigui6 Ia :Misa cantnda en que oficio y predic6 un hermoso sermon
nuestro nnovo Cura-panoco, Rf'lv. P. l\huricio Olier.
Hubo bueu m1mero de Comuniones. Se benrlijo
tnm bien una preciosa i mngen de N uestra Senora de
Guo.clnlupe, Patroua de la co.pilla, y apadrinaron el
acto los siguion tes en balleros con sus respecti vas
esposas: Don Manuel F. Jimenez, Don Antonio
Garcia, Don Sllntingo Archuleta, Don Bernardo Baca, Don Pedro Baca, Don Esquipula. Gutienez y
Don l\larcolino 01\llegos. Totla Ia buena gente de
Las Conchas qued6 muy satisfecha y agra.decida.Su a.tento suscrilor: Antonio M. RGmero."
~enliltble p e rdhha. -Publicamos la siguiente
triste noticia que no:i llega. de Anagua, Texas, daudo el mtts sentiuo peSt\lllO i los apreci'\bles do\ieutes: "RR. Padros: Teugo el sentimiento de participarles a Vds., para que se sirvan darla cabida en
su ilustrndo semant~rio, que el dia 23 del preseute ( Euero) fallecio mi querido hijo Celestino Rodriguez, It ]a tem praua edatl de 11 nuos, frustrcindose
asi las bellas esperanz;\S que todos teulamos co·
locadns en 61.-Ruef!nen Vds. 3. Dio3 por que nos
conformemos mtis y mt\s con su divina volnntad.Su ateuto Sttscritor': S. ()irio Rod,.igllez."
1~1 jublle o del •.;mt»f"rndor d e .\uliit ri a .Dicen de Viana que ]a carta dil'igida al Emperador,
con motivo del jubileo de sn reinado, por el Papa.
Leon XIII y por 1~ ~eioa Rege1_1te de E~pniia han
produciuo ur1 sentumeuto de v1 va emo01nn en el
animo del 1\Iouarca. EL Emperador Guillermo II
le ha regt~oludo siote objotos de mesa y una jardine·
ra de gran wcrHo a1·tlstico. Ademas, en Berlin, la
familia imperia l hn, asistido (i. una funcioo religios& en bouor dA Fmnci!'lco Jose, celebrada en la iglesia de S1\nt:\ E1ltnigiH, y por 6rden de~ EmperaJor
los genernlcs re!.iidentes en aquella captlial y los oficiales de Ia Guardi<l. de Ft·ancisco Jose, vestidos
de gala, asistieron la. ceremonia. El Sultan ha en-

a

Num.6.

viado .tambien ~uchos objetos de ar te y una. rica
colecc10n ~e tap1ces a.l Emperador. F rancisco Jose
h~ ~oocedtdo 4,000 condecoraciones militares y 100
CIVIles.
Uouvert4lon mnrnvlllosa.-Cuando no P,arece sino que se quiere volver a echar a los catolicos de Itali!l' a las fieras del Circo, un periodista. liberal con~ctdo por Sll odio ra.bioso a la Religion y
6.. la lglesu~•. Teles£oro Sarti, a raiz de una desgracla de _famlha quo no ha. sido mas que un toque de
}a ~l'dCla, 86 ha converttdo ala verdad cat61ica..
"Cn
periodico do Bolonia. publica la. retracta.cion solemne de sus pa11ndos e1:rores y esc;indalos, en la que
se compromete con JUramenta a dedicarse en adelanto al servicio de Ia causa cat6lica.
Bu e uns eMpN·auzus. -El Centro Ca.t6lico
ale.man ha aconlado someter 6. la aprobacion del
UoiCbsta~; una tercera proposicion de ley derogando
~~ que cterra h,'~ puertas del imperio a Ia Com pall I~ de Jesus.
l~at~ con ello de hncer presion en el
ammo del Co~SeJO feder~l, que ha dejado sin curso
las do~ votacw.ucs autenore~:>, votadas por inmensa
mayor1a. Oonftase veneer al fin Ia resistencia. del
P odot· ojecutivo, tanto mas cuauto que el Empe~t\dor, en au ~i~je a Palosti_uo, ha colmado de agasaJos 6. los Hohgwsos L:w:anstas, comprendidos tr.mbi~n .en la ley de expnlsio~ de Ia Coropai'iia, y el
pnnctpe Ennque, en las dlferentes visitas hechas
6. los wisioneros que Ia ultima posoe en China ha
tenido lm; [rases mas laudatorias para los bene~e
ritos Padres, con gran enojo, por cierto de los pro·
testantoli fauMicos.
'
1~ 1 PtaiH\ y Ia Reina d e E spRiia. -El telegramn: que :3u Sautidad. el Papa ha. dirigido a S. M.
1~ ~t~!ua, e~ contesta~t.ou al que la augusta senora.
<lm~to al Sumo Ponttfice con rootivo de la antra·
da de aiio, se halla conce\,ido en los siauientes ter·
minos: "Lt\ patnrnal t>olicitnd que s:ntimos por
V. M .. h_nce. que nos sea l!<l:rticularmen~e agradable
la fehCitacwu que nos dmge en el pnmer dia. del
aiio. Agra<lecieodosela de torlo corazon rocrnmos a
Dios de ti Y. ~·.en el nuevo aii~ tantas pro~perida
des como atltccwnes y desgracws ha sufrido en el
recientellle[lte termiuodo, enviandt), en prueba de
afecto, Ia bendicion a.post6lica a V. M., al Rey vuestro hijo y a toclu. vuestra Real Parnilia.-Leon Papa
X Ill."
llhn e ~ e o .-El Innes, dia 30 del proximo pasado, se uuterou en lazo de floras, mediantb el matrimo~io cristinno, P.l j6ven J uau B. L ucero, hijo de
Doun.. Dolor.~:~ Barela V d<\.. de Ln~ero, y I a Srita. L ola Rotbnl, hlJ•\ de Don Juhan Rotbal. Sa verific6 el
funHio Moniecimiento en la pa.rroquia de Pecos,
N. 1\I., \lando Ia uendicion ,t la feliz pareja. el Rev.
P. :Mthlmo Mayeux.-Mil enhorabuenas y felicidades mil.

U et rnctnt.'ion.-La. hace el abajo firm:ulo ,u.
al G'atl11Aic Union a,;.l 'L'imr.q dl! Btlfulo:
"H e rccihi1lo uu aviso oficia.l Jo S. E. ol Carcleunl
J~edocbowski, pol' contlucto del Hev. Oui::opo Qnigloy,
J·i~it-ndose

en que se me. hace ,;abE-r quo la tia~radu. Co~~n~ga
cion del InJtce ha condcnado uu hbro P.::;cnto por
mi, intilnlado: Lo.~ J[oJ!je.s !I -~II decacl• net'", coloC<L11·
dolo on Ia lista de libros probibido, que los creyrmtes no deuen leer ni consen·ar en su poJer. !lit! someio 1\ Ia Jecision lle la. Sagl·ada Congrcg.tcion ;i. Oli·
to xcspodo, y, eu. obedieucia 6 su decreto, colllleuo
yo tn11lbien el Jibro y lo recojo para que no <'ir<'ule,
dovolvieudo el precio de los I;Jjtllll plaros veudidos ~~
Jn.s por~onae que me los entt·eguon.-ll•·u. Ot:on;c
Y,urrhcl':•
~lonaun~nco ti. Ia l~•n1•ea•afrlz d..- 1\ta"'•
t••ln. -Eu Cabo M-artin, ba.jo ::;us cHplcudidos pinos, sn sol meritlioual y su encantadora flom, sitio
}H'etlilooto de Ia desgmci:lda Em peratriil do A nstl'in,
va :t olcnuse nn magnifico obe l i~co COl'tJIItLtlo por
uu ,\gniln. imperial adornada de guirnahlns, tle iuscripciones y de figuras dccoratims, parr1. rtJC01'1lnr tl
Ins gencnwiones veuiderns la memoria de b iu£m·tnna<la Emperatriz. L a corte de Yienn 111~ atc,tignado nl comite orgauizador Je este mOtiUI!ll'nto
hnsta que punto agradecia tan piadoso y artil:ltico
rccucnlo.
1<~1 ( ' ura dt" .-la•s y !>iU r ef rato.- La prim~m
voz que e) venex11ble Cnra de ~\.rs vio l:ill rotmto
pncsto ~~ la venta, clijo ]a vendedor.'l. en tono :lspcro, muy coutrario :\. su car.icter:-GPor qu0 '\eudciR
eso? La pobro mujer, que conocia .sus buenos seutimicnto~, contestO:-Si quereis, l:ienor Cum, quo
uos arruiuemo~, no teneis JU.is qne prohihirno::; Ia
vouta do vncstro retrato; pues todD cl mundo lu
quiere, y es el 1l.uico cle que sac11mos algnu honclicio. Bn terneciclo el huen sacerdote, se uuucht'i <licieutl0:-Despnes de todo, ya q no pintnu a l diablo,
(.pot· quo no han de pintar taml>ien mi rett·ato? Al
signionte diit, al pa~ar por clelaute tlel puo~;to, pre·
gunto:-c.Cutinto vale esto?-Ciuco, cliez
quiul.!o
cuntimos, segnn el tamaiio.-jOh pobro Cura clo ,\ t·HI
excln.mo. Ya se venJe por cinco cuntilUOHj e:;o C:i lo
q no tu vale~>. Y se llirigio a Ia igle:,ia.
l<~n el Suntuau·io de Lotu•dt-s. -E~b\llr::;t i
ca del mos de Diciembre de 1SV8: 1,200 :'\Iisas ~:;e
celebrn.rou <lnrante ese roes, en el S.mtual'io tle Xotre Dame tle L ourdes. 10,000 Com uuioues fnm·on
di»tribuitlas. 9:3,73~ Intencioues di,·e rs:u; recomenchulns. ;}..)!);) fnc el numero d;} accion tle gracias.
183 ~uevos nombres fueron inscritos Pn Ia Arcbi cofnulia tle la Inmacu1ada. Concepcion y !J:! en 11\
Cofmdia del Santo Rosario. Donacioues: ;J Ulan·
telPs de altar, 2 oruamentos blnncos, una Crnz de
Ia Legion ~o bon_or, 2 corazones d(l plat11, 2-:1. amitn,:~,
2 coroua~, a a.lhnJaH, G cu~dros con v;nio,.; recnerdos,
entre lo-; cualcs hay vanas mechllas ruilitares, un
velo, una planclm de marmol ex-Yoto.
Cw•••u~hts mii.-Se las damos t\ S. E. el Gobt>rnndor ~[igtt~l Antonio 0tP.r0 por el ej~ru phLr con
que so La chgnado obseqmarnos de fHl Iu forruo al
f::>ocrf'tp.l:io del !uterior to canto al 'l'enitol'io do '\' nevo l\Iox1 c~ . -A.gmclecemo$ tamhien tt nncstro excolento amt~o. el D octor ,Y. R. Tipton, tlnperinf.eude?to d ol A~Hio de tlementc>s del 1.'etritoril>, n1 ob,;~
qmo que nos ha hecho tld O[Ju~;;culito o l'ell'l't couccrniontu :t dicha inf>iitucion.
.~.:_'.' hi..;t,•·~•fe ell ltn&i~•· -En Airolo, puchlo
~1 ux1 mo a I,• entmda del lunel 1le S. Holanlo, H;\lw,_se de:.;pl'Ctttlier~n ultimatnento, il laH dos tlc }a
manana, lhe~ y se1:; enorm P.~ ma~as Je rocu du Ja
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montaiut inmediata :\ ln. pohbcio~1, cnyoutlo ~ob 1e
y 'nrtus co~ns. El a pcl·to 1le .\.irt~lo C$ espanto::,o; los e. com iHos ocnp:1n
nu espacio tle mtis tle do.-; ltilum('ll'l),.; cundrnllo .
1-:ie l1au e:dt·aillo tres c.H1t\Ycre~. O cho cnsn y l'll·
torce e:-.lalJios ha.n qo~dtulo I!Olllplctamcmle det~lrni
dns. C.tktilause en uu millou lle lrl.tncos las perdi<.lus sufritlas. ~e teroe ocurrau uue,·o:-:~ de:.prendi·
mientos Je Ia, montaiia.
c~ta v 1le,.,truvendo el H c,t l

Nue\o h·ntndo df'

~~h·ndit•lo n. -Di ce

J:l

'l'it'lilj'o: "Eutro pubes <pte co111o los E .... tados l'!Jidos y Mexico lieuen <jUC mantPuer <'OI_JSl!wtes y
lllllltipit~s rehtt•iones a CilllSI\ de )a }>l'OXIIUII!ad tlO
SL18 territorios, es iudispemmble tn ris IJUO eutro otrn:-;,
ln cxisi0ucia J e uu tratado .le extmdicion. PM e~
tu motivo, ambas naeiune::; deplorau hoy quo el tmtnuo '1 tttl habiu., hay a. (;'X pimdo, y tau to PI go biet llO
nmet·icnno como el nul:!sh·t> ~e mne. lmu d~. ('n:,;o,
ahom d o sub~tituir el tmtado <jUC acalm do oxpirur
cou el que su esbi terminautlo por <'I Sr. }>owcll
Ulnytou, Brn bujador 1le los E-;tndo" P nido ... en c ta
capital y nuestro l'llinblto de Helnt·ion('s, Sr. ]JiC.
l\lnrisc;ll. :i\Iny a ,·,mzn.do e. H yn QIJ 11 nrreglo I'I
nuevo trntil.1lo: no nbstantc Ju.; dificultndc pnn conciliar Ins tlifct·encia,; de lu:-. lc~i.o;ln cionos (10 los dos
pai~es en Ia mnnera. lle definir Jo, dclito,., politicos
que nn son objeto lle extradicion."

01)inioo ucertnda. -

l r.r

Pc.:lite Gil'owle de

.Bor.loanx, FrnuC'i:l, pn blica uua carla t1e sn corres·
p_mha! en Pari~, M. Jnl c~ Hache, ocnp'indol:IO do Ja
stlnactou de £-;p:u'in. Dice que los Sl'utiolienlo de
todos los cspaiwles e::;tr\n a! Jndo de In nunul>ta se~om, ~pw ha luchatlo c_on clignidnd .r ''''<mlnJcul maJe~ta_ll p01~ COU:>crvar Intac!o fi :"0 Jtijc:: OJ l On] pntriIIIOUIO, A_nade que en In lustmm <lc l !.lli'OJUt sc tlo-tl\CI~ esa ti~nm, 1uotlelo de Heinu:-~, •le mndres y de
llltlJoro~, dtgna do Ia. adrnimcion del til uso!u ,. del
hombro tle corazon, mcrece,lom tltll titulo (le ·hornb~·n llo Estaclo. ~xpone quo los rcpultlicanos nrdteu~m; Y ol pueblo ptensan en (.;stc pnuto coruo los
se~':1dores m;is fieles de ln. mnuanptia.
I r••n.-.l'o a~nltado!o;.--Uu diario tle Cincinnati
nc.~hl\ de pn_bhcar un 1 curiosa c,radi:sticn: In do Jo.,
t.~·enes t~et~n~tlt>s y de~mlija1lns por bnmlidos Nl los
Bsfa1lo~:> lJnHlns,dorante },)S uuo,·c niios hnuscnrri·
Jos destle l SfiU ,a 18D~I.
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SECCION PIADOSA.
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FIESTAS llOYIBJ,ES DE 189!}.
Domin~to ole Reptnllgcsima, ~!)de :Euero-MiPrcoles .'! e <.:eni-

z~. J,j de l'curNo. -Pascua <lo Resorrt~cion, Z ol· Abril. -RogaCIOD~s, 8, !1, 10, de ~{1\yo. -Ascension olt'l Sefior, 11 de ~layo.
D.>mm~ro de l'entecostes, 21 de :Ua~o.- Fiestn!le ln Sma. Trini-

dl\1, :!; .to lh)O -Corpus Obristi, I de Jnnio.-Sagrado Corazoo ,le Jos<JII, :• do .Jnnio. -Pnrisin.o Gornzon de Mlil'in, 21 de
Agosto.-Domingo Prilucro do Adviento, :J de Diciembre.
CUA TJW T£JtPOllA8.

Primrwem -21, 2:1, :! I ole Pt-1•.
Verano-:!!, :!ll, :!ide ""yo.

IOtc.!io-!!!1,
2:!, 2:! de Setiembre.
!nderno-:!0,
:!3 de Dbre.
:!:.!,

CA.LBNHARIO DR LA SEM.ANA..

5. fltH11111!1n t/r <:,.r,[JI.~imn.~ Hnntos Felipe tie .re.~tl.~. mr. me-sicauo; Avito, {;£>lllino .I .\h'ino, ohi,po>~ ,1' conf~sores.
1; /,un•.s.-:-;l!llllR l:'ihuno, olt. y mr.; Yc.lasto v Amnndo, ob~.;
(;n.trinc•. C'nr•l•·nal.-1-'tn!i. L>oroll'n, VJ::. y mr.': Revo~atn, rur.
I • .llmll',.,-:-tnlos J:omn.tl,ln, n'l1111l ,1' f'nn<latlor: An~do, ou. y
u:r ; T<-'llllOro, ~':tpitan y mr.: l~ic~nlo, l'ey. Sta. Juliana, ,-g.
!i. 1/UrcoiP.s,-~nut(ls .)ll!Hl de olf<J(Il, ··our. y fun<l.: Jnnencio y
Dobriein, o\11.; }o'!l;t{l nn, nh. y fnw;l.-l:>b. C:oiuw. mr.
9. Jueves.-.-nnlo!i Ahjtlndro y :l\icHoto, mrs.: An<~berto. Snhir.o ) Hcinnhlo, obN. ) conf3. ~tu. ,\ pol•lnh. 1·~. y rur.
10, l'1trtu.<. S mtos Z6ticu \' comJ s., n•r·.; ~ih·nno, ou. v con f.;
Guillclmo, dthJ11< y crmitai'to.

Yo ah\bo en vosotros, tlecin. Sun Bemardo al
unn. gmn cindil.d, la. alicion que teneis 0.
em Ia palnura do Din~; pei'O Ol> snplico obsetveis lo
q~u! l1abcis oido con gnsto. Acon.laos que Rerodes
ota con ~11sto li Sari .Jna11, y con totlo se perdio por
no lw.her hcchn lo que el Snuto le de cia. c:Qnereis
saber. tlicu .Jesncristo en su E\·o.ngclio, si sois verdader?H \li·wipnlos mio:-;? Pues la mejor seiial, y la.
ru:{s cJerta, cont:~i:ste en que persevereis adheridos :l.
rui pal a bm: pnes ol persen!rar en la pala.bra de
Dim; y 1ulhcrirsc ti ella no se reduce precisamcute a
oil'la y ulu.hurla, sino que debe hacerse lo que ella
onlenu, coufonuarse en las coetumbres con sus l'eglns, evitar Jc.s pecados qne olla condeoa, y oponerse
ti cuauto uos iucliut\ :t tlesobodecerla. ~y es esto lo
quo nosotl'Os lHwomos? iAY cn:Ln pocos son los verd l'leros crisLianos!
p~eblo d~

Sin. Sot.•rn, Tg-. )' rnr. •

11 . .'<lb11dn.- SJntos lJe-iderio, oh. y mr.; luo; funtltulort:s il•• II\
Ord~n olu :->orvitns, eot•Cs.; IJcnlo Junn c/e Brillc.; tur. jesuitn.

l .a au•lnbra de Dioti.
Pnra aproYechnr:;o de la palahrn de Dios, es necesario t~ida, mcditnrln. ~ pmcticarln.
T. E,., uece~nrio oirlu. l'Oil ntenl'ion y respeto,
cuntcmplnutlo ti l'<>lo Vios eu ln~:> prcdic11.dores, que
sou unos or~anw;
iustnuuentos del Senor; recihiend<i ~tiS iuslrucciolll's, uo como pnli1.ura:. de un
Lombr<•, 1-'ino ('()Ill() pnl:lhm~ de DiM, que ticue
uicm iustruirnos pol' ll1UIIio tlr allo~ . C(~n esta. S<lUla. uplicacioll uiall luR te,;:tlnni{·en~.es
Sun Pablo:
Dum ol'l ;J;mcinn z\ Dins sin ln. nH•ucn· intertuision, porqnc lnego qnP oisl••i1-1 Ia palnliln. de Dios qne os predicamos, L\ l'E>cibisteil'l, no como palabro. de hombre,
sino tnlllO Jo qne en rnalithtl C'=', como palabra de
Dins, qnfj <'S quh•n ohm on vo!'\nh·os lo qne hn.beis
<·rcitlo.-~He hall 1m en e~h~ di;<~posicion, los cri~liauo8
do nuestro~ llias'!
11. 1-:s uf'ccs:nio tatnhieu conserva.r ln. palabrn.
do Dio", weclilnrla y escoutlt>rlu, ~~ ejemplo del real
Proft"ta, dcutro do unel'ltro corazon, para que nos
detien•la <le lns peli~t·osas tenl:lcioues del pec,tdo.
El cora1.on pues debe ser el deposit..rio de est:l di·
'iu.\ valaura; t~l P.!:l llUicn tlebo gnstarJa, meditarln,
adorarlu, nsur dt) ella y aplie;\rseh~ .-i. si mismo. P eI"O (,os ha entrudo ulgnna ,·e;.: bln adentro?
Habeis
tcui<lo cuilitulo 1le aplic.iro~ln'! Puede ser que no.
':ii el prerlion<lor u.lhlh contra el Juju, ]a vauidad, 1a.
lL 1 •·mut•;tt•irlll, dt•ci,;: E" l.btima 'lne fnlaua no bayn.
asblido nl scruwu, porcJHO se ha pintado tau al \iTo
sn retudo, qnu ella tuisrn:r no podia menns de couoccr:-;e.-~i hat'O t111u invecti,·.~ l'autm la. embriugnez,
la cu)Oru Jot~ jnl'llUlOlllml, dt•el:,: ~j fnluuo hnhieso
esbHlt> e:l d f<Ormou, ltul>iem sH.IiJo couYertido
a\"PI'<'OIJ;',IIIlO.- J',:t HCillilla C:l.O Cll )as orilla.S de) Cll.·
milll7 viuun el dollloUio r h nrnmcn. del corazon de
los h~1mbr cs, p!ll'IL que 1io se snlveu si llegau
apli·
ct\r;;e]a C(lll iu•ttllllicl;lll }' htHlll:t f••.
Ill. I•:s ue~csario atlcuHis prnctie:ula con fidP.liclnd. El oir b p:d·~~rn. 1le Dim; .v me~litarla., es ~·mm
lmenn1 11111 It' prutclpttl )' cl t.o,lt.' l'~:>tn. eu p1adwar-
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ACTU!.LIDADES.
jq UI~ \ ![).\ '1'.\~ SE<JlJHA Y RElL\Tu\.DA!

E:-:ct·ilte el limo. Hr. Virlal tle las Islas Salo·
mou, i~la:' hnbitatl:ts por cauibales y f'(Ue se procuro C\'Uil~eli7.:ll' algunos niios ha. Empero fracasu Ia tentativa, y frac·a!'o porque a<luellos an·
tropUfago:- mntat·ou y ~e comieron los rnisioncro~. -~o uh::;tantc ha vuclto a e~tablecet·se alll
una mi~ion catolica, y sn vencrado jcfe, el limo.
Sl'. y:idal. ha hla n~l de sus comienzos:
•·Haec ya. do~ meses qnc nos ballamos en este
At·chipicla ~o tan temitlo, y sin embargo no hcnws tenidtl n:11la que sufrir basta ahom por los
dioutes d•! los autt·opol'1gos, ni por los ataqnes
de Ia fiebrc .... I Lace qnincl~ dias que audamos
atareadns <'ll prcpam1· el local y eJificat· una easa de tabl;ls. [ntcrin vi\'imos en tieudas de campaiia, y UIICslnt cupillu e:-l tamhicn una ticnda.
Dcsat'flrtum\llanwntt•, uo estamos eu ellas bien
abri~ado:-; con lm Ia~ 11 n vias totTen cia les de los
tn) pi cos, y nn<'sl ms pl'Ov isioncs cst:.(u ex puestas
uavet'iai'S~ nlpirlamcntc, clcbitlo a Ia gran humetln d.
•·Los twtumlcs ~e llcgan poco ti poco
nosotros: pt·outo :-ahn•mo:;~ sulicicntemente su lcngu(l.
para pod~· •· lmblat'les de Uios. iOh como tanla.
en dar Ia bora llc :-acal'lus del caniba\i:;mo! En
una cxcur ... ic~n qnc hcmos hccho rl Rc\·. Brouillon y yo hasta Ia~ i:-;las de Ia X ueva Georgia,
hcmos si<lo tl':-ligo~ ue mucbos horrores, y ca::-i
hemo=- asi:>lido a un fe~tiu <lc antropMagos, cuyo
illf'llt' to fonnaban tlicz detimas humana:;. Seguid
UYUdtltlllOIIOS COil VlH':::ill'!lS mas fervicntes oraeion'e~. y qu<~ las almas generosas se ~in'an socon·cnto!-l tamhit>n <:on sus oft·endas .... 1'
;t)uc vida tan regaluda, que vida tan exenta
de pcligros llevnn nncstros mi~ioneros ljll la::.; lslus ~ulotnon~ E~a!:i "islas de Ia 1nar:' clat·o rsla fJUC
"In sabia l'rovidcncia'' no Ia~ tenia <lCl"tinatlaR pn.·
J'<t los pt't:Jien.dores del gvangPiio pw·o.-E:-: que
psto~ quicrt•ll CO/WI' y no I'ICI' l'fJJJtidrn;, y Ia "sahia Provide111:iu ' I'Onsi<lem Ia.:; fnc rzas y clispo::;il'iOIH'~ lie cad a cua I
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-64LENGUAJE Y CONDUCTA SUDLIMES.

-"Moderaos; Dios no pide nada superior :l
nnl'stras fuerzas"-escribia el limo. Sr. Livioach
al Rev. P. Laane, uno de sus s(tbditos y misioneros en Ia ~ianza Septentrional.
Y 1'1 Rev. P. Laaue IE' respondia:
"Excusadme, perdooadme, si en presencia de
200 pobres negros llegados dcsde Ia maiiaua para pedirme un consejo; si en presencia de otros
200 que acudieron al mediod{a. para coufesar·se,
suplicandome de rodillas, con las lagrimas en los
ojos y con los brazos extendidos <JUe no los recbazu.ra .... ; per·donadme, repito, si no he tenido en cuentll. vuesti'OS deseos, y si he permanecido en el confesonario, a pesat· de Ia fatiga y de
In fiebr·e, hasta el agotamiento completo de mis
fuerzas ... "
Y mas abajo, en Ia misma carta, se cxpresa de
estc modo:
".A.hora que estoy curado, espero no olvidar
otra vez mi8 promesas, aunque, desde mi z·establecimiento, Ia multitud de los que quiercn confesarse aumenta todos los dias, y mi corazoo se
quebranta cuando tengo que despedir a mis pobres cristianos. Entonces estos gritan: '8f'bo
(Padre), vos nos habeis bautizado: 6 quereis que nos
vayamos al infierno como los paganos? ~Porque
no nos absolvcis?' Y muchas ver.es se van llorando.-Renovandose todos los dias esta escena Jastimera, me vienen gaoas de oxclamar: iAuoque
roo muera de trabajo, he de ayudarlos!"
jLcnguaje y conducta verdaderameute subli·
me! Lenguaje y conducta de uno do esos hombreR de sotana que, en decir dol ex-trombonero
del ex-.A.nciano, son un atajo de hoi(J'aznoes y
cgoistas.-.A.dnalrese tambien el ferv~t· de los
neofHos de dichos "egoistas y holgazanes."
NUEVAS MUES'l'RAS DE APRECIO Y GRATITUD.

Nos escribe de Sao Jose del Cabo Baja California, cl Rev. Sr. panoco del lnga~ Pbro. P.
'l'. Lalli:
'
·:.: .. De los numeros del afio pasado no hP.
rec1b1d? el 24, el 45 y el 50, que por cierlo se
extravraron en ci correo. Agradecere muchiJ a
VV. RR. el cn\'iarme otra vez dichos n(tmeros,
para que pueda con todas las demas entregas de l
1.898 formar UD volumeu J darlo a Jeer :.( mis fe.
hgt·esos, pues veo que Ia lectura de Ia Revi:sta
11
haec un bien inmenso en las alma~
. Nos die~ de Refugio, Texas, el S~: Don Sebastian Nrarhnez:
"lie est~do po~trado en cama por seis mcses,
y me b~ v1sto cas1 a las puertas de Ia muerte:
p~ro pros N uestr~ Senor me ba dado e1 ali vio, y
ffil pr1me1' peosam1ento ba sido volver)es :f decir
u Vds. que sigan siernpre contandorue en el uu-

rnero de sus su~critores. jCuan dulce es para m(
c0ntribuir con mi pequefia ayuda :l sostener una
publicacion como nul'stra queridfsima Revi~>ta!
Ella me instruve con sns doctos artfculos, me enternece con 8U.S historias e hislorietas tan bien
escoaidas, me hace amat· cacla dia mus y practicar ~i religion, y me causa taola admiracion por
su paciencia en refutar a los protestantes, como
lustima pot· estos pobres iln-os .... 11
'J'ambiPo de la Penitenciuda de San Quintin,
Alta California, nos Jlega una carta llena de gn·
titud dicit~ndonos el que se 01'ma:
"No tengo frases suficientes pam maoifestarles a Vds. mi profunda gratitud por sus bondadosas y cristianas ateociones. Ilace 3 aiios qnf:\
ain interrupciou alguna, y sin niugun estipeutlio
do mi parte, yo sigo recibiendo In Re>Jista Oatolica, y de sus luces y consuolos me ap1·ovccho uo
s6lo yo, sino tamhien otros 23 mex~eanos m1s
compaiiflros de infortunio, aquienr.s presto (.'! periodico. Digo se lo presto, porque mis mus nrdientes deseos son guarda1· la:3 colecciones como
un r·ecuerdo de su bondad de Y ds., y porque Ia
Revista ha estado consolando mi triste vida y
me ha dirigido por el camino de la fe y del arre- ·
pentimiento."
Gracias mil por tanta finura y por tanta
bon dad.
EL PROF. LAUOHLTN Y EL "lCONOCLAS'r.n

T~mbien el Sr. Prof. A .. C. Laughlin, de la Uuiver·sldad de Ann Harbor, ha querido decir su
palabrita sobre Ia honible tle(l'radacion (!) de los
tilipinos, atribuyendola-(.cut~o no?- u Ia Iglesia ratolica.
~i sus conceptos fueron aplaudidos por los es·
t~dranles, ~o se los aplaude, ni mucho mcuos, cl
bren conoctdo iconoclast, que di<.•e as(:
"EI ~rof. A . C. Laughlin es nn embustcro ...
c.oalqurcr muchacbo de diez y seis aiios, couve~ICDtem~ote eosefiado, sabe que Ia Iglesia cat<Shca h~ ~~~o por diez y oc.bo s1glo:s In mas poller?sa c1vrlrzadora del mnndo. 8u · saccrdotes hau
SldO los ex,Ploradores mas iotrcpido~. 8ns mieJD·
bros ~~n Stdo .los mas s.abi.o~, los tna8 br·illaulCS y
los mas ~enelicos de.l h_naJe humano. La ~angre
de sus biJOS ha enroJecrdo los desicrlos de Ia tierra en c~da decada de su historia glorio~a. gila
ba ens~uado Ia continencia, el amor a Dios, el
arnot·. a lo~ .hombt·es ·· .. En 4\.m6rica. cllu (l(l
J.r;lel3w catohcet) es boy dia el balun.rte mus inexpugnable de Ia libettad iuuividuaJ. l1
y a~ostrofando al farisaico profesor le eodilga
estos pll'opos:
"NoS·
'. '· L aughi'10 : Vd.cuyacaheza cs tnn mi• cmcrosc 6ptca como Ia d e un a 1r:i11cr Y fJUC sm
b!u·go pretende den 1'1J'
.- 1
',..
•
. .
orar a a mas gran1le orgalllZactou del muudo crbttano, sepa Vd. que cl

-66atraso y ucgradacion de los filipinoa no son de·
biuos :1 Ia Jglc!>ia catulica. Se debe mas bien a
sus martires ,. :1 Ia~ labores ineesantes de sus heroicos ~accnlote~, que eJlos DO esten sumido'l del
to«lo en el ~ul\"aji,mo. Expresese Yd. asi Ia
pt·uximn. ve11 que Yd. qniera sonsaca.r diez pesos
de Ia boba de ~lb oyentes credulones. 11
Suhido es que ellconor:la~t es un periodico racioualbta, y que cuuta las vcrdades al misrno lucero del alba.
UNAS PIU.:C:rN'l'I'I'AS

A

UN PREGlT~'l'O~.

A Don Brnctcrio. el pregunton, hagtfmosle tambien nosotros unas pregunlitas.-jOb apiudese
de nucstm iguomncia y sfn'ase ilustramos!
St todo In n<>cc~ario pat·a Ia salvacion se encncntra e.rdu~i~·anwde en Ia Btblia, ;,como es que
.Tt:sncristo llllllea nos dijo cat!nt.os libt·os contieue
Ia Biblia'? ::3i los hombrrs deben salmrse solo
confunnauJosc con lo que leyeren en Ia Biblia,
~como c:; que .Je!'ur.l'isto nunca inculco la necesirla<l de aprcn<let· cl al/abeto?-Si Ia lectura de Ia
Biblia es de tanta net!esidad para ir al cielo,
~cumo es que, dumntc catorce siglos, no bubo
otro modo de multiplicarla, sino transcribie!ldola,
y hncieo1lola, por lo mismo, tau rara como costo11a?
.\.tlem~s: si era voluntau del divino )1aestro
que In Biblia fuesc leida por crula hombre y pot•
calla mnjcr. ~c·omo cs, en nombrc del sentido comuu, qnc l~l llO diu asus Apustoles nioguna instl'llccion tocautc at urte de la. 1'mprenta, lo (mico
qne bnhiem. podido hncPr po:;ible el cumplimiento de aqnclla dispo-:;iciou (!), pre~upueslo-ya se
enlicnclc-cl jll'et'eplo de apreuder el alfabelo,
de lo qne no hay ni una palabra en las Santas
Escri turas'!
E~las mismn~ prcgnnlitas se las hicimos. tiempo atd~. al onic~tlo del Arroyo Hondo, cl St·.•T.
.T. Yigil, y a\ oniculo cle Los &tiercoles, cl ~~·.
Yicenl<> F. Hmncro, ambos <l dos apustoles y
enwyelisllls y \·cr:-al.lbimos en los Libros Santo,;.
.
'
I
..,
~!as cllos no se l I tgnat·ou contesta rn os ns.-~t'e
servi 1'<1 di:-pcusa l'UO~ C~te fa \'01' el OrUCU )o jimicia·
no, cs decir, cl H.ev. Sr. presliitero Don Emetcrio
Quifiones?
.
~oull.'za obliga y ohliga tambien Ia gratitud.

El Rev.

P;H'khur~t

y el Rev. Me Kinnon.

A Ia lnrgn. lbtn. de los el'lmgelicos calnmoiado~
res clc Ia !j!lCHia mtolica en las Islas Filipinas,
hav quo niiadir el nombre del H.Hv. ~f. M. Pn.rkhu.rst. ))e c~te dijo cl pz,u;n Dealer de Clevelatlll ()UC lmliia pa~ado tnllCbOS alios PO aquel\as
conHHcaR, y que pCll' tanto ?Pbia csta~ pcrfectamentc eukr-ado de cuanto a elias alaue. Frase
de cslampillu, con que ::;e preteode da1· cierto

aire de ver·clad basta a las rpas descaradas tni.'D·
tiras.
jPubres filipinos! decia el Rev. St·. Parkhurst:
si una pan·ja se prescnta al sacerdote para contraer matrimonio, ba. do paga1· ~~ Bu Ueverencia
30 peso=- IJI'illantrs y sonantcB. Si Ia gente es
pobre y no pnedc de~cmbolsar dicha suma, se
Ia COI'I'C con cnjas dcstempladas. Luego no le
quc«la mas rccnrso que hacerse casar por loci·
Yil. Cada ba.uti~mo cuesta 25 pesos; cada entierro rle adulto, 80; cada sepelio de par\"ulo, 10.
Todo fcligrcs, si es hombre, debe pagar nn im·
pucsto de 25 duros pam Ia manutencion del punoco; si es nllljcr, se II:' exigcn solo 15, sin con·
tar otrOS 10 pesitos fJlle se le Cobran a todo aqoel
que lcvanla una casu para que el c•11·a le bcndiga
Ia chimcBNt 6 cl fog:on!!!
g':'IO'l iuformes que salier·ou impresos en el
Plai1l ~ead,,., fucron cnviados pol' un sacerdote
de Clevclnml al Jtev. Padre W. C. ~Ic Kiunon,
cn.pcllan que es de lo::; tropas americanas en Manila. Bue('di6 lo que habia de snceder·.--Le dieron asco nl ministi'O de Dios tan tot·pes mcntiras,
y ~e pnso lne~o luego a rcfutarlas. Su carla,
d iriv;ida a I mt>ncion·t«lo sacerdote de Cleveland,
ha sido r·t-rroducilla por· todos nucstros colcgas
de los F};taclos Uoidos; y pues lo limitado del E>spacio no noq permite t1 nosotros publicarla por
cnter·o, conLcntemonos con dar siqniem on resu·
men de ella.
Empil•t.a cl P. ~IcKinnnn con decir quo las

afirmacion<'s del Hev. Parkhurst son puros em·
bustcs. llace sci') mcses que el mismo se halla
en Manila: ha e~tndiado mu_y cscrnpulo~amente
la cncslion religio~tt: ha tcnido loda. oportunidad
de ir husht el rondo do las cosas: ba viajado por
varia!'~ provincias y ha tmtado con los mismos
insurg<'Ull'~<: ha converBadocoo curasyno cm·as,
con frailcs y no frailcs, con espaiioles y no espa·
iioles, con amigos y encmigos de Ia Tglesia catolica. De con,.iguicute veddico :1 toda:; luceE debe
de pat'<'t'H =-u testimonio, compamdo con cl rlel
HeY. Sr. P.u·ldlnt·st, cl cual ~i ha pasado muchos
afios eu ~l nnila-co~a que bien puede pouer·se
en dndt\-no habra gastaclo largas horns en enterar:-c de It\ venlad u falseclad de lo qne alirma.
con tanto desp:Hpajo.
"Para los matr·imonioc; de aqn{-dicc textualmente el Pudr·e .Me Kiunon-se sigue Ia regia
que rigc en tOlla otra parte. Si los contraycutes
pnetlcn pngar olgo, so les exige C)Ue lo hagan: si
son pobres, el cnm los casa rle balde, como lo
haria \'d. u yo, 6 cualquier otro ministro del
Evang1•1io en America. No bay derechos fijos
)J::tra los l'icos d los pobrcs: los mismos contrayenles dt'lc r·minno lo que han do dar. Lo propio
se <.>stila. por lo tocan te u bfwti~os y en I it rros.
Haras veC('S recibe cl ~acPrdole m;(s de uu pPSO
por tlll hanti~m1>; mny l'rccneutemente no :;P le
lla n<Via. <.'on respecto :( lo" entier rns ::-;c hare

-66aqul ann mas de lo que sc acostumbra e~ los. 8s·
tados Gnidos; pues cada iglesia p~HI'OIJllHtl trene
siempr·e listo un su rtido de cnjones pam thlt·:-oelos
de bnldc a los que son dema~iado pobres para
emplear· un entcl'!'ador. Para las cxcqnia8 de
mas pompa se cobran aqu( s61o $25 pesos, los
que equivaldrian ;(12 pesos de nuestra moneda.
IIasta los $2.50 que se pagan porIa licencia_de
casarse, no van ni ala Iglesia ni al Gobier·oo, s1uo
a los a::~ilos de huerfunos .... El asilo de niiias
lmcrfanas d<l $500 como dote a Ia que de ab[ sn,lga para casa r::;e."
jSi son codiciosos esos curas en Filipinas! iSi
nadan y hasta se ahogau en las riquezas que han
ido acnmulando con tantas y tan infamcs extm·siones! jSi ni homo pue.de dar un fogon en cuBa
de los pobres, sin que ese hnmo se cambie en oro
para Ia gente .frailuna!-Asl. se expresa Par-k·
hurst y compaiila; con todo ~que caso se det>e de
hacer de tales afirmaciones?
El Padre Me Kinnon ad mite que las comunidades religio::;as en Filipinas tienou propiedades;
pero confiesa tambien que cada fmile "es tan pobre como un raton de iglesia.'"-Las rcntas de
esas propicdades sirveu para manten er hoc;pitales, asilos y otras instituciones de bcoeticeucia.
"Eo niuguua otra parte-dice--se ejerce la caridad en mayor· escala. Los magnfficos bospita·
les, los huet-fanatos, las escuelas industr·ialcs,
etc., sel'ian un objeto de leg{timo orgullo para
cualquiera nacion. Las sumas invertidas cu<la
ano en esas obras, sou verdaderamente enot··
mcs." Luego pasa a hablar del numew y conducta de los sacerdotes, religiosos 6 no religiosos,
que so hallan en Filipinas. Senin esos, alo mus,
unos 2,000, micntras toda la poblacion exccdc
de ocbo millones. ;Y sin embargo no~ dicen que
aquellas islas tienen casi tantos curas como tienen pulgarlas de teneno! 1\o ha talta.do alo·una
que otra caida de parte de esa geute consag~ada.
al servicio de los alta res; pero Ia grandisima tlH.l.·
yorfa se recornieoda por lo Pjemplar de su viJa.
LY que? lFallaran tal vez escaodalos aun entre
los cofrades de Ia santa Hermandad a que pet·tenece Parkhurst?
Ilabln.ndo del _\.rzobispo de Manila, he aqu£
como lo describe el Padre ~Ic Kinnon:
''EI Arzobispo es nn hombre que seria un
ornarnento pam toda Iglesia y para tod o p:-t{o;.
~s un varon de doctrina emiuente y do gran sauttd~d .. Es uno de los hombr·cs mas afables y mus
car·rtattvos que me ha sido dado couocer. A
C~1alquiot• hora que se vaya a SU paJacio, SC lo VC
srcm pt·e atestado de pobres .. Para cad a uno tie·
n~ una p~labra carinosa y su t·espectivo ~mbsi
dto .... I a! es snmagnotismo personal, que el enc~ntr·arse con .cl es lo mismo que admil'arle ....
hntt·e _los oficrales amer·icanos del ejercilo y de
la mat·tna, no hay bombre mas respctado que el
.A.rzobispo de Manila."

Hcfiri~nrlose tf los filipinos en general, cl Hcv.
J>adr·c lejos est:i de creerlo:; tan docile-; como se
los ha q~er·iJo pintar, y tan cli:'J~lle~loS U SCI'
evanuclizados por misioner·os amcr1canos.
''Ct1ando yo vine aqul-dice- mi simpatla ~ ~(
cia ellos era tan gr·ande como Ia de cnalqmtr
otr·o; pero ahora estoy viendo y toc~lndo con mano (rue los espafioles los trataron cas1 como lo merecian. Ni soy yo el solo que piensa aR{; pnes
muy pocos seran los oficialcs del cj6rcito que
opineu de otro modo.-He \·isitado ('USi todo el
pa!~:~ y no he hallad o en uinguna par·tc trazas cl_e
pobrl'll:a. Con todo y sm· indios, me ban parcel·
do muy nolablemente instruidos. El que no sabe leery escribir es noa excepeion. 1fay eu todo cl pais escuelas publicas maotenidas por el
Gobicrno."
Con(;ln'Ve el Padre ~fc Kinnon con este ~alodo
al Rev. Parkhurst:
"Si cl 8r. Par·khurst huhiese deseado conoccr
Ia \"Prdad, a fe que lo bnbiera consegnillO por
.mcdio de sus berrnanos en cl ministel"io que dc:::empeiian aqul el oficio de capellaucs.-E-;toy scguro de qne t>llo~ le bubieran dicbo las co~a-:; como son, pnes forman una ('olecciou de ~erclude
ros caballe ros, finos, cumplidos y ::;iemprc db}Jlleslos a tlat·me gusto. ..Algunos de entrr. ellos
me causan mucblsima admiracion pot· su cal'idad
en asi~lir a los eufermos J en SOCOl'I'Cr a los IIC·
ccsi tad os. ·'
jOb! worque no se quPdaria en Filipinns cl
Hov. Par·khurst para hace ..~e el tambicu admir·at·
p_or su caridad y desprendimiento? Es que ln. cartdad y ~I dcspt·endimieuto, quizus, nada ticueu
quo ver con un comzon como el suyo.

1\lisiones en Sta. B<ir·bat·a y on K I 'idro.
( Remitido).
Rev. Sr·. Director de Ia Revi~tn OatrJlic,l:
El dia 21 df' Die. p. p., l'alimos c.JL'l P,u ml cl
Padre D '~\.ponte .r yo, in,·itat.Jos por cl :-or. Uuraparroco de Sta. Barbara, g,tauo de l'hrhrnhun
pam. dar una mision eu su parroquia. El fer-ro:
canll que a_cababa de inaugnrar::;e, llegaba ..;61o
basta las mmas del Par·ral. De ahl a Santa Bur·
bara se va en canuaje y en verdad por camino
no muy cornodo.
.j\.proximundonos a dicha villa llO nos !;OI'prell·
dto. t~uto el g1·an concurso de gcnte qnc !'alia :(
recthr_mos, como el encont r·a1· de paso en paso nr·
cos tmmfnles y calles empavcsadas, puc 1·tas y
venlauas adot·uadas con curtium5 de \'blosos
Jor·eR·, ·'l CXCe))CI.OD
(}
· _
e una que ot r·a ca~a que no
o_~tcnta~>a seuas,algunas de r·egoeijo, l~ J•or c~tar
s_m hai.Htantes, o por domiciliar·.-; 0 en cllns tiuni·
liaS poco afectas a Ia religion.-lndescl'ihiblc em
el mudo y a Ia vez clocucnLe semul,mh~ tlc los

co·

-67que babian salido :1 encontra.rnos; avidos de verno.~ y contempltfu<lonos con respeto, ansiosos de
seguirnos runr de cet·ca, rnientras el carruaje
marchaba leutam~nte.
Llegamos a v itita de Ia iglesia y los repiqnes
de las campauas auunciaban Ia llegada de los
PP. mi~ioncros. Entramos en ella r·ecibidos por
el septuagenario y venerable Oum-parroco Don
~lanuel Canales;' y despncs de baber adorado
por bt·eves momeutos ~f Jesueristo Sacntmentado,
uno de los Padres dil'igio unas breves palabras a
la dcvota. mnchcdumbz·e de fieles que llenaba el
ternplo, convidandolos u Ia mision que comenzaria el dia signientc.
Los l~ttbitantes del lugat· nunca habian tenido
una misiou, no obRtantc de ser aquella. villa una
de las mus antignas del Estado. La iglesia qne
es de piedra, enenla mucbos anos de existencia,
pero su condicion cs tristc, f]Uizt( por la. pobr·eza.
de Ia gentc.-La muy fa-rorable impresion que
nos causo Ia. inesperaua acogi<la de los habitantes
de ~ta. Barbara, uos hizo concebiz· las ma~ halagiieilas e:;pcrunzas que no quedaron frnstradas.
En efccto, el concurso fue siempre grande destle
el primer <.lia, cxcepto los <.lias 24: y 25 de Diciembr~, cuando lu" nievcs y el frio excesivo, ~o
brc todo en Ia entrada de Ia SierTa :Jiadre (donde esta :;ituada. aquella villu), impidieron a ruucbos el pOtler sa liz· lln sus casas.-Fue tal el rigor del frw que no fu6 posiblc celebrar Ia tan dcvota y popular ~Ii~a de ~oche Buena sin exponcr cl pul'blo a eulet·mnt·se. Pero pronto volvio
el buen tiempo y rlc::<upar·ecio el frio, disfl'Utandose de un clima primavcral, y continuo la gente
UCOOCil l'l'it• COil asiduo fervor· a los ejercicios de
Ia misiou, qnc se contiuuaron por 15 dias, con
trabajo siempre creciente en confesiones y revalidaciones de mall"imonios.
Auu couclni•la Ia mision como de costumbre
con Ia bendictoTt pupal y Ia de la Cruz de mision,
fu6 preciso que uuo <.lc los Padz·es se quedase all(
por otros tres elias, micutrati cl otro fue a comenzar Ia mr~ion del Pueblo llamado San Isidro de
Las Cuevas. La ~alidtt de esle Padre de Sta. Barbara, fuc Ia mas viva expt·esion de gratitud de
parte de aquel uncblo que salio a despedirse de
el con sentimientos de vcrdadera peoa al vel'lc
apartarse de cllos. Empero aun le C]Uedaua otro
Padre, con cnya presencia debian calmar su do·
lor. Dul'antc los ultimos dias de Ia mision pre·
guntabun con scncillez aquellos buenos babitantes: "l::li nos {barnos ~( qucda t· entre ellos;" J al
oir Ia negatira seguian preguntnudo: "Si a lo rue·
nos se qucdnba uno de nosotr·os.'' Y noes de admir·ar si haciuu tales preguutas; por·que el Sr.
Parr·oco, por sn vc•jcz de 7U aiios de edad y pot·
sus gr·aves eufcrmcuades, apcnas puede con los
trauajo:; del otirio pal'l'oquial.
La villa de Sta. 13Urbara no pasa de 700 habitantes, pcr9 tienc ugregado~ uu bueu n{tmero de

ranchos J' haciendas, que forman un total de ca8i
3.000 almas. Los que vivcn fuera y lejos de la
villa, cstt(n mur atra<>ados en Ia. instruccion reli·
giosa., y mucho; igoorau los primeros elementos.
Moth·o por cl cu"al o nose acercaban :(los saLJtos
Sacramcntos, (. para. ndmitirlos, era necesario
iusti'Uil'los pl'imct·o con hurto trabajo, como a los
de pr·imera confesion. Hubo de ellos, como tambien de niiios, muclws que pullieron hacer Ja primcra Comnuion. Pa13ai'Otl de 1000 las Comuniones y bubo Glrnatt·imonios rcvalidados, presentuutlosc otros co el momcnto de salit· el Padre
de Ia villa. Algunos contenares de personas rccibiorou el gseapulario de Kra. Sl'a. del Cal'lnen.
De~pnes de 18 din~ de m1sion aun eslaba ansiosa Ia gcutc do que se continuase: pero fue
p1·eciso despreudcr·se de su religioso carillo, y el
. domingo porIa tarde, 8 del mes de Enero, salio
el Paurc de eu med10 <.le olios. Begun expr·csion
de algunos qne acompafiaban al Padre en el cocbc, se dcspoblo Ia villa; y el pueblo en masa
salio a ucompafiat· al dicho P. rnisionero, agolpandose los dr a pie al lado del coche. A poca
<.listancia tlc Ia filla qui:so cl Padre despedn· a Ia
muebetlumbrc que ::;egura. au~io.:m, y se apeo del
coche pam dar· al pueblo, desde una altura, Ia
ultima bondicion. )las apcnas habia subido
cuaudo lo rodeo Ia gcute, di:;putando::;e a porfia
el besarle Ia mano; <t dums pcuas pudo dar pocos pasos r·ompieudo cl corlloo de gente 11ue le
t·odcaba. 'ruvo que volverse al coehe, danJo
desde alll Ia bcud1cion tl aquel pueblo iuc(lmpa·
ruble, que coo !Ugnrnas en los ojos siguro cou Ia
vista pol' In r·go trccho a. I Pad rt:~ que se alcju.ba.
Se qucdaron alH puratlos hasta ptH·tler de vi::;ta el
cal'l'uaje. A tal cspecluculo dijo uno de los que
audabu.n en el coche con el Padre: "i l.£u cuautas
ca:,as estadu llorantlo csla tar·de!"
i Adios, pueblo agradecido de Sta. Barbara!
jQUJco uos dicra pasar largos meses entre tan
buenos habitant~::;! B::,pcz·aruos uo sed Ia ultima
vez que scmhrcmos Ia semilla de Ia bu(;na palabra. eu un campo tan ferlil.-Dios lo haga.
Ibamos accrdndonos al otro pueblo, "ban Isidro de Las Cueva~," donde el otro Padre habia
comcnzado Ia mbioo desde el dia rle Ia Epifauia.
8ab1eudosc Ia pdxirna llegada. del P. m1srouero
que venia de 8ta. HJrhara, .el pueblo qui.so repetil' Ia benGvola acogitla que l11:w al primero. Sale,
pues, Ia genlc a sn cucucutro y ere~!:? u meu1da
que nos apl'oximtiuumos al pueblo. AI eutrar,
un seiior pidiu al Paure que pcrmitiese a algunos
hombre~ desprcnclct• los caballos y llevar a brazos el carruajc. ::le le agradecio tau generosa
ofcetn,, pcro no lcs perrUJtio el Padre pouPrla
por· obnl. Con cl acompaiiamieuto del pueblo
entro cl P1~ure eu la iglt•sra y les dir·igio Ia palabl'a anindudolos a scguil' Ia ya ('Ollleuzada mrsion
con fervor sierupre crecieutc.
Debe advcrtirtic ljliC cstc pueblo habia estado

por· mas de 40 aiios sin iglesia, y por lo mbmo,
sin sncenlote que pudiese celebrar· Ia. 8ta. )!hm. y
otms ceremouias religiosas. El Paroroco, a lo m.is,
iba a administrar a los enfermos; pero los snoos
tPnian que ir a la cabeccra de Ia pan·oquia (Sra.
Barbara) anna distancia de cosa del 8 millas. pa·
ra todo Jo demas. Durante este tiernpo sc pre·
r-on lo alll el prote&tantismo; mas fue rnalrecibido.
Pcro bace pocos aiios se pr·esen to otra vez Ia he·
rejla protestante con mas al'te y disfraz, y logr·o
entr·a r cntr·e aquella gente sencilla, como pollia un
lobo di:-<frazado en un r·ebaiio siu pa~tor. La mal llamada 1·ejorma lt>Vantd templo con el diucr·o de Ia
proprtgmtda y abrid escuelu, y se valiu de todos los
mcdios para aumentar Ia grey de sus adcptos, a
quicnes llamaba y bacia C)lle ellos mismos so llamascn creyentes. Lar-ga seria Ia historia. de lo
quo all{ paso entre el pueblo fiel y los Jlamados
creyente;s. Los catulicos coo heroicos esfuerzos
conqnistar·on el lugar que les babia sido arrebata·
do, donde existian auo las ruiuas de su autiguo
templo; y poco a poco 1evantaron una iglesia
que se bendijo el p. p. Diciembre.
Llego, pues, a buena bora Ia mision. Si Ia
iglesia bubiese sido mas grande, hubi~ramus lo·
grado todo lo que podia descarse. Pero ~e suplio a Ia falla con mas trabajo nuestro, y sin qnc
los fieles perdiesen nada. El ejercicio de la noche se repetia dos veces: pt·imero u las Sf'iiora~,
que comenzaba a las 4. p. m., y acababa a las 6,
y deHpllCS a los hombres, desde las 7 a ]as 0: y
las dos veces habia ro~ario coo los misterios cautados, sermon y bendicion con el Divin(simo.
Los dos Padres a dur·as penns poclfamos ir arlelaute con el excesivo trabajo quo se nos JH'ORCil·
taba diat·iam~nte. La iustnJCciou rcligiosa entr·c
gente por ltlutos alios despr·ovista de jcrlcsia 110
t:>
pod .m meuo.s de ser· patrimonio de pocos,
y ' en
c::;tos en fnhmo gmdo. La gran mayorfa de atlultos se presen tab a para hacer· -,n pl'i mera con fcsion y mucb{simos sin los mas elerucutalcs cono·
cimientos de Ia religion. La misiou que tenia
4?C durar solo una. semaoa, continuose por· 17
chas. Hobo dos prtmeras Comuoiones de jovenes y ninos de ambos sexos: una al cabo de los
8 primeros dias, y la otra en Ia siguieute semana;! antbas mny numerosas, sin contar las muchfstmas de los a?ultos que babia que prcparat• a
cada uno eu partteular, segun sc iban p•·ese ntando. Los amancebados y mal casados al'l'egla.dos
llegat·on a 88. .A veces el espectaculo era tierno y ed!llcante: los hijos traian a sus padres pa·
ra r·evaltdar el matr·imooio: a veces los padr·es
amanccbados se preseotaban para atoreglat· su cstado, Y luego p~e~eu tabau a SUS hijos mal Casados para ~ue bt~~esen lo mismo, y sc vcia en esto~ cas?s a los hrJos baccr de padr·inos en los matr~mouws de sus padres, y :i los padres !Jacer Jo
n11smo en los de SU~i bijos.
Reriu cosa de nunca acubar referir tJuanto pa·

so de extraoruinariamente cdilicantc en c:'ta mi·
~ion.
Mas no debemos callar Ia. sucrtc fJUl! toco
a los protestan tes del Iugar. El nti II bt 1'0, segun
se nos dijo, asistio algunos ejercicio:; de In mision: ppr·o, al parecer, sin pro"echo. Pnes, cu
uno de los primeros dia.;;, se atrc\·io :1 prc"'cntnrse a Ia pnerta de Ia iglesia con hojas Jll'ul c~tautc.s
pam distribuil'las a los fieles cuaudo sali(•:;cn clc
ella. Pasaudo pot· delaute de cl nu o de lo-. Padt·es misioueros que no lc conocia, ~~~ prc~nnto:
;,Que eran aquellos papeles? y lc pidi u algunos.
AI recibirlos y conocer lo que cm.u, los hi~o pcdazos y pas6 Ia \'OZ a los lie1cs que hicicscn lo
mismo. Dicho y hecho: ~e vio <'11 poco:; lllOJllcntos blanC)near la ca.lle de Ins hojas m~g:ldas. Lo
mismo fueron baciendo con los folletos ,. biblias
pl'otestantes <JUe df'strozab:m o entt·cgai>an :1 los
PP. misionems. ~fuclt(simos de los que o por·
cnrio:;idud u por engafio habian tomuclo parlc an·
tes en cl falso culto pi'Otestante, vol vi e ron al se·
no de su ~Iadre Ia Iglesia catulica. con in nll'oso
gusto de sus almas y edilicacion uc tndos. .\pc·
uas qul'llaron 7 u ocho familias obstinadas en In
herejla. Dios las ilnmine.
.\ulc~ de salir de aqnella poblat:ion. rcuihimo~
del Hev. Sr. Cura de Santa Burunl'.1 Ia ~i"'uieute
.::>
ca l'la:

a

Santa Barbara, Em·ro !!I do 1 ull.
Muy HR. PP. Luis Gentile y J. D' _\.ponte, S . J ., ~;\II 1..1.
dro d e Las Cnevss:
Mis estimados RR. PP.
De nuevo rcpito u VV. RR. mil y mil pnrabicnc!l por cl
lnmen~o heucficio qu e han traido {t u!!lt~ pohro fellgrc•i:l
con cl raudnl deJa divion predictwion ~vnugellc.1, .. cgult!:l
do Ia rcuepciou de los Sautos Sacramentll'-1, ll ru:w•>r huur.1
y gloria d!l Dios.
•
l<:::.:!pero las lustt·nccione& de V \ ' . R R. pnrn cu ru pllrlns
exactnmente, y les ruego que, cu materia tlu diuoro <JIIc mo
pue~n pertcnccer por dereuho!! de ci!tola, lo tornr.n toclo (11.
rn s•, en corupeusaciou de !!us upostC:tliCa!'l fall~n~.
AI R ev. P. l::;uperior de Vds. Je ugraduT.C<> n 1u c hn tRnll
Cnridnd C\'UUgelicn a favor UC C:!tn ltumihlc p:trCOI]!IJa.
. Ten g-o rcmotas espernozns de quo Y \~. H H. no 1110 dcj11·
rdn ~olo en los tral>ajos de ndmiui~trncion, cu:J.uclu wcuo~,
en Ja. Scmnnn de Pasion y ~emnna ~Iuvor.
~\Ic rt>pito con placer au inutil capella~ IJtiO Att. H.~. ll.
MA~UF.L J. OJ\XALt:s.

~a ~alida de San Isidro de L·1s Cuc\·a, no ticno tgual con las de otras misiones. En cl mo·
mcnt(• de salir, toda Ia. _¥ente c:,;taha c:-pcmurlo
en Ia ~al.le pam acompanar a los PP. misionero~,
unos uyrc, otros ~ caballo y al~urws fa 111 ilia:\ cu
cat·r·na.Jcs. U n mmenso gen tlo sigui u t•l cochc
de los I:a~.r~~ b~sta el n;wme~to U(• Ia de,pcclida,
que se .euhc6 ~ poca <l.rstanera. del pueblo para
J?s l}llC tbau a pte, no Slrt lll'l :1.1 peua de tau ali~~?nada gente. L?s de a cauallo (pieu~o IJilC :->C·
n,~n m.us de 10~ gtnetes) so <le~pidit•rou :.1 unas
~cts mtl~as de ~tstancia; y los cat·r·uajP~ acomp:t·
ll~l'Oil a l~s 1 P. basta el Pat'l'al (<'•>~a tic 21
l~llllas). TEn ellos iban las uenemGrlla familiaR de \ alderrama, Jlorales y ~iena ,111 c no

- 89dejaron ~ los PP. basta que estoB d~jaron el Pa·
rral el dia 23 del corriente.
Dt-berfamos hacer mencion en esta relacion de
un sinoumero de personas r familias que ban
prestado toda. clase de auxilio a la obra de las
misiones: pero nombrar a todas es imposible sin
hacer interminable t-sta carta; y nombrar a unas
sin recordar a otras seria cosa injusta. Mas de
todos guardamos emperecederos recuerdos, y
agt·adecidos no los olvidaremos en nuestras po·
bres oraciones.
Lv rs l\1. GENTILE, S. J.

Los novios.
(De ".El Propagrldor" de Chihuahua.)
A vosotras, j6venes, que sofiais en nn paraiso
de cncantos y de dichas, que teneis en Ia hermo·
sura y en Ia juvcntud una arma poderosa con
que avasallais los comzones: a vosotras que pen~>ais que sereis las reinas del hogar que os espe·
ra .... & vosotras van dirigidas E'Stas Hneas.
jOb, si las rneditarais!
Hay un martirio Iento que va agotando las
fuerzas de Ia vida y que solo terrnina Ia muerte:
es el de las esposas desventurndas, que encontraron en el hombre a Guien entregaron so corazon
lleno de ternura y de ilu~iones, no al compaiiero
de Ia vida, que habia de compartir con elias laR
alegdas 6 las tristezas, las dicbas 6 los infortunios; sino al verdugo iroplacahle, que busco las
bellczas de In carne, y cuando ya no existen, va
en bnRca. de otras, sin im portarle nada los gemidos de su v.Lctiroa.
Si u vuestt·os oidos llegara el eco de tantos
mat·tirio$, tal vez, vuestros sueiios se trocarian
en temorcs.
Oid, oid:
!<:~ una habitacion decente, pero humilde.
Alla sobrc un sillon Ia madre exclama entre
~ollozos: Nv, bija, no .... P.se hombre no puede
bacerte feliz.
·
-~1adre, to quiero mucho .... me ha jurado
mil veces; jurado, madre, c.lo entiendes? jllD juramcnto!
-Los hombres como el juran para engaiiar.
-j~ladre! lo injurias wor que me dices eso?
-Porque no tiene fe, porqoe es incredulo.
-~fe ba dicho que se confesarJ para casarse.
-Tambien con los sa~ramentos juegan los
hombres que no temen a Dios.
-6 Y que bago? ... jSi me quiere tanto!
-No casarte, bija mia, no casarte, mientms
Dios no te d~>pare un oovio creyente y pr&ctico,
liDC coropreodes? no solo de aquelloe que no ro·
ban ni matan, sino qne ournplen con las !eyes de
Dios y de Ia Iglesia.
-jEs tan amable, me ha prometido tanto!
-Un hombre que noes fie! aDios, mucho me)lOS Jo sera cootigo,, .. pe.spues todo sera in(ttil,

La j6vcn • inclioo
pensativa Ia cabeza·I Iuchaba
•
con su conctencta y con su corazon.
6Qui6n venceria? ... .

* *

Las bodas se celebra~'on; en Ia casa de Ia dcsposada bubo lagrimas, sollozos de presentimicntos amargos. ;,Cual sel'ia el porvenir que aquellas
almas de cristianos sinceros miraban a traves
de aquellas alcgdas fngitivas de Ia boda?
El novio, cl miset·ablc novio, se habia confesado por engaiiar u Ia familia. Lo babia dicbo a
on ami~o suyo en una cantina: me confesar6, chico, dir6 tres roajadedas a!fraile y asi quedadn
contentos los viejos de mis suPgt·os.
jQu6 expresioncs tan bajas de aquel, tan elegante eo el dia de Ia boda!
iCuunta luz, cuuoto aroma, cuantas fiores!
La novia em Ia t·cina del salon, coo su tt·aje
blanco de riqu1sirna seda y su corona de azahares; el vertigo del placer Ia fascinaba; asilo babia soilado muchas veces: reina, halag:1.da, envoelta en aqucllas gasas, deslnrnbrante de joyas.
jPobre t·eina, no sabia que su poder iba a terminar en breve!

*... *

Mirad abora, j6venes···lectoras, a Ia rcioa de
ayet·; pcro miradla destronada: su poder no existe ya: se ban convertido en punzantes espinas los
azahares de su corona.
Miradla sola y tt'istf'; espera en vano Ia vuelta
del esposo; Ia noche avanza; los criados de Ia casa duermeu; y Ia dosventurada esposa siente en
su corazon un rnnudo tie angustias, de celos, de
temores y de tristezas.
Ella sabe ya. mochas cosas: se ]o ban dicho; el
estaba en Ia casa de fulana, tambien Je ban visto.
jA.h! .. uo quiet·e acordarRe.
Han pasado apenas unos cuantos meses desde
el dia en que el miserable amd a la carne, e inauguro Ia vida del hogat· con un sacrilegio, con la
profauacion de los sacramentos.
Ya llega; Ia esposa llora; no puede sufrir; ~lla
interroga con voz aguardentosa:
-;,t~u~ te falta? come~, vistes, tienes criados.
-Pcro no t<' tengo a tl.
-Vamo~, los hombres no nos ca~arnos para
echarnos a.l cuollo una cadeoa .... mi deber esta
cumplido: nada te falta.
A.~{ enteudia. el deber ese lwmbre sinfe.
gstas escenas se rcpetian con frccuencia.
J~l casino, Ia casa de juego y la logia absor·
biaa la v idt\ de a() net mu.J"ido, 'lue estaba detTO·
chaudo Ia bcrencia. de sus futut·os bijos. Para el
Ia tnujc t· era un mocble mas 6 menos Uti!; ,. co·
mo on mucblc, tenia que enmudecer: los ;nuebles co se qut'jan.
Mochas vcces penso en las palabras de su madt·e Ia desgruciada csposa:
No casw·te, ese lwmbre es incredulo . . . . despues
todo serti in!tt il.

· .\h! qne cspectaculo prcsentaha. c~a pobrn
vi~tima cnando, algunos afio~ de~pncs, ocnltando
8U del'nu<lez ,. su vcrgiicuza, rec:onia las callcs
co11 dos peql~eiiuelos de la mano, solicitaodo co~·
turw: u ropa que la'\"at·.
.
.
8ns pa<ll·cs babian mue.1·to; su n~adre consnmt da de Jl<'l'UI': Ia pohrc anctana sufrJ:l. del cot·azon.
:El n~tuido iufame vivia en .Mexico. ocnpando
1111 importante puesto publico, ca.·mrlo .a lo civil
con una rica. quo no tcr_J.ia.. vergUcnza u1 fc.
·~·

,;:

A ho1·a, j6vcncs, mi rad· a vue::;t1·os novios.
&8on hornb1·es catoli cos practices?
·Son honmdos ante D ios y los hombres?
81 no lo son, no os casris con ellos, aunque os
jnrcn mil veccs: son unos mise1·ables que amun Ia
came.
Sns jm·amentos son pcrju 1·ios.
No os cascis ... . son incredulos; dc·l'pueF lodo
seru int'ttil.
Oid al ..~po.:;tol:
·· )lnjet·e~: no o:;; de;:,po'3ei::; con los hom b1·es quo
r.o \-'i vcn de Ia fe. ··
P rle Sala:..'ll'.
(I

•

Lo •t n e se s ie mba·a se c o g e.
CE'Iebralmuse los dias de un rico propiet.:trio, y c~tc hnuia
lnvit11do nl mnc~tto de sus niiios comer. Dio!!o priucipi<J
In t•omida t<igu!\lldo~e todos con Ia senal do In cruz. Uon
l'l{lcido, como jl'fe de a quell a familia, nu\mlti t•utrJIICt'>~ ;i.
Pt•pito c1uo dijt~~e Ju ornciou uco~Lumhmdtl ante!! tlo ln comida, y el Lit_orno nino, con voz angelical, eomt'U'Ib:
<lmn Diu~, do quien •:ecibimos totlos loi4 <Iones, dlgnao!l
boncJet:it• eJ1tlimcnto I]UC VllQlOS a tOil1tll' 1 y ltttCCll que ll'!C·
lliOS tlo [,I ron sobriedad y tcm plauzn collfonne a v ues I 1'1\
voluuln1l. Amen .
Padre uucstro ... Ave ~:!aria.
-fiicn esta, Pcpito, dijo elmaestro, y le felidtil a D. Ph'tcitln pur au cristinna costumure. jOjul i sc pml'ticasc n•i
eu totlas ltt!'l fMuilius!
-E~o<; !!ion mis dcseoll, amigo mio; porquc <oi no11 nwrll{ll!<'nw!l que d all men to nos vicue de Dio", pot· u:u\ 1mrlc lc
dnrinmos Ia<~ gracias, y pur otra, confornJ{uulouos con I'll
ennta r.cy' habrin mas souriedall en Ius familiaq y por COil·
siguiente ma!\ salucl, teuiendo en cuenta que Dio~ h•J• coucede clulimcnlo para atenuer a Ia sn'ltentaciou lie! cuerpo,
y no pam ahu~nr de tfl en p<'rjuicio de Ia :;alud.
l'tpifo . .:.E... c>~lo lo que Ycl. nos quiere CU'Ieiiar cur~.ndo
dit•e IJUe d horHbre come para vi vir y nn vi ve ]Jar.\ co.
mE·r?
]), .lfitJIIrl. Cn.balruente, 1ueritlo mio, porquc en nl~o ~c
l1n de di~tinguir cl hombre de aquella~ bcstias iUWUIHlas
quo nn tiNic~t mas Dios IJ oe el vieu tre,
n. l'lrlf'ido. v lllllOS, Don Miguel, seamo v d. frlllll'O,
,•,Q uit·n (lc lo~ dos Ae porta tnejor on ~~1 C<•legio, Pt·pit<) ti
ltafacl'?
fi:l ,1frrlxf,·o. :No tcugo queja de ninguno; pero l>eplto Cijta iuclui<lo t•u ol nurucro tle los s,f.J,·e.qalir:nlu;,
11. Plrit·irlo. Ocata tmtbfacciou es pam un padro cnriiio·
so t'ccihir tnt noticia de Slit! hijo~ eu tau fa.n:;to 11lu. l'ur lo
tn u to, 110 quict•o que It\ t\plieacion qnccle sin lH'CUlio.-l>i·
mo, P1•piw, (,IJUl> quicl'C·'! que le compt·c hoy'!
l-lit·n tl'~to una aldnhada ii Ia pnerta, y l'!'pil•l, llo \'Uuo do
su uatnrul vi Vl'z,~, salta de Ia sillu y .. tile (t re:;puutlcr.
-l'u<he min, }JtHirc mio, cxclama Pepito: ya he vi~to lo
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que Ycl. me hn de comprar. Tamhicu f1 mlmutlrc lo guqtar:\.
]J, Pltieitlo. Dime hijo, ;.que C"? .;Hn lJc~ntlo cl qulucnlltlro .l Itt pucrta con lo'< juguetc~?
1'1pifo. "o, :;eiior. Es que ha \'cuido una pohro con un
niiio descnlw, y quil:'ro que Je corn pre Yd. llll!JI! zap.nto.q.
-jA,>, hijo mio! Von, te abrazo de corazou. ;Que nuhle·
Sell illlieotus ficnes! jCuantns ~rnda;>~ lCU(!'O l!UC dnr a
nio!l!
Con ignal ternura le ahrazaron y hcsnron 'HI mnliro y cl
011\Cillro, diciendo este parn si:
J,o <!tiC ee siembra se rceoge.

a

La aleg•·ia.
Ln ul{'grfn en In vida es como cl nceit<' en Ia l{trnpnm.
Cmuulo clnct•ite erupieza afaltar, In mecha 8(' CIIIHHIIllO cxhalnndo un vapor negro y d(>jn.mlo pcrclhir 1111 rcQr•lundor
rojizo que no alumbtn. Tamuien Ia vida, !'lin 1111 poco do
nlt•gria, Sl1 gastn sin provecho, dcrramaudo en fill tlcrn·dur
cl obntilllil'nto \' la tristezn.
;,i cada maii:;na, por mcdio de uua ornclon '"•'nell In y rceigund:t, uurimos nuestro cort\wn ;, Din~. ~omn .. , ullre In
\'Cnt.ma al o,ol y Hi uire, Dio:> poudr" en e) pnru tollll ··ltlh\
nrlucllu nlegria tlulccy tr:~n•Juila IJUO elo\'a eJ uinta, In lrupitlc ~ot•utlr c! pe::~o del dolor. yIn haec cxp(•rirncutar lnuet•e .. hhcl de derrarua.r ~u bondad entre Jo .. <lctui•s.
Xnuca ril uno tnn bneno como cunudo licuc nlcgrc el corazon.
l 'c•ro In ulcgrin noes la risn, ui Jn~ lntenn.. pnlullrn , ul
lo" dicho,. !l;!udos ... es lrt <ir,·cnidacl hafJitual.
Esta Jllllal>m dice mucho y dice bien. La atnuhftJrn ~c
rena d<'ja llicmpre ver el ciclo; cs ma'l JigN·u ,,. p:trccc l'lc\'ar de In tierra los cuervos qu<' Ia u<>piran; ~·I cielu sercu11
"~ •il.'mtH·o ptuo ... ulguna:!o uuloc .. pucoh·u pa~nr IWIJrc su
n;wl, po:l'o uc1 I<' mauc·han. Lo mh.mo !'llt'l'th• ul t•ornzou quo
sc ha nlJi< r·to porIa maiiaoa ala ulegria du I>in ....
"Jnmitt~ e.,lnh! de mal hurnor"-1lel'iau {tuna mujcr du
quit n sr l'lnhilt qur estalla fucrtenwntu conti'Uri:llltl t•n su
cn~<:~; ;,(•~< que no sen Us Ia'! iujuslicia:-~ de lo::~ Jwrnhrc~ ui
l11ij mi~t·rioR de Ja, cosas?
-l.as ~ient11 como >'l>sotros, contc:<l•'• ell:\; per() II<> 1110 lnslimau.
-;,'l'rnt•ip n<·n~o 1111 b<ilsamo espe<O:nl?
-!:H, t·outrn Juq contraricdadc~ de In"' per.. nun~ tcngu, l
l{li f'fu,- l'l)ntra la'l d~ Ia::~ eo:.a<'!, tengo lrt o,•u, irm, ll B'•l•rL catltt ,,,.,.itlrt f]ur, ~<a.nr;,·o, pronuncin e!:!ta )lalnbrn: I•ios In
quicrr:.-(llnja.~ th~ 1111 li&i'o).

E l justo mNHo.
El Ohi~po de In :\lothe habin con .. en·ado hn .. tn It\ ctlntl do
JtO\'<'Illa aiio, Ia ~<t>reuidnd de un jtl\'<'n.
(fuqlaua mucho de los chistc.. in~enin'io~ ~· thwo~; n'!.i que
no )•oca~ \'t'l:C>i dcf,i<\ u la ~cute vcrtlu<ic• muv :ltlllll'ga... del
motlo m i" grnl'io!>o.
•
Un <lia lu fuc fl ver una dnma de 11) ru i'! Ullhlo para ,. •
011
sultarto una duda: "Si ern 6 no pee<ld() c1 u ... 0 tiel ufchc u
pol vo!"

-:·1~!:1 Vt•rtlad, Yd. tieuc moU\'O cle in<tllidn•·so, r<'plicti
cl dll{ll~ l'rctado; nuo;s le dicen c1ue t:\1 II"<> ,.,. l'''''Jidu ,\'so
lo, prolHheu p~r completo; eso~, ;!('f'"l to )11\ro•t•t• ,;, Ytl., ,
1111
demn"lndo ng1dos; otros Be Jo per llttcn llimitn 1! 1\mcute v
Vel. lo>~ tild:: tlo !igcro~. A mi \'c,·, nno!4 y otro'! Jllll!!lll ·l~s
(lt•uiolmJ lhHle~; en t~das ias co~as ,.c doh I! ;,ptnrolar 111 jus< a
IIIL·tlidn :V (!l!llllllar h1en bouito por cu lllcdio dl• Jo,;; tl J ex.
ll't'll.l•l>~. /o:n e11a11to •i sn ca::1o, n1yu, plies, y J•intcqo ('II Jo
Vl'nhlcro :wl•> un Iado de In c·ll'a.''
J .. a vanido~a devota entendio bien Ia ClhCilllll".n (fill! n ·n1
bal•u tic rel'ihir.
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LA LAMPAHA DEL SANTUARIO.
f'OI~

EL 0.\.RDENAL WISEM.L'{
La herida tlo 1111 rayo no hubiera hecbo en Pedro
clecto twl,; tel'rible qnu el llo asta mauifeRtuciou. Repue:;tc~ RJH'tws llo su primer e:stnp01·, proteslo que na.da somL IJ;u;tauto pam hacerle coweter tan lwrroroso
crime~1, tan ucgt·u ;;aerilt'gio. ,P e:o sus compai'ieros
conocwn ol )Joder quo soLre ~I <:'Jerciau y despues
de hni.J~rle th•jath? t~xludar librerueute su indignacion
y till coh•l'll, Jo llll!H·l'Oil compreuder que Je teuian
su alucdt in; que Ri lrutnbtL de escaparselos lo eutregari.tu ti In justici11; lptn, por otra parte, un cl'lmen
mns t) IIH}IIo~ ll1Llll\ 1-iguitien; que si algnn dia se
nrrepouti;r, pollia luH'C l' pur este penitencia i"ualmonte tplC pm los tlC!Irlli-;; que tambieu, estaud~ J!l.
perdido por otros nleubdo>~, uo poJia empeorar su
sitnaciou. A.lcgarou tHlem;\s, nunque sin resultado,
otm;; 1u twhas razoues: y vieudo, nl fin, que lHlth~ le
movin, Ample:u·uu nu metlio mt\s ,tenible que los
auteriorc.... portjllO lo nmenazat·ou cou que iriau al
morueuto a matur tl Sll mnjer t! hija.
En n«Jttel des:tpiathtlo ewpoiio los guiabnn dos
motho,., Snbian tJllO como Pedro eu su jnYeutud
llahiu sido l'n<.:ristnn 011 lliJUP.Jl<\ ermita, uebill teuer
uoticia. nt·erca tlel valor de todos fins objdos, Yalor
que ellos ignombnu, JltH'(jllO l:;Ulamente J1abian ecllado una nlpHla ;.· 1\vidn ojt'atla t\ esas corliciadaa riq tte7.as. <Jnorirm tam bien sacar de
el t1ltimo par·
tido, el tlu tmtrt•garlu tt In justicia, como victima
adecnada pam qno uu so fij1lSO Ia atenciou en ellos.
L as relao.:ioues do Petlro con cstos le hariau SOS·
pechoso; tHH' sn uotori1\ tlebilitlacl•~oufesaria al momeuto su <:ri tnun, y !iObl'o ol recaeria. el Mstigo de Ia
ley. 'fait'» emu suH pudlclos proycctos para con uu
homL1·o qnn si£1rupre ltu.l,>ia sido eu sus manos vil
instnuncuto .Y lal es gnnemlmeute la amistad cle los
mulos.
L >~ dns llli\lmdo,.; fulruinaron semejante ameuuza
COil tauta color/\)' aire tan lltlcidido, que Pt:!lho, que
por cxperiPncia lo., conocia, cornpreudio que se hullab;\n l'tl'lnelto, 1\ njtlcnt:.rla. En este apuro RU resoluciou vacilo. i.Pollin, cle,pmls de haber por su
COiltlnctu. atOl'lllCOt!Ldo COU tl\uta cruelda.d
los SO·
res que ~iempre n.ulab., en lo intirno do su corazou,
y que ahora respot1\U:l lll:is que nnnca, docidirse :i
ser sn asesino? B-;te pensamieuto lc ponia £uera de
si; uo pn1lo sobrelJe,·al'lo, }' en meJio de su angustin, y protustt\tulo ti Ia fa~ del cielo, e3cogio el camino que ltJ parecio monos horroroso, y cou:>iotio en
UCOIU paiiar r\ SllS lir;UIOS.
Urgia d tiampo, porqno on estn::1 cuestiones hahi:\u pcnlido gmu parte de )a nouho, y querian apL'Ovechar las pocas homs qne les Ialtabau. Llcgaron
silou<'ios•>>~ y <ll:l mal tnl,l.nte fi Ia. pnerta de la iglesia. v conviuoso en que uno do ellos queclaria do
coutlnob cu Ia pttt'h.. tie afnet·a. con Ia. mula, mientrus otrr~ onlmba eon Pt·dro pat·a dar el usa!to.
La ptwrt;\ tlu Ia iglt~sia no tenia echaLla ];L Have,
lo end no le:; li:LIIl I lfl nteuciclu, porque jam1b uatlia
de aquelt)outomo h:Lbia soi'i;tdo eu l~~o posibilidad clo
un aacrilt•.,io. Eutmron con precaucion, aunqne
sol)l'eCo<Yid~s por ol seutimicnto 1le estupor: instintiYarnent; zsu clotuvierou cu el umbra], y l1,1,;ta el mismo ladron temia it· 1utis addante. En aquel solitario puraje rciuu.ba tau profuudo ::.ileucio, que Pe-
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dro pollia oir en su pecbo los latidos de su corazon
agitado pol' Ius relllonlimientos y el terror. L~
him pam unliu. cl;u·a y rdulgenle, y derramaua suaYe
esplcudor pot ol s;\utuario: nuuca, ni ann en los
dias do Sll \'irtnd, lu IJauia parecido a Pedro tau ruajo:.tuosa ni tau sugradt~ como en este iostaute en
que iuu ,t comctor cl >er~ouzo:;o sacrileoio. ~~nca.
Ia plata ni las alhajas del altar habian ~esp)au,Jeci
do tau alegromeut"; uunca los San.tos le habian ruimdo cou mayor <tf~;cto; nunca Ia Virgen que estaba
sobre cl altar le habi1~ mostrado mt\s amable sonriaa. l>areci<)le ync con tierna recouvencion totlos
le deei1tu: "iAIJ J ucla~:~! Gqnieres eotreg;u- con un beso al Hijo <lcl .HoUlbro?" No pttdiendo sufrir osbts mirndtw, Lajc) sns ojol<; pew al momtluto se Ie
.irnagi11c) tflltl teui1L 1i HU hijtL enfenna, tentliua al piu
tlul alt:n, seguu la l.tabia visto sicte afios hacia auegadn. Cll SUOilO l'Llp!ll'at!Or, J el U.l'l'OUilhtUO junto 1\
ella !lando gmcia, ll Dios: totlo lo que )a rodeal>a.
est aim lo wisruo quo eutonct>s; solamente el haiJia
cam biatlo, poro iY t·n:i n to! Con im petu violeu to de
su Yoluutad tl~:seclu) estil. vision v levan
los ojos ·
mas ul iu~taute se volviti :t eucoutrar cou la lu:t d~
b l;imparu, quo eu totlo,; los objetos derraruaba
misterio,;o euc.u1to. E~tc ojo del santuario ejercia
eu cl el rnislllt) poclet• qne se atribnye al ojo tlel
hombre soht·u Ia mano tiel asesino sobre la rabia
del animal, porqne lc sujetnl.;a y le tenia cla,•ado eu
U.<juel zsilio, du tal sncrte <JUu nt umenazas ni proJOe·
sas buuitmw po<li1lo resoh•crle ti coweter un crimen
tt su luz, que :>ti lu figumb,• dotatla de inteligenciu. sobrobnmaua: algunos l'IIJOS )Wnctrabau en su pecho,
accchabun los moviUli<mtos Je su corazon, porque
teuiau uua ' 'oz baj;l. pero fir me: erau como nu a cera.
do filo quo outra su;~Yemeute pero cou segnridad.
Acaso estus rayos solo herian los objetos que encouLmhan; ucaso pa.•·eciu, se deteuiau en ellos con
complacencia; mas Ptlclro no se cuidaba de natlu, sino qtw lm; s~utia venit• tlo tiro hecuo y caor a ploruo
sobro su cabezn., sin alumbrar las Linieblas que le
rodeabau. l:;i, esla. 01'11 Ill. mirada. del Custodio ce)osLial euc·nrgatlo de ln. guarda. dol Ingar sanlo clur:tuto las hnm:; tlc Ia uoche; mas su pocler, lleuo de
suaviclatl
iullnlgP.ncin, uo alcanzaha para fulmiuar
lo:s ca:>tigos. No obstante, Petlro sa sentia sojnz·
g;ulo, y tum mic1lo. Uu Scratin, armado con espadn do fn~>go, le hllurin p:ueciJo menos temii.Jle que
esto t.unable ~~ iuof~n:>ivo protector del santnario y
sns tcsoros. r.Sori11 qnP. 1a gracia. iba ya ti. triuufar?
Apenrts unbiau uast•ttlo algnnos winutos para que
Pedro experirnentase toJa:i estas emociones, y reconieso todo ~lite eucauenamiento de ideas y recuerdos; pci'O fncron mu_r largos p:ll'a Ia impaciencia de
!-ll compni•cro, el que, aun cua.nuo tambien aterra·
do, 110 teui;l eu su mente las miswas causas de turbacion. Asi, pues, ruuy pronto interrumpi0 las meditncioues llt• Pedro, y cogicudole por el brazo, le
dij.> en Yo?. bujn, porq no no se atreYia a hablur alto:
-Vamos, ca.marada, eiJl pecomos, no perdamos
ticmpo.
Uon la misrMI. ''oz conLcRto Pedro:
-~o pnetlo, no me atrc\'0,
- jQntl uecP.d.~d! GEs cp1e totlavia et'es niuo? Acuerd~~.te •lo ltl. prouH'Rll.
Vamos al momento.
-No. Pur tmlo el m uu1lo, jam1~s robarc U. la que
nqui !lli:;mo, en uuche pnrecida a esta., me restituy6
a Ill i h ija.
Enloucefl, rcchinrtlldo lo>i Jicntes, replico el bl:ln-
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dillo:

tu

-('i uhora quiores
mat:Lrla? Si olvitlas tns
proule:;ils, ttCtlcnlat~ do wis awenazas: clicz minutos
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-'72bastadn para. ir a tu choza, y cinco para concluir
nuPstra obra. Niegat~ a esto, y deutro de UD cuarto de bora no tendrils ya ni mujer ui hija.
Pedro se sinti6 desfallecido; su corazon se cerro: Ia
bora. de Ia gracia habia pasado; el demonio triunfa·
ba, y el infeliz exclam6 en medio de su d esesperacion:
-Bien: jCumpla.se mi destinol Vamos, pues; pero a.l menos, que no sea con la luz de Ia ltimpara.
Ooncodeme Pste favor, porque no puedo con esta. luz.
-lPor que? lNo sirve?
-.Por nada; major quiero una oscul'idad completa.,
6 si 110, descubre tu linterua oculta.
Cuantlo Pedro decia. esto, se cubria los ojos para
no ver Ia lampara.
El ladron, sin remordimiento y sin deteuersc en
estas consideraciones, descubre su linterna. El color rojo que entonces se esparcio por medio del vidrio brnpaiiado y llano de humo, ofusco la blanca.
Juz quo ilurninaba perfectamento el lugar santo.
Era e8ta luz de linterna como un arroyo de sangre
que enturbia el agua de cristalina fuente en medio
de Ia hermosa claridacl de la luna.
-Vamos, dijo el ladron, es uecesario recobrcl.r el
tiempo perdido; pue,to que no quieres esta Jtimpara, jpor vida mia! podemos desbacernos de ella. Te
he oido decir que es tle plata: descuolgala; entre
tanto yo cogere los candeleros del altar.
I>edro habia tenido la misma idea; por lo que con
un movimieuto de::.esperado, y tapandose al mismo
tiernpo los ojos, cogi6 la liimpara con violencia, y
con un soplo Ia apag6.
Eu e \ rnismo instante.lleg6 a sus oidos un grito
ngudo tau repeutino, tan llano de dolor, q tlll mas
bien parecia que era dado por un habitante del otro
mundo, que procedente de pecho humano. Ni el ni
su corn paliero bubieran podiclo decir si venia de
arriba. 6 si de abajo, de cerca 6 de lejos, porque fu6
momentaneo y nose repiti6; pero habia seguido, 6
mejor dicho, acompaiiado tau inmediatarnente 6. Ia.
ex tin cion de la. lam para, que no pud1eron de jar de
asooiar el uno a Ia otra, esta como causa, aquel como efecto.
IV.
El doloroso grito que se oy6, segun se ha dioho
en el C'lpitu}o antecedente, lien6 de terror a los ma}becbores. El mas avezado a los crimenes estaba to·
do tr.;mulo, rechiuando los dientes, con Ia. linterna
caida de sus mauos y apagada. Acompaiiado dft
Pedro sali6 afuera, donde encontraron a so compaiiero tan asustado como ellos.
Ambos le dijeron:
-iLo bas oido?
-~i lo he oido, contest6 balbuciente, lo be oido
muy bieu, y espero no >olver a oir otro sernejante.
Vamouos. Otros robaran la iglesia si quieren; lo
que es yo nuuca me he asust&.do, pero ahora no lo
puedo estar mtts.
Los dos bandidos, vercladeramente aterrados, esc~pal·ou a tocla. prisa, dejando a P edro se compust.era Cc_>mo pudlese. El primer impulso ue oste hu·
b1era ~tdo. al rnomento dar gracias a Dios porque
le l~ab1a hbrado de la perpetracion de un afrentoso
clchto y de Ia .venganza de sus perseguidores; pero
ol tcmor parahzaba todos sus prop6sitos y asi solamente cuidu de alejarso cuanto autts d~l teatro de
1-iU proye~tado crimen, creyeudo libran;e del grito
quo todav1a resonaba en sus oidos. Instiutivumente se encamino bacia su choza., corriendo cuanto le

permitian la oscoridad del sitio y sus t~o~ulos pies.
Como iba atormentado por los remorchm1entos, cada ralaga de aire que venia de aquellos cerros se le
figuraba la voz de una muchedumdre irritada que se
a.fanaba en perseguirle: en el o.w~imiento de IllS .ramas de los arboles, en el sacudtmtento de sus hoJ88,
veia una. espada suspendida sobre su cabeza: mas ni
se pa.t·aba para mirar atra~, ni par~ exarui~ar el pe·
ligro del terreno, porque sterupre 1ba corrtendo, extenuado y sin aliento.
Cnando bubo llegado al sitio de que homos hablado, donde una suave pendieuto conduce det~de ol
camino principal al estrecho sendero qu& esta al
borde del precipicio, vi6 con los primeros albores
del ,ua una figura extraiia detenida al mlir~en dol
camino, con los caballos :Botando al aire 6 10movil
como una t·oca. Par6M alii; su sangre se le helaba
en las venas. Vinieroosele a la imagina.ciou la~ palabrLLs de la Sagrada Escritura que eu otro tiempo,
oiclus de la boca de un orador elocuente, le habiilD
llamado la atencion: "Perseguidos por los Angeles
del Senor, sean sus senderos las tinieblus y los
abismos. (Psalm. XXX>.) Acordose de Buluaw cuando el Angel vengador le detuvo en el camino: creJo
que el juicio de Dios le esperaba en el sitio w :is
peligroso. Sin embargo, el mi!imo terr~.n· coo que
huitt le impedia avanzar, y resolri6 arrostrar el pe·
Jigro quo mediaba. entre el J SU ChOZ;l. A.ce roose
corriendo, y se puso junto al olljeto de so admirncion; pero esto permaneoi6 inmonl. Pedro lo ruira
COn Ullll mezcla de terror e inquietud: jera Sll OlUjer!
Estaba de pie sobre el preCJpicio, con so vi~;ta fija
al abismo, como absorta por un vGrtigo y privadn de
sentido. No vi6 6. Pedro, pe1·o este la tomo dol bra·
zo, la llam6 por su nom bre, y se di6 a cunocer; mas
ella parecia no oirlo, y contiou6 siu moverse, con la
vista clara en el fondo del precipicio.
.Pedro, casi fuera de si con esta nueva o.ugustia.
le gritO:
'
- jAnita, Anita! lque mira.s? lquo hay allf abajo
que taut? te llama la aten9ion?
Ella, Slll t•esponder le seiial6 con el dedo un objoto blanco.
Volvi6 a preguntarle Pedl'O:
-?,Y que es eso, un penasco, 6 una oveja do este
valle?
·
Por fin hab16 ella:
-Si, nuestro cordero .... ;Maria!
El infeliz exclam6:
-1Pues que! lque hace alii?
Con estas palabras Ia pobre madre recobr•) la me.
moria; volvi6se y dirigiendo a su marido una mirada. fija y tranquila, le dijo:
. -Sin .duda h.as olvidado que esta noche cs el s6phm_? a.mversa_r1_o, de la. cura de nuestra hija. Est&
maua~a nos dmgtan:'os a Ia capilla a fin de orar algun hempo con qmetud ba.jo Ia querida luz de Ia
ltirnpara, antes. que 1\-!aria se quitase sus vestidurns
blancas. Cammaba esta despacio y con ]a may~Jr
seguridad ~elante de mi, cuando de repente perclimos de. vista .Ia luz de Ia ~am para, y peoF!ando,
C?rno e.ta n~tmal, seguu yo mtsm!l lo hubiera hecho
s t hpb1ese 1do delante, que se debia dat' lo. vuelta
to!no pm: Ia. derech~ y cay6 al fondo dol precipicio:
Dt un grJto, y perdt el conocimieuto.
Pedro sinti6 nn cucbillo que le atravesaba el corazon, y con Ia mayor angustia dijo:
-;~ue~ e~~onces, yo mi~mo he sido quieo ba matado 1\ mt btJal jYo he s1do el que he npagado Ja
llimaparal
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Oa6Nto.t. Gll'f'CRAr..-bBOOlON Punou..-Fiestas movibles de
1809.-0alcnclano lie ltL ~emnnn. ·EI ciego tlc Jerico. - Aoro.t.LI·

D,\lli:B:-Lo nnc•ho y to I'Hlrt•cho tld l!muutlo.-Historia ne uno
converHion.- Lus ..;,utt\UlOII ti potrillo. "Bencliciont>s mil'' para
Obiniqni. -l!nn palc\hri:n ,\In "ltevit•w."- Cont'csion y qnejas clel
·•Librtlpcn~tuni(·nto, "-Ln~ l'a~m; y cl l~r·v. Big"low.-El juicio rln
h 1unerte.-Suprimir lt111 fiestas !once flllto.-EI Rev. Hichur,h y
h Yir.:cu Smn. - 81 Pl\•lre ,Jo-.~. - EI Clero cle Ia~ pnuoqnins.-Cnsti~:o del cit lo. - El w.is lh'l rspt-jo (poesia ).-t;n sacer·lote y un
tnheruero.-Ln l.iwptlm clcl sbntunrio.-Flores dtl cieto.

CRONICA GENERAL.
T r ibuCo d e gt•;tCituti .-Pnblic:unos de mil
1\tnnre'! lo si~niento qno acnb.l a.. lleg:lrUOS de Belen, N. jf.: "L t~ sefwra'> y Mb:1.lleros que asistiet·ou
n los funcmle~ de tlll\~'tm iuolvidable esposa. y matlre, recib.m por we1lio lie esta.,; letras una expresion do nuestr1) tn is ,·ivo ngt·adflcimiento; y aquello,; quo tnvieron :~ bien prcseubrse en nuestra. rosideucia pam did~irun:-1 pabbms de consnelo, banditos soan mil vece'i por sn c.trid:\1 y por el bJ.lstlmo quo HUS ~xprosiouos de sincer<~> condolencia darra.m•Lron sobro nuostros lacemdos corazones.-FeliJlf Ulwvc:; ~ hijm;."
lloa...m• f(ua e b a• ('ti~ . -El dia. (i del que rige, se
celebrr~ron e:n el orntot·io <lP lm; Padres Jesuitas de
LnH Yegaq, snlemno:> houms f(ltlebres por el alivio
del ulruu. do In Sra. Sotem C. de Bt\ca de Delgado,
en tributo tlo grtJ.tittHl por los valiosos ser,icios que
lo. joveo finMla pre!:iLI\m 6. nuestro coro. Ejecubn·on
Ia musica de ln Mtsa sus o.nti~uas compauems bajo
la diroccioo uel ltev. PiLrlra Ho::lsi, s. J., clesempeiinnclo mny bien lo comotido y ca.ntando los solos,
con sio par ruacslrla, Ia Sm. Dof1a Joseh LopPz
de Hernaotl~z. Elllev. Padre C. M. Capilupi, S ..J.,
ofrecio el iucrueoto S:l"riticio al que asistio un creciJo uumero de ~lolieutes. Comulgaron tamhieo
mochas peisonns y autre elias toJo el coro.
\ ' uto nl (• l~ lo .-Sd l!'ls dice de 'fiptonvillP,
~- ~.t : "RH. PP.: El tli ~ 2 del presente, 3. Ins \.1 do
Ia noche, fa.llecio In prccioi!:l uiiia Maria de los An"eles Romero, victirnn. de la vimela, 3. la que su·
~umoio tt Ia. edad do G aiios, 11 meses y 1 di<l, yentlo
ell.\ misma ll junhrse :t su:; cotnp:tiieros los Augales
del Seiinr pero dt•j:l.ntlo somitlo:> en hondo pe~ar a
sus o.runut~:; padres Dun Vence:>l.~o n0mero y Doiia
Entimia .AnfL)'Il. de Hom·wo, Ut) q lll~ues en~ el enct\nto 6 Ia delicia. Nos nlcgt·amos dfl la ll~eha de Ia
afortunndn uil~:t
y llontmosH tambien con los que la
•
) •

llorau.-.Anlvwo Jf Humero.

~
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ban sido canoui;m<ltLs por Ia Iglesia 86 personas y
beati6catl<IS :J:JO. Ertlll eclesit1sticos 6 simples segla·
res 102, y los :H! rostn.ntos pertenecinn a es~ns
denes religios'ls: 117 Pr:wc1scanos,. 90 ~esnrta~, u9
Dornlnir.os, 10 A~ustinos, 5 Carruohtas, il Teatu:~os,
3 Trinitarios, 2 Xobertinos, 2 H ermanos hosprta-

Orr-

N. M.

lnrios de Sun ,f ttnu de Dios, 2 01·atorianos 1 L a zar~Stll, 1 1~<\Siooista, 1 9arn iliano y !5 qu; perte-

tt \'t\l'ln£> congregacwnes. De los 416 Santos
y Beatos, 24::~ crltn europeos: 76 de estos eran italiano:~, (i0 e!;pa~olos, G7 portngneses, 14 franceses, 13
holautleses,
b helgas, 4: alemanes, 2 polacos' 1 d i,
nntnat·q ucs y 1 ruso.
l.u "i •:at61i<·o~ d.- l~;; i p to .-El Sumo P ontifiCtl ha recibiuo en nulliencia ol heroico misionet·o de
Sudan, lUonseiior Frnnci~;co Soa:u·o qnieo le entreg6 _nun memoria d~ s.u mision, e~ Ia' que se expr esa
cl 1ncremento pmdtgtoso de las couversiones juntamente con In,; t1itlcnlbules pecnniarias con que se
tiene q•te lu..:!JIIr. Cincuonta nucleos de nuevo!'! cat,ilicos carcceu, por !alta de recursos, de los elemento~ Ill:~,; itulispen:;ablt:s pam Ia profesion d~ l11. fe:
Ia capiiL\ .Y Ia e;;cuelll. L:l cat·i,{,,d ina,.,otable de
Su B llllitl.ul huscn uw:lios d~ ateu,ler 3. tan perentorius nccesidndt>s.
l~t t•nJt ll y los ohrero ;o,- Contestando al
ruensaja que ln. p~regl'iuaciou obrera de Francia
leyo si. Sn S:Ln~idt~J. Leon XIII les hizo esta pa tPmal exhort1tCJOU lleua. tle filo,;ofia y uncion cris tiam\: "E-;£or:r.ao'3, queridos hijos, con espl.ritu de
hlllnilllafl, pur mostmros siam pre d ignos de vuestro
noble titulo cle obrPros cristitmog; amad a vnestros
p:\tronos; a.maos loi:! n nos 6. los otros, y en el momento en que ~;obro vnestros I.ttigados brazos sea
mr\s ubrnmatlor el P~'~O de vnestras rudas fa.enas,
fortificall vn~>:;tro valor levantunuo los ojos al cielo;
acowlo.o,; <lei tliviuo Obroro de Na.za.ret, que voluntari:unento 08cogi6 e~t:\ moue::lb\ condicion a .fiu de
ostar iutimameute nnitlo tl. vosotros y de cliviniza.r
en cierta tUILUcm el tmbajo m;mnal y los ta.ller es.
Y, sobre tocl<~, recurrid ft·ecuentemente ala oracion
y no tlesenideis jt\m·\s vuestros deberes relig iosos;
cllos ser;iu pam vo;;otros una fneute siempre fecuoda de cousuulos, de fnerza y de perseverancia final."
I~J ll•·n-.11 .l c~ l \ ' ntit•nnn.-El General Campos, Presiclcnte tlo h\ ll ·pt1hlica. del Brasil, ha visitatlo el Vatie;\llO, siendn recibillo por Su Santidad
Leon XUI en antlit•ncia coo todos los bonores que
el Pup:\ llCOstntnhm dispensltr
los jefes de Estados. Bl Ocoer;lol C;ttnpos hablo 6 solas coo el P adro
Snnto, eu Hn g:\binete privndo, por espacio de media hom. E.;b vi.-itil. dt~l P residents de la R epublica bmsiloiia 1t Bu S.111tidau tiene gran i mportancia,
pnes vionu 1t estrochtu Ius buen11.s relacioues q ue
existM eutro In Snnta Sede y el Brasil.
!lie l o a~a·;• d l':c•Nn rt,..-Lo si~ 11ieute no!:! vie oe
de no n.tento suscritor tle Oeutral, N. M , y lo publicamo:; l\lb11nente :tgraclecitlos: "RR. P adres: A.h(
vau m is tre!:l pt\sos !J:tl'll pagar Ia suscriciou de este
aiio ti ro i q ueritlisima R•'vi..,/a, con lo cun.l si cum plo
con mt deh~1· <lc ju:>tici1t, lejos estoy de sa.tisfacer 6.
la obligaciou que we irupone l a. gmtitud por todo el
bien que su siwpatico sema nario de Yds. hace a mi
llt>CH\Il

a

v t1 mi humiltle familia. No Jigo mas, pol'Cpl~ si. mi
perJnletos tan co?sid~rables, q ne sed. nece:;arin sn
sabe palpitar a impuh;os del agrudCC11DI011·
repamcion inmed1ata.
to, mis labios y mi pluma son i~c~pac~s de expr~~ar
•·•• que cue-sfu Ia.. E-xpra~•... iou. -Cneqta c.u~
debi<.lamente lo que pasa. en mt. 1!-lterwr. D~scten·
Inglaterra su expao~IO~ pohtt~·\ eu el Oe-,t6 ar·n·
dan sol>re Yds. todas h\s bendtcwnes dl•l ctelo, Y
c.mo, 1\ juzgar por el stglllente JHrrafo <le tlllt\ ClUt\
Dios conceda 1t Ia Revi.~ltt e) potler celol>mt· sus Bodiri iLia. a. nn periollico <le L_oudre"l_ por sn corres·
das de Oro.-Pra,u:i;JCO Efo,·cw>ilw>."
.
en Liverpool: "Cootiuu1lU salleudo rt>ftwrtos
Sum ;a y sigue.-Por los a.cad~micos l\l. CMm·
pnra el Ni,Yer. DJbese estp no 1\ q ne S•'l tr ttfl de
lo Flarumarion y M. Maurice Levi, director del ~b
emprenc1er "una. acti nl c;un p.ui:~ con tJ'I\ t•l S 1koto,
servrttorio de Paris, lH\ sitlo pt'el:!entado ri Ia ~l)CI?·
sino 1\ Ia espantosa mot·talitlacl <Jne cllt·?- uanrt ... tros
clad Astrouomic~~o el j6ven alumno ~lei SeUlll•!U'IO
sohla.dns, tanto eo el )ligt>r como <'ll ~ltl'l'~\ IJ~nu:t
conciliar de Oviedo, Espaiia, D ou Llll::i Alonso. L.:~
Uuo de lo:; regimieutoa de la~ 1n c1JM o :cJ:ldnble.,
Hocietlad lo otorg6 elnombmmiento dc_Mtembro tthn estMlo durante el ano llacJ e nclo [t't'Cill'llli.!!! .~:1111·
tulnr con medall:~ y diploma, en atencwu r1 sus tml>ios de gnarnicion, eu L\g0.:;, Co-;La cle Oro y 8l~·rnJ.
bajos q ne han sido vet·lhttlet·amente notables.
LPOUt\ a liu c]_p coutr:\l'l'IHtar lo::; Hf~I'LO'i dt•l chmn,
1~1' t..'nfuUcilliimu en ..\h•n•anitt. -Eu Prnsia
A pe,.~u· de csa medida, des(lc .\ bril 1\ 1:~ fedt:~ ltr\
hay f, 71!) pnrroquias catolicas, de Ia~ cuales .vr> son
llOrtlitlo It\ m itatl de sns plaz ts. 'l'o(los log bar cu.~ quo
llUUVIlS J el DULOero total Je c.tt6ftcOS IL::H.aeude a
Uerrm atlui del Niger traen onmerosoi-1 I'll r~rrno~.,,
ouce m'illones. Eu Berlin hay lUO,OOO c:rt61ico-.; en
tJt-h•rullnaciun iniJUu·•nuft• .-rJ"Otno~ en
Daviern ·1,115,00J; en la capit1~l, l\1uuich, :HO,OOD.
tlll co leg;\ wexic:\no: "E_l S n tdo tie l oo.~ E~l!l los
El nltmero do c:1tulicos en l0s dem:is E-;ta.los alaUuitlo,; ha aprob:td<) recwuturnPntc, t•ou <lo ... votos
manes es el signiente: \\"tn·t(•mberg G:W,U U; J3 ulcn
en cont•· . ,, el proyecto r~h~ti n> 1\ IlL creucion de 1111
1,0:>0,000; 8.\joni:-l HO,OOJ; H esse eutro ~:).),000 y
lhocv Xorte A.rnericauo con snl.!nr->ale;:; eu to!ln Its
:.lOlJ.OUO; Oltlt>mburg 70,000; Alstlcia y L >re.ua ....
c;tpihlohl de )a A:n t!ric:t del ~nr, .<:nyo' g rente: y
1,400,000. Sa calcula <1ue en totlil A.bnl.tllta h.,y
~;uh•..,et·untes habr;\O de ser suLriJt.u-; tl e In Uo10n.
cei'CI\ de \"einte willones tie catolicos. AI cousultar
l\Iu~l10s y repctirlos e,;Enenm-; h tn re ,)j;r. ulo lo~ 1: ·
"\Vhitaket· }' el Sl-1/esm'lll's J~·ru· JJ n~·. se n~ por e l
b\tlos Unidos pam abrir m erc.tlos on lrt .Am oricu Ia·
cen<:Jo del fii1o 1800 que el numPro tle catolico:i en ol
titl:l; pero bastA. ahora no haui.tu tomn lo un 1 det-erl m perio aleman era. Je 17,671,!120.
minacion tm imoort.mte como In •le t!rC.lr el men·
,~o•erlcuuo~ y c•nbauu~.--Trataudo dd la
cionado Banco .. : . El h echo d e fnnd1~r el Clobierno
ocupaciou de Cuba, dice el Pica!J 'IIt!' de ~uPva
de \Yasbington una iustitucion b.ulc:uitL <le It\ imOrlo:lns: "No ha.y por que disimnlar e:~to hecho: Ia.
port!\Ucia de est;\, revel a m ny tt l.t:i cl.u·a., el prop).
nuexion de Cuba es el proposito irrevocable del 0..>·
sito
qne auim>1. a los E~t-td•H Uui<los de someter
bieruo de los Estados Unidos, nunque osa inteucion
t\ Sll infiueucin. ]as ft~pttbl i<•a~ ltisp tLtlrl•ll lll Cric.; llln~."
vaya. cn\·uclt,\, 6 vcla<la de prop6sito, bajo Ia. mrio·
1~1 cnaull de ~ic.-aa·n~aan.-Anment' eu I"
cam de amistad hcicia los cubanos. ~adie se ulr<i!vo
opinion publica. am<>ric:lof\ h\ creeucia do qui\ Ins
en los pre:'ieutos mementos 1l. aconsoj1u' o dcit'llller
nctuales Cimaras a.proiJar~\ u el bill JH'opunieu In h
]a. anexiou; pero couduciendo h,ibilrauute Ia ocupa ·
coostruccioo del canal de Nicamgua por lo'! J~._t;L.
cion militar, es indudablo que habnt do Jlegat· un
clos Uui<los, y Ia poc;terior intet·venciou ell) lo~ mismo'!.
momenLo en que los mismos cubauos picl,tn Ia inD u los varios proyectos som~>Hcl•JS t\ nstnrlin. licne:'le
corpora.cion de Ia il:lla ,;, Ja naciou americiliHl."
por indudable que ser.i uceptaflo el clu .;\Ir. H e pburn,
Uelmw suct•t•dote.-Dica El 'l'iempiJ: "El Sr.
seu~Hlor repnblicaoo pot· I ow.1. Diclw /,iif antori·
Pbro. D . .Antonio de P. Hemau<.lez, que ha.ce pt,co
za al Pl'esideute t\ asurnit· I:\ sobcmuia en lo;:j terri·
so hizo cargo del cumto de Acatlau, en lu diocetorios necesarios tt lr\ c.m'!tt'llccioo <lc l can d n;;i co·
sis de Puebla, procur6, antes que todo, orgnnizm· Ia
roo Ia vigilancia y defensa, ejecut l.ntlo;;;Q cle;;;:le lue·
enseiianza catolica, y al efecto, y con grantles esgo lns ol>n\s por cueuta de los E<ib<lo-; Unido::-.
fuerzos y sncrificios, ba fundado dos escneln~ que
n ,autizo de uu ndulto. -Lo si,•nieute e, cle
lion an los requi~:~itos que Ia mom I y Ia l~y exigt>u
El Tien1po: "El jneves, dia eu que I t Inle.,i L cele·
para dur buenos result,tdos. Una es Ia escueln. 6
bro Ia fiestn. de Ia Purificaciou du II\ f:hntisimn Vircolegio catolico tle Ia "Purisiwa Coucepciou·· para
goo, pre~enciamos, en Ia capillt~ omtorio d e l Arm ·
v_iiias, q no estti <i cargo de Ia senorita Pro{o!SOt'a lrabisp:ldo, una tierna y conmove<!ora cerl!monh. El
1'1<~ de Jesus 1\inez y Hernandez, que hizo muy briC;Lballero :Ur. E . H ·trtle\· Keenuion recibio cl a ·
llnuto canem en .llichoacan .. .. El colegio catolict·.Lmento dd B .mtismo j <le b Oouli~ruaciou. J:,.to
co del '·S tgt·ado Cot·azou de J e::;us" pam niiios, esta
nuevo catolico es dPsceutlieute cle nun di,..tingni In
:i cargo Jel st>iior Profesor Pbl'O. HeJ'Uila!lez."
f:~~nilia inglesa. Se educo eu l11 <han Bret'\ti 1 r vi·
'l't-nlblures en Ut~Xh•o.-LPP.Wos I'll nn peVlu en I~ secta protestante l~am:Lrl.L "High Uhurcl.l,"
riodico moxiMuo: "Hace nproximudarueute quince
que C'Sb\ m uy carcaua, en nlo y crPenci li'! 1i l1 H•'"
dins que c:>b\n sncetliendose fuertos movimientos
ligiclu c;ttolica; tieue Mr. K Penltiou troint:~ ,. cunt;o
seismicos en Cbilpaucingo. Et martes se si11tiet·on
aiios de ~~_lad. Como (;>U~te sus parieutes i1nr mrt·
<los poclerosos movimientos, uuo a Ins 5.30 a. m. y
?ho~ ca..tohcos, eso contnbuyu, tt m:is <le l1l jnopia
otm ~i. I.ts 5.10 p. m.; este ultimo fuc venlltderamch~1a~IOD, para que 1'\l clistingniclo cab11 1lero se
mente tonible .... Duracion total: rm minuto veiute
COllVII'LlOse a nuesh·a vcnltttlera. Iorlesi;~
••
8f'f!Wtdo.s. Imposiblo seria que tal tenemoto no proJ•n••u ln>i h·oa)as <-ulu•un~. -'r~~j~,:,. ~fian cle
dnjeru. gmvos males en las habiLacioues; y ('11 efecto,
l,n. Hn.bitun: El Presi•h·nb Mt•Kiulo.'· It l :7utol'it.a lo
no hny cas:t q ne· no se hay a t·esentirlo m:is c) meuos.
1
~~ Mr. R )bc•rt P. Portor ptt';~ nn·eglar lo;; <let dies de
El teru plo tle 8au Fmucisco, la Escuela N ormn.l y
uu desembol,o d~ tre3 millones d t\ pesos {): m cl p;~·
J>t·epar.. t<'t i<L clo Varones, un m uro de la Irtlesia Pa~o de habercs atmsados que ruclam 1u 1 ao.;1 fner7~1~
rrognial, tnonnrneuto bistorico venorable~ pot· halll'lu.n:~cb~s en Cu.ba.. E-; probable qne Mr. Ptnter
borse finoado en el el acta de Iutlepeudancia que los~ lllt'IJa tl Rem&d~os P;tm couf~t·enciar cou .;\(1\ximo
vautu el gmu Morelos; dos dep:utamcntos del I><\·
lac10 tlo (Jl)uierno y el kiosko del Z5calo, sufrieron
(~~mez y yersuat~trl? t\ que_d~o.;bau~le sus tropas y
pre:ste su tnliuencta a. Ia admtutstra.cton actual.
C01';1.7.0D
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS MOVIBLES DE 1899.
Domingo de Septu&g~im&, 2!1 de I::nero-1\litr~oles de Ceniu, 15 d e F.,brero.-PaRcna do Resnrreccion, 2 de Abril. -Rogacione,, R, !1, l•l, de \l Lyo. -Ac;c~ n,ion del St>iior, 11 de llayo.Do!lliogo de l'entf'co~t(s, ~1 tle !!IRyo.-Fie~tadola Sma. 'l'rini·da l, ~h de \llyo -Co rpuR Ohri.ti, 1 de Junio.-Sagrado Corazoo •ie Je,;u~. H de Jnnio. - Pnrisin.o Corazon de l1aria, 27 de
Agosto.-Domin~o Primero de Ad,·icnto. 3 de Diciembre.

OUATRO T.£J1PORAS.
Primavera-21, 2:1, 21 rt tl l:\•b. J Otollo-20, 22, 23 de Setiembrt>.
Verano-2!, l!t.i, 27 1le .\1,\yo.
Inviorno-20, 22, 23 de Dbre.

CALEN' OARIO DR LA. SEK&NA..
n·nmmo 1!! 11!.

12.

/)m,ifll•/0

cJ. Q11ic•myl.mnr1.

SnntoR Damian, soldndo y mr.;

~dedn, \nlonio y Uan•loncio, nus. - Stf\, Bnlulin, vg. y mr.

13. L'l.nl'.~.
11.

1.;.
}I).

17.

S;mlos l'al.lo, •h11m y I>i··~o. K .]., mrs. del Jnpon.
i'aut.L (',,tali on d•• lUcri, \ !::·• rlotlliuienllR.
ll·v lrs. - 1-iantos \'nl c11tin, phro. y mr.; \'i•lnl y Zenon, mrs.;
l'roeulo y co mpR., wrR. !:i:\htiL Ft•ni •u!P, v~. y mr.
Jftti'CtJ/t' dl! CeltiLtt, -~•ntos I'nnRtino y .Jo\'it·J, hPrms., mrs.;
Q••lnidio y Dccoro~... ot.~. - :i=uutu "\gnpt>, vg . y mr.
./uf!•f<. -~nnto-. Oucsirno, oh. ) mr.; .lnli•ID y comp~. mrs,
( n I-!;::i1 to; C:rugorio X, pnJin y con f . ; F.m,tino, ob. y coo f.
l'i•r••u. &Into• l't:dw, Tom6s y l't>licronio, obs. y mr;:.:

Tt-&lulo, mr.; .\l!'jo

d~

Ftlr.onitrl, coot'eso r.

IIi. .·ibndo.-:-nutosl'llllcon, olt. ) rur.: FJa,inno, ob.; Eladio,
ob. y ecor.• cu Tolcclo.-:o;~nt.L Cri&tion, 'l'g. ng•rstina.

1~ 1

LO A:"\CIJO Y LO F:STRECIIO DEL El!B(j'DO.

Cuando ,Jesus lle~nun. n Jerico, ciudad situadn. entre el Jorclau y Betanin, lH'OJderitj, dice el Evange-

'II'

,,,,ntliyo, llowrulu !Ja rlimco el cicuo, nlcdm
,\rn((l(/o)unfo al camino 1,;dieurlo limrJ81W. Y cuarulo oyo
el (l'opel de lo fJf.lllt• qlft' fla.wdm, J>n':f"IIM que em n'JIIe-

llo.

}' {e cl(jenm 'JUCJ"'·Wtflll

,Jr~u-~

.\''azareno.

o

ACTUALID.!DES.

<-h•go d e J cri('o.

(Para tl D omingo dl' f.Jtdnc•l((gt~<~imn).

lio, 'ill('

!e sean dcsconocitlns, sino porqne esto nos es venta.
Joso: porqne, n.l htlcerlo, recon•>cemos expresamente
que d~ Elnguanlamos totlos los bienes, y ejercitamos uJen chmuncnte Ia confiunza y piedad filial.
jCuan propias son estas reffexiooes para hacernos
comprendlt' Ctt;\u uueno y ll.fUi\ble es el Senor para
cou nosotros!
La fey perseverauci:1. del ciego fneron inmediatamente retomreusadas. Habin peJido Ia vista: Y
Jt'~lrlle d{j": t·r, lufe te lm hec!to .~ah-o. Y lu~go uio, y
tfi'II'!JIIia gforfpt-atlCfO rl ])in~. J" Clfftltrlo ViO esfo fodo
el pneblo, rllr/ loor ri J)io8 (S. I.~uc. 18,)
)[ira. In bou!lad de tn nmablo Salvador: no solo
oye lu. pcticiou del ciPgo chtndole Ia vista, sino que
tam hi en lo ubre los ujos del alma; le cla. Ia gracia
santifioantc; Jopono eu ol camino de Ia salvaciou. El
oiogo ha l'e(•onoeido 1111 Sll uioobechor al Meslas pr ome lido a! muiulo; lo signc, lo exalta y lo bemlice en
presenoir\ ch-~1 pueblo, nl qno comuuico. su eotnsias·
mo. lJ Uti lllOI10S :t oJ p:LI'f\ aJa,b,u·, adoral', glorificar
:1. nuestro H.~ lva<lm. ~o!'lotros hem'1s recibi<lo tam·
bien mayore~ y m ~s n nrn<>rosos beneficios que el
mendi~o de Jerico. ::\1•1!-ltrernonos reconocidos esforz.inllonos por imitar :1. n uostro Bieullechor, ad~
q ni rir Ins virhulcs de q nc El nos ha dado ~jem plu,
conocede ruejor, nwade l'adu vez m:is, y en haccrle
conocer y am.u· de to l h por nn celo arcliente
iud m;trioso.

Y c/iju ri

,fnt~us, lt!jo dr· hn·id, fm nti.<;l'ricorcli(( de mi. Y
lr~~ IJIIr ibmt ddrlillt.', It• nliirw, CIUh;aclos de sus grito'!,
Jlftt'CI IJ.IIt! ('(1/lo.w•.
.1/rt.~ d q•·itul1r1 mul'/ifl mriR: Hijo tle
Duvid, fm mi~erit·ordia de m[ (S. Luc. 18. 8.1\Iarc. 10).
Exnminemo", para nne~tra iustrncciou, las cualit:OCI'.q;

dndes de Ia. omcion del cicgo. 1 . Es hecha. en tiem·
po OJIOI'(III/0.' Sl\be quo ,J Cl;llS VI\ li pasar delante de el;
sieute el moYimiento do Ia gracil.; lo nproYecha Pin
tardam:.l; exclutn1\ diri~icndos•' ti ,Jesus; es escncha·
do: obtiene un milngro! ... ·ll':)i se lmbiese detcnido,
hubiera. obteniclo In \'ista~ jOb! j('m\otos favores y
~racins nos haceu penlor nnestrns ntcilaciones!-2·
:Es t~l'dieJcl,•: ptnto del iott>rior tle nu corazon que
siento su miserin. ;.Por que unestras oraciones son
a menuuo tan l1ingniu<\s? Porque no sentimos lns
miserias de nuestrn. alma.--~ Es urye11i~> y pe,.;,et·erwde: grita y no ces1\ rle gritar, auoquo parece que
Jesus no hace caso .... cle sus gritos, y q ne todo el
mundo le dice quo sc c'!llt>. l~O es la falta de. perseveranci<1 lo que hace a wenudo nnestras oracwnes
ineficaces?
El di,·iuo Salvndor parecia ser insensible
_los
gritos del ciego, pero sn corar.ou estcl>ba conmovldo
de compasion. Si difiri<) oir. al pobre cl~sveuturado,
fue porque quiso clarle octUnon rle manlfestar su fe
y confiauzt: PuM orrle/1(), s('gnn San Lucas, que. se lo
tmJeilen, !fll' dijo: i/)11~ rt"ieJ:(·.s fJIU'. t.e ltayo? Y el responrlirl: S11i'JI' 'l"e ct·ct, /)olll/111', ut t•tdeam (c. 18).
1-:)i Dio'i rlifiet·e acc('tler ti unestros deseos, es por
nuestm bien; y si quiere <Jlte lo ox.presemos nuestras
nece:;idadPR, como lo exigio al ciego, no es porque
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RUCCO

rmtc•c•f'iOil dp 'ltl'l su hrl i IC)~

ha. tomado

a pecbos Ia

pr·otc>~tan lc>s.

Rccil'n tP-

ment<.• pm-HI una l<·y en cuya virtud sera multado
en $~50 y ea:-.ti~ado con scis lll<'scs de cur·cel, tod'> HICPrclol<' catolieo qnc preteoda exigi r ciertns
prome~a" :~las pH~on.t!'\ que nuu en matrimonio.''
g] qne e .~ (:ribc tales lineas cs el P1·etibyterian
de Fi la<i<•llia, y las <'serib<', al pareco l', con no
poca Rllti"lfaceion. De• mnuo IJlH', en Ia. protestante 8nPcia, cl f':accrtlotc eatolico qne, al tratar·
se de matr·imonios mixtos, If' exija al novio o :f
\a UO\'ia J:t prOilli'Sa formal de baulizal' a Sll fu tura pr•>lc c•n Ia lgle:-lia calt~liea, es •·eo de un delito que ~e <·astiga con mnlta ~, con prisiou. Y
cso es t~>l<'ntllcia 4110 es ve•·dacl'! i, Y E>sa es aq nella ignalclad pc1·ft>etu ante Ia )E'y que dizfJue el
pro!C'~tauti :-: mo ha 11',\iclo at mundo?
De Suecia tra~lademonoR, por ejernplo, tt lfexico.
Sopongamos que el Parlamcnto de all{ pam
protrger· Ia fe de In in mensa mayorfa de Ia nacion, pa~e una IC'y (•ontra totlo rnioistro 6 minis·
tri llo protcst;u>tc que se esfucr·ce en com;ertit <t
la 1·eligion dl' Lnt(' J'O ;.( los mexieano~, y amenacc a dieho minist t·o 6 ministrillo con las mismas
penns que (•I Pnrlam('nto sneco h;t fnlmioado eonlJ·a los cums popi8tos, ;,qu6 tlil'ia el Presbyterian
junto con los delll!l:-< orgnnos de las scctas lhma da:: acmgNica~? jOh que bulla levanttu·iau ,f un a
con el aeompaiiamicnto oblig<Hlo de los uol't'ores
de Ia l rHJtlbieion, de Ia matouza de San Ba1·tolo-

- 76rn"l!, de las atro ·idades sin cucnlo del 8anto
Olicio!
.
Esta no es una invencion nuest..a, Sill? una
realidu.d de Ia que sc pt·escncian ej<>mplos JU~on
tables aun en nuestra liberrima .\.merica. (~utz:ls
"Ia sabia provid~ncia'; babt•;1 dcstiuado (?) loancho del embudo pam los protestantcs y lo cstrccho para los catolicos.
IHSTORIA DE U.\'A

COXVI~HSIO~.

Segun rcfict·e cl BoutAern A-fessenget: .(lc Sn.u
Antonio, Texa~, el Rev. Padre Payrc Vl:o~tlaha sn
dispcrsa feligresla en las monluiias ~de \rirginia,
cuando, despues de un serrnou pt·edwndo pot· 61,
se lc pt·esento un pobre y aun robusto cx-~ohlatlo
que le hablo como sigue:
"Padt·e: yo fu1 un dia J la.capilla de ur~ pue~:
to mililal' r Vl en pJla uu Cnsto de lumau~> ca~l
natur·al pendicnte de Ia ~~u~. .\.lgo ha.bta ~:o
leido res pee to de Ia ct·ucrtixJOn; pet·o no creta
mncho en ella. ~Ins dcsde HCJIICI din no pndo
borral'scmc de Ia imaginacion tan bella imagen.
".Aiuun tiempo despues me enfcrmc yfuf llevado a u~ hospital donde me atendicron las Hermanus de la Caridad, que natla sabian de ml, exccpto que cstabu. lejos de mi casa y de mi8 amt gos y CJUe me encontraba muy gravc.-1\Io cui<laron y cut·aron basta que l'e<:obr6 In snlud, y en·
tonccs escribieron a rui e~posu y ami pobt·e madre, cousolandolas y avisandolas al mismo ticmpo que podian it· 11 buscarme.
''Pitdre-agt·ego nuestro monlai16s con los ojos
arrasados en lagl'imas-uo crco que baya ol ra.
religion mas qne ia catolica que sea capaz do
crcat' mujeres tan nbnegadas, tan humildes y tan
indulgeu tes con las im pertiueucias y las suciedades de los enfennos. Pronto estoy t{ ubrazar Ia
religion catolica, y quiero que VLl. me pt·cpare
para el acto/'
En efccto, al dia siguiente, el y Sll IOlljer CO·
IDCU7.Uf0ll prepararse para entt'cll' Cll e) UlllOI'O·
RO scno de Ia religion vct·dudl'ra, y a su licmpo
recibier·on el santo bautismo.
jOuan admirables son los caminos del Seiior!
jQuc pt·cdicauor· tan elocuente es cl huen cj•·mplo! Y jque ma.rlrcs de santos pensamieulos ~ue
lco ser las sagmdas irnagenes!

a

LOS CONTAMOS A PORRfLT,O.

Un fraile agustino espaiiol, el Jtev. P. Angel

Rodl'igue7., acaba de ser nombmdo por Ru ~an

tidad el Papa Leon Xlll, directot· del Obsct·vatorio astronomico del Vaticano.
Este Obser·vatorio s«.> eucuentm en rclacion directa con todos los establecimienlus aruilogos (lei
muudo, y en todas partes son apt·eciadns ~Sus ob·

8 cn·:wiones, que hablan mny alto .en P!'O de los
.,\~·t.I Ol
' 1omo·!i l)·'J·o
cura
iuteli•,.cntt•
d11·cccwn
u
~
• "'.
•
'f' sc haIta coloca<lo did.lo establcclllliCnto .ctl'ntt reo.' .
El Padre AngPI H )drigncz ha Hdo ~atecl.ruttco
de Flsica y )latemutic~s en el_ ··~al Gole~ro :1~1
E:icot·ial; tam bien ba stdo profe;,Ol en e.l Cole 'IQ
de U ncrnica y director del Oh--et•vatorto meteo·
rolotriro instalado en tlicba cind·vl •'. cxpPU'1as de
las Oiputaciones provincialcs de y1zcaya.. Y .de
Guipozcoa. -Es un verdadcr~ sabto cu ,<'~<·nctas
flsico-matcnu\Licas y un escnlor corrcctJ~tmo:
Seuuramente, el nuevo cat·go q~te le lm stuo
conlh~do por· Su Sanlidad, COIIIJIIIStar.{ nn~~os
lanr·os para ~n not~bt·e, pur..~ In Orden \.~us~tnta·
na en cuyos colegtos se ba form:ulo sn tntcllgcncia, y para Ia patria espaiiuh1 que le_cuenla entre
.
sus llijos mas precla ros.
ttlrvasc euterar::;e de eslo aqucl prol<'!!tanllllo
fin cbado de Phrenix, .\.ri:t:ona, para quicn nn ~:1cct·dote ca.tolico "in~trurdu" e::; tau raro como
''O'arbanzo
de libra.)'
0
Ese blpeuo vivid en lo:-o cuerno~ <~c la,,uoa.
0 tan rara como ·garbanzo de a ltbt·a · debe
ser Ia houradez en geute de e~a. calafia.

a

"HE:SDICIOXE;:: )rJL'' P.\IL\ ClliXIIllll.

Chiniqui se ha mue1·to-tlicc cl ('f,ri::;lian J clvocate de San Francisco- y sc ua lllllCI'lO ··seguido de henrlicionPs mil.:t
;.Que sen1n esas "bendic·ioucs mil,''~' quicn so
las Ltabnt echndo? Los cntulicos habdn dicho:
jl!Jyase Dios apiadudo de !'U alma, que harlt' lo
necesttaba! Los protestnutes uo crcemos r1ue
bayan ?·e:wdo por· el ali\·io del difnnto, pue.s paril
cllos no exil:.ite «.>1 purgatot·in. gutonccs ;en lJIIC
ha.bt·an consistido esa::; be,ulicione:s?
'l'al vez en recorda.t· agrauecidos todos :;u-. insignes meritos, como, por cjcm plo, ~u primcra
suspcnsio11 eu Setiembre de 1851; su :::cgnmla
Sll'-'pension en Xoviembr·c de 1S5tij ~n lormal
apostasla :I prin<'ipios de lS5i ; ~n O'ntn fratl()c,
con motivo de un supue:-:to ::'cmiun~iu, eometitlo
en l8G2; su cxpubiJU dccrctada a r·niz de e~o
por cll'1nodo prote~taute de Chicago; !:U ingre'O
poc0 despue~ en Ia Igtc,ia prc~ui tcriann, de Ia
que fu6 COI'l'ido tamhieu por lo largo de su:; nih~.
y, por .uecirlo todo en una :-ola palabra, :su odio
oucat·uJza~o u Ia Iglesia catulica que :sc tr.tdujo
~n tau.to It bmjo como csct·i biu .\' eo tan ta pucml
tnvecttva que soltu contt·a ella.
.Estos han sido los insiyne.-5 mt:ritos de Cltini·
qur, y el reco~·dal'ios con gra.titud nhora qur ya
Ita uesaparee~do do Ia e~cena de l':->le llllllldO,
con,lituye, quizus, aquel c(unulo de !Jawlic10nes
que le l.Jan ~eguido al u·tbnaal de I>tu:;. jPubrc
alma que no cucuta con ott·o acompaiiamiento de
obrn,:" que el qne acabamos de iu,licar!
j\: se nos acnsa a los catvlico:; de Ycnernt· q

- 77los c:nntos, cunudo nnestros acnsadores no se
avergiienzan de agitar el incensario ante un
lhiui()lli!
t"XA P.\LAUIUTA .\.LA "REVIEW. "

AI reproducil· cict·to suclto de Ia Revista Cat6!icfl de haec cnntro ::::emanas, nuestt·o a.preciable
colt•g1l 'L'lte R:-ciew ue ~an. Lui-;, ;\!?·· hace algunos come nt artos qne podl'lan dar a entender qne
cl clero de .Xnev~ ~lexi~o S<' estaria. ocupanrlo
en crear Obtspo~, u mus hten un Arzobispo, y qne
cnda cunl se csfot·zat·ia pot• bacer trinnfiu el objeto de sus pt·cfcrcncias.
t:3i c:o:;tc cs r.l sen lido clc las reflexiooes de nuestro cstimado colcga, tencmos el sentimiento rle
dccirlc que aurla cu clio bastante equivocado.
v crdttd cs q nc, pt·olongandose por ruus tiempo de Jo que sc creia Ia vacante de nuestra silla
metropoliln.na, los saeerdoles de Ia di6cesis de
:3anta Ft.•, scglarcs y t·egnlat·es, recibi rian con gran
gu:-:lo Ia noticia del nombrarniento del nuevo Pastor. en lo cnnl nada hay tlc extrano ni que merezca ~e r tle:::a probado.
Pct·o el ::iO'JlC<:hal'llOS de acndit• a cabalas e inlriga..;, pam <:onscgnit· tal ·ual A.rzobi;;;po, esto
!'el'ia :1 totlas luccs un a~mvio qne se nos hicicra.
(''
'-'tct·tanl<'nte I)'-oma. no te tHlra motivo de qucjar:;c del clcro de Xu<'\'O Mexico; antes al conlr:u·io, ella admirad el c~pfritn de fe, Ia calma.
la pacicncia y Ia c.li~crccion de que el ha dado
prucbus 1h·~clc que ~uliu de aqn( cl limo. Sr. Chapcllc pam it· d ocupar lu liiilla de Nueva Odeans.
Sentimo:-\ qtH.' el culcga haya sacado de nm~s
tm protest:\. contt·a •.:iertu "carla abierta'' todo lo
conlmrio de lo que sc tlcbia saca t· de ella.

o
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CO:-IFESIO~ Y <l\,JE.IA::-i DEL "LIBllEPE~R.UllE~'J'O."

Dir.e el Librepetu:mmieTlfo de Lima, Per(t:
"Haec tlHl" de un uiio que cl Congreso nacio·
nal pa~ll una Icy regulamlo lo:; matrimonios de
lo::; uo catolic0:-:; pei'O basta Ia fecha, debido a las
iutrigas de los clcrtcales, scmcjante Icy l1a qnedudo lctm mucrta. Dc~lle entonces los organos
clcricale~ procl:\mat·on la doclrina imuoml 'nos
somctemos pPro no nos conformamos,' y esta doctt·ina de:::nfortuntulamente ha hallatlo Lm eco entre nuestras ma~as y frustrado los desigoios ue
h1. A"umblca nacional. So hcmos oido bablar
mas que de un solo matrimonio civil contraido en
fuerza de Ia nueva Icy, y ltlstima grandees que
eu Lima, centt·o de Ia cultura pe ruana, no se baya pt·esenciatlo uu solo caso."
Coufcsion pt'(•ciosfsima de parte de los hcrma·
nos del maudil. -~(luten dit•tl qne ellos exageran'?
iUn solo caso de tnatl'imonio civil en todu Ia Itcpublica. del Pcn1, y ui w1o ..:olo en la capital desde haco roSs que un aii•J! jQne vergti.enzn. para
los masonc::!, y que glori~ para los catolicos! Y

no ~e dejo piedra por mover para que, so prel<'Xlo de haccr justicia :1 los protestaotcs-- una
fr~c<'ion in~ignificant{sima-se pasara aquella lt>y
vtllana que habia de se r seguida de amancebamienlos iunumcrables entre los catdlicos.-:\Ias
gracias a Dios, no ha habido tales concnbinalos~
Ni lc L:we que el Librepensarniento atribuya el
hedw :f · intrigas clericalcs.''-Como para los hijos ue Ia. V iuda lodo se va en intrigas, claro est~ que han de a~olcccr del mismo achaque tam·
htE'n los CJlle t'CIIH'ga n de Ia Viuda y de sus hijos.
Que nos place, 6 mejot· dicho, que nos haec rei r
UfJuclla doetrina "uos sometemos pcro no nos
coufon unmos," tildutla de 1'nmoral por ITCntc quo
ni siquien\ sabc donde csla de casa Ia ~wral.
Quisieramos sauct· si cllos mismos, al someteJ'·
~f' :1 lo que justa o injustarneute coarta su liber·
tad, se contorman tambien.
L.\H C.\ SM! Y EL REI. BIGELOW.

El vcn<'rnble Las Casas, ese gran amigo de los
ind ios, esc coemigo implacable de Ia esdavitud,
fnc el :ISIIIltO de tlll<l conferencia que cliO ultitnalllCtllC eu Cincinnati el Rev. Sr. Bigelow, rninistro congr<•gacioualisla. El orador empezo as!:
·'lln6lgome en pt·esrntaros Ia vida de LasCasas, una vida que .fohn Fiske declara set· bajo
muchos I'<.':O:pccto~ Ia mas hermosa r Ia ffiiJS sublime en loP anales <lei Ori~tianisrno desde los
liempos apostdlicos. Doble cs pam. m.l el placer
do haeeros co utcmplar dieha figura bistorica, 1
pueslo que se trata de un cat6lico y de un espafiol."
DN•pnes do habet· descrito el sistema de esclavitutl tal ~~orno so ol'igino en las Iudias occidentalcs, y como siguio llevtlndoso u cabo basta que
intervirlo Lt\S Cusas, retiere todo Jo que hizo este
santo nu·ou pam que fuera enteramente abolido.
lla~la !'ielC Vt•Ce::< fue U F.spaiia, y otraS tanlaS
veces ~ohio u Amet·ira en beneucio de los pobres esc Ia ro<;, sufricnllo todo lo que se pueda su frir, humilhlcione::;, trabajos, repulsas, inju::;ticias,
y hacieudnse bUmamcnte odio~o tl los que tmlica.ban en carne hnmuna y veian en los indios s6lo
uuati bestias de carga. ~lns L:1s Casas uo se
art·ctlt·o ante uiugnna dillcultad. Su aruor :.(
Dios y :.( los hombres era tan fuerte como Ia
muct'tC' y tan duro coruo el iolierno.
Y lwblando directamente :i ~us oyentes, dijo
entre otrns coE:as el Rev. Sr. Bigelow:
''OtwtHlo oigo :1 protcstantes fan:iticos clamar
coutra los calolicos, no pucdo menos de acordarmc que minislt·os protestantes hnbo en Ia ~ueva
lugla.tetTa, qniencs intentaron· probat· con Ia, Biblia qno la csclavitnd es una institucion divina,
y j~so tw siglo clespues qne cl Papa se habia pro·
nunciado coutra ella.-Y cuauJo veo amet·icanos
llegar al paroxismo de la rabia, con moti vo del

-78vii d~spotismo espaiiol, se me :viene .:l Ia memoria el hecho de que Espana habta abohdo Ia e~cla
vitud en sus dominios un siglo antes que Ia sangre de Brown y de Lovejoy .excitara Ia. ?O~IC iPn
cia americana a obrar con tgnales sent um entos
human itarios."
iSe conoce tan poco Ia historia por cierta gente, y esta esta misma tan prendada de su superioridad imaginaria!
EL JUICIO DE LA MUER'l'E.

Sonora, ban emprenditlo una cruza<.ln contra las
fie~ las r·eligiosas que se celel.>mn e.n Ia Hcpublica
vecina, so pretexto de que drcbas he:o;ta:s son unas
"verda<.leras saturoales. ·]
No n<'gnmo., que, por d<> t.lichn, no esrac:ean los
escandalos y abusos en esos dras en que deheria
exclusivamente r endir~e culto a Ia virtud, u imitacion del santo 6 de la santa cuya lic~hl C!C<'Iebt·a.-Pe ro ;,que rnlpa tien~ cu ello Ia Heli~rit)o!
Si eo esas r.ircunstancias hay riiias y palos. conse~ncDch~ Jeo-{tima rle libaciones copiu~as; ~i en
Iugar de it• Wdos ala iglcsia tt oir .\Ji.;a. y Ia pl~
tica y para acercarse a los santos Sacrumcntos,
mncbos se quedan fuera, 0 van
otro~ tcmplos
q•w no son los del Dios vivo,. ;,qnc culpa-repetimos-tieue en ello Ia Relrgron?
La Religion dec;apl'ueua todo e~o, lo afea, Jo
cstigmati?:a: mas si todos no o:·cn su ,~ot. .r no h
obcdec.:en, ;,sen( cc;o un motivo por fJilC ella ~u
fra Ia~ consecneocias de IHI acto o acto .. de que
no es en uingun mo<.lo culpable? Lu culpa In
tienen los mismos ma~onc;, que tnnto hun tr·ubajudo y tanto e~tJn ann trahajnntlo pam tJUC Ia
gentc no oiga ni obeuezea u In Iglc-.ia. Y -.j clio
han sembrado vientus, ~no e:- l'idiculo cl Vf•rlo:,
denamar lugrimas ante las terupe-.tudc::- <JIIC cosechan?
Pot· lo <.lemas 2,que quicreu que lJn!!a el clero ca·
tolico, si las mismas autorid:ulcs ma ... onit•a ... con·
sien ten en (}Ue, fren leal tern plo dt• .J e ... ucri,..to, "'6
lcvanteu los de Bi•·jan y Bacot 6 ~u podri.tn
elias impcdit· todo eso, sir·nuudost• de una pane
si'Jll ieru de aq ue II a fucrza CJ uc cmplran con tan
buen exi~o en que no haya pl'Oce ... iouc"', Cll lfll~
no SC reptqnen las Campana~ mus de Jo dcbido,
en que ningun cum salga tf Ia callt! con ~otan:l Y
alzacuello, en que no Vi\'an juutas trcs u cuntro
roli~iosas, etc., etc., etc.?
jllipocr·itas y fnrsautes! Ya acii\'innmo · cl mot~vo de sus farisaicos aspancntos. Lo que quisrera~ cllos es l~t abolrciun "'i fncra p<,,.. 1htc, de
toda !ie.sta relrgrosa. Pue~ ~~ Ius mi ... mo~ y nun
mayores abusos se preseocian eo lu · fic.,tus· civiles y nacruoales, lPOrque no emprcndcu una crnzada contra esas fiestas tambien~
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Un apreciable suscritor de Axtla, Estrtdo ue
San Luis Potosi, Mexico, nos escribe lo siguiente:
•·Uallandome bace pocos dias en Ia capital del
Bstado, presencie una especie de debate entt·e
un calolico y un pwtestante. Tratubase <.le :-aher cual es Ia religion vrrdadcra: Ia de .J csucristo 6 Ia que llarnan Ia religion de Ia Biblia.
Du61eme decit· que nuestro correligionario no
era una nntabilidad teologica.-Tampoco lo em,
ni mucho menos, el disdpulo de Lutero. A':>(
que se hnblo mucho, se divago mucho, pero uada
se conclnia.
"Entonces tomo Ia palabt·a uno de los oyentes
que era catolico y le dijo al protestante:
'.No cxtrafie vd., senor, el que un simple lego,
bantiza<.lo y educado en el Catolicismo, no pueda
resolvet· todns las objeciones de lu::1 que quicren
ancbatarnos el lcsol'o deJa fe. P ero bad e sabet· V d. que Doctores tiene Ia Santa Madre Iglesia. Y auuquc yo no sea uno de esos Doctores,
con todo perm flame V u. pt·eguutal'lc: 2, En donde y quien, co Ia bora de la muerte, Ae ba convcrtido del Oa.Lolicismo a Ia reli~ion de Lutero y
de Ca.lvino? .Mieutras que yo puedo probal'!e a
V d., con ejemplos aun recientes, que en csa mi~
ma hora DO soD pocos los protestantes cJue t·cnunciau al protestn.utismo para hacerse catolicos.
·Ya eutiende Vd. Ia fuerza de mi argumE:uto.
Pues si Ia bora de la muerte es la hora eu que
seven las cosas mas claramente ; y si uino-un <:atolico se arrepiente en esa bora terrible d~ huber
sido catolico, mientras hay protestantes que en
esa misma bora se arrepienlen <.le huber sido
protestantE'S, cutonces l,fJUe m:fs quiere \d. pai'a
convencerse de que su protestantismo no vale un
El Rov. Richard y In Yir·~en Smn.
comino? Bl 'mismo :\lelanchton aconscjo a !<u
madre que se muriera en Ia l'eligion catolica.'
. gu Ia se rie de confe rcncias sobrc Ia!( "Mujerr.;;
llust •·?s d~ la Bihlia," que ha c~tadn dnnclo en
"El discipulo tle Lutero no ~upo que responder
a este at·gumento, y llinguno de los ~nyos se ~tna rglcsta, congr·egacioualista de Fdadcllill cl
oft·ccio a sacarle del mal paso. De modo qne los
~~~!=· Dr . Carl.os H. Hichards, hahlu haec pocus
catolicos salimos vencedores de cse debate, y Ius
( l,\, < e a IOUJ Cl' IDUS i}ustre entre tod•ls }•t \rt'rgen 8 ma.
'~, '
protestantes se fueron corridos."-S. M. U.
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SUPRTMIR LAS FIESTAS HACE FAL'l'A.

.Oiertos masones mexicanos, y sobre todo los do
'

acr;;~ro ~t~f~~~~tam~~-dij~
desd c. lJO principio1 0
as 0 111 "euc1< ncs: '"I clhs sabl•mo~ 0 asdan/e para colocarla en cl
.mu~ clc:1a do ed \_pleyade de mnjt res c"'clnrccid·t..; L1
~l a re e ..,ucslro ~ ' ·
...
veuo1· ~e nos pres en tn rerc ·-

J..l'"';"

-79tida de unos cneantos que Ia hacen admirar entre todas. Ella ba sido el blanco de mas peusamientos, el asunto de mus poemas, el modelo de
mas pioturas, e l objeto de mas veueracion y plegarias que mnguna otra bija de Eva. Es Ia figura c~ntrica de touas las mujeres hist6ricas; es Ia
reina dt> su sexo.''
Brllas palabras son e~ las saliendo sobr·e todo
de labios protestanles. J>rro 6DO bll.y acaso contradiccion ('Otre ('lias y lo dem:fs del discurso
que dedico u ~laria 8ma. cl Doctor cougr·egacionalisla? Bi que Ia bay y Ia contradiccion resul- •
ta de que, U pt:!Sa r· de lo uicho, Se esfuerza e)
Rev. Sr. pnr pr·obar (!!!) que. al tiny al cabo, "Ia
Vfr·gen uo fu~ difcr·ente de las dcmas mujeres.''
La falta de logi<:a no pour·ia set' mas flagrante,
ni poclrian salir lllllS atropellados los sagrados
fnr.ro~ de Ia vcrdad hi~lorrca y teologica. Pam
el Rev. Doctor· uo debe coustituir uu privilegio
singularlsimo el de Ia materoiuad unido al de
una integcr'l'ima virginidad; tam poco se le hart\
extmorclinario cl que una mnjet· baya llevado en
sus entraiias, hedw bijo suyo, al mismo Dios; el
que una nllljcr ha) u dado carne y sangre de Ia
suya pnra formarlc un cuerpo al Uijo de Dios; el
que una mujcr ha) a tenido Ia honra. sin igual de
que Ia llamase madre, madre soya, Ia boca del
mismo Dios. 'l'odo esto es eslrictamente b{blico,
iY el Rev. Dr. pugna pot· demostrar con Ia Biblia
que "Ia Y!rgen no fnc difer·ente de las demas mujeres!''
)Jaria, annquc pum cl'iatura, es Madre de
Dios: y clespues de esto-escribe un polemista
cont<.'mpodueo-fnc rzn cs que resulte palido y
descolol'ido cnuuto sc Lliga.-&Qu6 Maria tuvo todo el lleno de las gr·acias cclestiales? No es exlraiio, porque Ia crio cl Padre eterno para que
fuese ~tache de su Hijo Unigenito. lQue fue
concebida 'lin !lom bra de pecado original'? Logico
fuera suponcrlo, auuque la fe no lo mandase
creer, porqoc no podo ser mancbada on solo
momento Ia que nacio solo para ser l\Iadre de
Dios. ~,Que ru6 Sll vida dccbado de toda virlud,
cumbre de toda. pt>rfeccion, luna llena de torlos
los resplandores del orden sobrenatural? Ocioso
es discurrirlo, porque no puede suponerse otra
cosa de qnien llevo en sus entraiias y alimento a
sus pecbos y trajo en sus brazos al Hijo de Dios.
,Que no hay en el cielo trono como el suyo, que
le rioden bomenaje todas las jerarqufas -angeli·
cas, que Ia ll:11uau eu Reina todos los Santos?
;Ball! Ira de se •· precisameure as{, ya que de niuguuo de ellos es ran elcvadu Ia categorfa como
Ja de Ia .Madre del Rey de los cielos, del Hijo
de Dioe.
Todo eso que, 0omo arroyos de ]a fu.eute, mana de la. exc~lsa dignidad de ser Mana Madt·e
de Dios, 6Uutoriza, por· ventura, al Rev. 8r. Ric~
ards para decir de Ia Vfrgeu Sma. que "no es tirferente de las dern~.ls mujeres?'1
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Para ju~tificar () ~u blasferno aserto, el Rev.
Sr. aeude u Ia Brblra!!! Abr·e el Evaogelio y cita
las pnlabras que el ~iiio ,Jesus, perdido y eucontrado en el '1\nnplo. dijo u su ~ladre Sma.: "~Co·
mo es que me buscabais:' lNo sabiais que yo debo emplearme eo las cosas que mir·an at servicio de mi Padrp?"-J Y de estas palabras saca el
te6logo congregacionalista que Ia Vlr<Yen sin mancba no e~ difc~·cote de las demas bljas de gva?
i Pobrc ~!Ulectrco y mas pobre teo logo! 60,:;al'ia
el ded~cu· de ese te~to b{blico que Jesus-;oos
hol'l'orrzamos al decarlo!-no le bueia caso u Ia
qne le amarnanto a sus pcchos vit·ginales? 81,
basta este pnoto llega el culto latl'eutico que Ia
gtoriosa t·eftn·mu lc rinde al Dios bumanado.
P ero ,pot·que no citar· las palabras que siauen inmediatamente yen que ~e dice: "En segnida se
fue eon ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto?'' tA cpr6 otm mujer habl'il estado sujeto el
Verbo hecuo carne?
Pasa luego udcscl'ibir-joh que novedad tan
vi<>ja!-lo C}IIC se veri fico en las nupcias de Can a
cuando dic•endo Maria t)rna. u so divino Hrjo;
":Xu ticneo viuo," respondiole .Jesus con aquellas
palabras: ".\1ujcr, &que llOS va a llil y a t{? Aun
no cs llegada mi bora.''-~ Y lam bien de este texto quiere set·vil'se el te6logo y dialectico cooaregaciooalit~ta para disminuir cl horror de su sfn par
blaRfernia, de que son igualmente objeto Ia Madr·e y el llljo? No cs del caso e.xp)i('.ar aqu£ ]Q
misterioso dcllenguaje usado por J esus en dicba
circustancia. Otr·os mil lo han explicado y becho vcr quo eo aqnclla I'Nlpnesta no bay oi sornbra de desabr·imicnto o de desacato. .Pero aun
dado cuso I]UC un hijo amn.nllsimo y religiol:lisirno,
por r·a;~,ones solo de 61 conocidas, le bable a la
tntlS duJcP. y mas digoa de Jas madres en UD tono
apat·entemoute seco, &le quitad eso a dicha duma su sor de madr·e y Ius demas perfecciones que
Ia adoman y distinguen? Apllquese el sirnil a
lo que paso cu Ius boclas de Uan1l.
Sm embargo aquf tam bien se le habra olvidado
al teologo cougt·egacional ista. citar por en tero el
relato biblico. Karla, por supucsto, dice del milagro de Ia conversion del agua en vino, que Jesus obro eo esas mismas bodas por complacer a
su ~ladre Santfsima. Estc sileucio es evidenternente iotoocauoal: pues jCuan malparado saldria
el aserto del Rev. Doctor, si el misrno confesara
que solo un deseo de Ia Madre basto para que el
Hijo obr·ar·a aquella estupenda maravilla! Y
nolese UI]Ui uua vcz lnilS Ia buena fe de los Teforrnados. Se desviven tanto pot· Ia BJtJiia, pot: solo Ia Biblia y por todct Ia Biulia; pero cuaudo no
lcs conviene crtar en su totalidad un texto 6 pu.sajc b!bliro, no bay quien los iguale en tal acto
de astucia serpcur i ua.
Frnalmeute el Hev. Dr. Rithat·ds hizo alosion a
varias leyendas que se cueutan (!) acerca. de Ia
frgen orna., y que, ~egun el, d!eron por resul-
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tado cl que "una gran porcion de Ia Igle:-;iu ct·istiaua tl'ibute mas hom·a a .\[aria que al misrno
Jcsucristo.':-iy con que frescura suelta tamaiias
barbaridades! Nosotros no nos apoyamos en leyendtts para jn<>tificar el culto de iperd~tUa que le
rcndimos a Ia Yirgen sin mancilla. ~o es una
leycnda. no, que Dios Hijo Ia haya tornado por
Madre, y siendo ella Yet·dadera Madt·e del Y CI'·
bo humanado, .;,qne falta nos hacen las lcyendas
pam que Ia rtlconozcarnocs por quien cs y Ia vencrellws como se merece?
No hay que tomar al scrio lo de esa gran porcion de Ia lglesia ct·istiana que ual'ia mas honra u
Ia Madt·o q11e a su divino Hijo. Los que hablan
de tal modo sabeu muy bien q11e mientcn, y no
hay peo1· sordo que el que no quiere oir.-Consto,
cntretauto, que ellos mismos hont'an tan poco al
Hijo como la 1\ladre.
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tngio, pero a quieues atormentaban cl flio y Ia
miscna.
A sn llamnmiento los donativos afluian como
por milagt·o, y rlistrib~yo dtll'a.nte nqncl itP;icrno
sinieslro jmus de tresctcntos rntl fr~tnco:-!
Entonces Ia admiracion sc impuso ulos mbruo~
enemigos, que viendo aqnellos ra~go' ~ublimt>s
riudi eron tributo al dcnodaclo ~accrdote, ofrc·
cicodoic Ia CJ'llZ del ..l.gllila ~egra.
Pero 61 Ia rechazo, como ante-. bnbia l'echnza.
·do Ia libertau, pidicndo como (ulica gracia que Ia
emperatriz Augllsta sc dignusc conc<'th·rlc una
andienda, y admititlo ante Ia ~obC'I'ana, ~npo ou·
tener de ella lo que se habia ucgado ha ~ th eutonccs a las dcmus peticioues francc::;:\S: Ia n•palria·
cion iumedmta de todos lo~ prbioncros n: . . pcla·
dos por el rifus.
1\l~s ue veinte trenes, llenos UC j o\' cnes 1iOI·
dados, ~alieron para las deva:;t:uln:, ft·outer:-~~. r
millarcs de fraucescs fueron :;alvado,:, a,( por
sacerdote.
~\.cahada Ia guerra cl P .. Jo.,c tnarch t.l ti encerrarsc oscuramentc en su pcquciia iglc-.Ja de l}j.
ncura. y cousagro f'U actividml tl los u iiiu~ hucr·
fano::i <I erranle~, que ugntpo ti :-u alrt'dcrlor ,.
recog1<.l en su preauitct·io.
·
Esto cluru ha::,ta el diu Pn qnc Ia inlolcraucin
le expul::iu llcl tenitorio suiz,, al nti,nw 1icmpu
f)ll~ ;i 1110o~eiior ~Iermilloll, :-n Olu:-po.
::5epat·arse as( de tollo::i sus hijo;, ud opliro• le
causu tal desesperaciou, que ~iguio :-in rt:llcxio·
nar una iuea heroica y :sclulatncntc loc.t.
.Con su modesto palrinwnio de uno:; trcinta
mil fmnc·os compt·o cu tcl'l'ilmio frant·e .. , cl·rc.:l tlu
Ia froutPra, una gmnja. en tluudc rcuniu :I su~
protcgidos.
Pcro par~ alimen.tar todo <lltncl pcqueiio muu·
do, que bah1a. acudtdo tan conliadamcntc ti ::11
Hamada, uada teoia.
.Entouces, sin perder su sercnid.ul "C multi·
1 . . sup I"JCas, organizo predi•;acionc·,
'
PI teo: t.11·tg10
cuP~ta.cwu de ofreuda::::, etc.
\~ eintidos. aiios haec (1uc fun do con c~ irre·
f.lex10n ·~~nnrable un huc rfutmt o de ci£'uto cin·
cuenla nmo~. y nnncu ba ocurrido que sn di-d·
Jmlos! t·cuovados :siu ccs:.u·, c:uccict\lll de lo IJC·
cesano.
Por centena.res ha rceon-ido en cl loclo de Its
gmudes poblaciones seres ~haudouado:-;, JINtnciio ·
v::woabuudo~'• pat"\
, .CO::-. :t••rl··
• ,,
...ou VCI·t·II' 10~ Cll !)'ICIII
cu:\or~::-o, 6 bi.cn misiouc1·o~. mud 1:,.. \'ai1c1~tes
8 ?..: c. U:1 os lambJen, Y uun iuteli•.rcnlc;, uliciulc del
eJ..:l'Cito.
o
"'~odo esto, decia el enr:n tclo de lmbl:tr en
~·obml re ue la Academia, lodu ~·~tu cs IIIII\' Hllllli·
lit e y aun alrro rna..
.
1a vI II o~o. " e' .mcludaulc
en tr ' J
o
que
8
>e Jtoc ? aquellos de quicncs dcho h,thlaro•,
el l · • osc es el t ue h·
'
1
fecnnda.
,\ rca 1·l:t.udo Ia ture.t mns

el

El Padre Jose.
La ~\.cademia Fmncesa ha repartido los pre·
mios correspondientes al famoso legado .\lonlhyon, celebmndo solemoe SE'sion publica, en que se
ban Jeido los iufonnes refereutes a CSl\ J'eCOlll·
pen!<u.
He aqu( Ia historia hermosa y conmovedot·a
del primer agmciado. ·
~n 1870, ruaudo estall6 Ia guel'l'a, el P. ,Jos6,
que se habia distioguido ya por su cal'idad en uua
pcqueiia parroquia de Ginebra, sc alisto como
capellan en el ej6t·cito fr-ances, y pidio mat·cbu.t· u
lns avan:~.udae del Alsacia.
gu B;stra:;burgo paso dias y uoches en las tl'in ·
cheras, entl'e los soldados, y gau6 bajo cl fueO'o
0
del enemigo Ia cruz de Ia Legion de H onot·.
Cuauuo Ia plaza capitulo, los pl'Usianos lc cncontnu·on en las ambulancias y le detuvieron: el
general, sin embargo, le oft·ecio Ia libertad, que
61 t•eiJuso para ir cauti VO con los prisione t'OS mas
humildes.
~cusado de espionaje per los venccdorcs, a
qutene:> sorprendia tal abnegacion, l'ue enviado a
Hausladt, vigilado de cerca y maltt·atado, hasta
un diu en que el .Arzobispo de Friburgo, ndmirau~o Sll Obra de UlJOStol· 1e Otorgo toda SU proteCCIOll.

"kQuiere Vd. luchat· otra vcz con Ia mnct·te?
1e f'Scribio un dia el mismt> Prelado. La ficbrc
tifoidea haee estt·agos en Ulma: ya hay alacados
dos mil de vucstros compatriotas, y uo hay ningnn saC(' t'dote frances entre ellos."
Algunas boras despues el P. Jose llegaba. t\
Ulrna, donde pcrmaneci6 nneve meses, dia. y no·
cbe, a Ia .cabe~era de los uwribuntlos, sin quct·cr
r·e poso 111 sneno.
AI mistuo tiempo escribiu a sus a miCTOS de
11'mncia, pitlicndoles dinero, vestidos, s~l!ot·r·os
de toda cspecie, pat·a los que se libra ban del con-
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"La Academia · r'1cs,
I
I1a procc 1ttlr,
.
. otor·
btt'n
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a los biE'nes del ciclo, y que

gtindole la pl'irnera recompensa, de Ia cual el
agraciado haru cl uso piadoso que es de suponer/'

El Clero de las parroquias.
(De "Bl ltfens(fjero del 8. 0.'; mexicano.)

Qucrcmos omitir·, eo gracia de la brevedad,
tcstimonios y conside1·aciones fundadlsimas en apoyo de ln altcza del sace1·docio y
de Ia profunda veneracion que se rnerece . Pcro,
apartc de c•sto l.<Jni611 no rl:'coooce los seotirnieutos de entraiiaule gratitud que deben inspirarnos
los benem61'i to'l y modestos sacerdotes de las parroqnias, por lo peuoso cle su sagrado ruioisterio
en beneficio de los lieles~ Prootos aacudir siern·
pre a r·cmediar las espirituales necesiclades de
sus feligrcses, apcuas viven para sf, por darse
del todo al cuidado y vigilancia pastoral de sus
hermanos. Sin que los mueva el cebo halagador
de tcmptn·ales ganaucias, y sin esperar siquicra
la dulce pcrspectiva de burnanas satisfacciones,
po•lcis cmHar dcstle luego con sus valiosisi mos
scrricios cuantas ,·cces querais dnr·ante el dia J
a cualqniera hom de Ia nocbe. Que los ca.minos
e~t~n intransitables, que sea rlgida y desagradablc la Nltacion, d(•sapn.cible y llovioso el diu,
obscnra 6 inclemcnte la nocbc, no importa: con
c:aballo pr·opio 6 cu viejo rocin p1·cstauo, los vereis l'Ccon·cl' afanosos accidentados raminos y
cruzar rtipitlos los ct~mpos, salvando a veccs cno1··
mes tlistuncias p<tra llevar los ultimos Sacramentos al mo1·ibuudo, o si rn plemente pnra satisfacet·
Ia piedad, cou fr ccueucia mal entendida, de algun
cnfermo aprco::;ivo 6 importuno que 15e imagina
urgentc necE>sidatl lo que es solo pueril aulojo.
Y cse pobrc cum, ese infatigable vicario, que
humiltlemente vcstiuQ y mal alimentado tal vez,
va dejando peduzos de sn vida por asperas vereda~. sicmpre alento a Ia meoor indicacion de EUS
feliareges, CXpUeStO COn heroica indifel'CDCiU ll
contracr eufermedades conta.giosas :5 a sufrir
mot·talcs accidentes ent re los erizados pefiascos
de abru ptas montaiias, o Ia arrebatadora COt'l'iente de irnpetuosos rios; (,0tdnto va ganando ... ?
Si los diez y seis afios.de constaote aplicacion
y de brillaotes eRtndios que ba dedieado u Ia car rera eclesiastica, los hubiese empleado en scguir
Ia de m6dico, ingeniero, abogado o cualqniet·a
otra, que huuiera podido termina t· en mcnos
ticmpo y acaso sin tantos afane~; esos ~enosos
trabajos y el incesante ~mpl~o de su prec10sa a~
tividad lc bubi<.>r<HI valrdo, srn duda, mucho dinero, y, por aiiadidura, Ia cooside ra;ion y el ~·cs
peto por parte de alguno~ tu?tf). mas exwesrv~,
cuanto mas desahogada 0 mas rtca fuese Ia pOSIcion que lc hubiesen proporciooado s~s gan~n
cias
Pero un pobl'P saccrdote, que solo asp1ru
autorizado~

.
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desbaciendose, con
ranl. gcncrosidad, de la.s vanidades y aun de las
Hcitas satisfacciones del murHlo, ha Bacrificado Ia
flor de sus aiios, su talento, su legltima y sus espcranzas toda~ a Ia vocacion cclesiastica, que eu
los actuates tiempos bien merece ser calificada
de vor:acion ... . al martirio, i,que gaoaucias ternporales, que honores ni personates rnedros ha de
per::;egui!·? Las almas, Ia salmdon de las alma:.;
tan prcciosas tf los ojos do J esucristo, consti tu~
yen toclo su tesoro y el dulce ensueiio de sus
coustautc~ y laboriosos esfue1·zos.
Y el mnndo, qne esto ve, pot·quo para ver estu hn.sta teuet· ojos y estar dotado de un ada1'me
de iutcligeucia; ese mnndo, enernigo irreconcilia·
hie de ,J e~ucristo, aplaude y colma de atenciones y de elogios ul que aparece con porte mJs 6
mcuos sciiol'il, disfrutanclo el temporal biencsta!'
f]UC le han granjeatlo las lfcitas ganancias de una
carrcra, eu que lm podido esta.1· mas o roeuos
acertado al pretendc1· cnrar enferrnos, ganar
pleitos, constr uir s6l idos ediHcios, etc., ew., y
mrnt con indifen:ncia, cuaudo no con recelo con
ffi('llOSprecio 0 con odio e injustas prcveuci~ues,
al sacen.lote que todo lo ha dt>jado y torlo cuanto
hay de pcno..;o e iusufnble ha emprentlido por
salvar el alma de sus projimos a costa de in~al
culables fatigas, gratis, complctameute gratis,
porquc 110 mercceu el nombre de retl'il)l] cron las
mezquiuas limosnas que, para que comao el y sn
vical'io, lc oft·ecr.u por alguu bauti:'lmo o alguu
matrimonio los tieles, no pocas \'eces de malagalla, tar·de y aun acompafiadns de l!·ascs ofensiva~.
j'l'ristc 6 irritautc iugratituc.l! El clero de las
pat·t·oquial:l, cou Ia atlminrstra.cion de los Sacr·ameutos oh·ece Ia vic.la de Ia gmcia, abt·e las puertas del cielo u todo el que el1ca.zmente quiet·e
salvarse; y Ia ofrece y Ia::> abre sin ganar dinero.
Y anu as(, muchas vcces se le desprecia. Uual·
quiN otro en las distintas profesiones u oficios
que pr·oporcionau tempo1·ales ganancias en la HO·
ciedad, ofrcce al ciuuadano catohco sus servicios,
los cobta, y no pocas vcccs a subido p1·ecio; y no
pOt' cso se lc utega u ot·dio:uias o extmorJinar·ias
mucstras do respeto. Rcsultado de eso.s set·vicios, con frecueocia esph~udidamente retribuido:-;,
pucden scr Ia muerte de uua persona CJUCI'ida, Ia
pcrtlida de uu pleito eu el cual parecian aunados
indisput~olcs dereci.Jos y el porveuir de nume!·osa familia, y tantos otros desgraciados accidentcs, en que con ht rnejor buena fe intervieuen a
veces fnucionarios de rapacidad y de conciencia.
no siempt·o aforlunados en sus gestiones, pet·o
casi sit>IO[H'C rccompensa.dos segun sus <'lerechos
y aun con l:ugueza. Solo pa1·a E'l sace1·dote, que
por sn pal'tC srempr·e acierta en propor·cionar Ia.
~ldttd a l<t8 almu~>, y Ia proporciona gratis, no pocas voce::; a costa de su l:ialud y ann de su vida,
esl:fn reservados el rneuosprecio y Ia ing1·atitnd.
Si csta ingratitud y este mcnosprecio tan in-
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cler·o de las pa.rroquias, no srgnrtica~ menospr~
cio de Ia Religion y odio a J esucnsto, confes~ 
mos ign0rar su sigoificacion. Peno_so, peno::;{s~ 
mo sobre todo cuanto se pueda. decrr, es el mrni~terio sacerdotal en las parroquias: las diticnltades que con frecnencia opone~ a su accioo bcnclica y cminf'otemeote progresrsta y salv:~dom
Jo~ rnalos, y :l veces los que se llarnan bu o~os,
son muchas y muy gr·aves. Por eso necC'sr~a n
en gr·an manera los saccrdote::J_ de las_ pal'l'oq uras
anxilios especia.lfsimos del crelo, sr no han de
desmayar· eu sus constantes _afanes, con fr·ecuencia infructuosos por dosgracra.

-Niiia de ro~tro bcchiceroLe dice en tonojovial,
Ya tiene v·d. un crista!
Que le ser.i muy sincero.
-Probarlo al inst:10tc quleru.
-En el tocador te cspcra.Al Jlegar allu ligera,
Incs da u11 grito de horror ...
Eucontr6 en el tocador
Una. horrible cnlavera.
-Bien poca grncia, eo verdad,
Dijo Rocarron el vicjo1Puede hacer el nuevo espejo,
Linda Ioes, a tu beldud.
En cambio, la realidad
Como ninguno te ofrecc;
Pues otro;~, lo que parcco,
Que es Ia efirnera herrnosura,
Te muestran, de tu figuru;
Este, lo que pe rmaoece.
l\las, recobra tn ulegria,
Vue! n\ a tu pecho Ia culrnt\;
Que Ia bt:lleza del ulmn
Jnmas petece, hija min.
Sc buena, como basta d din,
Sin que el pnrbimQ \'t:lo
De tu inocencia, en el i!Uelo
Del mundo rnanchcs jumas,
Y eternameut~ ser.is
Bella oual angel del ciclo.
P. RcbruLo DL\Z, S. J., uli;;cfca,w.

Castigo del clelo.
J,cemoe en Ia Revisla Catolica de Lima, Per1i:
"Aei puede callficnrl!e, dice un diario de Buenos. Aires,
el siguiente succso que, si I.Jieu nolo ~emos preseu~u1•lo, lo
btnuc>s recogido ae veciuos de Ia local•dad en <tUe d ha tcuido Iugar en las primeras horns de Ia ?ocbe ctel.lune~..
••Para los que no tieneo en cuenta la mtervcncwn d1V10a
eo los acontecimient.os de la vida, no Sll vcrl t•n el!!ino uo
feuomcno que ex:plica esa ley fatal a Ia que todos tarde 6
temprano debemos pagar tribut.o.
".Para no!'lotros es uoo de tnntos rnedios de que Dios se
vale co ciertas ocasiones para ejerccr su justicia vengndora.
"So tratn de una infeliz mujer, que en una de esas easas
de t.olerancia que por desgracia empiezan a multlplicano
en Ia campifia, con menos!!Ubo de Ia moralidad y de las
bueunscoatumbrcs, sedivertia impuoemcntc on cl pueblo
de Cviiuelas, clisfrazada de H ermann de la Caridad y c~
oarnecicndo como sabeu haeerlo las de s u ol:l.cio olM11.Jito
rcJig!ORO.
"Desput>s de recorrer eu esc traje algunas calle!l del pueblo ounndo eu osadia aum~>ntaba entre los npluusos y fcs' de los concurreutes, de tmproVll!o
.
. pro•·rumpe en una
tej11s
descorouoal carCI\jada y cae rnuertn inl!taut{lnea•neutc,
pasando asi dcsdo Ia orgia al tribunal de Dios, sin tiewpo
p<u·a cxbalar uu suspire de nrrepentimiento.
"No illveutamos; teneroos basta el uombre de la persona
a quicn nludimos y euyo fin era comentadn en aquella poblacion."

El rnas fi e l esp.-jo.
Espejos y mas espejos
La hermosa Incs se compraba,
y a poco que los usaba
De si los echaba lejos.
"No hay duda.que se hacen viejos,"
La inocente se decia.
Cuando, al verse cada din,
Siempre hallaba eo su figura,
Mcno:~ gracia y hcrmosura
De Ia que en antes tenia.
So hallaba en uoo morena,
Eu otro carirredonda,
A~ulla boca muy honda,
Y alia la nariz wuy llena.
Sabedor de tanta peoa
S u padre, que era una miel,
llusca uo espejo quo fiel
La bcllezt\ retratara
De aquella tan linda cam
1\It>jor que el mejor pinc~>l 1

Uu

fiiac~rdote

y uu tnberu.-a·o.

Uu sacerdote nombrado parroco do on hnrrio de Pari•,
cntcrado de que uno de los tabcrncros de su p~rroqttia to.
Dill a SUS hijos sin bautizar, fue a vcrlc, '!iendo rel'fhido C•lll
cicr!a prOVCllCiOil por el terrible enc>llllg'O de lOS CUrl\81 y a
quieu tendiendo Ia mauo dijiJ:
-Soy vuestro nuevo parroco, y veog,> ,t visitnros como
bago con mis feligreses mas notai.Jies.
J<;ete Cl\litlcativo dulcifico algun tanto 1\l tabf.'rncro, a
quieo el huon p{aroco, despues do nlgun mt:> de cooversnciou, pregunt6 si tenia mucuos hijos.
-'free, coutest6; clmayor de diez afios.
- Entonces he debido verle en el Cateci!lmo.
-No, senor, no va. ... aun.
-1,C6mo? Pucs ya tiene edad suticieute.
-Si, pero oo e&t:i bautizado.
-Veo que cstais uu poe·> retrasado, mi querido feli~ds;
pero mas \'ale tarde que nunea, y ei no os oponeis yo me
encargo de instruirle y prepararle.
-1,Vos mi&mo?
-Si, yo mismo tendre mucho gusto en pre~larol\ e<~e ~ervlclo.
Eutonces el tabernero, nbraziiudole, dijo:
-Hois una buena persona.;. pasnd para adentro.
Y llevandolc a Ia trast.ieoda, alii e;~tuvieron lnrgo rato en
amnble oonversncion, dtllo cual result6 que al dnmlugo 'II·
guientc fueron al catccismo los tres hijos del bbcrncro. a
los cuales, tres llle!!es de~pucs bautizaba cl uuen p{•rroco
satisfecho de su conquista.
En Chinn el blanco es !'I color llt'l dnclo.
La cecriturn. y Ia lectura se hacen de dereeha
do nbajo arrii.Ja.

a izquierua,

g1 tipo de la bcllcza china es diametrnlmente opue~lo al
out>stro. Entre oosotros, una mujer beroou~a deoe tcuer
In onra do un 6vnlo perfecto y ln. nariz aguileria; en ('bini\
11e pr~>ttere nun rara redonda y una nnriz apltl-tndn .

.
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LA LAMPARA DEL SANTUARIO.
ronJ
· EL CARDE:NAL WISEMAN.
1 Sin que su mujer pndiera cletenerle salt6 al precipicio, \' a~urrlitHlose de Ins Z<trzas que estaban enl·edadua eu las frt~goHidadcs de Ia roca, baj6 por co.wino que el lll1\s iutrepido cazador no se hubiera
atreYido ll pasar. Trozos de pioura se desprendian
sus pisuda~, y rodaban cansundo gran ruido; quelm\?an.se Ius zarzas C?aodo se ~poyuba. en elias; pero mthfereute ul pehgro, continuo, y en pocos minutos be coloco junto al objeto quo su mujer le ha·
bia indicado.
Era wnlnderamento el cnerpo de su hija, que es·
tnba tcndida, y COIUO entregada a dnlce sueuo. No
tenia r~1to ningun miembro; ninguna. d., sus {;lccio·
nes ~:;e hauia alterado, ui suhido nuda sus vestidnrus: consermbu en lu. mano la gni1 nalda que iba a
ofreccr lt ~n Patron a, y hall:\ base gracioaaruente euntelta en su blanco manto. El cuerpo de S;mta
Catalina, Jlevado pot· los Angeles al woute Sinal,
no puuo set· depositado con mayor esruero. :U:uria
hnbia ,·olado tn1tS Lien que cnido por el escarpado
borde del precipicio: su paso por ol hahia siclo tun
r.ipitlo, su descenso tan vcloz, que Ia vida debio haberl~ faltndo mucho antes quo su cuerpo llegase al
fonllo del nbismo.
Por algunos iustantes eRtuvo Pedro en uno. mort:ll agonia nrrodillado juuto t~ SU hija, entrPgado
una p1 ofuutla y fervorosa oracion. Uogiondola des·
pues en sus brazos, con el mismo reMpeto que si
fuese una santa reliquia, &e dirigi6 por el valle nl
sitio en qua habia dojado t\ su mojer, continuando
el mi!!mo xendero por donde habia bajado poco ha·
cia, pe10 con seutiruientos muy difereutes. Bncon·
tro a Anita en el mibmo Iugar, como si estuviese alii
clavadu. Uuaudo Pedro ensen6 ti esta su preciosl\ carga, tlla no derramo una higrima, ni dio seiial
alguua de dolor exterior, porque sn alma se hallaba.
absorta con la illea de lo que acabuba. de suceder,
que consideraba, no como mero incideute humauo,
sino como misterioso acontecimiento.
Con extremado amor unio sus la.bios a la puli·
da frente de sn hijn, que todavia conservaba el ca.lor natural, y dijo 8. liU mariJo:
-Pedro, las palabras que aco.bas de proferir que·
dan\u etPrllamente sepultaclati en mi pecbo, pero
me huu recordaclo las que dijiste en tu st1plica hace
siete ano!:l cabales, cuando pidiste al Senor que no
consiutiera que la muerte llevase ti nuestra hija tm·
tes qua nna mauo sacrllega apagaso la santa llama
que cstalla. ardiendo delante del altar. d're acuer·
das de esto?
De pies t\ cnbe7.a se puso n. temblar Pedro: hizo
una sei1a1 ttfirmativa. Su mujer coutinu6:
-AI pic de Ia Ietra ha sido oida tu stl.plica; no
tieoes de que q uejarte. Pero tam bien hace lllUCbo
tiempo que Mnria pidi6, y con gran empeilo, dos
favorel-1, uno de los Ctlllles le Ita sido concedido, por·
que consist ill en no dejar las ,·estiduras con que estabn. dedicatla ll Ja Sauti~ima Virgen, y ser amorta.jnda con elias. Hac~ ntH\ ~or~ escas~ no J.?Odia. yo
imaginarme que semPJante suplica h?b1ese s1do o1da;
pero gracias
Ja tnya, lu. de Mam" ucn.ba de ser
cumpli.Ja. Hizo ademas otra, cuyo resultado me es
descouocido.

a

a

a

Falto de alieoto, pregunt6 Petlro:
-lY CUI~! es esta?
-:::)u vida, que en tan poco apreciaba Maria, la
ofreci6 en trueque de tu convel·sion a la. virtud.
Sollozando Pedro, exclamo:
-jTum bien en esto ha sido oida!
En el momento en que pronuncio tales palabras
uu refulgente rayo de luz hirio sus ojos, como si u~
astro lleno de resplaodor hubiebe iostanbineamente
aparecido. As;Hnbrados lo~:~ dos esposos euderezarc;n sus miru~as haci,a donue Yeuia uquella. luz, y
''Ieron enceoc~1do. la hL~PM'tL del santuario, que de
nuevo esparCta su clandud por el e~>trecho y peli·
groso sendero. Arnbos la saludaron como siguo de
su con version 6. la gracia.
El grito que llabia asn~:~tado a los malbechores
desperto al capollan, que se levaut6 para exarninar
la causa de aquel ruido: dirigi6se al momento l11icia
la iglesia., y con gran atlmiracion suya Ia eueontf6
a oscums. 'ru1·uu algun tiempo en poder \'Ohur a
encender la hi.mpura y hallllldola caida, y viendo
ademas Ia puerta abicrta y unn liuterna rodando
conociu que acababa d., librarse de uu >:aorilegio, im:
pedido por 1.11otivos que no pudo imaginar. E~:~taba
examinando cuidndo::HliDente todo el local, cuando
oyu que se nproxirnaban unos pasos; pero SLl in·
quietud ceso al rnomento, aunque con bastante afhocion, asi que reCOUOClO a }>ectro J a Sll mujer que
llevaban el cnerpo de su hija.
Despues que se hnbo ct~olwatlo un poco el dolor
le cont6 Anita su desgracia, sin hacerle mencion d~
su marido sino para referir!e 1a pelig1osa bajadu de
este eu busca do su hija. Por esta relacwn com·
prendio tambien el nnciauo la explicacion de los
misterios de aquella noche, y aunque difert'nte de la.
de Anita, no dejaba de ser iotere~aute.
-Todo Jo com prendo, Jijo el sacerdote, puos no
eolameute se ha cumplido el deseo de vueHtra hija
respecto
conservar sus vestiuuras blaucas. sino
que adem as sera el angel cu:;todio del santuario
que queria, y que con tauto gusto adornaba; porqu~ a no ser por el fhtal incideute que tan viva augustia ha causado a su madt·e, los ladrones cuales.
quie1·a que £oesen, habriun indudublewente ejecuta·
do su proyecto, snspondido por ol grito que rue ha
desperbdo. Malia, por tanto, hn su.lvado dd robo
con su funesta muertc este sagr!ldo Iugar, del que
era. como seguuc~a !ampara. <,Y quo hay que admirarso que l11. extmc10n de Ia una hay<\ sido tambien
moti vo de la extincion de la otra?
.Mny pronto qned6 toclo arreglado, porq ne colocaron un feretro en medio de la iglesia, en el mismo
sitio clonde Maria se ponia 6. orar, y en el, de cara
al altar, depositaron el cuerpo en,·uelto en sus ves·
tidnras blaUC1\S. En sns mn.nos, cruzll.das sobre el
pecho tenia el Crucifijo, y ue sus dedos colgaba un
escapulario; largas trenzas de oahello caiau sobre
sus esapaldns; la guirnalda que ella. misrua habia
tejido, adornaba sn oabeza.
Lacorados de dolor se arroclillaron SUil padres
los lndos del atancl.
Muy en b reve fu6 Pedro 1\ postrarse a los pies del
venerable sacerdote, y dE:rrumaudo torrentes de h\grimns le declar6 la histol'ia de sns extrav!os y
de sus cr!menes. Cunndo se levantO, babia trocado
el gusano roedor de la c0nciencia por el suave consuelo del arrepontimieuto, y pot· Ia seguridad del
perdou con 1a absolucion que le habi1\ dado el ruinistro de Jesucristo.
Volviendose a colocar Pedro al !ado de su hija, Ie
pareci6 que el alma de esta se halJaba suspendida
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. 8tsobre el, y le manifestaba risueiio semblante por
medio de los rayos de la lampara sagrada. Se lAo
imagiuaba mezclada con los coros de los Angeles,
alegres por Ia. conversion de un pecador, los cuRies
UILjaban basta cl en COIDpaiiia de este :tnge} tutelar,
que jaw Is Je habia. abandonado aun en sus mayores
oxtmvios. Acercose al feretro como para veltu·le, y
lo pareciu q_~e unt\ _nueva sonrisa. auim~ba la. .fi~o
nomla de la JOVen d1funta, y que merto a1re de v1da.
se asomabu. tambien a su rostro.
Eutt·o tanto habia veniclo el dia, y Ia cam pan a de
In cnpilla ostu.ba doblando: con estos lugubres soni<101) se nlbomtaron las gentes de la veciut!aJ, pot·que
no sabitm hubiese enfermo .algnno en l<JS alredctlores. Acu<lieron wuchos ti. infot·w:u·se Jo lo que era,
pe1·o su aflicciou y asom bro fueron grancles cuaudo
oycron Ia tlolorosa. relacion, transmitida muy pronto
de nno'i tt otros. La fuga de los qne naturalrnoute AO cou~icleraban sospechosos confirmo totlas Jus
conjHturas, wientras que Ia presencia de Pedro al
lallo tle f.lll mujer le puso a cubierto.
'l'otlos derrumaron en estas hnmildes exeqnias
rouy sincems l:igrimas, vertidas m;is bieu por ln.
pied:ul h:ieia los que habian sobmvivido, que por
l1\ ruuerto tle aquella a quieu envidiabau. Las matheH llovabau sus hijos para que viesen :\ Ia tlifunta~
)' cstos lejos de retirarse amedrentados, tencliao sus
brazoa h:iciu ella, v deseaban abrazurla.
Mucho tiempo "despues se veia en el cementerio
del wonte de :.'!Iaritt un sepulcro mas lozano quo los
otros, di:ui1\wen te adorn ado con nuevas flo res por
llltl.DO de los niiios; J si a cuaJq lliera do ellos 86 Je
hubieso prcguntado qui6n era Ia que aiH reposaba,
hubicse responclido con touo de admiracion que
em Maria.
Algunos aiios rlespues colocaronse dos sepulcl'Os
al lado de esto: erau los de sus padres, estirn1\dos
de toclos por su avaozada edad. y sus virtndcs. Quiso Pedro q_ne clespues de sus elias supiesen todos
c6mo sus vll'tucles y su dicha, sus <.~rimeues y su
castigo, su arrepentiwiento y su perdon, se hallab1\n
mo.mvillosawente ligados con Ia lampara d~l santuario.
FI~.

FLORES DE L CIELO.
l'OR DON l'R.\..'\CISCO DE P. CAl'EI.LA.

Estawos en el siglo :rv de Ia Em cristiana, en su
primer aiio. 8o una quinta sitnada en ln. verde alfombra qua ro•lea a la mma.na Barciuo, mora una familia compuesta de padre, madre, una uiiia con
roHtro y corazon de angel, y una esclava.
. Estn fumilia, separada. del resto tle Ia. sociedad,
VIVO Solt~ en aquella casita rodeada. de arboles V Jlores. c;l>or que este nislawiento? ~Por qno hu.n ii.bandouado sn rnorado, d~ la. ciudacl de Amilcar?
jAy! aq nella familia forma n11 cuerpo a parte del
resto ~e Sl~s _co.uciudadanos, y vivo poco monos que
proset:tta. e lUfu.macla, a pesar cle Sll noule y preolam ASllrpe.
j~on cri~t.iauos! nota. de infaruia que traia. con·
sigo nua senteucil\ de muerte.
. Bl pallre, la malli-e y Ja esclaTa mirau con veneraCion t\ Ia uiiia, pero con cierto temor.
Desde Roma han ''enido tristes n uevas.

Edictos crueles, public&.dos eu norobre del emperador Diocleciano, condenando A. muertA t.{ los que
profesan la. religion cristiana, han hecho ya. innumerables vlctimas.
En el anfiteatro de Vespasiano las .fieras ban despedazado a los cristianos, sin perdonal' edad ni sexo.
El Tiber ha engullido muchos cl'istiauos, arrastn\ndolos con sus aguas amarillentas y fangosas,
mieutras otros, l:lm breados sus cuerpos, sen· inn de
aotorchas huruaoas e u los jnegos del Circo, on tanto
que tlDa plebe soez se solazaua ''iondo Bteuncear,
enroua.r, cruciticar y decapitar a un sin fin de victimas. D etallo honible de aquel eutonces: wuchas
doncellas oristianas eran llevadns al burdcl para ser
pasto do la bmtalidad de los romanos.
L os padres de la niiia se extremociau al considerax· el porvenir que aguardaba tt su hijo, pues
voianla. al'l'ebatacla por el atnor divino, temicndo
cada instante que su mismo celo Ia perdicm. Por
esto Ia vigilabau noche y dia. y tewph\ban cuauto
era dable aquel ardor de padecer por su Urindor y
Ia caridaJ extraordinaria que guiaba todas sus accioues.
La niiia nada tenia su,ro: sus jov1\S, Sll'l alhnjns
habian dosaparecido eo provecho
los pol>res.
En suma, sus padres Ia reprentliun, mas ella lcs
coutestaba con dulzura:
-~Dd que sirven los brazaletes ; los zarcillos
quien debe morir? GA.caso me a.doruudn con ellos
al darll?~ sepultura? Una tunica blanca, una pnlma
y ,un. lm? ?astan para la mortaja de una vlrgou y
llll\ rtlr cnsbaua.
AI oir esto los antares de sus llias se extt-emeciao;
Y.~l padre se ~~opuso te~~l~r este despx·enclimiPnto
nueudo 0. su htJa y prohtb10nuolo dar nlht\jt\ alguua
tt los pobres.
L a niila obed.eci6, pet·o viendo Ia nccesi<.laJ tl l3 los
i~folioes, uu dia, como le pidiesen limosua y uo tnvtese cosa. ulgnna. que clarles, meti6se en ol n.poseuto en clonde se guardabau las provi8iones lle 111.
cnso., y, encou~rando a mano unos pauecillos hechos
de flor de hanna, los escondi6 en la faltla de su tuniquela. y sali6 presurosa para socorrer Ia necosidad
del infeliz que le pedia. limosua, cnand9 so eocontr6
con so pa5lre que en tono airaclo le pregunto:
-tA doncle \'as, Eulalia?
-iPadre!-exclam6 la j6ven sin acerta.r 0. contestarle.
-~Qne traes aqni?
-.l<'lo~es,-contest6 Ia pobre nina con l8grimas
en los OJos.
.
-iFlores! ~ijo el pa~re mirando la campiiin nsolada por .e} htelo y _Ia 111eve de principios de FebrA·
rf?. Cog10 con CDOJO la Ialda. de sa hij1\, y ,11 sal!uc1Ir1a, no pudo contenet· un gt·ito de sorpresa.
El suelo estaba sembracl? de rosaq, lirios y toda.
clase de flo res c.':Ya. fragancta se pe1·ci hi 1l.
~! padre COglO, en SUS brazos a }a niiia, y loco de
canuo Ia estrecho cont!·.a su pecho diciPndo:
-Eres nn ~ugel, hlJa mia; baz lo que quieras
pues eres de Dws.
'
AI diu siguieute Eulalia habia d.esapnrecido de su
caM cou su esclava J ulia.
El Presidente . _D aciano ma.ndaba , PU
. B arce1ooa,
y n1 a foarIe 1a m~a su proceder, no tuvo pied 1ul de
E"lla; y el que hubtsra sido valiente n.nte los galos y
los Mrb~~os Inc lo suficie?t~ cobardli pill';\ cehnr:;e
en una mna, a _la q,ue ca;;tt~o bub), quo d('spucs de
•
santa Anastnsta y santa Febrouia no 11
1 1
t
·
uy eJem p o c e q,ue ora IDUJer.l~aya padeciuo lo que sufrio
nuestro. Santa compatnCia.
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SUlURlO.

On6Nro.t. G&N&RAL· :l&ooroN Punou.-Fiestas moviblea de
lS!l!l.-"'alenclnrio do In Sewnnn.-Ccni7.o. y polvo.-Di~posicion
ll•lm ln Cuar,•ijrnn cit lii!l!l. Unrtn. del Sobcrnno Pontificc.-AoTI1.t.WOAOit8: - lDun!lt.c t'~t.i e;;l inft•rioritll\11? Lt\S escuelns cnt61ic&s rle \ltlioo.-UoK .Jrsnihl~ conclccor•\dO~.-Desengafios de Miss
Col•·~ IU\rri~.-I::I ObHervnt .rio tlu los Je"'uit.\s en Manila.-El
Rc,·. llyke~ y lo~ 1\lipino~.-~:Iuros fRCtllados y dtrribados.-La
lia C.,ln.lonia. - Coucur~o do ncrec•lorf's. La civilizacion mouerna.-El amor nl trubojo yIn vocacion.-Un freno singnlar.-La
convertiion tle un Sil•nrul>ro.

CRONICA. GENERAL.
Uo n n ;:.-IICo . -~o~ escriben de Conejos, Colorado: "Mtu;.ia .l';teun Dilnvioa. ue Jesus Salazar, hija
de Don J nan llaria. S·ll.lZilr y ue Doiia J osefa Garcia de S;lh\Zill, se nos volo para el cielo el sabano,
dia ! dr>l actual, tl. l'l'> 1 de Ia maiiana. Cuatro WitS
duro eoferma. y coutab:l- 1 mes y 5 dias de nacida.
Su mami\ se };\ habil\ dado a Maria Sma., y Ella
no Ia quiso tlejar en cste valle de lligriroas, sino que
se la llev6 ti auwcntn.r el coro de los Angeles, dej<\Utlo n SUS padre~, bien CJUB lllllJ conformes, pero ilorando la nnseucia de HU idolaLmda hija. La enterraron el domingo, t\ I1\S 2 tle la tarde. Despues de
ha.berla. heutlecitlo en cl tcmplo, el p,\dre Fernandez
h\ acorn p1d16 LHtRtl\ ul cam !JOSttoto, llevaudo los mortales despojos del anw~Jito Ct111tro niiias vestiJas de
blanco, que Inc ron: ] t•ene y Concepcion Chavez, y
JosPfina y Dihtvinn. Vahle?.."- Una .•mscrilOI'"·
IC t•t•n r au•lnn . -Nos eRcriben del ..l:'uerto de Luna NuPYO Ml-xico, (edu\ U de Febrero: "RR. Pa·
dr~s: Eu nombre del mny RPv. Antonio Fourchegu,
AJministrllllor de La Ar1Juidiucesil; de Santa Fe, vengo 3 suplic,\rl~i! se tlig!1~n dar cabida en, las c~lum
nas de Ia Rt·V!,fa Catoltcrt 1\ lo que va a conhuuacion:-Yo, ~~ abajo firmado, reconozco que con mi
"carta abierta," publicn:l,\, hace cosa. de un mes, en
Ln. J'o:: p,ihfir,J,t de cRt•~ localidad, cometi una gran
falta. en contra. del Ilrno. ~r. Obispo Bom·gade y
en contt·a de lo:S Rdo.;. Padt·es Jesuitas."-Rev. S.
...Jivem!tr.-El lectot· se acorJart\ de lo que ha roo·
tivo.Jo esb~ rep;\mcion que actlpLlmo:~ gustosos.
l.n~o e!iitu d l olil t•<' lt>!dRMCit>u!l e n RomR. - Termiuadas JaR vncacionE>s lie otoiio, Roma recobra su
aspecto habitn~l, viclltlose de nuero_circular por las
Calles serninBl'IRtlLS de tOllfl!-.! ):\S lli\Cl0ll6S que van a
Sao .Apolinnr, ti ln. Prop~ganda,_ n la. Unive;si~ad
gregol'inna y t\ los c!cmas Iustttuto~ ponhficws.
Obsorvase que Cl\dn. :mo ~n~uenta el numero de ~os
eclosi;1sticos quo vnn tlrootbll' los gratlos en Ia ClUrlad Etet·nn.. Eu el presente calcula.ose en tres m~l
los clorigos asi regnlnres como seculares, que stguen los c~rsos de teologia, de filosofia y de derecho en aqnellos I:1~titutos.
, •
~ .... ,·o •;rub •I•Uioa• d•• lle ~ u·o. -Leemos
en Bl 1'iett1po: "El 'rumor que habia circulado acer-

Nlim.8.

c!l' de la. persona que substitniria al S~ L ie. D. Matt~s How oro, ~e confir mo el vier nos oon el nom bra·
mtento quo btzo. el Sr. Presidente de la R epublica
a favor del St·. Ltc.. D. Manuel Azp1roz, para que representase 0. M6xtoo en los Estatlos Unidos con el
canicter de Embajador. El nombramiento que segummente serti. aprobado p0r Ia. Comision Perma.neo te del Oongt·eso de Ia Union, ba sido bien recibido, p~es el menc~onado. Sr. Azpiroz, como subsecretano de Relac10nes, bene larga practica en los
asuotos diplc.>mtUicos, coooce perfectameote el esta·
do que gnardan los muchos que esti\n peodieotes
eutre llexico y Ia R epublica vecioa, posee el idioma
y eo su carrera de hombre pt1blico se ha distioguido constnotemente por su prndencia y probidad
asi como pot· su inteligeocia y actividad. T ieoe el
Sr. Azpiroz 62 anos de edad."
. E n lnzo d t" Uurt>~ .-Segun nos dicen de ConeJOS, Colorad?, el _Innes, dia? del que rige, se verific6
en aqualla 1gleRt1~ parroq UJal la Iucida boda dA 111.
seiiortta Dolorita!'! Garcia, hija de Don1Victor Garcia, con el j6ven Crescenoio de Herrera bermano de
1\Ielq uinlles de Herrera. A pad ri naro~ el acto la.
St·ita. SoCia Cbncon y el j6veu Adolfo Garc1a., hermano de ]a novia. El casamiento estuvo muy solemne y
fue seguido dP una 1\Iisa ca.ntada en que ofici6 el
Rev. P. ]'ernMdez, S. J., el mismo que acababa. de
dar Ia bendicioo nupcial 8. Ia feliz pareja.-Reciba.
el nuevo hagar nuestra mas oumplida eohora.buena,
y sign. alurubraodolo por lucugos alios el sc."l. de
la dicha.
•
Ut"l fcu- ;;o n l r·.-ff'i ;:N•Io. -Nos dicen d~ t ·
H~lls l'~ak, N. l\1.: "RR. Padres: El dia. 2 del co 1 \
rneute tuve Ia desgrn.oia de que se me quem6 on niiio, a Ia edacl de cuo.tro aiios, sin que pudiera sa.lvar·
le su querida mama, qnien pt·.ocur6 ~uego l nego apa~
gar las ll11.mns: mas estas le mce udmron en uo momento tod1\ Ia roJ)a con las tristes coosecuencias
que bien pueuen Vds. imnginar. E l pequeiio m:irtir
duro solo tres horas, y luego vol6 a las mansiones
divinas, quedando yo y su madre embargados por el
dolor que nos cansaba tan 1astimosa mnerte de ese
pedazo de unestros corazones, aunque resignados y
sumisos n Ia volnntad del Senor que todo lo dispone para nuestro bieo.-Su atento suscritor:-E/iseo Lope·:."
U u ln!iifJ.;"IIt" mn e~ fro. -Escribeo de Roma: "La
ejecnciou del Oratorio La Resurreccion de Nuestro
Suio,. .Jesucri.~lo uel juven sacerdote D. L orenzo P e·
rosi, ba su pemuo 'las 011peranzas de todos. H a sido
uu triunfo tn.l, que dificilmente se registrara otro
ignal en la llistoria de la musica sagrada en este
siglo. Un joven que a los veintiseis aiios viene a
Roma con su Omlorio, y oonsigue que vayao a oirle
C!l.rtleuales, Prell\uos, Embajadores, nobles y de
cnauto esco~ido en artes y cieucias encierra R oma
es u1.1 acontecimiento sin segundo. L eon XIII 1~

-86 ·
ha hom·ado ndmiticodole por dos veces en audieociu nom brando 6. S\1 padre Caballero y a el Maestro
pe;petuo de la Capilla Sixtina."
.
CJon~n~rnc i oo de l u iofon c i u . _
- p!Ce uu
peri6clico de Madrid: "Entre los ac~os Ct'J~tJanos de
mayor piedad que se haran al rendll' el .SQ?emne ~~~
~w.:naje <i Jt81U'risfo Redenlor a] co~enzar el Sl~lo x~.
hay que consignar la consagr,a?IOD de la m~auCia
cristiaua de todo el mundo catohco a Jesus y ~~ ~ln.
ria. Est:. hermosisima y conmovedora. idea dol Re. verenclo Director del peri6dico italiauo Lr1 Marlou>ta
d£•i 1Ja111bini, Can6uigo D. G. CoW, ha. morecido el
aphmso de iosignes Prela.dos, de eminente!:l seglares
y de todos en general."
,
_
.
l ... n~ •· ehu~ioues. con l!.~p nun .- Dtceu de
Washington: "Notioias de orlgeu particular recibichs aqui, dan a entender la probnbilitlad de qua ol
dLHille de Arcos, 1\finistro que fue de .Espaih~ en
Mexico, sent designado por su gobiorno pr1m la .Logacion on Washington cou ocasiou del canje de ratiticacioues dPl tratado de Paris. El dnque de Arcos
seda, sin. dnda, persona. gt·ata cerca de Ia udmiois·
hacion de Washington, no solo por sus condiciones
pl'rsonales, sino por su alianza. con una familia americanll, los Lowery, de Co~.tnecticut. L'\ duquesa
de Arcos, que es hija de .ArchibalJ Lowery, cle
aquel E:,tado, era. antes de su mat1·imouio, UU!\ do
las reinas de los salones en la sociedad wasltingtoniana. .... "
ll e r mo!'o r ns,;o . - Constituye un rnsgo de
principe el acto p6stumo noble y caritativo cle :\I me.
Cl\rnot. La difunta, que cre6 una obra admirable
dcstinacla al socorro de las viudas de obrerus cargadns cle hijos, empleando en ello una cantidad considerable, ha dispuesto eo su testamento que vendnn
SUS Uinruantes a fin de Jegar UD8 nUe\'U SUDll\. de
60,000 francos .t esta obra para socorrcr a mayor
numcro de vindas. Dentro de breves dius so hara
la veula, que col!lprend~ra las ricas alhaj1LS, un collar y los penuiente11 que 1\fme. CHroot uso en todtlB
las ceremonias of-iciales del Eliseu.
Los cubaoos catolicos.-EI Obispo de la
Habana recouocienclo que, bajo los reglamoutos mili"'-res americanos, la Iglesia no puedo sostoner los
gnstos indispensables del cnlto, acaba de dirigir una
circular 0. los Cnras de las diferentes panoquias, brdenu.udo que en lo SUCeSiiO los fiele:i procuren !'U·
Imgarlos con coutribuciones pri1adas. El Obispo
alude en su circular R. la revolucion politicn y t\ los
earn bios de posicion de Ia Iglesia. y do los sneerdotes, que solo cuentan ahora con Ia. a.yuda de los
cat6licos. Indica que se alquilon los asientos en
los templos por tres, diez y quince centavos respectivnmento, y que se coloquen cepos para los 6bolos voluntarios. A.cunseja. asimismo que so nombt·en colcctores en las parroquias. Finalmento, el
Obispo de Ia Habana anuncia que se espera proximameute n no Delegado A.postolico.
l,ilu•o ~en!ilnciooni.-Bajo este oplgra£tJ dice
tt? colega mexica.no: "Un escl'itor, y no cntolico por
ClerLo, cuyo nom bre esta al !rente de vnrios libros
imiJOrtantes, nos ha. referido que pr6ximarueute publicar!t uu volumen acerca de los protesttlnles ou la
Republica mexicana. Dicho oscritor ha cstnclo mucho ticmpo entre ~>llos, conoce sn vida y milngros
hasta en los menot·es detalles, y lue"O que se soparo de S~lS Ut:!goeios, COncibio el proyecto de revelar
a la soc ted ad lo que es en el fondo el protostau tislllo
e!1 l\Ic~i~o: ... (,A. que, pues, sostener aq u1 esas ru iswues tnuttles para los propagandista.s que las sostienen, y noci vas para Mexico?"

~ I P. Lore nzo l 11erosi.-Escriben de Hom~

a En Croi.r de Pads:

"Actualmente, Lon.lDZO PelOSl
es el primero de los m;lestros ~talia~os.. Ql~e continue trabajaudo, y, Jeutro de c1nco ~ se1~ anos, ~e
ra el primer musico del mundo. I erosl OS nrhsta. basta la mednla de los huesos. De tal manera
que, para estar libra de las em bamzosas cuestiones
pecuniarias y poderse entregar por completo hl
artP acaba de vender a la gran Cnsa Hicordi todos los derechos de reproducciou cle sus obras . ...
Perosi es artista, pero en oposi~iou a Ia mnyoria de
los cele braclos, posee una humJldnd mny profunda.
N nnca bnsca el ruido, ni amla A. caZl\ de apltUHios;
antes bien se esfuerza eu evitarlos, y, en In pnerta
del Hotel .Minerva, en que babita hn. hecho coloear
este aviso: Lorenzo Pero<ti vive Ct'JIIt, pero no rrl'ilw."
ll.miia y e l l-'uti cn u o.-Se dice que, t\ propuesta de Muravief, el Czar ho. decidillo auto1 izat•
el establecimiento de una Nunciatnm apostolica en
Snu Petersburgo, y com pletar asi In t·epresentncion
del Imperio ruso en el Vaticano, donde d escle h-•ce
algon tiem po hay acreclitado un ruiuistro de Uusia.
El /:ilrwdadtl, peri6dico oficioso, afinna que las Dl'go ·
ciaciones entre Rusia y el Valicano pam eluombramiento del X uncio apost6lico en San Petersburgo
estan a punto de terminar satisfactoriamente.
U o lnd t n tlur de K itdan e r .- S ..gun el co·
rrespousal en Washington del Dail!l 'l'tlu}I'C'!'It, cl
general Wheeler, inspirandose en cl ponsumiento
puesto en pnictica por lord Kitchner, quieo, como
cs sabido, ha fundado en el Sudan un colegio dondo
se educa ala inglesa la juveutud cgipllia, tione uo
proyecto an!i.logo respecto a los cubanos. El plan
cousiste en invitar 3. los directorPR clA t'oll'gios de
los Estaclos Uuidos pat·a que admitau en cadtL est11blecimiento dos j6veues cubanos, 6 fiu de irlos f,,_
miliarizR-ndo, no solo con el idioma ingle~, sino con
las costumbres 6 institucilmes americuoas. A Ia
ciroub\r dirigida. por el general "Wheeler han coutl'stado basta ahora 100 colegios comprometieudoso n
etlucnr basta 500 niiios.
.
Los p•·oposito!ii d <"l Gu h iN•n o. - I.Jnc; ullimas noticia~ de Washington indican In intt•ncion de
proseguir ~on ardor una campaiio. de cxte nuiuio
contm Agmualdo. Eu el con:seju do wiuistro~ celebrado ~l 7 del actual preval~cio Ia. opinion tle qu~
no podna haber paz m segnnuad hasb\ que Ius in·
surgentes no hubiese~ rendido las arma~.
c~pe
ra que el general Ohs, con Ia cooperaciou del almirnnte Dewey, coutinuara su avance quitan,lo 1\ los
filipinos toda vportunidad de rehacet·se de su derrotl\ del domingo ultimo. Hasta. doude ha p <HlillO 811.berse, uo se han em·iado 6rdenes pol->itivns a los
C?mttndantes. de las fuerzas en :\lauila; p ero Ia nc·
tJtu~ de~ gabmete rev_ela Ia determinacion d6 cr1plu·
rar o du;persar el t1tulado gouiemo iusurgcute y
dar prontlimente fin a la rebelioo.
..\ le111u nin Y lle'\:.it•o.-El c,)nsnl mexicano
en Dusseldorf, Alemanio., dice en el ultimo iufonne
q~e .aca.ba ue dirig_ir a. su go~ierun: "f.Jt opinion
publ1;A.. e~ Ale~ama es cad>l dw. mt\s I:~vorable para MexlCo, en prtmer lu~ar, por Ia ptl7. qne ha vonido li establ~cer el Pre~ndeute Diaz, y till 81 wnutlo
por la. e'XactJtu~ co~ que el gobiel'Uo mexican~ cum~
~lo con sus ob!Jgac10ues, espr cialrne nle en )u.s rcltl·
t1vas al pagn de los empre~titos cnyo!i Lemos han
al~anzndo aho~a. ele:ado precio." El con!iul 'llle C:i·
en be esta nohCia ;u:~de que l_n. exportaciou de pro·
du.c_tos de.la Republica. ll?E:X!caun pulliem anmcu·
ta1oe ~onstderablemente, Sl d1chos producto:i fnernn
conoctdos en el e::dranjero.
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SECCION PIADOSA.
FIE!!JTA.S llOYIBLES DE 189!).
Domingo do Sejltongtt<ima, 29 de £nero-Miercoles de Geniza, lij de f.,brero.-Pascua do Resurreccion, 2 de Abril. - Rogaeione,, 1'1, 9, 111, do \lalyo. -Ascension dt>l Sefior, 11 de Mayo.Domingo de Pentecostt!s, 21 de llavo.-Fiestadela Sma. Trinida<i, 2~ de ~hyo-Corpus Chri~;ti:l de Junio.-Sagrado Corazoo de Je11us, H de Jnuio. -Purisin.o Corazon de Maria, 27 de
Agosto. -Domiogo Primero de Advionto, 3 de Diciembro.

OUATRO TbPOBAB.
Primavora-21, 23, 21 de Feb.
Verano-:! I, 2G, 27 de )ft\yo.

IOtofio-20,
22, 23 de Setiembre.
I nvierno-20,
de Dbre.
22, 23

momentos de Duestra. ex.istencia., DOS dara mayor
pesar, Y. nos parecen\ mas legitima y saluda.ble la
repa.ruc1<Jn que podemoe hacer y que Dios se diana.
aceptar eo su misericordia.
~
. Este es el motivo que impuls6 :\ Ia I glesia cuando
JU?.go COll\'t'llicnte, hace mas de mil aiios, anticipa.r de
cuatro dins el nyuno de la Cuaresma e ioaugurat· este santo pcriodo, marcando con ceniza la ft·eote cui·
pable de sus hijos y l'epitiendoles las terribles pa·
labras coo que el Seiiol' nos condeD6 ala muerte.
Di~J)O~I clo o

JUtra In Cuaresma de 1899.
( O.ficial).

C.U.ENIURIO DE LA. SEM.AIU..
l:"EDDEllO

l!l 1!5.

10. Dommgo 1 de ('wn~ma. Rnntos Gnbino, pbro. y mr.; Auxibio, Barbato y l\lnnsuoto, obR. y confs.
20. Lu11•s. &ntoa Zeuobio, pbro, y wr.; Potamio y Nemesio,
mr•.; Leon, En<JUHio ) Eleut~rio, obs. y confs.
21. Jllarti'.•. - Hantu>~ \'~rnlo y cowp~;., mta. ; Muximiano, F~lix
y Pttlt>rio, obs.; Do~itco, tiiODjt. Stn. Escantrodis, vg. y mr.
~2. Jl•erct•II'~.-LI\ Ct\lt>tlra do t\un l'cdro en Antioqui&.-::inntos
Ari~lion, diKcipulo tlt• Je~~ucristo; .\bilio, ob.-Tlm,IOra.
23. Juet·es.-:::autoll l'utlro Dtlutinn, cnr•l., dr. y coni'.; Sireno,
monj!l y mr.; 1-'lon·ncio, conft-,;or en Sevilla.
24. l'ttr/lt~. - ::;.mtos ;\lntia~. ap.; Pr<:texlato, ob. y mr.; Modesto,
ob. y couf. !:'unta l>rimitho, mr. - T~.npvra.
2;;. SJI111do. - Sdnt.-H l't!lix III, papa; Avcrt.ano, con!., carmelita;
l:iobnstian de .lpando, con f. francis::ano.- Tt'mpora.

Cenizo y poh·o.

En este dia se inaugura el ayuno de Ia Cuaresma,
el tiempo de Ins PXpiacioDes, Ia proximidad inmiDente cle Jos grande~ aniversarios de nuestra reuenciou. l Jemntcmonos, pnes, ioh cri::.tiauos! y preparemonos para combatir los combutes del Seiior.
Pero en esta luella del esplritu couLra la carne,
conviene estar bien armados, y por ello uos convoca.
la I glesia tt los templos para adiestrarnos en los
ejercicios de ln. milicia espiritual. Ya sabemos por
San Pablo las partes de que debe constar nue~tt·a
armadura. "Quo Ia verdt\d se1~ vuestro cintnron,
DOS dice, la justici1\ Ynestra coraza, vucstro calzado
la docilid1Hl al Evnogelio, la fe vuestro escudo, laosperamm de salvaros ~1 casco que dd:ienda vuestra
cabeza (8phcs. tV, l!i).'' Y el Principe de los Ap6stolcs nos aconsej1\ con estas palabras: "Cristo ha sufrido en su carne; que os sirva de arm'a. este peosamiento. (I Petr. IV, I)."
La I glesia DOS rccuertla. hoy estas enseiianzas
aposli<llicas, y niiade U. ellus otr~ no menos e~oc~en
te, hacicndonos pensar en el dut de la prevancac1<~n,
que ha hecho ueccsatios los combates y las explaciones quo debemos sufrir.
Dos cluses ue enemigos hay desencadenados contra nosotro~;: en nuestro corazoo, las pusiones; fuera.
de e} e} ']emooio. Y este dPsorden eS frutO de} O l'•
gullo: El hombre se nego :i oir a Dios, y aun c.u~n~
d o Dios lo ha perdonndo, fue con la. dura coDdtclon
de sufrir Jn muerte. Y Je dijo: "Hombre, ~~. eres
rot~s que polvo yen polvo te has de converhr. F.sta advet·tencin. Jel>in haber sido bastaute p~ra. que,
penetrallos de uuestra m1da, nunca. nos .bul.neramos
ntravido 6. iufriDgir l11. ley del B~nor. S1 a bora q ':lel'emos porsevcrAl' on el bien como podemos, gn':mas
n1 !::)eiior hnmillotnOilOs, aceptemos Ia senteucu~, y
no cousi~leromc;,s ya hl vith• sino como un cammo
mns 6 monos co rto q ne. va a para.r a }~;~. tum~a.
jDe c&bl. sncrte, l tL inmensa. boudad de D1~~' que
sella digundo a.mar a seres. que hanT de mo~u, uo.s
pareceni tochwin. mus adm lr~~ble! :N uestra mgratttnd paro. c uien h emos o!emhdc durante los pocos
1

I. 'fodos los dins do Cual'csma, que este afio comienza.
el dla 15 de Fcbrero, excepLunodo los domiogos, son dial!
de ayuuo de ollligncion para todns las personns que ban
llegauo a Ia edad d!l 21 aiios CUm plidOll y no estan cxentas
6 d lspcneadas pur mzones j ustas.
H. Todos los que se oeupan en trabajos pesados, los enfermol', h1s mujercs delicadnR, yen general todos los que
pur su tlernn 6 o.vauznda edad, o di·bil coostitucion no pucden ayunar eln perjuicio de su snlud, queda.n e~eutos de
In obligncioo del nyu no.
III. Klumpre que hnyn alguua dudn acerca de la sufi·
ciencia de hlil rn:~:oncil que o., entan del ayuno, los fieles
consultaran :'i!iUsl'.irrocos, a quienes delep;amos Ia facultad d!l di~pen~ur, pur just()~ motivos, y quienes les impon·
dran en carnblo algunn obra bue-na, especialmeute el rezo
del Rosario.
I V . .En \'irtud de un iodulto de Ia Santa Sede (Agosto
3, de 18Si,)sc concl'denlassiguieutcs dispeosns:
l. Se put'de comer rurne durante Ia Cuaresmn, los do·
mingos en lodns las comi<las, y l oll Innes, martes, juevcsy
s{lbndos, s6lo eu Ia. com ida principal, meuos el segundo y
ultimo sabado.
2. Se pcrmite cu csta Diocesis de Santa Fe el uso de
bucvos y lactiri uiod todus los dias de Ia Cunresma en Ia
eomi<l n prludpal, yen In colaoion de ln noche.
:1. Las pi'I'i!OUtll! obligadns al uyuno. pueden tomar por
Ia manana caf._l, t6 6 chocola te hecho cou agua, y tam bien
un bocndo de pan.
4. Cuanclo p<>r oil'd!IS rnzones no se pue<lo tomar Ia eomidn prlncipalt\llllcd iodia, sc concede mudar elot·tlen, tom:i.ntlose Ia colacion por la ruaiiana y la comida principal
por la tarde.
5. So pcrruitc cl uso do Ia manteca para guisar los atimeotos.
6. 'rodos los dias en que es pcrmitido corner carne, las
per&onal! cxeutas del ayuno la pttcden usar eo todas las
comltln,.,
i. Xo so pucde Climer earnc y peseado en Ia misma eomida, ui nun eo los domlngos.
Y, lt'.!Cordarno:~ a los fielcs que el tiempo determinado
para euruplir con cl prccepto de In I glesia tocante :i. la Com union Pa.. cual, sc extieude desdc el primer domingo de
Cuare~uua lla!:~ta el domingo de Ia Saotisima Trinidtld in·
clusive.
V L Durante Ia Cnnrcsma., los P.l.rrocos procuraran celebrar alguoa dc,·ocion publica eo sus iglesias, a lo menos
un11. ,·ez dnt·nute In scmana, co Ia que instruirao y cxhort:w\n a los fi elc", haC:IIl cl piadoso ejcrcicio del ''Via Crucis," y rczarao cl Rosario. l!:n e~tq.s ocasiones podr[w dar
Ia bendit~iou con el8:\lltisiruo Sacramento.-Visitaran tambien con puutualld11d Ia!! vnrias plazas, capillas y cRlacio·
nc8 do 8 US l'l'l!pcc(i VIIS pal'l'()q uias, para dar a totlos SU!I fcligrer<CS nmplia oportunida.d de c umplir con el precepto

pnscual.

Se lccr(L y cxplicnr.i csta disposicion a los fi cles y se fija.
ra eo uu Jugnr ncocsibl e eo todas las iglesios y capillas.
A~T. FOURCHEGu,
Admin·iBtraclor .A11· 8ecle vacante.

-88 Carta del Sober·ano Pontffice
A LOS OBISPOS DE LA A11BRICA LATIXA.

LEON XIII PAPA.
Venerahles Hennanos, Balud y Bendicion Apos·
tolica.
AI recorrer con el pensamiento el largo curso
d~ Nuestro Pontificado, nos pai'E:'Ce que nada he·
mos omitido de lo que podia afirmar y pt·omovct·
entre vuestros pueblos el reinado de Cristo. Lo
que Nos hemos becho, con la ayuda de Dios, e!l
favor vuestro, grabado esta en vuestra agradeetda memoria, Venerables Hermanos, y no en vano bemos encomendado a vuestt·o celo y avuestra coridad, Ia tarea de hacer fructificar los actos
previsores de Nuestro ministerio.
.
.
Abora queremos daros un nuevo test1monro
de Nuestra solicitud, obedeciendo al deseo que
de ello tenemos hace largo tiempo; pues, a decil'
verdad, desde Ia celebracion soiemne del cuarto
centenario del descubrimiento de Am~rica, Sos
ha preocupado atentamente el medio que podrla·
mos emplear pora proveer a los intereses comu Dei de Ia Am~rica latina, que represenla mus de
la mitad del Nuevo mundo. A este fin, hemos
pensado qu(: seria obra excelente Ia que todos
los Obispos de esas comarcas pndiem is t·euniros
y consultaros mutuamente mediante Nuestra invitacion y por N llestra. an tori dad.
Esu(bamos persuadidos, efectivamente, de que
poniendo en eomun vuestros consejos y las Juces
de vucstra prudencia, se lograria que en esos
pueblos unidos por Ia afinidad de raza, queda::;e
asegurada Ia unidad de la disci plina ecleshlstica,
at mismo tiempo que Ia santidad de las costum bres, ~ual conviene ala profc:sion de l"!atJlicos, y
que as{, y mediante los esfuerzos reunidos de los
buenos, pudiera la Iglesia gozar publicamente d~
la prosperidad que es de desear. A Ia. rcalir.acion de este designio contribuia grandemente el
hecho de que, requeridos a ello por VUt!SirO prOpiO parecer, dlsteis todos vuestro com plcto ascntimiento. Mas tat·de, cuando llego cl momcuto
de dar cima a dicbo proyE>cto, ya oportunameutc
madurado, K os dejamo~ a vuestra elcccion, Y enerables Hcrmanos, Ia designacion del Iugar que
eetimaseis prefm·i ble para la. reunion de vuestra
Asamblea. A esta invitacion Ia mayor parte de
vosotros ba contcstado que optaria por que Ia
r~union se verificase en Roma, a causa de las diflcultndes de comunicacion quo para Hlucbos ofrece reunirse en una ciudad cualqu icra de Am~l'i
ca; y ante tal !nanifestacion de vuestros deseos,
en Ia que brllla un resplan.deciente inclic1o de
vuestl'a adh£'sion a Ia Sede Apostolica, 110 pouemos bacer ott·a cusa que prestarla N ncstra pleua
a probacion.
Una sola eonsideracion Nos apena, y es Ia qne
~e deriva de )a condicion a que ~us estawos rc-

ducido·, por Ia cual DO ~OS sera dado, .durante
vuestra estancia en Roma, lrataros tan l1b~ml S
honrosamente como No~ hnbiem. mo~ fJ,nerido.
No ohstante, hemos dado orden a Ia ~agrada
Congregacion encat·gada de aplicar los dccrcto:
del Concilio de Trento, para qne convoqu? t>n
Roma yen el afio proximo a .todos .los ~b~SJ!OS
de las H.epublicas de Ia A..menca lal!na, mdl~an
dol<>s las reglas a que habr.f de SUjCtar!'C dtcba
Asar.nblea. Y entre lanto, y como prenda de
los fa vores celestiales y en testimonio do .S ncstm benevolencia, Nos concedemos afectnosamcnte Ia Bentlicion Apostolica a vosott·os, Vrnrrables Het·manos, al clero y a los pueblos que OS
cstan cncomendados.
Dado en Roma cerca de San Pec.lt·o, el <lia de
Ia Natividad dn' Xuestro Senor Jesucl'isto, rn
el afio 1808 y veintiuno de Xucstro Pontilicado.
LEOX XIII, PAP "L

A.CTU ALIDA.DES.
i,DO~DE EST.i ESA IXFERIOIUD..\D~

Dice el Converted Catlwlir:
''Los colegios catolico-romanos en los Estaclos
'Gnidos, cosi no mE>reccn ese uomlu·e: auu los
institutos de Jesuitas SOil muy iufel'inres a Jas e:;cuclas prote::stautes y colegios secularcs y uuiversidodes."
;, Y porque los colegios caUlico-romauos en los
Estados U oiuos no mereceu el nornbt·c de colcgios1 ~Nose ensenan en ellos hs mismas asignatums que se enseiian eu ott·os colegios que no
son catolico-romanos? ~Escasean tal vcz all( los
profesores experimeutados y emiueutcs? ~Falla
acaso inteligeocia y brillantez en los alumnos
que frecuentan aC)uellas dterlras'! ~ Yald1·an por
vcutur·a solo un comino los diplomas expcdiuos
por esos plant~les de ens£'iian7..a?
"Aun los institutos de Jesuitas son mur infe·
riorPs a las escuelas protestantes y colcrrio~ seenlares y universidades."-~De donwue sa;a cl ( 0 ,~ 
verted Catholic tarnafia inlerioridau? Confl'samos
qne el numero de ouestros colegios no 1gua.la. cl
de los suyos; eonfesarnos tamuien que uuestt·us
colegios no estan tao e~plend1dameute dotuuos
como los suyo8: pero ncgamo::; rotunrlamentc que
en todo lo dcm(\s los institutos de ,l esuitas scan
inferiot·es y muy ~nfel'iore~ a h~s escuclas protcstantes, u los colcg10s y UDI\'l'l'sltlades scl'ularcs.
Geot·gctown, pot· ejemplo, ba luchado vat·ias
veces con Columbia, &J qui6n ba '"UUado Ia victmia? lli;n que s:l'iau iuferiol'e:d ~olcgiml protestantcs, los coleg•os de San Franeist·o .laviet·, de
Nueva York, el de Fordham, PI de :3.wta Ulara,
el de Boston, etc.? ;,En donde se e:-;tudiarian
mejO!' los c)asico~. que tauto ayudan a desarro·
liar cl gusto y format· Ia inteligencia, que eu eso:;:

-89colegios:-~ 1 las ciencins ftlo~olicas se cut·san
una medulla de honor :i los Pa<lres Je5nitas Jntz
tal vez mejor· cu culcgio~ y universiJudcs protes·" Aschcherg, de ln. Iglesia alcrnana de Ia Sma.
tantes u se~lurcs?
'~liuidad l'll Bo::oton, par·a rcf'!ompensat· los ser·vi·
En no pocas cir·cnn~taucias basta nuE'stras es- • CIOS .que amuos prc~taron en Ia 0rruerr·a francocm•las pari'Oqui:lles ban echado abajo las escuelas
pru~rana dt·scmpciiando el cat·go de ca.pellanes
puulicas.-Lucgo ~en CJOc funda su aserto ese
CU'>tl'C'liSCS.
Con vcrted Uatlwlt'c de n ucstros pec:ad os~
:Xu hay que oh•idn r que estos Padres, juntamente con sus compaiieros, fuer·ou arrojados de
.Aiemauht no bien estallo el Kalturkampj o "Ia
Uucrm pot· Ia Cullum.'' Dc..,dc entonccs-y hnce vo.sa Lie :M> aiios---,ban vivido todos en cl desEsc mismo Cuwerterl Orttlwlic babla tam bien
ticrTo. -Sn cdmeu f'ue cl de scr Jcsuitas· y el
.
'
set· .Jesurta pu.ru.los masoues, masouetes y protes·
de Ja..., cscuellls catullcas de jlthieo, y oiu lo que
tuulcs si n honor· ui putlor·, coustituye Ia quiuta.
cscribe:
csCHl'iu
de Ia iniqniuad, de Ia rcbelion, del obs"<.<~uc ptulict'<llliOs clccit· nosolt·os de las escuecuraHlisuro, de Ia tunuutel'la.
·
las calulieo-romana::. de Mex1<.:o, dontle Ia insE;s probable que no partidpc de esta opiuion
tnrcciou pl'iucipal se cir·cnn..;ct·the al apr·endizaje
cl aclu,tl l~mpt>rador·, tnnlo mas que ya van trcs
( 8i,·) dl'l Catccbmu <lcl Padr·c Ripaldu o libros
vee<:.:; que PI Reicluslll!J ha pasado una ley abo·
por· el est ilo, \'tendo tullos lo:-; tlcu~<ls estudios coliendo Ia que de::otcrrara a los Jesuiras de .Alelllll :--c,:urlllario:-:·~'
mania.-D~..·~afor·tuuadamente el Consejo federal
sf sciior, en las c:-:cuclns catulicas de ~rexico
prc:-idido por cl llwnnrcu, ha juzgado que las
se .tprcndc cl Oatcei.;mo <lc Hipalda; mus CJUC esprole:- las y gritedas de Ia fanatica .Jlilm:a Evante e--tndio ab.wrba todo~ los dcmus, de modo lJUC
r;ilic't \'alia II mas que Ia voz Lie Ia justicia y Ia vopoco <J poqnbimo Licmpo sc dc<liqne a Ia gramaluutarl popular mauifestada por el Pal'lamento
tica, a Ia ht::;lorill, a Ia geoJt'itfiu, <t Ia nl"iltnetica,
de Ia n;wiou, y u..;i ha rehusado dos vecesla :sanal :.ilgchr~1, a Ia lc•: lnru , a Ia. esct·itura, a Ia
cion nl !Jill del R<·iclt~stag.
compo ... h;ion, etc .. ete., csto ~ulo lo pueue deeir
~Sueedt•r,( lo mi::,:ruo aun nhora qne Ia ..:\.sam·
un ignomnlc 0 1111 inliunc calumuia,lor.
blca nucional ~c !Ja pronuneiado de nuevo en faHecibimos ;I <'a<la mlt) pi'Ogramas <le lo que se
vor cle los .Jpsnilas, y que el grnpcrador parece
en::eiia en las c:-cucl.ts ealolt.:as de Jlcxieo, y
set·
tau bit•ll di~puesto hJcht ellos, que no vacila
por cllos vemo~ que alii sc e:::~tndian todas las
eu
condecoral'lo:s
con me<hllus de honor?
a~igualuras qnc s<· cur.-;an en Ius escuelns tiel Uo·
;,0
serian
los
Jcsuitas
hombres de bien en el
ht cr:lO, tou l•l aiia<lidura tun indispensable del
tle:;tterl'O,
y
pillol'
rcdomallos
eu Ia patr·ia'?
c.ttccismo u ll!Hll'lteciou religio-a. L{ecibimos con
i(7ual ft·ecncrH'H\ li:;tu:i de los premiatlos en dichas
c~clll'las catulicas, y pO\lcmus asrgunu· at C'otLlHO:S!!;~OA~OS tH: :\ITS8 COLES HAH.RfS.
·certcd UttlhtJiit: que aqucllos mi::Hno::; que se llevan
un prcmio en Ualcebmo, se lle\'an ta.mbien otros
~li:::s .Mariam Coles IIarl'is, pr·otesbntc amerimnchos en matel'ias difer~;ntt•s tlel Catecismo.
cana, Ita es~.:t·ito un ltbt·o intitulndo A Corner in
~ Y de <lun<lc bahrau ~acado ::;u ilustraciou los
Spair~, o · Cn rincon en g::;puiia.'' Este "rincon''
pcriodi.,tas ('atvli~.:os <lc ~lcxico y los miembros
...... Ia <·iutlad de JLIIaga, tloude pe1·rnaneciu ~iete
dPI clci'U, ::;tuo de c:'a:'> mbmas escuelns que lc
rneses, bo::;pcduuJo:-e en un "couvento.'' Debemerccen tun poeo apn•cio nl f'onverted Oal!toli(.''!
l'!an leer eslc libt·o toJos los anti-espaiioles y an··Cau"a \·erdadera l:.btima-aiiade-que tautos
ti-eatulico::; america.uos, y a fc que tal Jectura les
juvcnE:::> de uno y olru sexo est6u recibicndo unn.
seria. no JIOl'O provecho:;a.
educacion tan cuUli'UI'ia ul espiritu uel progreso
Todo ha sido un dulce deseugaiio para ~Iiss
actual.n- jOh ya. ~e ::,1~be cu:H es ~I e::lpirilu del
Harris: Ia hct'luosnra del Iugar, Ia finura de Ia
progre:-;o actual. E~ cl tle dar al tra;:,te cou cl
gcnte, Ia limpicza de las calles, cl celo de los sasourenatuml y no rcconocer ott·o culto que el
cenlolcs, Ia vida santamente a.lcgre de las t·elinaturali:..mo. Eu lngat· pnes de a!Jiada.r::le tanto
gio~u~, la int<'ligcnci a y buena criiinza de Jus ni·
de <'so:; juvcucs rHcxrcatws u<; uno y otr·o sexo~
fio~, Ia t•eligiositlad del pueblo, etc., etc.
dcbcria cl Urntcertcd ('at!tohc aptadarse de st
l\'i ba s1uo el mcuor de sus desengafios el ver
misruo, si l0 qucda una. pizca. tie vergUeoza y ue
lo
poco que cslu wosper·ando en Malaga Ia reliconcicucia r tlc wdos U(luellos qne se educan
gion
de Ia Hrhlia, bien quo se cuenten en Ia <.:in segun el <'~J;fritu de didtu progreso 6 retroceso
dad mJs de :300 pt·otestautcs.-Una sola capilla
actua I.
diee que exislc para todos csos devotos adomclo7'C·'>,
y de todos ellos ui uno siquiem va :t los
()();-; .IESl' I'J',\S CO~DIWOltADOS.
cnlto;:; que sc celebmn en las f)rimeras hora~ del
Domi ugo. 'l'odas las vcccs q tiC ella h<t ido J ui1·:1 Em pcraclor 0 u illcrmo TI acaba de en v iar
/
1

-90chos cultos, se ha encontrado siernp1·e sola, yen
los cultos de las 11. no ha visto algwm.q ?'ere.'{ sino de treinta a cuarenta persOU:l~!!! ;.Y los tlemus?
Tal se le hace extraiio a :\1i~s Harris: pero
6P(\rqu~ se babia creido tanto de los relato~ color de rosa que los rnisioneros americanos ~uclen
enviar de Eispaila y de otros pal~es ca~ulic~s? Lo
con sns prop1os OJOR.~r lo
que ha visto en M.llaO'a.
0
bubiera visto en Madrid, en Barcelona, en ' a·
)encia, en Sevilla, en Cadiz y en todo ot1·o Iugar
6 lngarPjo de la Peninsula. ·
Si el protestantismo-en deci1· del Rev. Dr.
Do Costa-es un fiasco en los mismos palscs protestantcs, t,que debel'll de ser en palses exclusivnmente catolicos? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
ET, OBSERVATORIO DE LOS JESUI'fAS EN MANfr.A.

El Observatorio de los PP. Jesuitas en Manila ~omp1·en<le cuatro departamentos: de ntctcol·ologfa., soismolog(a, magnetismo y astronomla. La
seccion meteorologica es Ia m~1s im rortaute por
sn utilidad pr:.lctica, y ~e comunica con rn<ls rlc
cien obscrvatorios de todas partes del globo. Rccibe dos veces al dia las obse1·vaciones meleor·o·
logicas hecbas en Xagasaki, Tokio, Sbaoghay,
IIong Kong, etc., de donde provicnc su facilidad
para. predecir los tifoncs y Ia confianzn. dt> que
#$.oza entre los que navegan pot· los ma1·es de Ia.
llhina.
Mucbos de los instrumentos usados en el ObservatoTio se deben al genio inventivo del finatlo
J>adre Funra, qne tambien fue el primcro en
anunciar· con seguridad los tifones yen dcl:cl'ibir·
las !eyes a qne obedece su formaciou y pn~o.
li'n6 asimismo el inventor de un barometro, flllC
bace posil>le pam cualquier mariner·o, ann conndo nada entienda de meteorologla, el pt·evcr· las
tempc~tades y resguardarse de elias.
Sigue en impor-taucia el departamento scismologico o Ia secciou que se retiere alos tcmblon·s.
Esta scccion posee instrumentos delicadlsimos,
trabajados o nwjorarlos po1· el ilustre Padre Faufa. Por mnchr>=l afios ba estado bajo In d iI'CCcion del Padre )Jiguel Saderra ~laso, quien ha
bccho famoso 0'5to d(.'part::unento con su magollico trabajo ''Seismologla en las Fliipinas," publicado en 1805. Tambien es muy conocida en cl
ma udo cien tltico Ia obra de I Padre Ci rem, "Magnetismo terrestn' en las Filipinas ..,
Las osplendida:.; victorias obtenidas por cl Observatorio de Mauila, mal que le pcse alltcv. Don
Emete1·io Qnii.iones, fueroo dcbitlameute t·cconocidas y celcbradas en el Ooug1·eso ciellt(fic.:o de
Ia Exposicion de Chicago.
EL REV. HYKES Y LOS FIL!Pl~OS.

El
,. Rev. Hykes, el ministro af}uel que fue en-

viado a Filiuinas, para avel'i.ruar si sn:; h:thitan tcs e.. tahan 0 no di.;;pne~to..: pam CO'l\'CI'lirse a Ia
religion de h• Bthlia. esct·ihio en sn infol'nle qne
cicrtarneute lo estaban. En cfecto oigamos algnnas de sus palabra~.
'· l~l Catolicismo I'omano - dicc~no ha pnrificado ~us vidas Xo ba teui1lo ('I podcr de :unoldar y tmnsformar· su c:~rJcter .... Las ma~as dan
luslirna po1· su igoo1·ancia eo malPI'ias rPiigio~as.
Diflcil scl'ia hallar un campJ mus nrce~itatlo; de
ahf lo rendido y ur·gente del llamamicnlo que sc
haec (po1· Mr. Hykes) u las Tglesia!ll proteslantes
de Am~r·ica. El pueblo carece y ha carceido de
Ia Biblia.-Lo {mico que sabe es que cxistc esc
libro.''
Elllamamiento tan rendido r urgcnlc qne los
tilipinos dirigen a las Iglesias proteslanles amcricanas, deb~ ser tan problem:hico como el deseo qno dizqoe esos mismos teoian de ac1· ~oher
nados por los Estados "Gnidos. Si el Catolicismo romano no ha porificado sus vida~. ni amol·
dado y transformado su car.fctcr, mucbo menos
olmtra e~to~ prodi~dos el protc!'tanti:o:mo americano. Es falso, falslsimo que no hay <·arnpo rn 11s
nect>sitado de ayuua evangtilica que las blus Filipinas. )las necesitadas estan la Hoteutocia,
Ia Cafrer{;\, las Islas Salomon, por no hahlar de
milloncR y millones rle hahituntes de cste mismlsimo pals.
Uon rcspecto :1 Hykes y compar~a so verifica
lo del dc8eo que, seguu dicen, "cs J>adre clel!>en.
" y para que ese ueseo qncrlc
.
samlenlo.
lll lfli r,t.
cilmcnte satisfecho, los reverentlos mcr<·;u:htfles
cston abogando por fjne los Eslado,., Unido~ sc
ad ueii<'ll de ~odas las Fi I~ pi nas, nP~Jn dola~. por
supucsto, Ia mdependeucw, pero daudvla" plcua
libertad rcligiosa.
Mas ;,como se concilia e~a pleuitutl de lihP•·tnd
rcligio~n. <'On ~a c_xpulsion tle_ tullos los frailt>s que
atonst'J'l. al Gob1erno amer·icano el pmpio )1 r.
Hykes'?
1

IUoros escalndos y dcrribtulos.
F.l domingo, dia 29 del p1·oximo pa~ado, el
Rc\'. D1·. De Costa, rector de Ia l •rlesia prolcstnntc episcopal rle San Juan E\'ang~lh--ta en ~ne
va Yo1k, pronnncio otro discu1·so sobre cl tcmn.
de sn rwedileccion, Psdc·cir, elliasco de Ia Re(or·
ma. Esta vez fue aun ma'i expllcito y tl·at'o ~· 1
asnnto tlc nn modo mas filosofico, Aeiialanclo v
:n1ali:;r,ando Ia causa intima cle Inn tlese~perantc
chasco. Tomu por lex to de su sermon las palabms_dcl profcta Jeremias: ··8scalud HIS mnro::; y
der-l'lbu<llos .... pol·qne no :'lOn clcl 8ciio 1·.. ,
"La _hist~ria de Jerusal~?n-dijo al crnpczareR Ia hls!ol'la de dos mi I nilos de si tio y de dcfcr~sa. S?brc sus mur·os se desplcgu y brill6 cl
mas hei'OICO <le los_ vaiOI'eR. , m embargo, eslo:~
muros no fueron s1emprc del ~eiio1·, ~· en tiem.

-91po del gr·an reformador Jerem!as simbol1zaban
Ia dec:lllencia moral y espiritual rle Ia eiudad.
Por .lo tan to, como ya no era n una segura proteccwn, ~e mandal,a ti los caldeos que los escaJaran y tl erl'ibarau."
Esta .Jcru::::alcn es para el Rev. Dr. de Costa
el protestautismo. Lns llllli'OS de esta •·Jerusa·
len" haec yu ticmpo qne fueron escalados y derribados. l<J~ que ,ra cesaron de set· "los mut·os
del Seiior.'' .\Jas oigamos sus pala bras textuales
que son las signicnte::;:
"La 6pocu actual est;.( continuamen te clamando pot· algo nuevo, y hombres hay que mueslran
Ia mayor· counu11za en su babilidad de inventar
nuevas religiones. De aqu( que se nos ofrcce
una religion cicntlnca, una religion musical , una
rei igion ri luulista, nna religion sensacional, una
religion sin alma, una religion sin iglesia, una religion sin s(mholo. Sin embargo el Cristianismo
es una religion tan iomntable y tan antigua hoy
como lo fu6 en sns priocipios. La mullitud de
sectas que exi~ten en nuestro pa{s represf'nta a
todas luccs aquel !nco desco de cambios e inuovacioncs que ha caractcrizauo los ultimos dos siglos. E:;tos muros !'Cdarios no son los rnuros
del .Aitf~imo. g~tt1s muros se levantan los unos
contra los otro:::. Los pianos de los artifices se
oponen los unos u los otros; todo lo cual, si nos
forrnamos uua. idea f'x:wtn. · de Ia divinida.d, no
pu(;de ''cuir· de Dioil, como que Dios no es el
Dtos ue Ia confusion."
cste raciociuio del
.Kada pucde tildtlrsele
Rev. D1·. De Costa, mcnos, rtuizas, su caudorosa
cz·eeuda de que lo~ "nHIJ'OS del protestantismo"
bayun podiclu scr algnna. vez "los muro.s del Altisimo." ~lu:l ~qui ~n sabe si tal es Ia creencia
del Hev. Doelor? De ello nos permiten dudar
estas oLras palaht·as de ~u discurso que traducimos a COli ti UUacion:
"Uotno no bay sino un solo Dios, as( no puf.!de
haber sino una ~ola religion divina .... Las sec·
tas 4ue se ag;•rt·au rnutuaruente por Ia gargaota
para abogar::ie Ia~ twas :f las otras, no puedeu
veuir de Dios. -C:,~o que qucraruos saber si tales 6 cualcs mut·os son de Dios, debt!mos examinat· concteuzudameulc los fandamentos en que
desc•ansa.o , 6 iuquil'ir si Ciilas bases eslribau 6 no
en lo~ a pustules y los profetas. Una religion
debe mo:)trat' su antiglicdud. 1'odo lo que es
nuevo Pll uua l'eligion es falso y por ende no catolico. E~ inutil pa1·a. un seclat·io venir If decirnus que Ja dcu omina<.:ion a que pertenece !leva
cicn afios de cxistcncia. La euestion no e~ si lleva
cico aiios de exiti ll'ncia siuo si cxiste desde hacr.
dieciocho sirrlo~. Dade un siglo, dos siglos y
haslu tres t'~los una ~ccta religiosa qne se 01'·
ganizo <.I c~p ~cs d e Ia R P;{orma, es tan inutil como ostPntal' Ja fecha de cicn afios, doscientos
aiios, tre:;cJCutos ;tfios bellamente impresa en un
bill etc de bunco /ltl:;ilicado."
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Y ''bille.te de banco falsificado" es, segun el
Rev. Dr. De Uosta, torta secta religiosa que ba
\'enido al munclo desde qoe Jesucristo fundo su
Iglesta. La t·azon de cso nos Ia da el mismo sin
ambajcs ui t·oucos. jL&sti1oa que, despues de
baher habl:ldo como habla, no amolde su cunducta a sns palabras y vuelva resueltamente a Ia
religion de sus antepasados! Pero be aqui Ia
raznn tau clam y terminante a que aludimos:
",Jesucl'isto fnnd6 una sola Iglesia. Pues bien,
si uiogun iudiviLiuo tiene derecbo de acufiar un
solo peso, tampoco lo tiene un hombr·e cualquicra, lam poco lo tiencn cicu mil hombres de crear
una Iglt'sia. Estc es un derecbo que P.l mismo
Cristo ejcrci6 una vez para siempre. Sobre esta
picdm-dijo - cdilicare mi Jglesia y no mis
Iglesia~. El dcrecho de cr·ear otras Iglesias no
)o ha de)cgado jamtfS a niuguna crialura humana.
El sectarianisrno en .\merica no sabe lo que se
pesca. Sue;; mot·os no son los muros del Altlsimo. Sus balua.rtes tampoco son de Dios. Hay
un solo Senor, una sola fe, un solo bautismo, una sola Iglesia. Y esta es Ia razon porque
las seudo·Igll'sias t'n todo el ambito de este vasto pals estan vini6ndose al suelo tan rapida como
merecidamente. 'El sarmiento que no est6 uni·
do a Ia vid, fuerza cs que s~ seque y muera.' "
6Podl'ia bal>lai' mejor un ot·ador catulico? Nl
se crt>u qll(> el Rev. Dt·. De Co::;ta harc1 una excepciou para con cl anglicanismo, esa secta reli·
giosa. a que ~I pcrtcnece y que 80 condecora a s!
· misma cou el t{tulo de lyle~Jia cat6licct y apost6lica.- No; del anglicanislllo t<.~rnhien y de su decudenciu se ba Ia men tado en otms cu·cunsluncias,
como Jeremias prolcta se lameutaba de Ia ruiua
de Jerusalen: lul.!go tampot:o han de ser para el
.. mums ucl Altl~imo'' los ffilll'OS de su aoglica·
uismo. Por ott·a pa1·te, la:'l alabaozas que en cltros
ser·moof'::; ha prodigado al C'atolicismo, enalte·
cicndo su cstauilidad, su vitalidad y su lecundidad pasmosas, indican <lias cluras su conviccion
de que e:;os "mut·os del Altlsimo" son los que
rodean y prote~en Ia lgle:,ia catulica. Sea pues
coo~ccucntc y acojase de uua ~ez a esus muros
sal vadores.

Ln tia Celcdonia.
i.Lo rn<'jor que v{ en la aldea?

a <.Iccir.

Pues tc lo voy

Caia Ia. tarde; :I los myos oblicuos del sol piJ·
nieute amal'illcabnu las hojas de la vecina at·bolecla, preludiando ya. cl otofio, que a mJs andar
se venia pat·a abrir· Ia puer·ta al invicrno.
~Era lriste ln. csccna? Pnes no se dec1rtelo;
solo s6 guc yo !Iomba, y esta es Ia hora en que,
dcspucs de mueiJ.o pensal'io, no be podido averiguar por que.
Sen timentalismo no em, porque Ia conciencia

no tnP rcmuerdc de baher f.J~illcado jnm:~s :\ f:abiPnrlas ni las intuiciones clc mi espiritu ni los
afcctos de rui comzon. Puedo. si cabc tal paradoja, decir de m{ que be llorudo con vel'llad to·
dos mis en·orcs, y que en lo bueno, como en lo
malo, he puesto siempre todo y nacla mas <pte lo
qne ~'loy.
l\luchas veccs, en ocasioncs an&loga~. he llot·:t·
do cle~pucs; pcro como Jlor6 aquclla tanlc (y cs·
to sf que lose pet·fectamente) no he vu~lto llorar nunca. L:.lgt·irnas eran del corazon, pet'O que
rcfiuian sobre ely le ahogaban; hulas las que
clcsde cntouees he uert·amado le ba.u si<.lo <lesahogo.
Pam cnantos leen atentamentc los analcs sccrctos del corazon humano, esta es una t t·ansfot·maciun mamvillo:;a. ~.De donde naco? E:-;cncha.
Por Ia c•alle {tuica del pncblecillo, 'JilC parcce
colgado de Joe; picos de Ia sierra como un uillO
de paloma:', trepa, mas que <:ube, una espccie de
procc~ion qn~> te dibujare al natural. Primel':\·
mente, uua cruz 1lc metal ama.rillo \':l IIlii\' deslu-.tmdo, llflvl, Ia ·onl!l en triuufo pot· nn • mocetuu. no sc si Llig:l \·e::tido, pem f'icrtamcntc no
eubiet·Lo, cou una sotana in\·eroslmil, Ull:l sohrc·
pclliz qnc llebio planehnrse Ia t'tltima. vez pot·
Pascua lle Xu.vitlad, ·y un bonete qnc fn6 negro
cuuudo Dios qneria. En resumen: Ia cstruclnrn
de l\fJilCI cnw(fcro em como lu de Ia put·t·orluin
1\cl pueblo, macizu, pel'O su ornameutneion dt'jaha mncho que descar: en todo caso, rnas que co· .
mo hombre de iglcsia, el caminaha como nn tam bor mayor.
~Iozalbele yo cnto!lces todav1n, y apt·cntliz de
litcrato, a ttnic~o toda disonunciu estetica des·
cmupunia lm> net·vios, mire sin dmLt con gcsto
mny impertinentc Ia cata.llura del pobre c:ae•·is:
tau. Pcro c::toy segnt·o tum.bien de qn<> :"i aque llo~ hueno~ molltauel'es lo notal'Ou, se Cllr·o~.d<·t·on
1le hombros, !->al\"o qne algnno, en sn fncro inter·
uo, me apli~tua cl condigno <:a1<tigo de rcirsc de
mf.
1nmediataruenle Jetra,-dcl ~acristan ' ~v en crrut)
po, m:b '1uc en fila., caminaban las vlrgenl!s de
aquollu Swn, o sea hB moz1~ ca~adcras del pueblo, ata\'iauas con lo que Jlaman elias "Ia ropilu.
pam un dia::· zapato con hebilla; nH~tlias de lauu,
vcnlarlcro arco iris; tocta unajerarqnia de cu.ttt·o
o cinco gmu·tlapie::; <le ba.yetu, aobrcpuc:-tos como
las pcneas de nna alcacbufa; corpiUos de sarga
mas que ajustado::; al rullizo ta.llc; mantcllillas do
tilclscda rodemla:s al cuello e11 forma de escapnhlrio; <'a bc:~.a tlcslocuda, v r~abelle ras an udaclas en
cl r6rticc con n.rqnite;tum, que ut·a sPmejabt1.
ct·csta de gallo, om campaHurio de erm ila.
Y co,n e~l.o, sendos pundero::; y sonaja.s, tt cnyo
sou, tnas rutdoso qnc concerlado, la alcgt·e ti'Opa
de nwzuelus ca11tuba y brincubu en dencdot· de
un como caua~to cle tlun~s. llevado pot· cuatt·u de
elias, forrado de blanco lienzo y fraujas aznlcs.
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Ca:'i escondido entre guit·ualtlas, enccrrab:1
U•juel eauasto el objeto, mi cutender, mas bello qut•, despues de un nino vivo, puedc ';onlemplat· Ia ticrm, y es un nino muct·to.
.
B'5ht cs Ia idea que no se ha buspedado en m1
corazon basta despucs de aqncl en t ouce~. norque
a11tes Ia mnerte era para mf co::::a fca de todos
motlos, y por todoR lados yo protcstalm contra
ell.t, con mi uotTOI' unas vecc•s, con mi dcspccho
otras, en domle quiera que ln. vein.
-lPot· que hcmos de morir? me pn~!!unta.ba:
~qu6 vale un vivit' tan breve y conlm t•iatlo~ Si
la mnerte cs injusta, &qui6n Ia lmjo ,( los tlominios de Ia vida? Y si es pena, ~qn6 cnlpa ha comclido el nifto cnce rrado eu esc canas t o~ ....
El e~qnilon de la fJUIToquia gt·itaba. en tanto,
como de:-:haci6udose de puro regoeijo, ~· cutr·c cl
yu anetano cura, que con capa. pluvial de ra ... o
blanco cetTaba. el cot'tejo, y el ~ucristau qne le
ahl'ia, cautal>ao una salmodia. cvidPiltcmente
acorde con el alegre clamorco del c:'q ni IIJII y con
cl coro de mucbacbas. Todo em alii alegt·c ....
Y, :;in embargo, Ia muerte iu:~ alii.
Y juuto co1~ Ia. muerte iua tamuicn cl dolot·: \'o
lc veia e~crito eo el r·ustro de aqnel homhrc q~c
iba junto al cum, mirando ora <L Ia cruz, ora al
uiiio; yo lc oia. en el clarnot·oso llantv de aquclla
mujet· qul.l pur cl resquicio do Ia vcnlana cutt·e·
abiertu, mientras se n.Lejabu Ia proc.:e~iou , pa.;eaIJa 1-lllS lllimdas angustiosas dcsdc cl c.wa::.lo ul
ciclo ....
.ArJiu en mi pccbo una indignacion qnc hoy
llamo yo petulanle, pero que entonees tuc p:m:eio twiJie y justa, y no mt> qnedaro11 ujos t'ntfs
<JUt:' para mtrat·lu tri5teza de aquel lwmht'L' ni
uiuo~ stuo para. escuchar los grito~ lluru.;o~ uc
~trjtlCIIa muJcr .... y Ia cam mutlctudatu ontc ri·
:snciia del 8ac1·istan , y ~1 cntjit· de sonojas y pan·
dei'O~, y cl canta r y tn::;cat· de las tnuchachas, y
(!I rcpicutear del esttnilou. y 1U ::;almodia trinuf 1~1
del cur·a. y hts guirnaldas do tlorc:;: turlo clio
baeiendo COI'O a) dolot• y a )a IIIUertc,'mc parcciJ
UH contla:,eut.ido y un insulto ....
0 lo hube de uecir, 0 bubc de dado il cntendcr; pot'•fllC Ia tia Ccledouia, mi cu:;Jt·a, u,1jando
Ia c~cr~ba que al . hombro lle\'aua, y uani cudo
(perm•teme esta fra::e) todo mi set· con una iudc::;ct·tpttblc mirada, rucdio de cxtraiti..Z \ mcclio
de compasiou, me dijo:
'
- .. iBah, St>fiot·; :mfrelitos
al
ciclo!
0
La lia Cclcdouiu. era abucla del ntiio.
jAh buena vi~ja! .Ahoru. ya lo ::;auus ttl uwjur·
<~ll~ ,yo; p~ro de segnro ~e m~>risto siu ~usp~.!dtur
J,t t cvolucwn t 1ue .tu apustro' ·uJsu'
,
'1'
' . c 11 111 •1 ..·•I llltl.
u escoba t:o habta. t!Uttatlo j.tnds llc muciJic alguno telamuus tau espesas, tau anchas y tau ~~~
c!as ....
Eso es: "iA~geli tos at cielo;·: y como Ia ldc:'ia.
s~bc que el 111~10 vivo es uu destcl'l'ado, v 1 11 e cl
ctclo es Ia re;;tou de la ntegdu., be a'lui· pur tjllG
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-93cuando el desterradito vuelve a su patria, Ia.
Iglesia se regoeija y quiere que se regocijc todo
el rnundo.
Por eso, ante el nifio que muere en el st'oo de
Ia Iglesia , no hay m:.fs contrasentido ni mas insulto que Ia tristeza. y el llanto.
Y si Ia frentc del padre se anubla, y si Ia madre gimu al mil'3t' Ia cuna vac!a, es porque el padre y Ia mache son Ia natnntlf:'za; no Ia naturaleza que Dios pu~o en el primer padre y en Ia
primcra madre, si no Ia oaturaleza que ellos pusieron en sl, y csta
su.vo es absurda y pro·

caz.

ue

Oficio de Ia Iglesia noes otro cabalmente sino
reslituir a esa naturalcza, cot·dura r respe to. Pot·
eso Ia manda nlf'gn11·se, y Ia da el ejemplv de
alegrfa cnando el ei<>lo sc dignn inclinarse a Ia
tierra para reclutar angele~. Por C!'O, mientras
amantc> y compa~iva. ni quiere impedir, ni acusa
'}llC Ia naturalcza llore ante Ia muHto, Ia esta recordando u toda hora el secrcto do Ia ¥ida ....
Tia Celcdonia, mucbo le debo; poi·quo nada de
esto sabin yo, o por Jo menos lo habia olvidado.
Para no volve rlo a olvid;u· dile a tu nictecito
que, juuto collligo, pidu por ml.
G"\HL\0 TEJ ..\DO.

Con en rso de nr•·eedores.
El Sr. Pedro Al<'gdas era, como desapn!'ionadameute 61 mismo ascgtll'aba, un bendito: no babia en Toledo otro comcr·cinnte m:ts hont·ildo quo
n Solter·on, t<.>nia tl &u servieio una pobt'e viuda ya entrada. en ufios, ;:( Ia cual respctaba como
a su propia mntll• e. Ni se lc conocian vicio~. ni
asistia a<·a~iuos ni tertulias. Amig<> de las pi'U~.!
ticas de Ia Iglesia, lodos los dins fcstivos iba u
Mi!>a, y el .Juevc& Santo de calla ano a confcsat·
y eom~rlgar ....
Desde el banio de las Covachuelas al de San
l\lartin Dv exi~lia otl·o tipo llltlS popular fJlle eJ
Sr. Periro, como le nombraban familiarmente sus
parroquiano~.
En lin, su rida mol'igerada parecia darle cierto dereciJo para sostencr una turtle,
ante sus amigos. que el no tenia n~cesidad de
COD fesar U lllCIIUdO COillO los be a tos.
-Yo no bago mal a nadie; de rn{ nadie tieue
que decir nada ausolutumtnte, y cumplo mis obligaciones de cristiauo tau bien como el prrmt>ro:
;,a que. pues, con fe:-a rmc cada ocho d ias como
esos hipocl'ilns lmltos?
-;Hombre, srgun eso, tampoco tenias que
confesarte el dia de J ucves Santo!
- E~ difere>ntc, pon111e Ja Iglesia manda con·
fesar u ua V<'Z a I ano.
-Cierto; pero, "por lo mcno:"·': dice el_ pr·e~ep
to, eo previ!'ion t.lc (JUe haya crrstrauos d!st~~udos
que no quiemu baccl'lo nunca. Por consrgurentc,
el precepto DOse OJJOUC a Ia frecuencia de Ia COQ·

fc:-oion, ante:-: bic>n Ia :-;npone al nhligar a confe:"at·
una \'{'z al aiio. po1· lo m<'uos.
-SI, pero e::.o debe d('jar!!e a lu conciencia de
cada cnal.
..\quella nocue tnvo cl Sr·. Per·ico un ~uriio tonible.
Sofid que habia mnerto, y qne de un sa Ito so
prcseuto en las pnertn~ del cit>lo, al que tenia,
~egun 61, indiscntible t.lerecbo. Llamo on las celcstialc~: fH1Ct'l3R_, COil cicrto apr·esuramiento, y a
sus voc<.>s sn.liu l:lau Pedro.
-~Qui~n llama, con tanta impaciencia? prcrtno0
lo el santo Portct·o del cielo.
- Yo, yo, Pcdr·o Alegdas, bom·ado comercia.nte de nit ra ma l'i nos de Toledo, que vru~o tt tomar pos0sion de Ia gioria qne be sabido ageuci:H'mc a ftrt•t·:.:m <lc constaneia eu Ia practica del
bien.
- Ht·rmann, mny gmta me es tn re~olncion, y
basta Ia f'in;unsturwiu llc lleYar· mi nomln·e coutr·ihuyc uqnc yo le mire con sir:lpottla. Per·o, toca,ro. nqnl uo ..:e etHra ::;in prco::entat· antes cl finiquito de Ins cuenras. ,;Trae:; lo:-; papcles on regia?
--Le dire tl \'d.: yo eompt·aba los ar·tlcnlos al
contado: n~i cs rtue no he dejado poe albl ninguna denda ....
- Bil'n, pC'ro 110 ha,.;tnn p~l ahl'as; es preciso
qnP justiticpws tu sol\'ell ·in en dciJida J:H'Ina. .\.

vt!r·, aiiuclit~ (·! <•('h·s tial Pol'tcr·.> dcrh:!ienclose a ru t
,r lo:; ac·r·ecdurc·s
Pcdm Alegria~, eoutl'l'<'in 11 te de nit ra mat·i oos de Tole• lo.
Hl'tntniHS en Ius P;o;pa<:ios cl soui,Jo formid;tblc
de UIIU ti'OIIljlt'til,· )' los poem~ segunclos CStllvieI'Oil ro(l<-ado~ 8au Pedm y cl ::lr. Perico de una
turbu numer·osa, easi infinita, de act·ceclores.
~n11 1\·dm rlil'igit) una somisa de J,fstima al
conH'I'Ciantc, r nrP.uco lrislementc Ia cabcz;t en
S!·ii,tl de durh\: cl ~r·. Perico con la boca y los
ojos clc:"llli.'HIII'atlameutc abiert B uo podia explicarsc dt• d<Sudc tlh~IJio~ salia aquella nube de acreedorl'~. en lo::; 'Jlle ·IIi en sneiir1:; h.tbia peu"ado.
-~<~ue tieru•s que ale\!ar· t\1 t·outra cl ::1r·. Pe-

de

Angel, Jla111ad

a

dro A h'gt {a~:: pt·egun t u :-5au Pedro al uereetlor
que tenia 11l:ls l'CI'I'a~
-<lue una vez 111c !-iso nuas trcs onzas de

UITOZ

-~Y tM
. - (lue me nucliu agna por Yino.
-~Yt(t?
-(~ut• al

eamhiat· me dir5 nua perra de m<•noA.
-6Y t(l'! ~y t(,·t 6l tt't? .... fuc prt•guntando
el Sauto :( eada uuo de los estafados por Pedro
Alegdas.
Cnando t<•r·miuu el iutcrrogatorio, clijo al auol!adatlo comel'('iantc:
Tocnyo, siPnto mucho qne ~e ·agiie tu apollido; pHo uqul uo puedt•s entrar. ;Adios!
Y cerntutlo de r·cpcute las puortas dr.l ciclo,
df'jo fuera al :::!1·. Pel'icc> cou un palmo de nal'i -

ces.

-94El comerciante nose dio todavia por vencido:
Jlamd nuevamente, y San Pedro se asomo por· el
venlanillo de Ia puerta.
-Seiior no seaVd. tan "supito," y o{gamcVd.
cnatro paldbras. Ya veo que po1· estos lipeac.lis
no pucdo entrar ahora en el cielo ... .
-i.~i ahora, ni luego, hermano. Cuando estas
pucrtas se cierran para uno, no se le abrcu ya
jamas.
·
.
.
-Sin embargo, yo neces1to algunos mformes.
Dign Vd., &no hab1·ia medio de liqnidn.r con toda
esa gente?
-jNinguno, qnerido! 1Ah, que ganga para
mnchos si por ad a1-riba tuvieran compostura
sus picard(ae! Por vucstr·a desgracia, esas COS'\S
o se nrrf'glan alia abajo, o nose ane~lan juma~.
-Pcro es cl caso que yo tenia intcncioncs de
set· bueno allu, y no be sabido sPrlo.
-~Qn6 no has sabido? ;,Pues no sabias qne por
el confe~onal'io sc sube desde Ia tierm al cielo?
-Ya confesaha yo una vez al aiio.
-SI, y el resto de el lo pasnbas tan guapamente en pecac.lo mortal, eo cuyo estado te ba
sorprend icto Ia muerte. iVaya! me voy, que me
csperan en otra parte; pero toma antes un ronsejo: si por Ia misericordia divina volvieses al rona ·
do de los hombres, aviva mucbo Ia coneieucin.
para no hac•C(' Ia vista gorda a tns pecados, y
conficsa lo meoos, lo rnenos, nn pa r de veccs al
mes. Aun as!, no seria extrafio que al mol'ir· tnvieras que pasat· una temporadita cle cicn alios
en cl purgatol'io.

· ·i~~t~ ~~1~ri~ ·r~~~ 'si~~id · g~~~d~1~1~;1t~ ·a· ' l)~~i~~
Ah•gdas, pot•qtHl rlc~de entonce::; coufeso todas las
semanns, v ni llamo bip6critas beatos <t los qnc
se conft>s~bao a menudo, ni robu mJ~ :f su uumcrosa. clientcla.
j('uan provechoso seria nn sueiio scmt-jantc :f
muchos que no van a confesar "porque uo tiencn
pecados!''

(De "El G01-reo Catulico.':)
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PERKZ.

La ('ivlllzac;ion mode rua.
Aqulsc nos presenta naestra majestuosa civilizncion,
desnuda como un gladiador romano.
-Aq u[ estoy yo,-dice, y enseiia los punos.
Voy a discutlr u car;llete liropio, voy a convenceros li caiionuzo aeco.
El dcrccho sera del que vcnza, la razon del que lriunfc.
Oonvencer, eil un verbo que so x·ie de s[ miflmo; veneer,
el Ia gran palabra.
La guerra os lu gran demoetrncion; no se ba cucontrado
otra.
Haec cinco siglos quo saliroos de Ia Edad Medin: Ia historia lo dice; pcro Ia hi.storia mieute. La verdadct·n Ednd
M ediiL cs esta.
No so puede vi vir sin tener Ia mano puesta sobre In OOlpuiiudura de In cspada.
E!ltamos eu eae moroento en que Ia razon va a hacer Cue.

go, yen que eJ derecbo va
pada.

a desenvalnarso

COIUO 1101\ <'8·

El amor al frabnjo y Ia l ·o c a c ioo.
Nada bay tan titll, nada tan noule, nndn tan ~ati!lfacto
rio, como toner amoral trabajo y ser bonrado.
El haragan, el ocioso, el disipador, el vngo y cl lrampGso, son seres nocivos 6 imitiles a Ia socledncJ en que vh·en:
eon zangunossociales que se cowen In mlel P•lrtJUC carecen
de una virtud muy recomendable, de la digoitlatl Y do lo
que el vulgo onalfubetico llnmn vergueozn . . .
Cuando el hombre llega ti Ia edad de 17 o18 nilos, debe
trabajar para subsistir y no atenerse t\ quo lo mautengan
sus padt·e&.
Uomlcnza su vida, esta eo el albor do su exlstencll\; me
diran algunos. Esta bien: prot€'j{uuoslo, nuxillrmn~lo para
que sign una carrera bonrosn y lucrntivn, pero t\lllcs e~lu
dlemos su caract€'r y veamos con imparcialldad In cnrrera
pnm que tiene verdadera vocacion.
:ITny mal bara uu labrador, aunque sea Io mh rico quo
se Ie suponga, eo vlolentar Ia voluotad de au hiJu y ohllgnrlo a que sea abogado, sino tiene ni amoral C"'tudio ui
Ins facultade.s uecesarias para serlo.
Uo disparatey mayuscolo seria que un honrnclu cnrplutero se empeiinra en que su bijo fucra wl-tlico, a pc.~ar de
que tuviera ~;o[)rudos recurso!! para sost.euerlo en su <:arr~
ra, sl nl joven le repugoaba el estudio y e<~taun m.is npto
para ejcrcer el oficio de su padre.
i<.'nautos mCdjcos, abogados, y profesores de tocJns clnses
bay que CLtin arrepeotidos de serlo!. ..
Un dcuer sagrado de los pndrcll de familia es ohllgnr a
!!US bijos ti que tengan amoral trubajo y dedi<•nrlos a quo
sigA.n una profcsion honrosn; pero nun('a deuen ohlignl"los
li qui.' adopteu, por darles gusto, una profcsioo con~ra su
voluntad.
l.n libcrtad es un bermos:~o don del ciclo, yen ningun eneo debe clejnrse en tan entera libertntl a lo!l juvcoes, como
eu ln. elecoion de In carrera.
Tcngnu euleudido los padres de fnmilln, que vnleo mu·
cho m{ls uo buen labrador 6 uu entcudido hcrt·ero 6carpintero, quo un abogado tramposo 6 uo mE'dlco chntnhl)o.
Nl'gocio es cste- que los padres de familia ch:ben pcnsnrlo
wucho, si quieren labrar el porvenir dt> sus hijo~, sin que
deapucs teugan quearrepcntirsede cllo.-&l l"oz clc l<l J.Yi·
iir::.

Un t're oo s i g ular.
Muchos eon ~·a los sistema.s de frenos que se hnn lun•ntado para det~ner los trenes en marcha. Todos clio<~ 11011
mas 6 mcnos eficaces; pero, a no dudnr1o, lee lleva veut11ja
el siguiente que indica una Revista cxtraujera.
Una joven Yiajaba sola, e inadverlidameule torno tlD
tren cxpreso que no bacia parada co Ia. c<~tAcion dcmde t:Ila
dcbia. apenrse. Pucsto el tren en mnrcha ad vlrti6 su equivocncion, .v se afligi6 profnndamente.
Mas ncor<Iandose de San Antonio, se cncomicndn {L el, y
be uqu\ que el trcn comienza a modcrar su marehn, )" ~e
deticue lliiO!I iustantes con grnnde ad mira.ciou de lo~ vlnjeros y de los mi!!mos empleados, '1UC no so dnn cucnln dl'l
moll vo de Ia dctcncion en In estacion del!endn.
Apcase lnjovcn Ilona de alegriu, c•nmo puedc RU)1onerse,
y eut1·cga el billete, y al verlo los '"noplcaclos In diccu:
-Ha sido Vd. nfortunada; diria!lo quo cllrcu se ha dctellido por Vd.
Y u1ientrae cste continuaba su wnrcha, '' todo vnpor,
ella se dirigio en pocos pllSos a su ca!la, reznndo con devoto
agradecimieuto cl responsorio: "·'i quieres milnfl,'rl)"'• etc.,''
en honor del glorioso taotnaturgo frnuciscnuq San Autuulo
jlc Padua.
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LA CONVERSION llE UN SIGAMBRO.
DE LA "BOllMIGA DE ORO."

I.
Hl\cio. Ia mitad del siglo Y los {pn·gunrle.9 6 borgl,ii.O·
ocnpaban en las Galias el territorio que se ex·
tieude entre el R()dauo y los Alpes.
Estn. nacion ht•bia venido del centro de Ia Gennania, como los vandolos y los francos: monos barba·
ra que e~ta., no habia sewbrado ln desolacion a su
paso, y por consentimiento del ewperador Valentiniano babia tornado posesion de una comarcn en la
Germanin superior, y desde alii otra. de las Galias.
Sn rey Gondovico babia muerto repartienJo losEs·
tados entre sus cuatro hijos Gondebaldo, Godesilo,
Chilperico y Godomar.
El primer acto del feroz Gondebaldo fue mata.r
por el hierro a Chilperico, y ahogar a Ia mujer de
este infurtunado, recogiendo bien pronto toda la herencia de ~>u paure.
Sin embargo, el asesino, como espantado de su
crimen, no se ah'evi6 t~ extenuerlo a las inocentes
hijas d~ Chilperico, llarna.das Orona y Clotilda, y
dispuso que fueran educadu.s en Ia Corte.
Eotonces se vi6 nn atlmirable contraste: por una
pnrte los paganos habian caido en el desbordamien·
to de las pasiooes, que nnda podia comprimir; por
otra, UOS priucosas, timid;\S
inofensivas, pero temibles por su virtud, pot·que tenia.n la fuerza en
Dios.
Saria dificil explicar com.:> nquellas iuteresantes
huerfaMs se habian criado cristianas en el seuo de
una Corte idolatrn. Debin.n su couversion t\ uno de
esos mil.\~ros que el cielo no obm ja.mis !:lin designio. Orona. no tard6 en tomar el velo; Clotilde, la
madre de los afligidos, Ill. bienhechora de los enfer·
mos de cuerpo y alma, se dispouia a seguir el
ejemplo de su vil'luosa hermana. cuo.ndo un acontecimiento inesperado cambio de repente su resolucion.
U u uomiugo des pues de Ia Misa, Clotilde, segun
costumbt·e, se ocupaba en distribuir limosoas :i los
pobres reunidos eu el portico de Ia iglesia. .d.piiiU.bause los romo.oos despojados de sus bienes, los
galos arrniuados por las exaccioues, los quo veuian
fugitivos de los palses devastados por los francos;
mnjeres, viejos y niiios, t\ los quo la reputo.cion de
los beneficios de Clotilda llamaba de tollas cornarcas al Iugar doude ella repartia sus dones. A.quel
dia., un joven romano que ocnltaba el aire de Ia opu·
}encia bnjo su tt·aje do mendigo, habiJ. llamado Ia
atencion de Clotilda por la blancuro. de sus mnnos,
por eJ perfume de su cabellera, y m.f.s toun via por
el cuil1do quA habia puesto en separat· el velo en
que ella estaba. envuelt~ pam ~ontemp_larla fijat;nente, mieutras quo an·o(~dlauo a s?s p1es e_xte11d1a_ Ia
rnnuo pam recogor la ltrnosna. S_orpremhda le h1z.o
Hamar para progunt11rle los mohvos Je sa atren·
mien to.
-Seilom,-respondio:-soy _..~nreliano, hijo tiel senadot· de oste nornbre, de fnmdta consular. El rey
Clodoveo ha teuido en su gt·acia U. mi familia y 3
mi. Xo:3 hil ocu pado como iuteq~retes _de _su cle·
UleDCi:l, CMCil de los l'OW!\DOS de Dll proVIUCta: U6S·
pues me ba hourado hucioudome su coll\onsal; rne
ha. elevado t\ Ia nlcmnia do sus wttrn.stion.Y, yen es~e
momentr> cumplo u~ enca.rg~ suy?, y que es el ma~
alto y e) mas magmfico teshmonlO de Sn confianza,
ttes

e

"..i.ureliano, bijo de Aureliano, aenaclor clarisiruo
m~ ha dicho: he resuelto sentnr sobre mi trono, y ~
m1 Judo, una princesa. de la misma religion que tu
pueblo, una princes:\ tt quien enonentro Ia mas hermosa de las jovenes de la. Galia. V e, procura veri a
a escondidas de su tio Gondebaluo, y si no me han
~;~ugaiiado, si Ia encnentn.ts clignn. de l11~ alaba.n?.as
qne de ella bace el mnndo, ho aqui mi Emilio." Noble princesa, anadio Aureliano:-la realiuad ha sobrepujado a lo que se decia.
Al proounciar las ultima.s palabras, se apoder6 de
la temblo~osa mano de Clotilde, y le pnso en un dedo el amllo real: despues, levantandose, qui8o ir
donue tenia su zurrou de mendigo, en que ocultaba.
los regalos nupcialos de su senor. OloLilde Je dijo
que guardase sus dones: un id6latra no podia ser su
esposo .... Y como no consiguiera que volviese a tu·
mar el anillo de hierro, em barazada con este extrano dep6sito, fu6 a depositarlo en el tesoro de Gon•
debaldo.
Entre tanto los embajadores de Clodoveo se pre·
sentarou ante el rey. Aureliano iba entre ellos: los
clemas erau francos, jefes Ia mayot· parte celebres en
las oxpeclicioues de Olodion y de Chilperico.
Declararon que el roy de los franco'!, Clodoveo
Merovingio, hijo del dios Teutates, grau.le, poderoso, ilustrisin~o, eu-yi~btL a buscar 8 sa e_sposa Clotilda, que hab1a reclbJClo su fe y promettdole corres·
pondencia, aceptaudo su aniilo, segun era uso en
a9uellos pueblos. Si el rey de los burgniiiones poDia Obstaculo a que ella se presentase t\ Sll espOSO J
senor, la c6lera del veocedor de Soissons y la de los
fran cos ca.eria. sobre su cabeza pnra romperla.
~Como pintar la sorpresa y Ia c6lera. de GonJebaldo? Pens6 que Clodoveo buscabo. uu pretexto
pan~ llevar la guerra a su territorio. Al mismo tiempo qniso poner en claro Ia ficciou de los sicambros
y prohar a Ill. uacion que DO imponia Stl voluntacl a
Clotilda, y que esttt. em dueiia de didponer de si
misma. Esperaba de esta manera empujar a todo
su pueblo a que rechuzara con entusiasmo Ia guerra
con la guerra. Inmediatamente convoco !llos gran·
des que componian el Con::;ejo n!l.Cional, los renni6
on el campo de Marte ti vista de Ia mnltitud, 6 hizo
llamar a Clotiltle, y alii interp~lando a los embajadores, refirio lo que autre ellos habia pasado, y les
mando repetir, si se atrevian, ou presencia de Clotilde y del pueblo sus asercioues y sus ameuazas.
A.ureliano so adela11t6 el pt"iroel'O, se inclino de·
lante Gondabnldo, cruzo los braws sobre su pecho,
hinco una rodilla ante Clotildc, y despues levantando lf~ yoz, repiti6 su mensaje sin titubear·. Bnrguiiiones y romanos estab;\n mara\'illados. San Avito,
con ornamentos poutificales, tenia Je,'nntados los
brazos como Moiscs sobre b montana, y pedia Ia
beudiciou do Dios sobre Clotilda y sobre los galos.
Contemplaba t\ Clotilda con ternura, con ansiedau,
su plicante n ntJ tiem po e im ponente. El pueblo
cornpreudi1l. lo que pasaba entro su mimda inspirada y los ojos bajos de Clotilde. La asarnblea eutera.
parecia esperar uo milngro.
Iuterrog:1da por Gondtt.baldo, Clotilda Sfl levl\nt6.
Paseu una mirada dulce y tranqnila a su nlrededor,
la dirigi0 al cielo, y despues, deteniondola con fir·
mezu. sobre Oondebaltlo, clijo:
-Soy la mujer del rey de los francos. Soy au
siena. y manana, puesto que mi senor y dueJio
me llama, me despedirc de mi hormaua, do mis pa·
rientes y de to(los voRotros, herm1mos mios en Dios,
para it· donde el Rey del cielo so ha servido seiia·
larme como mi puesto en Ia tierra.

Lns ben4liciont};;, la alegrla del pnoblo e:)tall() en
Ligdrnns, en :tclarnaciones )' en t1 au ... pm tes. ~ou
tleLal<lo, tcmblorotiO uo Jnba crt!dito t\ Io_ <JilO _o~a.
-jOh roy!-dijo Clotilde:-hnce uu auo, <ha pot·
di11, qne no he po<lid~ penetrur. ,en vuc,tro tel>oro;
pcro pnl'sto que sabet;> qno ~leJe a LJ:ou hace /~
tiPrupo, d cclat·o <}tle alh be <~OJaclo eJ tuullo del hoJ:
wi r .~pCJso; alii le en<?ontmrets eutre Ia espatll~ .~lo tnl
patlro y 1111 pedno de la ''erda~~o~ra cruz. j~ICaw
Lros y vuso tros todos, basta munaua!
:Bt;fouces entr6 t'U el ruouasteriu, tlomle ln. espel'ilUa Orow.1, y fne al pi~ dt"l .altar tt tlen:w,tar tod.1s
las I igrimas qne Ltuoiu depos1tado en Sll tnBto comzou. l:iull A\ito i!parecio, y ella caJo sin fuorZI\S
tt sns pil::-~.
-jOh Padre wio!-exclam6;-teued pieuad do
llll.

E-;tas pabbt·us fnrrou las uuicas !JUS pudierou
lll'ouunciar sns labios. Sn voz t>e pcnliu outre 1:10-

Yino

u Ia

cabeza de su clero

a

prestal'les bomenaje
nl ver nl
futuro compaiie1:o de sus piado:;o~ osfue~:r.os, no s.e
pudo librar de cterta s?creta er~oc:10n. El pon-en.Jr
se preseutab;\ t\ los OJOs de Olottlcle: algo le dec1a
c1ne iba :\ establecerse eutro oil:\ y nquel llowllre
cierta comunidad de ideas y de proyedos.
I•'iestas suntuosas siguicrou nl wahiruouio de Ia
prim era 1·eiua, cristia~a. E) lnjo de los ~·omnnos se
dojab;l. ver nlh; pero a tra,·cs tlu los tmJCli ostentosos de Ia nacion g;~lo-rotllaua, so ,·eiau las coslumbro1-J b;trbaras de los cunqni~>t:t,lores.
l\Iientras los fmncos apro,·echabau el mn.ttimonio
de su jefc para. tlistrn.er:;e seguu su iucli nuciou, Olotildo omba peJia
Dios In proutu. COU\'t~rsion de
0Jodoveo.
y

a ofrccer sus respeto:; :\ Ia priuccsa, que

y

a

II.

Hacia cuatro aiios que Clotilcle era reiun cle los
fr;tucos, y el puesto que ocu paba, Jejos <lo ell\·ane·
-( Pietl;ul c1o vos, hijn mia.?-replic6 cl vcucrn ble
ceria, no satisfacia su corazon mtis que porque Ia
Obisj,o,- jOh! tit Ia t.euJt·.ia si hu.Lieseis Lecho tmi·
proporcionaba el medio de velar lUtts nctimmeute
cion :i Ia vulnutad de Dws, oh·ulnuo ntcstros dosobre e l infurtunado, y de numcutar el uumcro de
Lores, vuelto etitcriles los medios do hacer biou at
las on•jas del Seiior: al principio, los meoos ftlnien los hombrus, 0 iomol.ldo otro que no fucruis vos!
tes Ia veneraban como reina, coucluyeudo por con·
Poro cuantlo sois vos quien o:-; ~acrificnis; cuaudo
siderarla como un ser sobrenatural en quien ellos
uccptnis la ewpresa de hacer mejor un corazon go·
Yeiau ti. so pesar la dh·iua iufluencia.
ueroso y vivo, que t.tl vez uo uecesita. m1is que ~;et·
El Hey mismo Prupezaba :\ couocer, sin ntren•rad rertido para auherir:;,o a Ia virtutl y aspirur l\ Ia.
se :t confesarlo, Ins verdades del Ontolicislllo. La
glorir\ iumorta.l, yo no put:tdo llot·;u· con \'o>', ui por
admiracion que Clotilda Je inspiraba sc maniCestnlla
Yos. Cou usura cobramos en el tnnndo cuando lla.·
a cndn momento: tam bien la Princesa, gui;ttla por
<:ouios dichoso <i un semejante: id, hija. mia; vos polos sabios coosejos del Obispo do Heims, uo clejallcis ltacer dichosn toda. una nacion.
ba de culti \'ar aquella alma her6ica, uondu esta.bn. ~l
Oiau~m, ou efecto, las aclamacioues del pueblo,
gcrmen de ~ra~des enores :r cle grnncles virtntles.
<1 ue uo deja bn
beudecir Ia. mnno por Ia. cual veia
.A menudo Cloblde hablu.ba. ti Clodoveo de Joij l>eprotl·gid;~ Ia fu mttolica en aclelante eu todas las
uelicios de Ia fe cristaua; el ObiApo Rewigio Ia luia
<l.dia~, y lull de los franco~, desarmados, si aun uo
los ,san tos Evangeli?s, la. vida de Jesucristo y de los
de fit! idolatl'la, a! menos de sn crueldnd. Clotilda
Apostoles; y el vaheuto guerrero Pxclarnabn en mebe:sti cl <Jnwifijo, fne 1t omr con sn herm;uia sobro
clio de Ia\ Pasion: ";;)Iiserables judfos! jQne no huIa tnrnhtL de sn padre, reparti,) entre su scrvitlnrnbioso yo estf\UO nlli con mis fruucos para defoudet·
Lro Lotio lo quo podia dar, y <d amanecor ol di,, siJel:lns de Nazaretb!''
guiflutt>, L\s puertus tlelreall.ilouastPl'io !ie 1\hrict·on.
Bin .owbargo, Olotilde babia snft·ido yn muchns
(Jlotildtl nparecio, He puso Ju rodiltas on meclio del
angnsttas. Algunal:l \"'~ces la llora del ttiuufo lo papueblo, qno Ia i1uit,) on sileucio: dt•spue;; <;r lflv:tutt},
recia pt·oxirna, y aquel triunfo tau deseado Jo rotn.rse incline~ <lelautc GoudebalJ6, y subientlo sobro su
dabn ;\ menudo una canst\ imprevisla. L1~ Reina
carw clomtlo, :-;e tlirigic) ;\ los hancos que He aglocroyu eucoutmr al fin una ocasiou f;wot·able. Su
merahau :t sa alred.;dor, seiial>intloles ll·\cia el Xorto.
p~·it~cr hijl) Iu~o.ma.ro ~ba li ser ba.utizndo ... jOh!
A t•Rta l-lcilnl los bueyes se pusierou en curuiuo, on
Sl .u~oJoveo CJlllSt.era, Sl el l'CJ: vo.deroso y ternido
me1lio de b\ pwfnuda. ernocion cld la multitnd.
rec~btem el .Bat~hsmo ~1 prop10 hempo que nqneDur mtc seis scrnanas paso Ulotiltle pot· en m.;rlio
lla tuocente y tJeru:1. cnnturu! Clotilda hostigo enclo Ins pohl.tcioues, cuyos habitantes coni.lll a CO·
touces a Clodo,·eo dicieudolc:
uoct~ rln. l~ieu prouto supo, 6 por mejor decit· atli·
-~os dioses que. tu hou.ras nada son, nnda pneYitH!, (jUO Uon1leb:~hlo, c:.timulado por lo':l cousP.jos
tleu m pa!·a ellos Wtsmos pt para los dcmtis, porqne
de till 111iui:;lw Axeaio, que uo so llullaha :i ,-u ltulo
sou do ptetl~n. de barro ode metal. Los uombres
en el pritnet· mowenlo, haria que Ia. alcau7.;H't'lU y Ia
que lcs haLe~l:l dado nu son de dioses, siuo de homdcturioJ'an; pero ella hizo su 'iaje por caruinos poco
bres. El D10s que se d~be houmr es A<JtlOI que
frPcn euta<lo~, para e\'it1\r la persecucion de los coc~n su palabra ha creado de Ja nada el cielo y Ia
mi:mrios. Pol' t11ti1Jlo, <leRpues do do!'! me-.e!-1 do
trer!'a; que ha hecllo ln·illar el sol y adoru.tdo el •cienzams y do p11rplejidades, una maiinua tP.Ill bl6 su
lo ~lo estrolla..s; que ha pobLtdo las nguas de peel's,
<~m·nzon y se nnblamn sus ojos: en el borizout.o npu.·
In herru. de amruales y el a ire de aves; q ne cu bre~, so1:eeio1'ou las tot'l'es de 8oissons. )!·is cerca ya, u un
gun su volnnt~:l, los campos de trigos, los arboles
n~pora IUIII'alla de carros anuuciuLa una t1e osas
do frnlo~, las VllHts de racimos; cnyn mauo ha crendo
ointla lu; JlloYiblcs lle los btirLat'OR. Er.~ el catup!LIa. espe?Je huro!lua, y cuya caritla<l h1\ qneticlo que
mouto lle loH ft·nucos. Una cuatlrilla de caballeros
tocla cnntnm nuda homeuaje a.l hombre, formado
conia, y entre cllos uuc. quo sa adohutaba hucha eu
por El.
mall<).
Aurcliano echo pie :\ tiena, y dotnro el cano dn Ul nti Ide, PXclamAu<.lo:
( Se ccmti,wani.)
-iUiodoreo, rui seiior!
I~11 unn conft:'rcnciu puhlit·a:
l;os e->J)(>·>o-;, rotleados cle las bon<liciones tlcl
pnobl >, ~.: Hltiuunrou s·t c.1miu 1 hastn Hoissons. H •·
-~i ll•> fuern por la wujer-prcg·uotal)u In orauora-.;d6ndc c-tariu c•l lwrui.Jre~·
lUigio, cl ilu,tt·o Prclauo qoe Ia lgle:-;ia cauoUizo,
-E,.luria en cl parajso-res!X>lltlio uno de loll oyc.ute.~.
llo:w~.
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dll lo" nlboroto~ Nl Harnotl. Unn fl'<Celcute ini!'intht~. -L:I ~ant:\
Cnare$IDtl. -1>11 hh l10icltlas .i Ia htz . Pcr.!on tll' eaeruigos.-El
ID-\1 ejemplo tlo lo~ p:lllros 110 fllnili.J. Pen~amiPntm; souro 1.1
Confesioo. -Ui,toria do nuo y Uluchos. - T.ecci .u tlt'l Logica. -Ln
conversion d e un 1-ikmubn>.
OnoNXOA

CUONICA GENERAL.
l .n li4 Ci une•c.•nfn llnrn ... -Duraot.e el roes de
:Marzo, Ia A llor ICiou de Ins Cuar.~nt 1 Horas Cl:itablecida en c<;ta di6ce,is. <;O nmticarJ en los dias y lugare:s si~nioutc~: Bn Pei1a Blanca, los uias 5. 6" y 7;
flu (hli-;tBo, los tliu-. 1~. 1:~ y 1 !; en S :m :\Iiguel, los
dia-; 1!1, ~[) y :!l; on L:~ .Joya, los dias 2u, 27 y ~~.
•;1 llmu. Sa·. O'll,.r.t.-La Jcrarquia catolica
eu lo,; Esta1lo:i Uui.los est-1 l:un'3utando Ia purditla
d,•l II roo. St·. O'H mt, Ohi,;po lle Ia clilicesis lle
S •r;tuton, eu Pon-.ilvani f\. Contnb1L el finatlo 8:! alios
t1 ~ ultltl, .i(} d,, t-:acordocio, y :11 de episcop:\,lo. AI
s a r cn•ada lu diti<~esis tle ::)t·rauton, eu 1SG3, lo,; catolic l'> lh:lg,lhan st)!o 1t 2i,OD(), ruientras que ahora Stl·
b m 1\ l:n,OOO, coniondo J>IU"~>ja::: cou el au men to de
lo-; fi~lc:-~,lll th· Ll» piuTotptias, do 1.-~os escnelas, de los
hospital~::;, dt' lu~ asilos, ek-E! Ilrno. Sr. O'H·n·~
se Lauin gmnjt>1Hlo el amor y el respeto aun de los
que no perLeueci1\ll sn relHLiio.
UtlM fhtnt•a .}" ~··•llittul.-~os escriben tle
Del Norte, (Jolot'llllo: ··HR. Padt·l's: Oou el Ill fl.} ot·
gusto rentw,·o mi suscricion 6. L.• R vi.,t..L. Ut~lulictt para el ai11> 18~.), v tn.nln t'r>mo Dws me lie n1h y con
que co.:3tearl11, ~ni uombr~ no stl b•>rr<'Ld tle hl. listn.
de sus sus<•l'itores, pnr.~ yo y mi I.tllli!ia e:otaruos
prendados 1l tl ella, y l:u·go se no:s h11ce el plazo que
mellia outre 1111 s.i.badu v otw, como que en tal
llia stwle llllcet·tws sn vi-;.;it:l. sem·mal csa querida
amigu, l:iabia u1ncstm .y tie l, consojera. Ruego al ci.elo se prop:1~ue c.1d1~ tlt.a tU \li en_t•·~ nos.ott·os Ia. u, V•8f,l U riu!i''"• pMqtttl :HI :;e m!tl~tphcar.Ln t,Lll:lbten los
ho<rares verda t lt!ranll~uto cnsttan.>s y lllCSJC:tnos.·
I 11 to•tiCl
. 1'• r·art·:..
II "
Sunatento ::Ht~cntor:
l ,n union dt• ln!'o l~lc.·"i""·-Uua poblaciou
de :3,000 persunn~ en el Kn~<lis tau, h:~ abjur;lllo Jo
}a hereju ne,.,tonllna. ~: pedttlo ,i l;t S:'u.ta Selie el
e~tablccimil•Jitn du llliSJOJJcs, esen~lns e 1gle;o1~s eat61icas. lll>lls<'iwr :\lirow 31Hl11Ct:l al Patlu~ Sauto
que un po1lL•1:o ~o y gt•uet;tl.mm·.imil'uto de ~ot~v~t··
siun nl ()atoltcJ-.rno sn esbt obtando en Bulg.u.Jn.
En !tts <listiubtH cli<'iCtl:;is ai·ult>llias, miles de f~L'!-llhas
est:iu volriellllo :t b union c~.t.tulica. 800 Ju.m~hfl'l do
.Atlcua y 'l'ar,.;o han lll'1'l10 otn~ tanto. jQIIHH";L el
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S erinl" que ::; 11 Sautidud

L tlllll

XI.U crlntetUple wt.e·

gr.1 meutc e l u11~ gmu•lo de lu":l truwfo:; lle :;u s.d.>lil
y sant:~ politicn!

- 1·;1 UoiUcuuj e ti Jesuca•h;to Uetleutor.-

Num. 9.

Consu~ln.yrofmHh!O?enLe contomplar como se agita.
el. r;enLun1euto caLol rco {en el sono de l as nacionel:l, y
oowo lodns cllns so .ahs~atl para colocarse bajo las
bulllll'l"l\!:1 de In lgles1a tnbutando it J esncristo R e deutor no boawu,tj~ l:lolemne. Eo Francia todas las
asociaciones Cl\tolioas celebran juntas repetidus }Jal"l\ tomar los ncnenlos neces;uios para ese objeto y
todas nolllbmu Stl::i rm;pectivos represeutantes p~ra.
b poregriuacion g.-anlliosa.. En I uglatet'l"a v Alemania l:lP. Lolllnu lulllbien por los centros cat61icos
los acuerdos oportnuos para Ia m ejor celebracion de
eso homcnuje. n,~lgic<l pt·esencia toclos los dias la
rcnnieu Jc lo;; cutolicos qne con el mismo objeto se
ufauau y tmbajan con entnsiusmo.

l ,u •• Jnn·u~u d (:nt<•l.icu . ~'-De La Esperan::u de Bucuos AHe ..., Argenlma., tornamos lo que si·
gne: "Casi dcs;lpercibilla pasa esta asociaciou emilllcWtcweute catoli<'a, formada por j6venps cnya conduc:ta llama, m:b cada dia, 111. n.tencion de los que
deHeamos 1'1~r tlifnu<lida I!\ dochina catolic1 y las
cnsturJJbl"ell qno clo ell:t tlimt11lt1U. Ala fttz del wuudo, pero Rill ruido, con franq Ut'Z·t, pet·o siu alardes,
est I dt•V!lllllosc t\ \lll:l nJLum que por Jo que Se
muy pronto sed h ad111iracion de todos. P oco
tiempo !taco pan~dan nn ~:~neiio las obr11s que esta
ngntpuciou clo joveues tlecitlitlallleute cat61icos emprend ierou; ma;; 6. fuer?.rL de cousb111c:ia y sacrificios
ol stHllio Hu <~ouvirlio en rcali<.lud. jCmtuto puede
la fe kiuccta!"
l.aa t•41nc· n~·lou lni<m. -Asi la estigmatiza. en
L'l p;'./(1 rr. clu PariH, uu notable no\'elista, no catolico
pot· cterto: '"f.a t:Hlnc;wiuu lai('(t tiene una (JI'G.7tcllsitlw I'C-'!"'II.,III,i/i,ft~~l cu lrt co,·t·upcion de los co&tuml!l"es.
E~ cnvili!Cimit>nto tlc las c•mciencias, el recrudecitmento tiP lo.-; cri rneue,, Ia pt·ccocilhd de los ct·irnillldes sou el resultu!lo tlu Ia e<lnc.'l.cion laica. Ellibu· pe/1.\ rmi•·lclli 110 pnelle ser un metodo de educa<;iou uaciouul, asi <'omo cl yrauiZ·> uo es un procedimie uto de cultho agricola; y si el buen sentido y la.
tirme pie<lall de lu mnjnr fraucesn no hubiesen infiuiJo t>u el :\uimo <le muchos hoUlbres extra.viados
pam ca111 biar ~:o ns ai1ejos perjuicios, el mal bubiera
llt:!gado :t adqnirir tlltll mayores proporciones."
I';J a•r(•,.hlt"lltt- •.• ,, ....~ . -£! dit\ 16 del que ri. ge, t~ In!-! 10 P. M., dcjo de cxistir Pn Paris el Presidente de• In l{Bpublica fmnces''• .Mr. Felix Faure,
despn t'S dP. llllll eurUiflCllau de trcs lloras, a CODSCCilHIJCia 1ir. nu atatpw d<, apoplegla. P arece que fue
Jlamadn ti f'U c•d>t.-•C('l"f\ 1111 sacord<•te, quien le admiuistrt) Ia Extr<!lllanucion. Sns PxBq uia.s ya h ab ran
tleludo scr t'l•l~>bradas con toda pom pa. eu Ia I g lesia
d1J .Nuestr:L S•'trOI"It, doudH fnl:'ron eelebrarlHs tamlJil'll lm; de Hils )Jrtllll'Cl'Horco; Thit>rs, Grevy y Ca•·not .
l,u c;unf.·•·~·ut·la •I•• Ia a• r. . -Coutt·a lo que
:,e hahia lllllltH:ia(lo, Ia fnturu Cuuferencia de Ia J?nz
no l>l; cult•brar.i en Bau P<3tet·:>bnrgo, bino en la capitill do Holautla. El conde de :.Uurayieif, minil>tro

ve,
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lo

de E.;blllo de Rusia
h.J. notificado nsi :i Ia<~ potencias con\'OI.!aths. ' No <]Ueriljutlo el Ot..\1' designnr por si el lu~:u· Je la.t·euuiou, ;\fin tltJ_ e~·itru· et!·
viclias internaciunales, dt:'pusn que so pultcra Opinion ti lo.; rPpreseutaute:-l diplow 1itico.i acreditados
en su Cort..!, .Y Ia ruttyor.ia rle esto.s l1a iotlicntlo pr~;
forenci;~ en favor JeLL H<tJH. De mo lo qnt~ alit~
1r.in los tle!t-g;l.Jos lle las nacioue::; pam coll~t·cgarse
v discutit·, sie ndo probable quo el goui~t·uo poug1l
it sn disposiciou d antiguo P11lacio Heal.
-"ue\'u .\had t•:t Aue-luh••·•·n.-H' Leuidc1 lngn.t· on Ia iglesia de Cm·pH Ultri.~l/, eu M•tucllt'.-;le r,
Ja ce1·ernoui;l do ser invPstido con el cargr> de Au.ul
e1 Itevercutlbimo P . .Jf. Uemlens, cauouigo l't•gnl1it'
pt·emonstmtenst', sieudo fll primer Abuu tl.~spnu<s clo
la. iuf.Lu'!La Rfu,·nm, eu tiempo tle Elll'iqne Vl [I. A
Ia rcli~iosa cer~rnouia asistiarou, 1\. tnliS clnl Hoverundfsimo Padre Heoij•Jll, Vit:1~rio geueml tle 1!1 Or<leu en D.)lgica y otros tlr>s Auades l)()lgn:;, gmu l•ll·
mero de fleles que festt>j;lron durante ;dguuos di01s
tan fans to acoutecimiento, que ser~,.,Ja 1111 IIU•n·o
perlotlo de progreso para Ia religion C;tto!i~.~ )' IHl'i\
L\ Ol'llen premostratonse, en otro tiem po tau tlorcciente cu lu. isn1. de los Santos.
Gnt"a·ra ul <-tWliiC t"il U ,,,.iu .-Eitl'lr) dd corst! ncab.~ dt> ser oujeto, eu Hnsia, de uua c~nsnra
ofi~inl y de uua medit1a de p't'::ie<'nciou. El nuevo
miuistro de instrncciou jJtiblica, ha iuaugnradu, eo
efecto, su~ fuuciuu es promul~audo uu decn•to, eu
virlncl tlel cuallas jovenes l'Usas, alumuas de la"l escuclas uuiversitarias snperiot·es, de 1:\:; escudns lle
:;\Iusi~a )' de H~ll~IS A.rtes, tlcber.\u austcuerso tll~ llo·
V;LI' conic.!.
El miuistro fonda Sll ()nlen Oil el llloti vo
de que sus visita.s a las e:scuela~ de uiiia::; le h 'lll tlomostt•;tclo qne el corsc Nl co11 tolla l:ll!guritln,l uocivo tl Ia s:tlnd y a! uesal'rollo fisico. nu 1'1:\:llilbd, dieLo ministro nose eqnivoca, pel'O sel'ia cnl'ioso ver
como s€:mejaule metlida seri;t acogid,l entl'o nosoLt'OH.
1<:1 (.~nufu .}'In tU(I.,ica r~lip.;-Jmm . -Lr\ ,-,•,.Jwlu
Oualol'lun patu la eusei.iauz,~ del CJLuto litlil'gico v Ia
musi en. l'Hiigiosrt, e&tablecitl:t en Paris, h:~ f lltlll!.~d o,
gmcin;; ~~ nn geueroso douantt>, una E'lcOhllllu. do ui·
1ios intemos que sere\ sosteuida con .siehl b')lsas de
800 francos n.n11tdes cada uuu, [t lin do qnd t'ec:ibau
una. s6litb ecluca.ciou mn::.ical siete uifi,)s de tliez l\.
cloce 11.iios, dotadoe de voz extensa.. y timbmlht y Cil.·
paceH de cantar las pat·tes de las hples en Ia I ..,lesio.
C;llolica inglesa. de l:hu JOSe, Je Jo::; llH. (> p~ J3~
llodictinog tie la ttveuiua Roche. La ~~lucaciou musical que so les tl?Ld con-istid en el Pstudio dol cnuto Gr~>goriano, d el 6rg;mo .r piano, solfeo v armonia.
Las plaZ:\S se o1tcuddn por concur::.o.:;. Gll~o~fo~ llca Ia.-, ;ouerra ... -LeeulOs c•n £, Ap:>cu do ){;l<lriJ: ".\.un cuau~.lo no e~tcu nltimados ui
sea Hcil pl'ecis;\rlos, pue,; huuo uece>liua<l, como es
Sl\bido, de uu corte de cnentas, !le <'alcul;~ qne h'
guerr:.t. d,, los diez mios en On ba r 1 L !lam ad:~ ·•.. nerra chic.t' ' co;;t.uou 3UU,OOO,OO:> <lcl' pesos. Eu t·~an
to :t I~ gttHm rrcieutcmP.uto feuocid,~, es cl.! suponer
C')~H', stn _contar lo;; cousitlembles utraso:;, CJilO pa..,,~
l'dll. <lo ;>J,OOO,OOO dt> un•·os, los p;lgo-, ht:Jchos hafltl\
et d1a se acercan a 400,000,000 de thnos. Hi :i t<Hlo
olio Sfl agn•g.\ Ia tlestrucciou de casi totlof! n 11estros
butjtHls, c.n.yo Yaiol' no ~aja!'<t dn 150,0JO,OOO tle p:•setas, porh.1 form;LlW' nu .JIIH'lO aprc)Ximatlam 11to c•x:tc·
to clo lo q ll•l uos IJ;Lu co;;Ll.cln las gnenas. ''
l,u c.hru 4le lal'O ()on~t·t";o;-nt•iout•!ii l't•lt·•lusn ... -Un diario de BrusPias, h'/ JJi,•u Pi/!1 /ir.:o ~on
t<>:>tamlo It utm dinrio rutlic,d L-t. {}rl('(•/tt. !)llH
it ;\
''·Jll•l m·ti'i
~
~
c mvent ls., .r que hahla cle Ia "in \'asio
n'
ut >u lc•ll'' en D~lgica, haco las t>ignieutcs rctlexi•J·

'...

:,I'

ue~: En ht sola circnnbcripcion ?rnxelesa, ~>_1. activo
do los reli<Yiosos coutieuo 1.3 a-,l!os pam Ullro-:,; 11

casas de h~cl'fuoos pam nina~; 57 escueta~ P.rt~U<\·
ri:ts; 8 cscuelas proft>sioualos; 21 ,escuelll'i tlou:untc.ale,.,; 31 patrouuto::.; iJ e:iCllela.:; a~rlcOJ;t<;; 6 OUr~:; Jlilrll
colocacion de sirvienhs; 1 c:lSIL de H••t·mam!a'S 1le
lo;; Pobres; 2 hospic.;ios serrid,_>s por Her~uauns de
la Pro,·i,lcncia; 10 casas de as do p ll'<l. u~ llJBn's y .1
para hombres; 4 oll,ts dtol pourc: ·1 . Lo~ptlalo:. Sl'n'~
dos po1· reli~iosas; (j casas para. cnHlar tm!orlllO.'i; 1
cnsas par:t opemciones y enfer medncles; ~ c.lsn~ IMra
Rol'do-mudos y· cieoo"'·
~ casal'! do omtes;
1 astlo• , pa•
0
'
•
1'11 arrepentid;ts; 2 ca~ms tle pre~ervac•tou pura Jorenes; 1 cn~a. de misionos; 21 coleg10s, etc.
.

1<;1 uut-n• Ohh•pu d .,. (~uN•ntn·ncn.-DJCe
Nl 1'iempo: "Ayer, l(j de JTout'el·o, co~ las Rc>lt•:nuida les tleuidas, tom6 poses10n, en In etttda~l tlo Cnct·nn vaca, el Iilllo. y Bm o. Sr. Dr. D FmiH'lsco PhnC•Hte y N<Hitl'rete, de l gohierno <lo I ~ D ioce:iis CJilO
Bu Bautidad le ha cJufhdo. u.mochlo~ COlllO sou
lo:; relemntes meritos del ~:lhio ~flee r lote quo fnu
primer Ohispo ll e C.tmpeeht•, ri•1Ud~ dej.t gmt<H recucrdos, es seguru qne cnmplir.l. en Ia. 1le Uuel'lll\'ll·
C;\ SU mi.,.ion aun CUU UllS exito, pnc,to <JliO Cll e llh
c m e Iemen tos q uP. s11 antecesor ~~~ po alleg,u·. l·'elicit:lmos a 1 )S C.ltolicooi de Moml•>s J' celebmmos
qne h:n·a ces:do Ia \'acante d•J aquell:\ -·Iitm."-l\Iouo~ afo"rtun;tdl\ que Cuern·t\'tlca e..;.:; ~u la Fe.
( ' nui .. t rnf._. eo I) eliutu. -EI asil() de loco~ de
Yankton, D.Lkota del Sur, ha ;,ido de:strui1~0 por 1111
iuceutlio y tliez y bietcl runjtnes han jh'll'ccttln en las
llamas. EI fuego origiuo eu ella\'.ttm·io, siltuulo en
l:\ plltnta uaj:l del edificio quo cou::.ta de tres pisos
Cllll solo llna estrech;4 oseatl.lra de ruad~ra, <jllll la~
llamas im·adierou antes qne las del'gmciad ts loc.ts
t1tvierau tiempo do escaparse. L •l8 quo logt·urou
sal Vili'Se se h:dlarou :l. Ia. in tom perie, tlescal~:\s, ca'>i
de:>nudas, a las dos de Ia mauana y nl rigot· do una
temprratu r a. de 23 gt·allos Jfah reuheit blljo coro. A
110 habet· sirlo recogida~::~ en los otros pabelloues, e l
frio h ubiem hecho ttmtas victimal'l como el fnego.
~ l'e•·uil lyo~b tulu!>i.-Eo T.Jee,;hnrg, Georgia,
a c..~btt de tenet· Iugar Ia ej,.cuciou sumat·ta de :scis
uegrns. U u:~ partitla de vigilante:; se prel)eutO Ia.,
puet·tus de Ia cthcel y orden6 pe rcntoriamf'nle al
ale.lille ll\ entrega dt:> las lhn·es, sacu los u<>gros y lml
t~horco eu nn bosque de las cercaui:\s. El Gober·
oaclM tlel E,ta.do, que tenia noticia ll'! Ia th•titu1l de
lns ''igilante:;, clio 6rdeu ~~ lllU\ cowpaftin de milicia
de ir :i L eesburg ~ toJa pri:>a; pero ;i :su lle~•\tl1L ya
s~ hn.bh consumado la ej.,cnciou. El akaide dio ltl
excusn. de qne habia preferido sacrific1u' los :seis ncgms antes <] ue ex pouer la. 'iu1.1. tle otro:; tres pre:sos
tjUC ha.bia eu la drcel.
1<;1 . U tu h·nute Cern~•·n . ~en.-tlor. - Eu
Lilierol <le MMlrid de lH do Euero, encontmmos It\
siguitmte noticia: "Ayer se Yeritic,trcm la"' t\JHIUci:ltlas elecciones de un senadur por Alhaccle y tle otro
pot· 0\•ie,lo, siendo elegiclo::;, por Ia pt i UH'm capit11l,
el .\l mirautc Cene1·a, v porIa se..,urHia cl cou-;enador ::5r. H en·cros. No.hubo luch~. El geueral CPr·
VOl'a, p·tm gne n l\die pt11liem lhlm1\l':lC t\ euga1io
duRpne;;, ha Ueclarat\o autcs de I:L e!t'Cl'inn, <JIIO se
)ll'opctlle expr~sarse en e l S •u:ulo con tod:t !.l claritlnll U"l!esariu. H·-n.i rl >cl tracioues pal'il ju-.tilklr
s n Collll~tcta en Ia pas:lll<l campaii.n, Utlll!Jil!'S r.st:ts

a

m

dl~clatactones sean d.:c;f,H·ora.blPs pl\m el Unbi,..rno.
v
Atacar.i
. I con llnrezn. al ministt'l'io 1lt•l Sr·. H 1"<\sbl,
~
J
espec1a mentf'., segnn l'le die,•, at g··nunl B ·rmejo,
miuistro lle )lariutL al z:upar Ia &scuadm de ()en·eta con rnmuo :1 Cuba."
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SECCION PIADOSA..
FIEST.1S .llOVIBLES DE 1899.
DomiDJ::O de Septoag4lsima, \!!1 tie l:nero-lliElrcoles de Ueni1-~ tle l'ebrcro. - l'a~coa tie R<'surrt-ccion, 2 de Abril. -BogaCIO:l~~. "· !J, 10, 418 .\J \yo. -A!ICP nsion ti~J ::)ciior, 11 de !llayo.Doa:un;o •le Pent<·co~tts, ::!1 de M~~o.-Fiestadeln Sma. TrinidAl, 2'1 tie lhyn-Corpus Chri..ti, I de .Junio.- Sogrado Corazen de Jesus, !I •le Jnnio.-Puri~in•o Oornzon de Aluria, ~~de
A~osto.-Domin~o Primero de Ad,·it>nto, 3 de Diciembre.

Z!l•

CUA TRO TEJ1PORAS.

Pr imaverA.-21, 2:1, :!1 nn J.'ch.
Vemno-:!~, ~!t.i, 27 lie Mnyo.

I!nvicruo-:!0,
Otn!io-20, 22, 23 de Setiembrt>.
23 de Dbre.
~2.

C.lLENOARIO DR LA SEMANA.
J'T.llnt:no 2H-~tAltZO 4.

26. !J<mm,;rl 11 ·le r.,flrt'.~llltt S.mtos N ...stor, ob. ~- mr.; Al!~j tm
da·n, Fun twa.mn, l'orlirio y An In·•, nl . y conf.:1.
2i. Lu"' '· ~,u,tos Leu nlro, olt, de ~··dll,,; H :>ilio y Procop io,
cool'-' : H •II.>Dltr•>, llH>uj•• y t•nnf. S mt11 Oet.\Vitt.
:,!.-.. Jl•lll••. - ~.wto~ Honma•. ttbn I ; Ct•ro I, L(!pulo, Cn~·o, Se rn1•ion
) otrO!IIlliiChi iuroN mn;., l'll .\ lt•jan,hi 1 ~!'IDh\ Elena, vg.
1 . •llur::·•'• ·
~ ·uto!\ :O:uitltt•rto v Albino, nl.s.; l'ilillrtlo, Aba.l.:
Hucnl•11F>, ol•. ,. mr.-:-;antus J:urloxin r ..\ntoninu , wr:<.
2. Ju(tH. -<ant•>fl'.) o,i ot~, Hasilt!o, J>ahlo, • Ileraclio, Absulon y
Lorgi..>. u;r-. ~"•utaR So•eun.linn y G Dnl'l•, mr...
•
3. J'itr•ll•.-:-.. r.to~ ,\ st<!rir•, S< nador ~- mr.; Emderio y Celcdot•io, 111N, !:!autn t'nue~ontln, 'ir.;eu, emperntri;r..
4. :,(lbarfo.-l-' uto" ('nsimiro, r) y eonf: H;ailio, Engtnio, El .
}•tdio y .\rcnrlil}, obs.- l-'nntn BarJa. ,.~ y wr.

l .u T a·noP.fi g u rn..-ion d e ~nNolro S t-iio r .
(Para t:l Dom i11yo li de Uuaresnw).
''Y dcspues de 1;eis !lias, dice el E,·angelista San
)lnteo, toml'i .Tesu~ cousigo ti 1\~ rlro, y ;i Santiago, y
(l Jnau t~u hl!rmauc.>, y los lleva aparte u un monte
alto. Y se lraustiguro <lelnnte do cllos. Y resplandecio tsu rm,tro como cl Hol: y sus vestitluras se pamron blaucn~ como 1.\ nit>VP. Y lH! aqui les aparecicrou :Moise~; y BliMI lll~lrlamlo con El. Y tomanuo
Pedro la pnlabtn, <lijo t1 .Je~ms: Suiior, bueno es <1ue
nos e~->tPmos Ht}ui: Hi quicreR, hagftmos n.qui t.res
tiendus, tma pr1m ti, otm pam )fois~s, y otra. para
Elias. El <',talm IHIU h ablando, l'llan<lo Yino noa
nub~ luruiuoan, que> lo~ cnhtio. Y
n.qui una Yoz
de la nuhP, diei!:ltlllo: E~te es mi Hijo amado, en
quien yo mucho me It~ coropln.citlo: tl. El escuchall.
Y cuanllo lo oycrnn lo~-> discipulos, cnyeron sobre
sus rostros, y tu\'icrou gmnde miedo. )!as J esus se
ncerco, ,. los toco, r les dijo: LHllOblOS y no terunis.
Y aJzantiO clJo~ "II~ OjOS, ti nadic Tieron, sino SOlO
Jesus (c. 17. l 8.)"
Ocho dins hnbian pns;ulo clespneR q ne Jesus pretlijo a SUS npost<1Jes Sll pn-.ion y muerte, babiendo)es
decJarad0 abiP.rhmento quo tamhieo deban estar
proutos ti reo unci arlo. totlv', auu Ia vida, por su ~~m·
bre y p9r el :c;,·uJt~t·lJO. E'ihls palabras del dtnoo
Mae,;,tro causnron 1i los discipulos gran tristeza y
dudas, que ptuliemn h11Ce1: Yacila: su fe; pero, ~fin
de de:;truir estas fnnestas Jmpre::~10nes y comumcarles fucr:.m p;u-n. snfrir m :iR _t.tutl~ el murtirio, qt~is?
Je~ut~J isto thtrleli una ndmu·able pruPba de su tllvluidad y bacorlcs participnt· nnticipadam~ole Lts deJici<LS que leli estah1lO prepa_radas en el Cielo. T,des
fueron Jos pt·i ucipttlos nwtnos cle Ia Trausfignracion.
As! eA como tlcostnmbm Dins obrar con respecto
t\ nosotro:-;: si Jlt'l'rnite !]11' tri'itOd recne_rdos 0 pre;
vi~iuncs espautwms nos causou dcsolac10n, dudns o
abtltimie uto, no~ aymla ;i Halir tle este estatlo ha-

ho

a

:a
ciendo bt:illat• nnto nucst.ra vis~a un rayo de la gloua celcshal, quo en sus tntouc10nes paternales debe
disipllt' tmestrus tiuioblas y llilatar onestro cora:.mn
lleu.indolo llo sul\\'isimos seutimieuto:,; de contiauza
y nlt•gria.
Ouaudo San Pellro. fuera de si al ,·er la hurnanida!l glor iit:tHla. del ::iah-:ulor, excla.rno: "}hestro,
bieu sed que nos cstemo~ aqui,) hngamos tres tiendu:'l," Snu J\[arcos nos h.tee obsermr '·que 110 sabia
lo que se deei<L,•· port!t1'3 no eutendio eutonces los
fines que J E:!SUd se proponia n.l manifelitar su gloria.
l\I.i:> tanhl lo comprendio, y elrecuerdo de Ia Trans·
figuraciou llli\Utl'lli<L i'lll Yalot• en llleLhO de las mas
r udus prnelJ;ts. 'l'1wtlJieu ri menudo buscaba ocasion
paru auiilltLL' ~~ lr,s fielc•!-1 :i perscvernr eu la fe que
habi1111 nhruzudo, como lo Yenws cu su srgunda
Eph;tola, t·n Ia cual 1efie re touas bs circnnstallcias
d~ cste glorio:;o ucontuuirutouto <jUO ltabia. presencia.do
JJli t< mo.
A cj••mpln <lei pl'itH'ipe lle los apt)!'ltol&s, entremos
eu Ius int<>uciones tie llllcstro diviuo Salvador: Haquemos 1ll'l mi:,lerio de s11 gloriosa Trasfignracion
grande nlllm•> y geH••ro,ithul, tlicicndo: Si !a. vist.tL
momcnbL1ea tlc Ia hum :tuitl •Hl gloriiicada de J esncri:;to puJ41 cmbriagar 1lc gnz·> y ftJiiddad al apostol
S.ut Pcdr,,, j•Jno lied e mtemplarl:l. et~rnamente en
E'l cielo! Y con lt\ espemuza do tnuta felicidad como
nos est~i pt·otnt tid.t, cxclaUlaremos en tiempo de
prueba cru b n Pahlo: •'Totlns los padeciiDientos
d e It\ \'ida )ll't'sl'llte uo ltlerecen ser pnestos en parnugon cuu Ia glot ia q ne debe brillat· un dia en 008otws.''

el

ACTUA.LIDADES.
~lUC'liO

t'ELO Y N 1:\CJUX \ ' ALOR.

Dunwte Ia gtiC' I'I';l l'ivil, <>I l'amado Campo
Dolf!Jlrts dab 1 abrigt) :I nn n{um L'O inmcuso de
solrlado:'l r;,wft•dcratlo.;. Siu !'1alwr como ni po rque he a•ptl que ('1\nrlc pot· Chieago este f·nmor·
sini<.·~t 1·o: Los olh!iales riel (\unJ.O-protestantes
y torlo -e:-<1 tin l'a \'orccientlo una propaganda pa ·
Jlt81U.

Dit·ho y het·ho: :'C cnngt'CJ1n todo> los mtnlstro:. dt• las \arias iglesi a~ de Ia ciudad i discnten
el a::nnto, Jli'Oiltlll!'i.tu tli;-;cur,;oR, pasHJ resolueione:-<, r nc.Jf'l'd.lll I(IIC ~in penlidn de tiempo se ha
d<> pon<>r colo .I tan i1~j~nne propaganda. Para
ernpcza r· <.•:.:et1gcu y nombt·an :I un H.e,·erendo pa~
l'<t que vaya :I vbitnr cl Campo.-Se presenta estc l'll cl lu'.!at· imlieado y ~e lo recibe por el
ayudaulC'. ~c mauda lmCI' uo C'arruaje y el militar lc cliee al mi1tb-tm que Yau a comenzar Ia.
inve:-tigaciult ri:-:it.1nd<i el hospital Ul' los \"irulcnl 0!i, pucs ahf csl;t cl fucc> do Ia propaganda pa-

pil!ta.

g1 Hev<'rc>ndo se pone palido y <.lice resneltaque /d no i t'J ,,) In I Inga r.
-1\o t'Xtmiio qne \'cl .. 110 ac<>pte mi oft•ecim i<'ll to It• dieo ~a r·dstieatnl'D tc cl ayndaute.
'l'odos los de mth; 111 in i~t1·os r.lc Chicago han hccho
Jo misrun. ::\ulo lm; eu1·as catulieos hnn estado
y csllln todavfa visilaudo a los !'obres en l'ermos.
rn en t e

-100Y si los confederados protestuntf>s r-:e vuelveu
1·omrmislrls, Ia culpa Ia tienen los Rcvcrenrlos minif'tros del Evangelio, cuyo valor no pa1·cce que
este en propo1·cion directa con sn caridad y cclo.
Despues de c>slo ya nose Yolviu <t hahl:tJ' de
p1·opnga.nda papi:sta entt·e los soldados tiel Campo Donglas.-.\s£ terminu !"n relato cl que clir·igc nua carla sobre el a~unto al Ultronicle de ('hi cngo, prCJtestando desde un priucipio que 6i uo
pertenecc a nioguna lgle~ia.
HECJJOS COX'l'RA

AI<'JR)fACIO~K<:t.

Eoln'ga mos a Ia consideracion de los que tan·
to ~p·itau contra Ia avaricia de Ia Cu1·ia papal .r
l'l oscnJ'autismo que di?.que fomenlan los :;tllllOS
PontfJiceR, las siguieules liucas tomada$ t1c uu
diario de Roma:
•·jl;u cl aiio ultimo ha llegaclo a 14.000 p) llllmero de alurnnos f)Ue ban frccuentado en Roma
]as eSCUP)as CatuJicas, J)l'<'fif'ieudoJas a Jas IJficiaJes del nobiemo y municipio. El Padre ~UIIIO
ha gastado en el sosteuimiento de e::lta:> cscuelas
102.000 francos.
"Estas cifras no necesitan comentarios.
"Pero bueno es poner torlo esto, pam que ~e
vca una vez mas Ia gran solicitnd de Leon X I [f
p:na propagar Ia instnwcion y Ia edut·acion n•ligio!>a entre los bijos del pueblo romauo, del'pr·cll·
dil:!ntlosc con Jargueza de Jus sumas cou que :lll·
xilian al Papa pobre y prisionero los lh·lts tlc
todo el mundo."
El rni::mo pe1·iodico babla tambien de las ~·~
cue las snperinJ·es de estudios tccuit·os y lif•cos
que lwn tenido en dicho pedorlo gran iucn•ruc-nto, meJ·ced ala muuificenciu de 8u Nautidad. y
lncgo uiiade:
•
''Si despucs de <'stos datos, y otws mnchl:-:imo.s que pudieramos presentar·, se ha clc l'c~nir·
calumuiando a Ia Ctuia llomaua, mas que dignos
de resfJ nesta, merecen fignrar entre los habitaotes de un manicomio los gue ann tengan valor.
6 rnejor Ia osau:a y el cinismo, de hostilizar el
obolo de San Pedro y las limosoas al Papa.·:
Y los que acu-=an al Sumo Pontllice tie li>~ncn
tar· Ia ignoranei:J, jOb cuan ignorantes, por uu tlcCil' mas, se muestrau E>llos mismos!

PASTOR CELOSO Y 'i'J(}JLAXTE.

En un parte te legnffico procecl<>nle J0 Ia I Iabana, se dice qne el Ilmo. ~antandeJ', Ohi~JHI do
aquc lla Sede, ha publicarlo UIJ::l, carla <•u ()It<' exbortn a los fic)eg DO CO!lfieu Ja edncacivu tic SUS
hijos 3 maestros que no sean eatuli•·os.
" l~sto-dicc el P relado-ha ~itlo ~irmwc <'I
deber· de los padres de familia cristianos: pero
c•sr~ ueber se impone hoy m•l~ que nnuca, Iii sc

ti(•ne C'n cnenta cl peligro que nos amcnnz'l con
<'I atlrenimieDlo ~~ Ia Isla de tantos protc:"Llntcs
que p1·oclaman tloctrinas erroneas y ofrceeu tantns libertade:;. A~(, pnes, recornienrlo que no sP.
obre eon r:eglig~nciu, tJ':ltaudo:o;c de 1111 :t'llllto de
interes tan capital.';
Pastor celoso •' viiJ'ilante
es el Ilmo. ~1·.• San·.
0
tau<ler.-6-'Ia.s no hahd on Ia llahana qnrcn lome Ia:-; pahuras tie Bn lima. ct•mo una "proclanm
i nceud ia r·ia 't"
Verdad es que los proteslantes CJllC han ido a
Cuba "ofreecn" un sin numcJ'O de liber·tadcs, y
cnt1·e elias Ia liber·tad de l;.~, palabra.- Pcro del
dicbo nl hecho hay un gran t1·echo, .r ya ~e sabr
pam qnien es lo a·ncho del embudo y pun1 IJUien
lo <'str·echo.-I~utonces bien pnctle se1· que se le·
vuntc una polvaJ·cda contra el limo. clr. Obispo
de Ia Habunn, acu<:andolr de fomcntur Ia discur·dia ~ntre los cat01icos y los pr·otcstautes!!!
~.~ea~:;o no ha sucellido lo mi~mo en Puerto
HiPo. seguu dijimos en otra oca~ion?
Por· ventura 6Se respeta. !a libcrtad tlc concicncia en Ia provincia de Santiago, de eu,ras C"CllCIas publica~, frecuentadas casi cxclu~h·anwutc
por hijos de catolicos, ha ~ido dc::;lcrrada toda
eu::;eiiauza r·e I igiosa?

Rl {dtimo n(unerq del Lrttiy,til/o tlc Don l~mc
tcr·io <luiJ'Iones, t1·ae Ia siguierllc• e::;ladlstit:a, de
cuya cxactitud ni el responde, ui mncho mcnos
podemos responder nosotl't'l-1.
Diee, pues, que en E::lpuiia, a mus dr D ...:\nwbi .. pos y de 4.6 Obispos, hay 548 diguidade~.
I.:J:lU c'<llh.Jnigo:;, lG,DOl eum~. 5, 771 vicarios,
:ZS,u98 IJcJJelicit.ulo;;, 13.214 capcllaues, 1(j 1 ~a
ccrtlute~ congrC'gantes (:'). 31:,:163 r·di~io-;os wofeso,;, 2.291 novicios, 10,77 .J Ol'flenados de menor·es. 1,102 ll'gns, 20,552 monjas, 1.005 novicias. l0,87G ~acri::tanes (i'tlt.'), G,5:l:3 acolito~
(,"eft.!). 1,180 beatas de monastcrius (iolt!); to-'
tul: 150,087 pe1·.sonas de "cadctrr l'cligio~o."
"\~ todas-aiiat1e-comi<'ndo :I co::;ta del pals
contnbuycnte, y toda:i ht111•liendolo (!J" .•wlio
{J(Inell~) en. Ia abs:ccion y el faualimto. ~Jlaud
tuda\'ra. (Jlllen suene en Ia r<'gcneraeiou de e:,;a
uac·iou tlcsdichada? Y cueuta 'Jlle estos ~eiio1·cs

{ lr~:4a los Sf~cri~trm.es, accJ/ito::; y berlla8 de 1/tflllfl.'i/'!nos) 11~ vrven cou ,~30 mcusualcs (como ((.uinones), srno f}ne el E.,tado les paga (tl cat/a 11110)
ha~la 50,000 rcales cada ai.io. ~<lue dice ~I De-

votu'!'1

Pu;s .~que dt>?e decir?-.\. uu dado ca~o que In
eslutl,sllca no mren ta E'n lo tocn.nte a! u{uurro de
cur·Js, fl'ail es, !ego:", nwnjas. heata~. ruonaguillos,
etc., ~quien )p hu dicho <t Don Emctt•J·io q~uc cacla uno de clio:' y de elias recihe 50,000 reales?
ilJOJUI.>t·c, humhrc! Que los .\.rzobi~po~:~, Obbpo~,

-101 canunigos, capellanc::i, cums y vical'ios rcciban
al!fo del E ... tado, csto noes cxtraiio, pue-, que con
ello <>I Esta<lo haec una modiea. re::;titncion de lo
mucho qne r·ohu <t Ia Igle~ia. Pero ;,de dunde
saca "ll'presbiteralre\'Cl'cucia que basta los religio'-OS, las mouja'l, los !egos, los novicios y novicias, los aclJiitos y nun l:l'j Leatas son pagados
por el Hollicmo?
De Don gm<>tel'io pnedc decir el '·De\·oto" lo
que Ia gitana aqnclla drcia del embustero de su
mal'ido: Toclus las verdudes se lc quedan adcnti'O, y solo las mentiras se le salen afuera.
'EXCEPCIOXI•;~ riO.NltOS AS \" YERDADES Dl~

A

PUNO .

F.n el C!u'couo Recor(l ballamos Jas siguicnles
palaums prouun('iadus en Ia Iglesia pr·esbitcriana
de .Jclfcr:;on Purk, por· cl Hev. Fmnk De Witt
Talnwge:
"Bien ~ahci~--dijo-que algunos pierden complctamcnte los estl'ibos cuaudo se trata de Ia
klc::;in eatulica.-EIIos piensan que el nombr·e
del Papa cs un ~inuninw del diablo. En cuanto
:\ ml, ro uunca me har·ia catulico. P er·o creo
lirmcrilCntc que algunos de los mejores hombres
que me ha ~hlo dado eonocer·, cran no selo miem. bros de Ia Iglesia eatuliL.l, ~ino sacerdotes de Ia
mi~ma. ~( tcugo (•:-;prranza ue encontrarme coo
algunos de csos en cl cielo; por·que estar:Jn ellos
tan ccrca dL·l trono de Dios, en recom pensa. do
sus eu~al:t,atlos mcr·ito~, 4ue yo ocupaodo uuo de
los {dtimo~ puc~l~>s en las lilns uc Ia multitud, ni
Cl l'UCllO Ue Sll!) VC:o:litluras podre tocar·.''
De tlon<lc mcn o~ sc piensa salta Ia liebrc.Ilasta entre lo:; rninistr·o~ prPsbi teriaoos tencmos
amigos de uueiilm lglcRia. Los tenemos tumbien
entre lo~ pt·e<he·tdores melodistas; pues metotlisla cs cl lte\'. II. K. Carroll quien as! escribc al
Clll·it>fiutt Adcoutfe tlc no ~abemos qn6 ciudad:
"A no dutlarlo, Ia Iglesia catulica romana ha
afecta<lo mas prof'mulamcnte Ia familia y Ia socieda<t, que toda orra Igle8ia que lleva el nombre
de cristitliHl .... ~ingnna ot r·;\ Iglesia f.iUdo rcunir· tan trrandc y tun irnponente u{rmero de Pr·elad J~, c~mo el ;JIIC se pre::enci6 en el Couci!io
Yaticano: ninguna otra Igle:-;ia se le puede compar;ll' en cl iullujo qne <>.ierce ~o?re las '?asas de Ia
humauidad; nirwuna otra lglesm podrra l:lO::;tenor
Jus perdida~ que ella ha :;ostenido, y seg_u u· .vrvicudo. Su histol'ia sc iiUpone u Ia adnmac10n
por· cl mci'O IH•t:lw (le aiH'•tza_r Iantos, siglos ....
Picnse::c Jc ello lo qnc se (puera; ata4nc:;cla con
toclus las vrmts y cou tot1as las combiuaeioucs
que quepa imagirwr; s~n c,mbargo, todos, de?cn
couvcnir en que clht rnu·aru todo eso con :sublime
i ndi l'c rerrcin. ,.
E-; que Ia E'~frH' l'Z.~ El que Ia fondo sobro la
roc:a y lc l'r'lHnc.tru <.:>tar con ella hastu la consu·
maduu de lo~ srglo:;.
J
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1.0 DE LOS ALBOROTOS EX

SA~lOA.

.
. II ega das cle :::-amon,
"'
. Tuas u, Il11nas
not .~eras
conhl'llwu lo que ~c tlijo de,!lc un priucipio, a saber·, qne t•l faun.ti~mo anticatolico cs en gran parte resJHlll"'able de los di.sturbios que alii se han
verilica(lo.
Malaal'<l, el qne fnt> clegido rey de las l:;las, es
catulico .\Ialictoa Tanu, .,u oposito1·, es protestante lndr~pntaule era el derecho del pr·irncro;
rna~ cl .J uez snpremo Ml'. Chamber·:-~, qne es ameJ·icnno, dccln.ru uula Ia. cle<·ciou.-Sio·uiu un<t balalla entre las l'ucrzas de n111bos preteodientes, y
gano Ia \'ietol'ia Mat<1afa.-Pero ui su triunfo en
las cleccioncs, ni el Lm cn 6xito que corona sus
armas han sitlo 1mr·tc pam qne ocupara el Lt·ono.
La conducta de Mr. Chamber·:; se expliea. por
cl influjll •tue sit·mwe han cjcrcido sobre 6L los
misiouero~ protestantc:; de Ia Gr·an Drl'tuiia,
fJUicncs, uaturalmentr, ten ian todo intere~ eu que
fncra rey cl anj.!;licnno ~Ialieloa. y no el catulico
.Mataafa. I~:;ta cs Ia opinion de un alto olit-ial
aleman I'P~ideule en Samoa, y de Mon~tiio r
BD.H'I', Crance~ de nacion, qnc ba pasitdo varios
aii(IS en aqut>lla <:<Hnar·c;t.-:3egun un th•:'pacho
cnviado nl Sun de Xucra Yor·k a~r sc expresa
d ic·ho pre lallo:
"Esloy con vencitlo de que ]a clcccion de liataafa fu~ ,in dutla al~rwa v.. lida. g1 ,Tuez Cham·
her·::- hauia U<'clanttlo pr·cviameute que coul.innaria
Itt elcccion de .\falaaf~l ~i c:5te cou::;egnia Ia ma.·
yurfn. tic los rotos. P or lo tanto, su l'allo sobrc el
JHll'lieultll· se rno h;tce ann mas inexplicable ... .
.Mr. ('hnml.Jcr·s halJin. 1laclo IIU!ller·osas )H'llCbas do
Sll f:tlta de ta.clo j' de Sll gl'all p:ucialidad par·a
con Ia::~ mi~ioncs inglesas .... Su pt·cdcccsor, Mt·.
Ttle, le lwbia avi~auo de lu prudenle que era
s.nstm<>r·;-;<• al in!lujo de e:-:a'l mi'lioaes; sin embargo su pr·iuH'r' acto fuu hospedarse en una de sus
ca~as y qtt\!darse alii cinco mescs.''
Donde hay misioneros de mza anglo-sajona,
que lo :3cau en tuda venl;ul u que solo se imagineu ~erlo, sc puetle e~tae sicmprc seguro de que
no f,\ltadu actus de iululet'i1Ucia. 0 dcspotit:IUO
con reHpt•cto ulos catulicos.
U-1\ .\ KXCEL.ENTE 1XICIATIYA.

Tomamos de La Verite, de Pal'is, lo signiente:
"l~o una renniou veriflcada. rccieutcmcule en
el Insliluto Catl!lico de Pads, donde He uabia
coll\'Ota<.lo ;llo~ rcpt·escntautes de las priueipa~
lcs ol>ras cat •.llicas de lu capilal y de las provin·
cias, sc hu tocado un iute1·osar11 e asunto fJUC, segun ereernos, f:C lla resuclto S<tlisfactol'iarnente.
··~,, trataba de sauer· si cs Lttil y oportuuo que
las obras (jiiC car·;wlel'izan especialrnente la action intcleclual, social v carilativa de lo~ catul ico::;, tOIIlCII fH\r·te Cll ei.llltiYOl' llUIOt'l'O po.sihJe y,

-102natut·alrnente en secciones especiales, en Ia Exposicion uuiret·~al de 1000.
.
''DespnPs de un exumPn concten~ul]() y eon·
tr·adictorio, pn~cccliJo de Ia lectura de una n·lacion uonde el a:-.•1nto se lm e:<tudiado con gran
cuidado, Ia Asamulea se ha. encontrado casi utdnime en r·cconoccr· y declarat· que c3la pat·licipa·
cion Cl'a rlc de~curse en su m.ls alto grauo . .\clem,f..;, lo:'l pron1olores de Ia idea ban leuido Ia ~r~
ti~J'aceiou profunda de verla aceplatl;\ pOl' el ven<'t'ahlc Ca.t·denal rtiehat d, ,\ rzobispo de Paris, y
poclPt' poucrla. en pi'Jctica bajo su elevatla prot<'ccion.
.
•·J~I cornite encat·gado de realiz;tr esta hbol'iosa larea, comprendc numerosas nutahili1lades catOiicas, miembros erninentes dPI clero, del par·lnmculo, de las aeadcmias y de lo.;; cuerpos ~abio~.
'·Hcflexionemos que una abstenf.!ion mal comprcudicla poede dat• oca:::.ion a que ::;e prctcuda
que nucstras obra:s cati.Jiiea.;; tcrncn mostmrst> u Ia
luz del dia por ::;n iusignificaucia. Por fabas,
pot· absurdas IJUe sean estas consilleraciorH's, no
dcjadn UC SC I' pt·cteX(O para. 5Ctnejanlcs COllClll·
sioncs.
"Es nec:esario que se real ice est:i idea, pam
honra. de Ia Iglesia y de Ia Francia::

La Snnta Cnaresma.
La vn<'lta de Ia Santa. Onarcsma nos trae cada

aIa memoria uno de los hechos mas pa VOI'O·
sos y mas mcmorandos que refierc Ia historia; cl
del r·ornpimiento Clltt·e Dio::. 6 Israel y Ia r<.'pt·obactOn del pueblo judfo.
Pot· mas de dos lllil alios, es uccir·, clesde Ia
vocaciou de Alm1hau, esc pueblo hatlia t>iclo cl
pueblo cscogido. D10s lo habia mult!plicado co.mo las ciitrcllas del cielo y Ia arena del mat·, y
hnbia hccho con el una alianza al pa1·eccr itH}tiC·
brantable. El wismo, el Eteruo, habia dado u
los jncHos unn ley y un codigo de ceremonias t·eligiosa~, proporcionandoles tambien jucccs, reyes, l'acenlote~ y profctas. A liwor de clio~ se
babiuu obr·ado pt·odigios fJile nuuca han sido h ·cbos en pro de otr·o pncblo algnno: el jfar B:t·mejo se habia cntt·eabiet·to pam dejal'los pal'ar <t
pic eujuto a :o-u salida de Egipto: en el desiet·lo
les habi ~l caido direetamente dfl cielo el alimt>nto de cau<t din; pnrn que no SP. extraviamu l'll In
soledad iba deluute tlc ellos una unbe, que tt·odbase de uoche eu columua. lumiom:a .... Y lncgo
Ia prospcr·itlad, Ia gloria, el t·enombre, todo se
Jo habht dado Dins, baciendo de ellos uua uaciou
tan envidiable cumo tcmida.
l\las he aqu( quo e::;a alianza tan Ctilre1·ha 'sc
deshace.-Ese pueblo deja. de existir como pueblo. 11Jl se ve ari'Ojado de su rml::- · su Lenflllo
.
uua de IM mar·avtlla:'
del mundo, es' vf•·Limar de'
~as llamas eon todos los lesoros que cucierra; .1 eano

rn::;alcn. Ia cindad ~anta, !'<'$nita un mouton de
<'H·orubros ,. de t·uina:-: Dio~ qne hnbia arnndn
tanto u cse •pneblo lv abandoon, y harto visibles
han sido ha:-ta Ia fecba las sefiales de tal , r·epr·obncion.
La £'au~a ue esc rompimiento entre Diose Ismel cs bi<'ft conocida. La I~lesia nos Ia recu cr·tla
cada aiio flnmnte Ia Cua.resma. Lo que ha alrai'do al pueblo juufo las divinas vengauY-as, tan
irrc..-istiblcrnenl<> como el inwn atrae cl r·nyo, ~s
qtw ~n su or·gullo el se ha nt•gado :ft·econoct•t· en
Ia pet·~ona d<' .Je:-ncl'i:;to, Hijo de Dio~ y de In
\'{r~cn Mnrin, al Sal\.·ador que !leva sobre sf y
hot·r·a los pccado..; del mundo. nrpetidn~ V('f'<'S,
tlnt·anlo cl cur·so de su prodi~iosa historia, Oios
le bahia peruonado sos iniqutdatles: Ia idolatr·(a,
Ia ob;>(inacion, Ia scnsnalidad do Israe l habian
mas qne una vez alcanzaclo misel'ico('(lia. .Mas
t·uando Je!'nct·bto predica Ia Vt't'd ad y Ia Sinngoga le acusa de pt·edicar Ia mcntim: cuandn El
auuncia Ia remision de lo;;; lh.!cad1>s y en rccom·
pcnea se lc al'l'ojnn piedra~; ettaudu d:t \'<lllo a tlll
m:uh·r·o pnt· el odio y Ia euvidia. solh.:lla el )H'I'·
don para ~us mismo::; "erdn'!o..;, y sc I·~ ~~ot·r·cs
pond e con be fa:'. insu Itos .r blasf~·ulias; eu tour;rs
Ia paciPncia dQ Dios se cansa, por dceil'lo usi, y
ue los lahios del Salvaflot· que t'Xpira Sl' ('.'\CHpa,
eon re·pcdo al pueblo jud{\), UIJil,..Jia palalH·.t 'I""
r·e:-;uertrt toda.vla en sus oidn~ fJe,pnt>,.; de do" mil
aiios: Cow:;wm11atu11t est: Toclo <'~ta an:th:ulo: ra
uo hay alianza cntt·e tf. y )11: yo te abuuclouo, ~ro
tc l'Cl·hai'.o.
Vc<l ahl una prurba manific~ta de Ia clivina
jnsticin que nos t·ecue rrln Ia Cuat'c>srna; Ia J't'/li'O·
bneion de Isr·acl. Empero <'Sl<> aeonte<:illlicnlo
c~panloso, ~( mtfs de ser· un bt>c:ho tii<'tnpl'(' \'i:-;rblt', es un sftubolo de lo que pasa Ctdu aiio eutrc
los <'ri:-tianos al celebrat·sc l;l Pa-;cua.
f;jn efcclo. Dios nunca sc cansa de l'je rcer ~n
justicia: u cacla rn.to esa ju~tieia c~ para. lo" <':wogidos un acto de misericordia. l. ~u matulo las
)HH'rtas tlel pamiso se ahrPn pat·a. l'Ccihit• llll
:.lngPI muerlo en Ia inoceu<·ia, u tl un pecauor·
at'l'cpentido. Sin embargo C!-ta misma. justiein
qne corona c) ~ecompeusa, es tambicu Ia ju ... ttcitL
qu.e repnwha o condeua; y, no bay que olvidar·lo, :-i el cielo se IIPna todos los elias, el inlit•t·no
tambicn numeula diat·iameute cl n{une ro de sn~
llHH'aflorc:::. jCuaut as muct·tes que no fit•ucu nada rle prccio~o en el dtvino acatamicn to, ann en·
tt·c los cristianos! Este tcnniun su vida en un
culpable trance; aqnel cs detima. de tlll aceiden·
tc; t~no Ps hel'iclo pot· el fu ego del ciclo; ott'o ucometHlo por lu cllfennedad, piet·de el u~o de :-;us
~wnlic~os. 'f odos cslos tntecan cl licmpo pot· Ia
N<'t'ulllad , y el sn.cerdote, llatnado jUJ! dt•lllaHiaclo
In rue, y mnchas v eccs ~in que el pJ eientc ~ 0 .
licile su presencia. 110 alearrza u henLle<:it· si11o uil
c ul:f,·er·. PHo, 6tlonde e:-ttln las almas uc csus
iulclices? Con ello,:, tarnbien, al par qnc cou el

a
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el dia de~~~ banti~mo: El mismo, al admitidos
eo Ia Iglesia v ~;rdaoe rn , los babia puesto en el
camino del ciclo; loR habia ali mentado con el
mana cuc:u{~tico; les ha bia. hccho cu tt·evet· Ia tierra tle pi'Ombion. Mils ~quicn dit·~ que sc ha
vcrificntlo para ellos Ia J.H'um~a del Altlsimo?
Abora bien Ia causa de su reprobacion-y no
llay duda rrue esta cxistc-es para muchos el pecado de los jucl{os, cometido publicamente du rante Ia Cua.rcsma, y consisticndo en no (]Uerer
Jlcga r:-;e al sacl' rdote qne t·cpresenta a J esucris·
to, pam solicitar bumildes y arrepe ntidos cl perdon que 61 oft·c>ce en nombt·e del divino Ajm;ticiado. El rebu"arse ~( confe-:ar, cuando hay obligacion 1lc haccrlo, :3egnn succde en Ia santa Cuarr.ntena, he nhl Ia cau!'a maH ot·dinal'ia de Ia dPs·
dicba eterna de tautos cristinnos. Ifasta entonces, como una rama. que no este aun del todo separada del trow~o. pat·ticipaban de algun modo
tle Ia fi:Hin contnll: ma~ el golpe que los hu cor.
tado por com pleto y ha hecho de cllos lelia Acca
destiuatla al fuego. es el gl'ito que han dado con
el pueblo fleicida: ~0 queremos a Jesucristo, ni
nos 1m porta ~n pertlon.
Y ;( Ia. verdnd, :-:.oure todo en Cnai'CAtmt, Dios
tiene abiNta~ las c01·tes de ::;11 justicia. En persona de ">Us mini~tm:-1, (.;J se sienla publicamente
en sn LJ·ibnnal, y touo c1·istiano que ha quebrnntado Ia Icy, ticnc Ia obligacion de preseotarse.
El buen lad ron. cualqntem qnc sea cl numero de
sus cdmenes; el hijo protligo, po1· in con tables
qne sean :,us extmvfo,.;; Ia Mag•laleua, & pe... ar de
lo profunda y lamentable de :;us caidas; todos, si
'Creen en .J esucri~to. Salvador del mundo, si se
arrepienten. ~i se humillau. si se confie-.an, si
prometcn se l'iameutu Ia enmie ndn, puedPn recibir el perdon de sus pccados. Mas el que se rehu·
sea compareccr ante c~e trihuual; el que una su
VOZ ala de los jmHos pam bul'larse d e l S.tlvatlor
y de Ia coufesion que g1 exi~e; el qnc couto ellos
prefiera su prgullo al cu mplimiento de su deber,
lUO mercce, por ventura, que el divino (J,.ucificndo Jc iotime e l C'onsummatttm est del Calva.l'io
y Je recbace p:ll'a SIE'IUfH'e a eJ tambi en?
E!ita. c::~ una de las lecciones mas impot·tantes
que ensciia Ia C'uaresma y qne debe decidit· al
hombre cuerdo a cn mplir con sn obligacion. La
impeuitencia liual PS con frrcuenc ia e l castigo directo de haberse two ncgado a conf'esarsH pam
Ia Pascua; v esto suceclera tanto como Dios no
cambie las ieycs que ufccta u Ia salvacioo.

De Jas tinieblas li Ja Jnz.
(Remitido).
Re\'. Sr. Director de Ia Revislfl, Oatolica:
l\o pucdo tncnos de cotnunica l'l e u \~d. lo
abunl:tnle de Ia cosec ha que cstun recogreml o
nuestro-. buenos Padres Fran~jscanos. De siet ~

'

que les han llegado de poco tiempo aca, ya lievan i nstrn1rlos y bautizac.los trcs. Los otr·os cuatro estau todavla preparaodo~e para set· hau tizados ellos lnmbien. Y como no me es po~ible
enumcral'le a Vd. los motivos qnP cada · uno de
ellos ha ten ido para dar un paso tan acertado,
me limitare a indicarle los que determinaron a
Mr. H. G. Bright a volve1· a Ia fe de sus antepasados.
El mismo cueota de estc modo sn conversion:
Nacf de pad res protestantes y me eduque en
su religion de ellos.-Tengo ahora 42 ailos de
edad y 16 tie casado. Siendo protestaute, me
esforzaba en cu mplit· con los deberes que me imponia el protestantismo.--Ouiaba a Ia religion
catolica como a mi mayor enemigo; y esto porque cada sc t·mon que oia de boca de mis ministros estaba invarinblemcotc condimenta<lo con
las supe rst iciones de Roma, las atrocidades de
Homa, Ia mmet·a de Ia .Apocalipsis, etc., etc.
l:n dia me vino el pensamiento de lcet· un libro de cont roversia catolieo, y me qued6 como
quicn ve visiones. Bosque otro libro y volv( u
encontrar lo contra t·io de lo que mis ministros
afirmnban del Catolicismo.-Le{ varias otras
ohms y ya no me quedo tJinguna uuda acerca do
los calnm niosos 6 crroneos que eran los asertos
de nnestros predicarlores. Por On me decid( a
ir a nn templo ca tulico y alH o{ nn sermon como
uuncn antes lo habia oido. Yet·~aba rstc sobt·e
los deberes del hombre para con su Cn•ador y
Rcdcntor, sobt·e Ia le y las bueuas obras indispeusables para Ia salracioo.
El dia siguiente,me fu{ J ver al Sr. Cura quien
m ~ n~cibiu 1·on g,.an afabilidad.
DespuPs de saludarnos mutuamentP yo lc manifeste e) ohjeto
de mi visita.-Lc dije qu e que ria couf(•t•eucia t•
con 6 1. -~I us el huen S<H'L' t'dote me rttspondiu:
Yo no veo Ia necesiuad de co nfcl't' ncia8 6 discu·
siones. Le voy a dar a Vd. Ufi O$ at·gumentos bi£>n
se neillos, pam que lt•s examine y dtscuta V Ll.
solo. Quando Yd . lo baya becbo, no dejf' de \"C nir a "ertoe, y yo pl'OCU I'HI'e aclarade ;f Vd . las
dudus que aun le qucdarcn. Couw prol\:':-tante,
Yd. debe creet· todo lo que se cou Ilene eu Ia Biblia, lo misrno que Ia sucesioo n poslolica. Pues
bien, para conocm· Ia venladera fglesia de Jesucristo, f.ljcse Yd. eo que dicba Iglesia. bade te:.
ner las notus sigui<m tes: 1? Hade ser ca tolica
6 unrver~al. 2? lla de scr apostolica, es dccir,
bade !'ohir hasta los apu~toles a quieoE's J£>8u cristo di0 el cargo de predicat· Ia fe. 3? Hade
se r uua, de hiendo con~i s tit· dicha unidad en Ia
profesion de Ia misma fe, en Ia participacion de
los rnismos Sacramcntos y en l11 snmisiou a los
le<T{timos pastores. 4? Ha de ser santa, lo cual
exl~rc (]Ue las dottrinas que ella eosefia sean santas~que t euga todos los medios de santi licacion,
J que se di:otinga por Ia santidad emiocnte de
miles de so~ bijos.
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ere:: Pedro y sobre esta piedra yo cdificar6 mi
Iglesia .... Y a t1 te dare las llaves del rei no de
los cielo:'. Y todo lo que a tares sobre Ia tierra,
sed tambien atado en los cielos: y todo lo que
rie~atarcs sobre Ia tierra., sen( tambien desatado
en los cielo~.'' Estudie Yd. bien estos pnn Los;
y segun se lo tengo dicho, cuando los baya. estudiado, vuelva V d. y se lc darun u Yd. todas las
explicaciones que V d. necesite.
Eu efecto vol vi a los poem; dias, prop usc al
Padt·e las pocas dudas que aun me qncdaban, Rc·
gu( inst1·uyendome bajo su dircccion, y u su
tiempo recib( el santo Bautismo en el scno de Ia
Iglesia cal6lica, apost:Sii0a, romana.. Dc~de cntouccs rne considero el hombre mas fcli7. del
muudo.
Asi, poco mas o meuos, cuenta sn convet·sion
E>l St·. ll. G. Bright. Si los desgraciados que se
dejan engafiar· por los predicadot·es :.1 su<'l<lo,
agarraran ellos mismos Ia Biblia y fijamn su
atencion en las notas flUe debe tener Ia verdadera Igl<>sia. de .Jesucristo,. de seguro que ui los
Quinones ni los Follones lograt·ian hacel'les voltear casaca, como que solo Ia Iglesia ca toli ~a
romana posee dicbas notas, y por en<lc ella. cs
Ia Iglesia {mica vcrdadera. A.fiadire que cl libro
que mJs ua contl'ibuido a abrir los ojo:; a Mt·.
Brigut y a sns compaficros de conversion, es Ia
obm tan celebre del C;Hdenal Gibbons, titnlada:
(;a .lle de nuestros padres.
gn olra ocasion le dare los nom hrcs de los de·
mas couversos. Son pet·sona~ intcligeutes todos
olios, y rnny diferentes de las couquisLas qne snelc hacer Ia R~fonn.a entre nosott·os.
TIN DEVOTo om SAN
Phoenix, Ariz., 15 de Feb., de 1899.

TstoRo.

Perdon de enemigos.
Madama de Revannes rezaba fervorosamente
en el cementerio de una aldea.
Hacia cuatro alios que su marido habia sido
encontrado asesinado en el jardin, bajo un enorme cedro.
Vi uicron despnes la causa con sus consignientes emocioues; Ia captura del cl'iminal, Pcllt·o
Rorptcs, nn guarda-bosques despe<lido pot· ·sus·
amos, la vista del pt·oceso, el vet·edicto y Ia eje·
cucion.
Una mailana, al amanecer, estaba levantada
la terrible m:fqniua. Y madama de Hcvanncs,
puliua, dcsconeertada y con Ia boca torciua por
un movimiento de ira, habia visto ca.e r Ia cabe;~;a
del asesi un.

Reconlaba todo esto en el cementcl'io rtc la

aldea, ioundado por los rayos del sol y rezaLa.
fervorosame nte.
IIall:lba!'e junto a ella su hija Juana. IH'eciosa.
niiin tie cinco alios, cuyo traje de luto uacia t·e·
saltat· sus blancas mejillas y sus grandes ojos
idealmE'nte azules.
.Juanita b'abia l101-ado en on principio, al vcr
llorar a su madre, arrodillada entre Ia~ flort!~,
sobre Ia tumba de marmol blanco. Dcspncs lcvanto fnrtivame nte Ia cabeza. y se pnsr> .r e$cllchar extasiada el canto de los paslor·cs que ibnu
con su gauado pot· Ia falda de ht col tua inmo·
diala.
AI oll·o lado del sendero, al pi6 de litH\ h umilde cruz, llornba otra nifia do l:t mismu edad de
.Juanita, mi serablemente vcstida.
Juanita mit·o por espacio tlt> un r·ato a su ma·
clre, inmovil, con Ia cabcza entre ~u~ ttHluo~. su·
mi<la en la amargura de sus lristes pen~amiculos.
A los pocos instantes levanluse ,Juanita, siu
haccr r·uido alguno, y atraveso el seudl·ro.
La otm niiia volvi6 Ia. cabcza como a-..u::;tada.
Durante algunos momentos las dos ct·iaturas
se mim.t·on con rierta desconfiauza..
AI liu Jua nita le dijo en VO:l baja:
-;, Por· que lloras?
- j .\y! (~uisjera tener unas cuantas flores pa·
ra .... mi padre.
Bubo un momento de ::liiC'n<:io tras del cnal
.Juanita tomo una t·esolucioo. Dirigiuse al sitio
domle esta.ba·su madt·e, cogio uuo Ul' los rantos
blancos que estaban 8ob•·e cl udrmol, volvi6 .11
!ado ue Ia pobre nilia, y se lo entl'ego dicicudolc
cal'iiim-amcn te:
-j'l'oma, pobrecilla!
Eo aqucl mom enta desperto madama de Hevanoc~ de su piadoso eosuefio y de un solo 0o-olpo
de vista adivino lo qne pasaba.
Enlernecida y salisfecba, at t·avesu el scndet·o
para acal'iciar a Sll bija Juanita.
-No me l'ifias, mama, no me riiias-dijo Ia
generosa criatura.- jLa pobr·ecilla estaba llomn·
do porque no tenia flores para colocar cu Ia tumba de su padre!
i\1adama de Revannes min5 maqninalmente Ia
cruz. . Liena de est~•por laoz<S uu agu<lo gt·ito de
angustra y retrocedto espantada asiendo de Ia.
rna no a J uauita.
'
La inscripcion que estaba al pic de Ia cruz decia: "Ptm~to RoQt.:ES.:'
. jPedt·o U.oques, el asesino gnillotinado! .... La
vtuda se adelanto hJcin Ia lumba pant <HTcbal<U'
cl rawo de rosus blaucas y pone r lermino tt at1ue·
lla. odiosa profauacion.
Pero Juanita volvio a dvcit·: Mim qno va::; a
dar un gl'tln disgusto uesa pobr·ccilla.
Y m~1~ame de ~evanues coute mplo ,{ Ia ino·
c~nte nma, art·~dllla?a ante Ia tumba del ajnsti·
ctado, como htpnottzada pot· el Let·moso ramo
bhmco que ofrecia meutalmento 1( aqucl padre
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completo.
Y Ia Yiuda, V(>n ci<la en ab~oluto, cayo de rodillas, abaodou:.lnclose :1 Ia atmosfera de piedad
y de perdon que Ia. rodeaba y perdono ....
Yen medio del silcncio de aquelJa esplendida
maiTaua del mcs de .Jnnio. brillante J pel'fumada,
oyerouse su~ plegar-ias cou las dos voces infantiles que rezabun candorosamente el Ave ;Maria.

El mal ~jemplo de los padres de familia.
N'os r·cfel'imos haec pocos dias a los desastrosos cfectos <JIH' el inconsiderado mimo de las madres irrcflexivas causa en el ca r·acter, pl'imeramentc del joven, dl'l hombre n1us tarde, con daITo po~itivumente incalculable de Ia raza, de Ia
socicdud y, en consecucnciu, de Ia patria. V a,.
rones reconocidamcnte sabios, sacerdotes de virtnd acrisolada, y pctlagogos de ex periencia a
<JUicncs h emo~ eon.;;ultado sobre tan grave y
transcl'oclcntal U!:illllto, estan absolutamante de
acuerdo en que las mndrcs que exajeran su cariiio ha-.ta conde:;cende1· sin discernimiento algu·
DO a todos los flc!'t'Oil, :f todos los antojos y CU.·
pricbo:; de s us hiju:;, niiTo~ 6 jOvenes, abt·cn a esto.s el camino de h penlicioo y bacia. ~I los impuban. E~ta es, revelada. por multitud de tl'ist{!"i rnos <'jern plos, In causa pr·i nci pal, en ciertos
cnsos ttuiea, de qnc so malogreu mucbos iudivicluos de excclculcs condiciones y se labre Ia desgrncia de familias en tcras.
\'enmo nhora Ia par·tc que co rresponde a los
padn•s deseuidu<los, en cl lamentable e~tado en
que boy sr> l'IICll<'ltt ra una cvnsiderahle par·te ~e
Ia juvcntuu de utw~tro pufs, que tanto nccestta.
de h0mbrcs disc·iplinados, virtuosos, de verdadero
car·acte1· moral , y capaces por lo misrno de rcallzar buenos fiuC!'.
E~ cJe,graciadumcnte una verdad, CJUe ~-i algunas madres cau.sun Ia tl esdicba. de sus htJOS por
e/ C0tt,'11Jfl[('mi!..nfo ann U los JU ;b descabeiJados 30·
tojo~ de esto~. mndws pa!IJ•cs coronan la. obra
con el11tfll £je,~plo. Sou dos fuerzas de de~truc
ciou qne :.e complctan Ia t~na a Ia o!ra: el consMtimic"to tle::qnicia y auiqtula el caracter, y el1:wl
eje111p/o tlt·spicrta el 1nal clesto, <lue merce~ ~ Ia
de trnc<:ion dt•l canfclc r· ~e en::euorea del aurmo
y Jo domina .} n \'asalla.
. .
.
En Ia ''isiblt• d<•<•ndcncia del sentumento J•eltgio:::o entre los hornhres, .Y de Ia consrguiente l'e·
lajaciou de lo'i re~-oortt•s de Ia coudncta, pusau hoy
)Jur actos enteramcnlc inocoutes,.y aun cultos,
muclu.~~ que pam rwsotros los cntol~eos Fo_n ~e~a
clo~ muchos c1uc lo:-; nl:ls cl<'mc• ntal e:-; prrncrpws
'
· · J al~O alo-unos
de IIIO!'a}
concientlll C(llllO VICIOS,
~
IJUI! Ia ley ca... tiga como delilos, verbrgmcra, Ia
falta a los df:'bcrc:: cunyugJ.Ies.
E · un he<:lro pot· nadie iguorado, que hay hom-

.
bres que. en It~ intt•ligerl!'ia de fJlle no faltan. sino
f]IIP ~implenwnte cumplen con .os deber·es de socieducl, se entr<'gan a los retinamieutos de Ia gula en extr·a ..·agante-; banquetes; que juegan y expooen at azar de las caJ·tas cantidades Je dinero
en ver·dn~l excc~ivas; que no so_lo perrniten, sino
que sostrcne n ellos, tonversacrones cnya. sal ell
Ia munnur·aciou, :I las veces escandalosa, llcoa
de jnicios tcrncml'ios: hay brllnhrcs, decimos, que
con pretexto - 0 acaso con razon pat·a. ellos--de
los centros sociales (t flue habilnalmeute concur·r·cn, !Iegan a sns casas a horas avauzadas, 6 no
llegan a ningtll)U hom, sino que pasan Ia nocbe
fuer·a de su hoga1·, si n cuidarse mucho ni p0co
do los scnti micn tos de sn Psposa y de los ruines
cucbich<'os de los cr·iados, geuer·almeote ofensi·
vos en nlto gr·ado :i esta; y torlo esto Jo baccu
estos caballei'Os en presencia de los bijos, acaso,
repctimos, con Ia conciencia de que no faltan,
siuo gue sencrllamcnte cumplen, como personas
educatlus, con los deheres de Ia sociedad 6, cunn do menos, gue no bacen nada malo dentro de las
costurnl.H·es de csta epoca, en su concepto mas
ilu~tra<la.

Cou semt>jante criter·io y tales ejemplos practicos de cl, justrfica cl bijo los deseos r capl'icbos
que en 61 despierta la condncta de su padre, s a
los cuales Ia. habitual comlescendeocia de 1a ma·
dre ayudn a ensciTorcnrse de un mudo absoluto c
irTemcdiahle del :fnimo de Ia futum victima del
vi cio y <lei delito, autol'izado:r por Ins coBtnmbres
modemas sobr·e Ius ru inas de Ia fe religiosa en
las couciencias.
En ter·r·cno as{ preparado ::d mal no fructifica,
ni siqniem. echa debiles r·afces, In semilla de Ia
vcrdud religiosa, por mtfs flllC se afnnen en sem·
brurla y cultivarla de mil maneras y con santo
celo los saccr·dotcs. "BJI reioo de Dios DO es de
palabras, sino de vir·tud, n y el coDscjo dado en
el coufl'sonal'io o el sermon evang~lico prE>dica do desde el pulpito, se pierdeo, ahugandolos eu
el uuirno del jO\'CD, eJ peso del mal ejernplo rlel
padre, al cual Ia IU<tdr·e le abre aucl1o e:spacio con
el mimo y Ia indulgencia.
He abi como Se pienlen pat•a el cielo. para
Ia patria y pn~a Ia _fa~il_ia muehos jovcnes a
quienes Ia Provrdencra dr VIDa dotara de excelentes aptitude~; he nhf c6mo se corrornpe una bue·
na partC' de nueslm j~1vcnt~d, consumiendose en
el vtcio y la dl:'gl'llducron; vtdas que fuer~u ~Ia~as
para Ia. vir·LUd, pam el h?~or, para la_ drsllllCIOD
en Ia tiC I'I'U y para Ia feltctdatl en el crelo.
Ol!l'I'HI'Uil :;i n duda lu~ ojos ante el cuadro de
desdiella. qut> lwmos apeuas bosq~1ejado, aguellos
eo cuyus ut11ruas pucdll nds Ia Jndulgeo_~ra con
los propio:o; apetitos que h~ suel'le de los hJjos_ que
Dios hu conliaJo u sus curdados y el porveort·.de
Ja patt·ia, por quien todos debemos dar Ja vtda.
misma, si ella Ia uecesitam; pero n_o puede huber
mudws envcnenatlorcs de su propm prole, ~' po·
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que en estc breve
art(culo bemos apuntado, sentiran vivamento
que Ia felicidad de su descendencia-Dios sabe
cuaotos miles de seres-y Ia grandeza do Ia nucion valen con creces el sacrificio de las malas
cost:unhres. que son las productoras del rnal ejem-

a pcoetrarse del uorr·endo mal

plo.-La Voz

d~ ~lf:xico.

l~cnsamleutol!l

sob•·e Ia Coufeslou.

J,n Coufeeion tlene de admirable que conceutra unn do
las fuet·zas mas grandes del alma, Ia del rcmordirnieuto, lu
de In uecesillad do Ia expiacion, y Jn de la csperanzn del
pcrdon. Como por un resortc secreto haec abl'ir Ju mluo
del usurertl y devolver .l su duefio el caudal adquiritlo iujnstnulcutc; haec aparcccr Ia reparaciuu en los cumino!l
del e~c.itHialo, cl perdou en los de Ia ofensa, Ia retmctacion
en los de Ia t•alumnia; ouliga a pngar mil secretus deu las
de coucicncln, y no permite al culpable pnrticipnr de los
bieucs del cielo, hasta haber reparado, en cuauto lees poeiule, todos los males que pudo haber hecho en In licrw.
La Confel'ion, dice Voltaire, puede coDsidernrse como el
mayor !reno de los erimenes secretos; es muy buena para
obligar i1 loll rorazoDes mas eoconados a perdouar, y parn
hUCCC deVOl Ver {I )O~ JadrODCS }o qUe hay an rob ado a SU prOjiiUO.
J. a C'onfcsioD, dice Augusto ~icolas, es una obrn maestrn
de puriflcaclon social. 'l'odas las instituciones f;iviles y politicos sc litniLill a In superficie de las sociedudcs, y Rolo
urreglt\n Ins acciones en sus efectos exteriores. A la npareotc armonia que de eslo results, se Ia llama eivilizacion.
jCU•intos apelitos salvajes, iustintos feroces mal di~lmu :a
dos, quo romuuicnn con el infieruo por medio de mislcr.os
d e lniquiclud, que no tienen nombre en ht8 leugnas humanas! A bora bien, (,quieu Do conoce Ins venta.Jns que reporta aIn socicdad esc iribmwl cle las almrt] rple nbruza todos
108 misterlos do Ia voluutad, del peus:1111itmto y del des~o;
que no solo reprime y castiga el homicidio, siuo tarubien
la murmuraclou; no s61n el adulterio, sino las simples wlrada~:~; no solo las veognnzas, sino Ia falta de cnt·idnd, y nos
bace iuteriormento culpables a nue~tros ojos antes que lo
t.camos a los ojos tie los hombfes? Situado co las primeras n vcnidas do In coocicneia, este sagrado tribunal vtla
mientras las !eyes humaDas estan d nrmidas, ateouicndo nl
meoor desorden y pr~paraodo lo:. cornzooes al cum plimiento du todos los deberes publicos y Rociales, por Ia obsernmcia intima de lo! deberes religiosos y &ecrctos.
·

llb•toria de uno y mucbos.

A

LOS Dl F.Z A XOS.

-1\Iama, he comulgado, y me ba dicho el Sr. Cura quo
l e besara. Ia maoo, porque dice que h('Y soy un angel.
-Ven, llijo mlo, damo un abrnzo, que touo telo mereces;
ere~ el
hermoso que bay en el mUDQO. Dame otro
abrazo, bien npretado, as!. (,Seras bueno, bijo mio?
-Si, mama.
-<,Qncrr.is siempt·c mucho a tu madre?
-jQuc cosas tieue Vd.! ;,por que me pregunta eso?
-No to incomodes, hijo mio: jesta el mundo tan perdido!
-Bien, ;,y que?
-~adn, hijo, que seas bueno. Dame otro bcso y murcllnlf' i1 jugar.

mas

.A LOS DIF.Z 1 SEJS
-(.Has ldo ii :\lisa, hijo?
-jSi he estado malo, mama!
- Ya snbes que a tu madre no le gusta que sea~ perezo~o
en cl cumpllmieoto de tus deberes religiiJsos.
-Siempre esta Vd. con la misma canciou. Totlo el sermon que DIC V& a echar Vd., ya.me lo se de memoria: .:,me
l o quiero Vd. tomar? iiDO Jo ha dicho Vd. tautn!l \'cces!
- Yn lose, hij.:>, que te molestau las repreu!lioues de tu
madre; pero t•l que tu quieras ser mal hijo, no e.:llllOtivo suilclente pnra que yo deje de ser buena madre.
-Dale ... (.pero que hago yo?
-N11.da; prcclsamente te reprendo porquo no hnces nndu. 1,T e nouerdus del dia de tu primcrn Com union? Aqucl
din oms rnuy uueuo, yen un nbrazo me promctb:1tt! ...
- il'alc con los ubrazos! (,QUiere Vd. que ami ctlud vnyn
slemprc colgndo de su cuello?
-lii.Jo, uo sc quti observo eu ti, que ua me satil:lftiCC.
-.:,Esti el almuerzo?
-A h ora te lo servirin.
-Pronto, pues, quo teugo prisn.
-IJiju Olio, tu madre COIDieuza. hoy a veqtir de Juto,
~,cuaudo se lo qultnra?
-Pronto me marcharti a X .... y se quednrl \'d. trauquiln.
-jjjTrnnquila!!!
-Vayu, abur...
J.. LOS YErXTE.
~fndre, estoy de!!c~pcrado: DOse como quicrcn Vd~. que
huga In carrert\. AI pedirles dinero para wi::~ IC''"'t<Js m .is
ordioarlos, parece que me tomnD Yds. por uu lndro t .
Me vuy couveucieDdo de que no soy lo I}Uil em pnra mis
padres, y no sere .ro el uuico responsable de In d et<.'rruluacioo que puedn tomnr en ndelante.
No tcmgo m.ls que el traje que llevo, y apenno; <~i purdo
snllr a In <:allc,cou &1. Las deruas preodas lu'! he Lt•uido
que empeiinr; si senora, empciiar; pucs de otra mnuern mo
ern impo8lblo vi vir. Vds. sabeu lo que se uecel:liL:Iu.]ui, so
pCI!t\ de p lSI\ I' por cJ facha mas riclic,:u lo. Y .)'0, uule.'i q UU
pasat' por ser el ridicule de todos, pl't!livro ucn.l>tu· do uun
vez.
Sc cl cfccto que esto les hade producir, pero f,dturin a un
debcr sngrado si no !es mauiftlstase !a tri::~te 1:1i tuuciou en
que rue cucullutro.
Neccsito que me maude ruil pesetas: oren Vd. que con
elias we man tln Ia vida.
Su bijo.-X ...

l.ecclou de logico.
r'oa proposiciou se dice absurd a, si Ia idea del predicado uo couvillne nlsujeto cuando e l verbo es nfirrut\tivo.
Asi clecimos que"circulo cuudrado'' es un ab"llurdt>, porque
el coocepto del preuicado repugna al sujeto. A horn uien,
el concept() do "liberal" llt!va con!ligo Ia indcpendeucin
ausolutn de Ia rnzon iodi vidual y socia l; el couccpto de
"cutolicos" lu sujecion absolut.u dt! In razou inllivlduul y
sociul a Ia IJey de Dios: lnego estQs do~ sou cnnccpto<~ I'C·
pugnautcs cntt·e si. Por consiguientc, cl quert•r conclliur
cetus do~ opinioncs eu el nombre de "catolico llucrul," e!'l
ni mi1s ni rueuos que un clrculocun lmdo, es decir, uu solemnc absurdo.-La Voz cle la l"tr,[,ui.

El pt'tblico cs un peri6dico d e todas Ins hora<~, don de se
pu ede imprimit· Ia difamucioo sin miedo il las leyct!, doude
se pucdc acu~tnr sin pruebas..
Jt;s un trihunal doode 'lejuzga siu oir y sc cou!lena ~in
n pl'lariou.
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mauecio inmovil como una esh\tol\ de marmol, y exclamo:
DE L.\ "IIOmrW.\ DE ORO."
-He cedido locamente tt vuestras iostancias: ;hu
a~ni el resultatlo de wi debilidad! Si mi hijo huClodo,·eo contesto sonriendose con una especie de
bwra cotrndo bajo In proteccion de mis uioses, hu·
amurgum dcsdeiiosa:
biet·a vi vido, y a bora le custu.r.i Ia. vid<i el !.Jaber sido
bautiz;\Llo en uornbro d el vuesLro!
-To eugaiius, ClotiiJe, te equimcas en el orfoen
-;Oh Dios mio!-dijo Clotilde;-c:te dej~~.r.ts ofen·
de Jus c•osns. Eo vano rue he esforzado a rueo~do
der asi? sin probar ln. extension de tu poder?
pura creede: las ideas que me enseiiaron en rni in La suuta invoca.cion de ll\ Reina ba. llegado al Sefaocil\ 110 se borran y we parecen mas razonables.
nor: nu milagt•o se opera en favor de la cristiaudad.
I>o~· Ia volnutad llo JHtestr·os dioses se crearon y proEl niuo se tmuquiliza., se ruuima; sus tnPjillns se
duJerou todus Jas cosas, y por consiguiente nada
colorau; sourie, ruit·a fijamente li SL1 padt·e y U. SLl
puedo vuestm Dios. !Iay mas: esta probado que
ma.rh·e .... El peli~1·o h'~ desapa.t·ecido.
ui siq uiera cs de ruza de <hoses.
La alegrla iiLliDJno el rostro de los asisteutes; los
Clotilda uo encontro mt{s que lugl'imas para conCl'it>tic~IJOS dan gmcias a Dios. Los !Jaganos rehus<~U
teslat· n esta especie de blasfemia. Com prendio que
eu vano segllir este ejem plo: sn corazon acoge lo
elwomeuto de hL cotJversion 110 habia llegado, y l o
que Sll boca rechaza, y Clotilde dice a su esposo:
eseero del efecto dnl Bantismo de Inaomaro.
-(rul es la ve ugauza. de mi Dios! ;Vos le acnLa Puscua, Gpoca fijada entonces para esta caresa.is, y El salva a vuestro hijo! ~Dudareis ahora de
mouia, l111bin llegudo. El Real v.1stago, con sus
su magnanirnidad y de su misericordia?
H'sticlos biHuco:;, fue presentaclo en la iglesia. PoEl fi ero sicatllbro guarJo silencio, pero su rostro
cos 1liu:s dcspues cnyo enfermo, y no se levanto de
se eurojeci6. El orgnllo detu vo en sus labio.s una
su !echo clo dolo1· sino p1\ra subir a! cielo.
palabra favorable <l Ia R 91igion de Clotilde; JJeceOlodoreo se inito con esta desgt·acia: los germesiblba Ia llltlma. prueba Je Ia bondad eterna.
ue:o de Ml uacieute fe se tiecaron. Torn6se duro,
El aiio 406, on meJio de las llanuras de Tolbiac,
de~coufiado, Ceroz, en tau to que Clotilda decia estas
SA ptesento esta prueba.
A.IH se eucontraron los
bellas pulabras, trnusmitidas por su bi6grafo san
ej~rcitos de GibulJo, rey de los germ'lnos, y de CloGr('gorio de Tours:
doveo, que uuido 1\ su pariente Sigiberto, rey de
-Doy gr11cias li Dios todopoderoso, ct·eador de
Colonia,
ib~t t\ rechazM a los barbaros. Una lluvia
todas las C'O~ns, porq ne uo me ha juzgado indigna.
de
flochas
oscureci6 bien pronto la. luz: los dogos
de H?r atlwitido en su reino el frutu de mis enque los ftancos azuzaban se lanzaroo aullando al
tratias.
enemigo; pero los carros de los gormanos atraveEluncimiotJto de nn segundo bijo, de un heredero,
saron impetllosamente por entre Jas filas de aquedemlrio ul Hey ~:~n nlPgrin. No se atrevi6 a opollos, y los furiosos toros que 1os. a.rrastraban sem·
ner:.o ti lo~ tlPseos do Clotilde, y Clodomiro foe baubrarou por todas partes Ia confustou y la. muerte.
tiza.tlo como lo habia. siuo Iugomaro.
El Hey de Colonia, gravemente herido, se ~stre
meci6 y cayo: sus sold1~dos, desalentados, c;>pusteron
III.
leve resistencia; el t~ruor se apoder6 tambten de los
fraucos, y Clodoveo, que seguia desde, uoa altur_a los
Eo un snlo n cuyns colnmnas de diversos colores
movimieutos de la l>a.talla, contemplo con rabta la
sostaniau ltl espltSntli. l1L b'heda, unu. m njer estaba
derrota de sus legionc~. En vano pro~6 de reaniseutada cerca d e una cuniL donde dortaita.ba. nn nimarlas: clesoyeron las ot·Jaues de sus Jt:fes, porque
iio do pocos meses. Con Ia punta del pie daba un
se creyeron perdidas.
.
,
.
len! ruoriwitmto tt ln cunn.
Cloclov<!o, vie1Hlo e1 pehgro, 1evanto los OJOS al
Oy6,P uu mou1cuto el oonillo Je_las trompetas.
cielo por inspiraciou st1bita, y con alma Iervorosa
Ern Ia -.etiltl tle lJlle Cloclo,·eo partla para la caza
exclam6:
.
.
:}PI jahnli. L~ Hr•illl~ de los francos no esturo mu;
-Jesucristo, a quieu OlotJ!de anuncta como al
eho t iernpo sola. Xantilt1e, be m~~na del Rey, entro
Hijo de Dios vivo, Tu, que socorres ?- aquellos _que
en Ia ...,Ju. v ,·iuo 1\ colocarse cnrmosam~ote al lado
espera.n en 'fi, yo te pido co!l de~octoo tu g_lonoso
de Clotil(le.~ Una y otra so pusieron a bda~, habl<;l-Dapoyo. Si me concedes Ia vJctoru:\ sobre ruts enedo en \Q/, Otlj L
JaS iri'CSOJ U Ci~DC$ que l1Dpedlall
migos y experimento el efecto de ese poder que ~~
Ia cou,·er:siou do Clodoveo. H 1lc1a una bora q_ue espueblo a.dicto ~ tu n~rubre asegu,ra ha~er _expertruentado, creere en T1, y me, ha~·e ?autJzar en tu
tilb ~uJ trnbajrLurlo acth·amonte, cuanJo un gemtdo de
norubre; porque bP invocado a mts dwses y me ban
UlorlomircJ lns atrnjo ti la cn ua.
.
uegado su apoyo, y creo no poseeo poder al~uno,
El uiiin, ya uu poco ~!1fermo, s~ ~t:~b1a despe.~tado
no se lo bacen ver a los que ~es Slr\·en.
para luclutr cun una. n olcnta cnsts, sus fuccwnes
pneSto que
L
T'
·
·
A Ti 08 1t qnieo invoc~ ahora,_u 1 en qUJen qu1ero
desfi •nm Ius uuunciah:m uu ,.i,·o sufrimieotl), Y sus
creer. ;Librawe de mts enerlllgos! ,
.,
roan;., so cri:spalMn couvn lsivnmente. Al vey est?,
El Obispo de Chartres se adelanto y dw su benXantilrlc lleno e l aire d u hrnent~s y se ~~n;o fudta
· n al l\Iouat'Ci\: los aplausos resouaron por todas
d .IClO
de Ia sula pidicnd., soconu: CI<JtJhle cogl') a C!o d~·
. r . Sor·t s y ol combate empezo, con nuevo f tHo
ruiro eu !Hl 'l hrnwR lo balanceo dul cemeute, pr~ •p;;u~Jidos on ]a em ~riaguez ~e _Ia victoria, los ger1
1ole uul
• c.tl'IClll:ij
· • ' pot·o llcl J a cal"""'ba
la aaltaguu
......
n
p UOS apeu:\S pnUIOrOU 1'881Rtu· el choque, y a
cio~1 clel princi pe.
.
.
voces
ma voz empev.11 ron tl. huir. Parecia qu: _los ~nt~
~umeJ·u,os 1:1on·idore~ lllll.Han ac~Hlulo ~ las
. ,
~~8 eran empujndos al corubate pot· espirJtus tnvirle Xautilde: of ruudico de pnlac10 ll~go, examt_no
. de tttl m auet a dirigiau sus .flechas y para ban
1. bl
h rgo ticu1 rJo nl ui1io y c;uh cnnlleyo en sus 0 dJOS
es~l
es del enemigo. Los franc"?s s~ tornaron
09
'.
I
'
t
1
.
"er··i·'
o
res
Jlo
rao
o,
una senteuc1a < e uHter e.
~o,., ·~ • u
'
.
g ··btes·
una Juz sobrenatural 1lummaba sus
1
rodcnLnu el IPcho fri uehre.
,
a ire
t;·::~~
•
se 'hnbieran tornado, mejo: qtdiedpor u~fi/a·
£1 ·y cutr6 brnsrutm ente, contemplo c_on < r·
r . c1
e neo Od.
•e guerreros• por una mult1tn
IanJe
sorubrio i Clotildc, iucliuadn. ~wbre Oloclomuo, pe

tJe

j

n

-108Los german0s, aterrados, retl'Ocedierou: vencidos
cavet·on cle rodillas.
.,
'Un mensajero enviado por Clodoveo pa.rho p_ara.
Soi:~sons, uonde encontr6 a Clotllc.le OC?pada en h!lar
uM ch\miue para su esposo.
El 9b1spo de ~te1~s
leia. no liu1·o piadoso, y el pequono Clodom1ro JUguba :\sus pies.
.
.
];a Reina escuch6 silenc10samente al mensa.Je10;
su mirada ngradecida alz6se al cielo; sus manos se
juntaron, y palabras fervorosas se escaparon de su
oprimido corazon.
-jDios mio! noes el triunfo de nuestras armns lo
que me mueve: es el triunfo de vnestras sublimes
luyes. El Cristianismo puede ya abrir libremeute
su~ alas.

IV.
Una inmensa mnltitud circulaha por los alrcuedor!•s do Ia principal igleztia de Reims, e_sperando
con i mpa<:iencia al ~ey Cl<?cl?':eo y a m1l~ares de
catccumenos que deb1an ser Imctados como el en los
diviuos misterios de la fa cristiana. Los lliiios espn.rcinn por el suelo las flores de su:3 cest?s; )as
doncollaR, cubie1-tas con grandes velos, se dtngum
en fila al lugn.r de Ia ceremonia, y cantaban him nos
1\ la gloria de Dio8. Aqui los /ell(les, ricamente vestirlos, aplE:Euraban el curso de sus cart'os; alli los reJinioso~ oxplicaban las profeclas, que el pneblo e!'!Ct~chab·l con ardor: mas Jejos los poetas referian interesautes loyeudas, y el nombre de Cristo venia al
fin ;\ sus labio~, que ya no repetiau los norubres
prohnos de los idolos.
lTn rumor prolonga.do auunci6 Ia aproximaoion
del Real cortejo: Clodoveo apareci6. A su !ado iba
Clotiltlo, mdiante de hermosura: detr·;\s venitm lvs
hermunos del rt'y, las princcsas Nautiltlc y Arborletle, que el milagt·o de Tolbiac h:lbia con vortirlo; el
juveu 'l'ierry, hijo del primer matrimonio de Ch>do·
veiJ, y multitud Je pueblo y de guerreros quo Clo·
tilde conducia al seno cle la Igle;!ia.
JJOS di11couos t·ecibieron 6. Clodoveo on la puArta
de h~ iglesia: uubes de mirra salian do hls iucensal'ios y so elevaban lHtsta la b6vecla; ro8as llesboj:\dus alfombrubu.n la tiern\ y perlumaban el arnbionte.
Natm·,d eru que Clodoveo llegara. el pt·imN·o :i las
fneutts regener&doras del Bauti8mo. El Obi~po de
RPimll couJujo al ilush·e catecumeno tl. Ia entrada
del uaptisterio, y tal como Cristo cuanclo cumba
1\ los cicgos y :i los sordos, san Remigio humedecio
con sus dudos las orejas del monarca, y pronuuci6
la pnlubrn ephdlm (abrios).
)fimndo ;\ Oriente, imagen de la luz, y despnos ~
Occitlonte, iru,\gen de las tinieblas, san Rernigio se
dist)OUii\ a vert~r sobre I& frente de Clodoveo el
ugua q no habia cogido de Ia pila cutmdo una pa.lolll<~ uescendio del cielo, y llevando en su pico una
redomitu, entro en el baptisterio por una de ltts
ventlm1lS.
El Obispo, cumpliendo las 6rdenes secrP.hs del
S1'iior cogio l1\ redoma, vertit!ndo sobre Ia cubeZ1\ de
CJouoveo algunas gotas de licor celeste qne eucermua, y exclamo:
-Baja la. frente, fiem sicambro; abrasa lo que has
adorado, 1Hlora Jo q no has g uemaclo.
Un mnt·mnllo de entusiasmo recurrio hl asambloa.
Clotlovoo Ralio del baptisterio con Ia blanca tunic~~
tlo lol'! ne6fi tos, se apt·oxim6 a los pri'iioneros do
Tolbiac, y lle:3<Lto sus cadanas. L11 nueva exi-;teucia
dPl Hey de los francos empezo por un acto de clemeuci•t: del Cristianismo nace siompre la. \·enladem
libertad.

"jOh Clodoveo! canta.ban en col'O los bunlos: niuguu poder tP~r~no i~ual~
tu poder, porqne Ill
aureola del cr·tstlano unu.ha sobt·e tu freute; porque
una de tus ruanos se apoya sobre la espada. y la otra
sobro la oruz."

a

v.
Voiute aiios habian cm·rido en tan dicllOSL\ como
estrecha union entre Clodoveo y Clotil(lc, cunudo
Dios lln.m6 a sf al .Ray de los fraDI!OS. En Sll dolor,
que fuo profundo, Clotilda no peuso mas quo en re·
signarse, dicieudo:
-Beuor: Vos me lo hab&is clado pagano, y }>or
vnestra misericordia os lo clevuel vo cristiu.uo: oumplase vuestra santisima voluntad.
Con la vida nueva, la libertn.d comeuznba para
Clotilda.
De Pal'fs, y de la. mm·ada de Ia Corte, lo. ilm;tre
viutla so truslad6 t\ Tours, en Irente de una tumba ... La tumba de san l£artin.
"Alii, dice san Gregorio de Tourt~, se vio ti In nieta de un rey, a la hija dd un rey, 1\ lu. mujH de nn
rey, a Ia madre de un rey, pasar las nochc:3 en otacion, servir a los pobres, consolar u los ntligil1os,
asistir a los necesitados, proteger ti las ,·indus y tt
los hncr!anos."
En efecto, nadie mas que Clotihle tlebia tener
corn pasion p0r la desgracia: sn Yid1\ fuo ~eiialada ul
pl'incipio por terriblos prueba~, y otras iuau u ulruvesnr sn edad madura y su largn vejez.
En Ins luchas de ambicion quo estallnron entre
los hijos de Clodo,·eo, la viulla. de este Rey Yi<) cncr
1\ Clodoruiro muerto en una expedicion A DorJ::oi1a;
despncs :t los hijos del migmo Clodomho ~tser-;iuados
por SU"l tios: pobres inocenteA, cuyos cuei'JlOS fu,..rou
traslndados pur su abnela a Ja ig108ia de Bauta Genovevu.. Clotilde tuvo tambien qne llorar 1t su llijn,
acabn.da por la amargura y los ultt·ajHti dEl AuaHlll')',
rcy llo los visigodos de Espana t\ qnieu Pstab1t uuida. Para colmo de ailiccion, vi6 1i dos do sus l1ijos,
Cbildeberto y Teodeberto, coligados contra su bermano Ot,,tario, que no pudiemloles resi8tir, ~:oe hal>ia
refngindo en OlH~ selva cet·ca. de Uuan. A Ia noticia
de o~:ota gnerra intestiua, Olotilde recuniu ti 1a intercesion de san .;.\lu.rtio. Sus votos ftwron oidos: un
terrible hurncan disperso las tropas de los tlos Heyes, que juzgarou que el cielo estaba irritado contra olios, hicieron Ia paz inmediatameute cou Clot.uio.
La Ueina habia pasarlo m:1s que ochenta. aiios t>n
l~~o tiona cuando Dios juzgo que la bora. de recompeusarla habia sonado.
Clotilda reJoblo sus oraciones y sus limosnns como si uo qui8iera dejar trM si m:is quo sollo7.o~ y
recuerdos; hizo lh.mar a sus bijos Childuberto y Clotario para precl_ica:rles la concordia y recomeo(lnrles
soure todo ln. lllVlOlable obsel'\'ancia de Ia fe de la
I glesia ca t6lica.
Eu el momento en que, un poco despuPs 1le JUedia
noche, esta alma. pura se exhalaba, una luz btillanle
se csparci6 en la hahitacion ruoduorin, como si hnbiE>ran esta.do en medio del dia.
Begun la suplica que habif~ he>cho :\ sus hijos, se
tra8llt1lo su cuerpo de Tours t\ P1tris con pow pu rl'\n.l
y fnu coloeo.do al lach, del de ClorlovP.o.
Y como los milagros se ruultiplicnhnn to1los los
tlias en su turuba, se t·u~:oiPtou ~us reliquias eu uua.
cajn. de plata, que colocaron -;ourc uu altar paru. el.:pouerlns a la veneracion de los fieles.
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CRONIC.! GENERAL.
•~ • li mo. "'•·· Uon ~~~dro llour~nde.-Des
pu. s le uu1\ vacaute de cnsi catorce meses, por fin
la St>•le metropolitaua dt> ~.mta Fe en los Esta.dos
Lutl ·~. ha recibido ulborozada.la noticia del nom·
brumieutn de ~u mwvo .Arzobispo, el cual es el
limo. -y Rmo. Sr. Don Pedro Bourgade, Obispo que
ha sido de Arizona dcs•le ('} aiw de 1885, y Prelado
couocididiulo outre tu1los nosotros por lus emiueutes prenclas qne le Jistingul"u. La fausta. nueva fuo
puhlicacla olicialmeoto tm Ia C1ttethal de Santt~ Pe,
el domingn, :W del proximo pastldo, por el muy Rev.
1>. Antonio Fourchcgn, el que co11 tanto tiuo y ac~p
taciou hi\ a1lm iu ist1'1Hlo lu. diucosis Secle vw.:anlf'; dfl
modo que Jll. e11 nn hecho lo que por tautos moses ha.
si1lo objcto de lllWI:ltm~ mlts viv1~s osperanzas, y ya.
podemos destle a hom olemr al houo del Altisi mo
un bimuo d~ sentiJa grntitud, por hab&rons dado
uu pastor tau iln,;trado, enorgico y vigilante cual es
el llmo. v H.mo. Sr. Dou l~etlro B ourgaJe.
Uu~tiUh•o JWUl t•cto. -El miuistro de Justicia. del rciuo do Bulgh:;\, Mr. B 1gerems, h1\ preseu·
tmlo n Ia (}\mara. un proyecto de ley, por el que se
pic.le el ca,;tign de las c u~cione;; in,mt~rales :f frnses
ofensi m~ ul pn(lor profewl tlS eo publico. 81 el acto
puuil>le ru~m coruetido delaute de joveoes de uno 0
Je otro ~oe.xo, roeuores 1le uiech;eis ailos, sen\ castigaJv con uuo ti tres anos de prision, seguo las circun<;tancias, y con uua mnlta de 100 a 1,000 fraocos.
Jlilaa e u~u .-~os dicen de Capulin, Colorado:
"RR. Padres: El din. 1:3 de Febrero, a las 9 de la.
ma.Jiaoa, se vedlico en Ia ca.pilla. de San Jose de es·
ta Jocalic.lud, ol enlace couyugal de mi querid;\ hermnna Teotlori ta Gommlcr., con el apreci;l.Uie joveo
Jose I.J:\Ut'O Valdez. m Rev. P. :\hnuel Femaudez,
S ..J., bendijo t~ ln. feliz parejn, de Ia que fneron P<\chinos D on Acisclo Gomm.lez y su esposa Geuoveva
.H.omero daudo mns realce al a.cto las compaiieras
de 1:~ n~via Ia OougrPgaciou de Hijas de Maria.
D espues de ln. 1\Ihm lltlhO eu casa de Ja reina tle la
fiesta recepciou y bauq uete, al que se sent<nou un
gran nuroero de pn.rieutes y amigos.-Doy J,~ mas
cumplida euhol'llbuena :l los recien ca.sados y les
deseo uu pon~n ir tau largo como Iehz.-Ra1no,1a
Gom.alcz de [l,,mero."
Dou \ 'iccute .\rclmleta.-Nos escriben de

o
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Cha.m ita, N. 1\f.: "El dia 18 de Febrero, a cosa. de
las 8 de Ia. mni'iana, fnlleci6 en Tierra Amarilla Don
Vicente Arcbuletll, bijo que fuo do Don Diego Archuleta, hu.bicntlo sido coofortado con todos los auxilios de 1~ Santa Madre Iglesia, y despues de haber _pt:lregnoad!-> otJ ~ste vall a de lagrimas por el espacw de 4G :lllOS, 6 meses y algunos dias. Mucho
~ufrio en los ultiUJos aiios de su vida., siendo su sa.Jud muy quebruntada, y muy particularmente en las
tres semtHH1S que prllcedieron al fatal desenlace.Sus exequias se verificaron el dia 20, comenzando
en Ja cul:la. de su rcsidencia, y continuando en la
igle~ia de Tierra Amarilla, e11 doode se canto la Mi·
sa por el Uov. PtHlre Antonio Jouvenceau, v desde
donde, concluido el santo Sacrificio, fue conducido
el cad,tver nl cam posanto de .Park View, siendo
gmndil:liroo cl fuuebre acompuiiamiento, no obstante lo intrausit~ble de los caminos.-Le llorao, sumidos eu ucet bo p~>sar, sn q uerida esposa., su venerable m11drt=~, su~ trcs hermanas y dos hermaoos, y
uu siuuumero t1e put·ieotes, a totlos los cuales duy
el mtis seutido pesame, al paso que suplico una plegarit1 do todos los lec:tores . de la Revisla para el alivio del alrua del fiuado.-Josf 1\~ L ncero."
( ;tuaga•(•!'Ou cit~ 'l 't•a•c•hu·ius.-En la popttlosa.
ciuclad Llu •Liverpool, so ha celebrado un Congreso
naciouul iuglcs de In 'rercem Onlen de San Francisco, que ha resulta<lo una de las mas imponentes
!Jlttuiiel:lt ,~ciones catolicas qne ha visto I oglaterra.
despues tlo h~ llAormn. Promoredor y orgauizador
de cste Cougt·eso ha sido el iufatigable capuchino
P. Jose, comi~;ario provincial 1le la Orden T ercera.,
nyullado de algunos hermauos suyos en Religion.
El Padre ~auto beutlijo la. piadoaa A.samblea., y el
C:mlenal V<Lugbllu y toJos los miembros del episcopado inglus ID;utdaron adhE:sioues a ella. Objeto
principal dol Cou~reso ha sido fomentar y difundir
el espiritu tlel Bemfin de Asis eutre las diferentes
cluses suciales de Ioglllterra. Sobre este tema han
girado, pnes, todos los discursos, eu los que brillaba el espi ritu prJctico.
Bien m e a·et•ido. -jUn periodista condenado
en Alemauia. por burl11rse del dogma. de la Inmacu·
lada Concupoiou! he aqni una uoticia que pa.recerli
inverosimil fl. primera vista y qut~ es, sin embargo,
rignrosamente cierta. El tribunal de Colmar, ante
el que el e8critor impio ba sido llevado, senteoci6le
ri. uu mes Je pl'isiou, Inndilndooe en que el burlarse
do l<L Jn maculac.ln Couce pcion de 1\fat·ia. es un ultra·
je a la l glosin. romana, que Ia La proclamado SO·
Jemuerueute pot· boca de su J efe. lEu que E s tado
de los que se llamau cat61icos sucecle otro tauto?
1~ 1 ;;a·u•• .Jubilt•o. -Se habla. ya en R oma del
gmn J ubi leo del aiio l!JOO. Segnu las reglas, Ia. Bula. del gran .Tnbileo de peuiteucia. se promulgara en
Ia fiesta do la Asceusion, y Ia vispera de Navidad de
este a.fiv principiur6. el Jul>ileo al a.brirse las tres

-1 10Paertas San tas de las tres Basllica!'i mayo res: S 1 u
Juan de Letntn San Pedro en el Y:tticauo y Santa Maria Ia Ma~or. Este Jnbileo se veri lie 1 ca 1!l.
veinticinco aiios: En nuestro siglo Ia P ue1 L1 l;anta
nose ba abierto mtis que una H'Z. l~n 1800 h S:lll·
ta Sede esta.ba ,·a.cante; Pio VI babia muerto eo
Valence, y los Carclenales se hallaban en el Conclave,
en Venecia, en el que fne elegido Pio
Solo l'n
182ii le fne posible
Leon XII abrll' Ia Pn erta
Santa. En 18.50 Pio IX se hallabn. en G.teta, y Pn
1875 la. ocupacion tle Roma pot· los ittdiano:> impidio al mismo Pontlfice proceder ti Ia solemne IL)ll'l'·
turn del Jnbileo. Pidamos
Dios qne cl J>outifico Supremo pueda. esta vez abrir cou las eeremonias
tradicJOnales el gran auo jnbilar de imlnlgencius y
gracias, que ya en la Edad 1\Ietlia atmiu. 1\ Ill Uimlutl
eterua &. los cat6licos del orbe.
•Polwes llt-t;ros!- La A.samblea Geneml de Ia
Carolina del Norte ha adoptado por 12:a votos contra 33 una enmienda ~\ la Constituciou lle tliclw E~
tado, que ser<~ fiuulmenta sorotJtida nl sufragio popular en 1901. El objeto declanwo tle eHb enmicuda es la eliruinacion de Ius urn~U:l de la cla~e ignornnte negra. Para \"Otar, de acuerdo con las nuevas
condiciones, sera requisito iudil'pensable e l pagar
cierta contrilmcion y poseer cierto gt"ado cle iustrucciou. En caso de ciucladauos de ra7.1\ blanca, ten·
dr1t derecho de snfragio todo el que lo baya tenido en
18()7 6 antes de esa fecba, 6 cn.ros autcpasudos hlt·
yan gozado d el referido derecho.
l.oM Pupa~.-El proximo 2 de :Mar7.o, B. S.
Leon XIII ha.br.i cumplido 89 alios y enlm1lo en el
vig6simo segundo au0 de su pontificado. Dosl·ientos sesenta y dos Pontlfices h11n precodido tt L 1jon
XIII. Die:.~ Papas mnrieron deutro tll' nn rnes des·
pues de su eleccion, .V e l reiuado ru1is cor to q no rcgistra la bistoria del Papa.do, es ol tle Sun Esteb>Ul
li que duro solo tres dias. De los 262 P ontificnH
que han prPceditlo ~\ L eon XIII, 88 rw'ron caun·
ni:.~ados. Doce Papas ban llevaclo el nombro tlo
Leon y de ostos, cinco han sido cunonizndos. JJ COU
X, el rrotectot· de Miguel Angel y Rafael y pt·omotor de Renacimiento, ha sido el m:is j<ln~u tle los Pout16oes elegiclos durante los t11tirnos 500 alios.
Los fi estas de Junua de .\a•c•o.-DicA t11t
Vc!rilc de Paris: ''N uestras fiestas llel 7 y 8 de .Ma vo
proximo en Orleans, sedn presiclidas pot· S. .8 ·cl
Oard. Sourrieu, Arzobispo de Rouen, prim:Hlo de~ ormandia. El panegirico de Juana de Arco st'lt~ pl'onunciado por Mons. Ireland, Arzobispo du H w Pab lo de .Minnesota, E. "C'. de A. )ion~. el ObiRpo de
Orleans, al invitar un orador extmnjero p Ira celebrar en su catedral las glorias de nneslr<\ heroiua,
no haec ninguna innon\cion. Sigue el ejemplo dojado por sus predecesores. Eu 1857, )!on~. Dupanloup y todo Odeans con el, se regocijaron <le escuchar a Ull Prelado ingl6s. En 1850 Ull S:l.C'.H'llote
suizo, el P . .Mermillod, tuw la mision •lH hac01· el
6logio de la Doncella de Orleans. En 18!)~ sed un
Obispo americana el encargado de subir 1i Ia Ctlte·
dra Sagrada para rendir it la horoiua el homennjo
de gr11.titucl y veneracion que los hijos de Ol'loiUlS le
tributan anualmente."
Otro flu d e l 11u uulo.-Segun un astrunomo
a ustriaco, el profesor Fctlb, nuestro plancta roar·chtL
a paso de gigante u su destruccion pol' cont·lclo con
el coroeta Biela, el cual pnrece qne tiene la col-ltnmbre de amenazarnos cacla 3:1 nnos. dt~odouos como
aviso el especbiculo de una 1luvia. de estrcllu:;;.
H de Novierubre proximo, sin embarno, sod tan intimo el contacto, que tendril verdade";.·o cadcter de
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colision resultando d e e1lo In iutlamnciou de nnes!rn
nt mtlsfora cou 1·esul tndos tlesa;:troso,.; pa1·a l n nda
lld plaue h. .lfortunadamcute, ubi ?:-;ttl Fl nnu~nrion
.y otros reputados astrvuomos, qUJeues couhemle1!
<) ne cl ci tado co meta fue rota en dos ynrte:-~ <·n IS4h
y dividillo posteriormeute eu pequeuos fragmeuto<:,
!l >Rpiremos, pues.
l .. nP~ ruhtu"i de Onbilouin. El f)ultnn lu\
concediclo t\ una mision cieutiJica alr-mnua n.ntmizacion p;wa explorHr l~s ru~nas rl!:! l3<tbilr:nin. J~ ;\ mision e~;tant bajo Ja drrecr:1on de H err l\.ol_tlewe)~ Ln.
dnmtiou de los trabajos. sn cnlcuh\. e.n Cl~co.tm.o~ y
Rt'l'llll de una i rn po1tauc1a al'lJllOOlogJCU u lusl~>rll':l
de primer 6rden .. Sa~illo .es <JUO ~~ emt~la:.mm_l,..llto
do Ia antittnu. Bu.lnloma fne tkscnb1mto 1L lllCllllulos
del siglo por 1\Ir. L a yard, m:is tarde er.u hajador <le
Iu"lalerra en Constantiuopla. Despucs se han !tech~ varios recouociruieutos, pero ~icrnpre de cantc·
ler superficial.
~ .. ,.,.'"'' nai~iooelii.-Leemos en ln. HP.n\la G'11t6li111 de Chihuahua, Mexico: "Lns JUt I>P..Tcsnitas Lnis 1\I. Gentile \' P ascu:tl 'l'uma!'sini, ostn,·ierou eutrf' nosotros <l fll'iucipios de Ia st:runn 1, lle }ltl·
so pam Sb.lsabef, :i tloude Yan con el pi•ulo!'o lin de
dar tum mi,.,ion. Conocido como es el religio::.o colo y la lnboriosidlld de los cit.Hl o~ s1u.:enl otes, les
uu~uramo::. un esplcndido fruto: pucs los nntc<'cdcntE's, asi de cllos corno de sus vit tno.~os com pniiero;;
que nnestm Diocesis ha teuido In uonrn d~ hospE>·
dar, han deja<lo en glorioso pnesto el sinru pre victo·
rioso pen<l•)U de la C.>mpaiiia <lo .Jesn.:;.''
l?t·•·ruf•art•U a..,. .. ,.,•onthu•ntni.-Co mo (Is
sauido, el ex-Gol>ernador <lei Cabo, i\It·. Ct.•<'il Hhodl'!',
se hallt\ actu;llmente f!D Londrcs, con <1hjeto ll~! pto·
ulovl.'l· !11. construccion dtll i<'tTocnrril qtw ha ~lo }J!J•
nr.r en comuuicacion El C.tiro cou el Uaho tle Btw·
11!\ Esperanza.
Interro~aclo :l. cstP Jll'OJH·)~ilo por 1111
rl'tJOdl't' de la Il~v ie11; o;' Re t•iew~, dijo e) famnhO hombre tlo negocio~: "Existe entro am bo!i )HI utw:; una
1li~L~tlll'ia dn 6,000 millas, £altauclo por consln1ir uuicA.monte 3,2~!>. Una milia cou~;truitll\ cnel"'ln 7.i,OOO
fmncos, clo modo que l 1L line:\, nna. \'P;t, termiua<ln,
importar.t cr>rca. de ~:)0 milloues de fr.u1cns . ... 'l\·rminachL Ia linen, se im·ertir.in llie;.: <litts tle~<!e .\lejllnthin. ;L} Q,lho; Si J11'0Spt>l'lt e) f~l'rOCf>lTil, eUtOIICCs,
una vez cstablecido~ los tnmes exprcsos, se hnd!l el
vinje en Ia mitnd de ese tit>m po."
t :u me-· (~io ••utre Ue~ic·o y t'uba. - Dico
L·t n (t'll-'fl dP Monterey: "Xnucn se hahin iniciudo
el trafico comercial entre MPxico y Culm cou 1.1 importaucizl y si~uificnciou nctunlcs. Entre Jo,., cuhn·
nos que Yinicrou al pais en los lli.\s <le ln ~nPrrn,
}mho algunos qno se dedicaron a fl~lntliur sohre el
tetreuo lo:> prodnctos ag1·lcola;; •le )Icxico c1ae pueden ser ex!1fJrtndos ;\ b gmu Antill tl. D e l'.;o~ ebtuclios y combinacione::; financieros, resnlUi algo pr·dctico e iurut>rli1~t0, pileS que Yatios hnl'0 11 ! llldO~ 110
Pn P.b)a, Mexico, o.lxacn y Yel'I\Cl' llZ hnu firrnnrlo
contrato~ pur;\ eutre~ar cu· esle tillimo pnrrto, gr·and~R cantilla.de~ de g;u·bnuzn, frij•>l, t·afu y lml'in11 de
lngo y de ma1z, artiCnlos que flllt·tn nu lo~ lllP.n·ados de Ia isla, para las necPsiLlltdes clcl consuuw."
ll~alltlf" e~t;u·a?-~e cle~ea sa.bP.r cl p:uwlero
de cwrto Doctor
C~>le~two
Cltpf ·1 ' al~a<'hno 1le ori• •
,
"\.T
g»n, qnA v1 VliL aqnt en ., ucwo )f ~xi eo POl' lo-; aiin..; clo
188~ ." 188:1. 813 le vi6 en El Pa.;o, Tw,:as, en .Tnlio
ue 188:-!, camino para ::\Iex.ico. De~tle eutonces no
se !11~ vuelto •'- •mber na.cla d e ~I. :Uncho Re n•..,I'IHlcct•riB
tOtht noticia ncerca de su per,;orJa, f}ttA pn~lie1n llarn?s ulguno de nuestros lectorcs de la Uepui..Jlica ve-
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SECCION PIA.DOSA..
PIESTAS .M.OYIBLES DE 189!l.
D'!.ming.o de Septnngisimn, !.!rl de EnHo-Miercoles de Ueni-

z~, b do l·chrt>ro.-Pascull do Resurreccion, 2 1le Abril. -BogaCIOO.~ "• !I IC 1, 41e \{;yo. -As4: n 1on tld Senor, 11 de ~layo.
Douto~o .te l'enti'COJ>t~s. 21 dfl ::llnJO.-}'icstade In ::>rnn. Trini•la I, 2:l cle lh.~o-Corpt~s CIJris.ti: 1 lle .Juoio.-Sagrado Cora-

zoo le lesns, :' llo Jnnto. -Pnr1sm•o C:orazon de l't111ria 1!7 de
Ago to.-Donuogo Prhu e ro \lo Adviento, 3 de Diciembre.'
CUATJW T£J1PORAS.

• Primrwem -21,

2:1, 21 •le Foh.
Verano-:! l, :!fl, :Ji 410 \lttyo.

IOtofto-20,
de Setiembre.
Invierno -20, 22, 2::1 de Dbre.
22, 23

CJ.I,ENOA IUO DE LA SEMAN A.

5. JJom111go 11 f

d~ C\tflrt~mn.-S.mlo~

Ens(:bio, Palatino, Erebo v

runqs .. lllr!l.: T· otilo, olo. y con f.: OcrJ~imo. QM<'OTf:tu.
•
ll. /,tin·~· Snnlu~; \"ictor, \'ictori.nw, Clan<ihno y .Genon, mrs.;

"'lurctuno, oh. y lllr. Snnl.t C:co!ftd, "f.:·· dari,u.
i. 1/artev. S.11110s 'l'onul.s do Aqnino. con f. y 4\r.; T,•ofi lo, Pn1 loy Unndi<oKn, obK.-Stus. l'crpetn'' y F .. li<'itaFI, mr,.
~• .111/rcolt!~. Sautos .J uliuu, Arzoh. dt Toltlrlo: Ju.lD do Dios.
c:out. y f11nll : \'creruurulo, 11h. y con f.
9. ·'!•tt>t.>. ~:UllOM <irq~orio, oh. ;' f>ngouerto, rPy.-Santa:. !-"ran·
CIRCa ltotu !all, \'da.: <'ntnhna •le Bolunw. 'S· clnrisa.
10. l'rt1'n!S, S utos !l..titou y comJ'-", lllt,.; Cir•rinno. ,\nt·ctn,
Pablo, <'rc!lccute y \f ·tor, mrR :,nnm BH nice, mr.
11. SJ!mr~o.-SAII!OS Enlc>gio y J:utim.h ob,:. y wr:;.: Ferwin,
a b.: loostllnttuo y l'c lro, confs.-!-'t 1••\uren. ,.g. y mr.
1~ 1

dt-auoulo mudo.

(Poru <llJomin')O Illde

Cuare.~111a).

Los milagros ohrado~ por Cristo en presencia de
}0!-1 en\'i:\1\0.s <lo .JniiU fnornu fo'egnitlos casi a} puuto
tle otw ~rnu l'l'Oiligio: nn poseso sc ve libre y curado.

"Eulonces le tmjoron uu uutlcruouiado, ciPgo y mutlo, y le s;ulli, <1o moclc> <JilO habll> y vio. Y quetl<l.ban pn~llliHlus tiHln:-J lm-1 ~4·Hteh, y det~ian: c,Por \'elltum es t·~te el Hijo de D<\\itl (el Mel:!ias)1 (8. l\IHt.
1~. 2~.)"

Hceonoce en el cstatlo de nquel poseso la clesgt·acia dAl nistiano cpte ~-;lt\ en estado tle pecado mor·
tal.-1 B-.t:l. reahueute en po,esi"l' tlel demouio y
qnodar.~ t'Oll <!I duraute to1la 1.1. eternidnd, si muere
en el pccaclo.-~ . Eslti t•ie~o toC'aute tl. la desgracia
d~ ),U el>la.<lo, t\ ln euotmida•l de ~us culpas y 6. las
cou.;ecuencial' (}\ll~ tendni.n para cl en el tiempo ~·
en h\ elerni<lad - :~ ·. .E.;ta Ill lUI•> tam bien: mudo prmt
omr; mnclo pnm pe1lir conscjo; murlo con frecueu.::ia
para haccr nn;\ :-.inccrn. t•on[e:-;iou. Si has vi·\"ido,
tal Yez por tinmpo coo-.itlerahle, en este esbulo, y
ha~ sa\ido de tq cou felicitlad, recouoce con humildo.<l lo <'pte llehe,.; :\ llll milagro de la gracia y tle
In boudad de ,J. C.- iCu:iutos han persenn·.1.do en
esto dcsgmciaclc, cstadu y han sitlo sorpreutlidos por
la rn norte!
El pnculo, oxento d~ pre>PnC'iones y pas_io_n~s. J~n.
bin Iorlllllllo rlc ,Jesncnsto y liLts ohras uu JlHClO <llcta.tlo por cl bncn 1-1entido; pero los Escriba:; y Fariseos, tlumiu:tdo'i por Ia sobcrbia y enYillia, cerm ron
lo~ ojm1 :i. la In/. y se ohstinaron en sn odio contra
,fe:-;ns. 8iu emb;\rgo cl hecho clel grau milugl'O era
incontestable. lQuo hiciCl'tm? L o ntribnyeron a.l
dc111onio. •''l'ieuo 1t Dct:Jlzohuh, dicen al pueblo, y
eu \'!tbul <lcl princ.ipl' d~. los demoui?s lanza los
momos. tS. )!.trc.. l. 2~.) lhblar as1 era un conttascmti<lo Ctllno selo l1iY.o vor .Jcgus diciemloles : ":::li ~a
tuu:is c~h L atuem ,t Sub~u:.ls, contra s.i mismo esti
dividido: wues ~·om<> snlJ:-:istit'i\ ~u reino? (San :llat.
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l~1~ St~ nh;;unlo y escaml aloso lenguaje mostraban
lo~ Jo anseos do <jlle pen-ersos instintos estahan po·
SCHl~s. De es_tc modo se hace siempre traiciou a Sl
proptn la pa-;wn. l"fo hus tenido ~\ menudo ocasion
dt• notado·~ ;,Xo has dado tu wismo a los otros ocasiou tlt; ha cer~c/t .... CoUI~ide t·a, por otra. parte, el
tmuqmlo y <llgoo leuguaje del divino Salvador, que
Ee ?Olltlmta c~>n refutar, _rero de una manera peren~
tonn, lu hol'l'Ihle n.cusncwo con que qnieren hacerle
d~smcrccer en h~ opinion tlo los hombres, y lo hace
solo porque el pueblo uo sea sedncido. Sirvanos de
moclelo en couuucta: juHti1iquomonos, si es menester, yero sicm pre con calma, siempre guiados por
mob ~'01:3 de colo 6 religion, y no de Vf1nidad y am or
prop10.
. "Ooy glorin, fl. tf, oh Padre, Selior del cielo y de la
horrn, pOI'<jll(} bns tlt~HC nbi orto estas COSaS a los pequci\ueiOR. (l:>;~n Mat. 11. 25 )" Eu estos termioos
emwl)',,t ol H ijo de Dios In seneillez de Ia fey humiltlo tlocili,latl<lel pllcblo. Consoladoras son ala.
venlud estus rwhurns y muy propin.s para infundir~
nos tiui mo. l>t~ru, por otm parte, jcuan terri bles sou
las tXp1·esiones de 11ue se vale el :::lalvador para ana.~
temnlizar Ia sobcrbia hipocresio. d~ Fariseos yEscribas qne ense1ian el enor al pueblo! "Raza de viboras, j,r.omo podt>is hablur casas buenas, aiendo
~alo•? IS. .Jht. J 2. :H)." jCnt\n horrorosos son tamlneu los cnrgc)S y nweuazas que en aquella ocasio n
luuzo coutm Ius duclatles impenitentes: "iAY de ti,
Uuro?.ain! j.\.y de tl, Ret:;nitla! que, si en Tiro y Si·
don se hnbit•rnn hecho las maruvillas, que en vosotrns, ya u1ncbo ha que hubit>ran becho penitencia
en cilicio y ceuiznc, ... Y tu, Cafaruaum, piensas aca·
so levnutnrte basta el cielo? P oes seras abatida
hac;b~ el inti•>rno. Porqne, si eu 8odoma. se hubieran
hecho los procligios que en ti, tal vez hubiera permtmcci<lo hn!-!b\ e~te dill. Pol' tanto te digo que en
el din del jnioio se usara menos rigor con lo. tierra
de Sotlonm qne t•ontigo (S. :Mat. 11. 21.)"
Pam no atmer nnuca sobre uosotros esta.s duras
r econvenciollPH, eAtas tonil1lcs amenazas, abonezcamos todo lo quo par<.J7.cn. hipocres1a y soberbia, vitupernda, (~ los J?tniseos; tomcmos 11 pecho el conser·
vnr h~ senoillt•;, de ln palomn y la. humi.lde docilidad
del uiiJO, ;t cualquier ctlud 0 cualqnier grado de
cioncin, {t quo h1Lytuuos llogado.

o
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ACTUA.LIDADES.
JX DUt.I:E~CI.\:;

P.Ht,\ L03 LECTORES DE LA BfBLTA.

El Emrno. Car·tlcnal Uotti presento no ha mucho ,( :-;u Bautilla<l el Papa Leon XIII Ia suplica
siguiente:
Kmo. P<Hh'f': El A.bate Garnier, de Ia diocesis
de Par{~. moviclo del deseo de promover entre
lo~ fides Ia pia y de\'ota. lectnra de los Santos
1.£,·an~cl io~, en ctlil!iones a compaiiadas de notas y
aprohttdas por nn Obispo, segun lo ex1ge Ia Tgle'sia. eatdlica, :-;uplica :f Su :::\antidad se digne concedl'l' ,{ los que lean uevotatnente Ia Biblia, al
m cno~ pot· un cmuto de bor·a, las indulgencias
que sc conccden u los qne t·ecitan los nctos de
F e, l.!:~pCl':lllZa

r

Ual'idad.

En Ia auciH'IIt'ia del 13 de Dicicmbre quP. Su
Saotidad di t~ al mcncionado Cardenal Golli, Pre-

fecto <lc Ia Cougt·egacion de

Indulgencia.s

y Re-

-112Jiquias, pll30 en Sll COOOcimiento que el Otorga a
todos los fieles que bay an lcirlo devotarn cn te las
Esct·ituras, al menos por un cuarto de hora , una
indulgencia de 300 dias , de gauarse una \'e~ al
dia, con tal de que Ia edicion de Ia Bihlia haya
sido ~probada por Ia autoridad legltima.
Ademus el Sumo Pontilice concede una iudnlgencia plena ria, de ganarse una vez al mcs, a to·
dos los que bayan leido las Escri1nras diariamcnte y del modo ya indicado. La indulgcneia plcnaria se puede gaoat· en el dia del mes en que,
habiendo confesado y comnlgatlo y cumplido con
las demas condiciones, ofrczcan los fieles las plega t·ias acostumbraJa.s cf Ia inteuciou do Ia Sode
apost61ica.
~Qne tal? Cuaudo el Papa concede hal-lln indulgen cias a los 4ue lean dcvotamentc Ia Biblict,
muy lejos debe de estar de proLibit· tal lectnra,
Scgun quisieran dar a entendeL' a )o!-1 ton lOS los
ministros y ministrillos de Ia religion de i\larlin
Lutero,
EL CONDE DE YAISTRE Y LA I~QuiSlClON.

EL PAS'I'OR lo'LIED~ER 1' LOS E~P.\ ~OLH::;,

Hay en Espana uu misionero lutct·ano llarmulo
Flietlner, el cual parece estar convc•ncido de que
··los <'~ paiiol es puetl~n ser cxrelentes pi'Ote~tan
teR," por mas qu e basta Ia fccha no le haya sido
ctulo ver una actitutl muy fuvot·ablr. hucia •·Ja
causa evangellca de parte <.lei publico eu genera I."
Entonces ~de donde Ie viene al pnslot· FliC'dnet· ~u couviecion de que "los espaiioles pucden
ser excel en tcs protestan tes~'' Ile aq ul <.lc tloud~
le viene.
Los espafio les-dice-emlJiC'zan u rcOcxiona t·
fJUC las naciones protestantes son las (tUicas que
medmu, las unicas que brillan por Sll cultura,
y civilizacioo, las unicas fJUe asomlmw al mumlo
cor~ el resplandor de sus victorias; todo lo cual
cs nna seiial evideotl~ima (!!!) de que Dios e.-;tu
con elias, y t]Ue el pt·otestanti::;mo e~ Ia religion
unica vet·dactera!!! Luego clar·o e:;ta que turtle
6 temprano le dar:\n un ~oleruue pnntapie al papismo, pam abrazar el prole::;lanti:;mo y prure~ar
aquella religion que sola. puede hacl!rle~ felice;; y
gloriosos en el cielo y en Ia tierm!!!
Bien poco se necesita pat·a convencer al Rev.
Sr. .Fiiedner. rlel que dicen que es un misiOUl'tO
de cdad avanzada y de rnuy larga expet·ieuda.
P osible es que su muy larga experienc1a. no ~al
ga de Ia que habra tenido cou las culubazas, los
chnscos o deseugafios: posible C$ tamb1eu <Jilt' lo
avanzado de su edad le httj'<\ hecbo .ra IIL·gut· a
lo que se llama chochez 6 SPguutla iof'aucia.
Pur eso, quiza, atribuyc a los eRpaiioles t•eflexiones tan e~l(tpidas como las que haec el mismo, 'y que le habrau valido una. solemue rccll illtt
nun de patte de los suyos.

Seria bien curioso, dice el Conde de :\Ia.islt·c,
oir Jo que responderia el ene migo mas ~u·dieutc
de Ia Inquisicion, :fun espaiiol que le hablasc de
esta manera:
"Bois en rcalidad muy corto de vista y no os
fijais mas que en un punto. Ouando nueslt'08 legisladores considerando las cosao desde wa yor
altura, examinaron el conjunto de la situaciou
poHtica. de su tiempo, vieron, al pt·incipio del siglo XVI, que toda Ia Europa estaba ardicndo; y
para salva.rse del incendio, empleat·on como iustrumento pn!ctico Ia Inquisicioo, y asi Jogl'arou
conservar Ia uuidad de sus crecncias e impedit·
Jas guerras de religion.
''No habeis reflexionado atentamenle sobre
esta. materia; pet·o Ia expel'iencia puede &Pr juez
)1..\.S PRE'fE~SIOSES { l~CO~~ECl.E~CL\S.
de Jo que bicieron nuestros padt·es. Cousirl~rad
)a guerra de treinta afios en A lcmania enceudida
El din l 4 de Febrero, primer auivcrsario de
por las declamaciones de Lutet·o, por los furo1·es
Ia explosion del .~.lfaine, se celebraron en el gran
de los auabaptistas y campesinos; considerad las
ca mposanto de Ia ciudad de Ia llab,tua, donuc
guerras de Francia, de Inglaterra, de Flandes;
descansan los restos de la. mayor JHl'le <.le ht:;
el degUello de San Bartolome. la rnatanza. de
vlctimas de aquella cata::;trofe, solernue.-; honms
Merindol, las ca rn icedas de las Oevenas, Ia mn erfuuebres en alivio de sns alrnas.-Prc:-.id!6 lo:;
te de ~Iaria Estnat·do, de Em·ique IIf, de End- , cultos cl limo. Sr. bantan<.ler, rodeado de su
que I Y, de Carlos IX, del pdncipe de Omngc y
clero.
otros muchos. Sobre Ia sangre\ derramada. pot·
:\linistro~ prote~tantes hnbo que pt·ctendiet·on
vuestt·os novado1·es podl'ia ftotar un nav{o de
se les pct·m1t1era a ellos tambieu teuet· cultos t'('·
guerra. Ahora bien, Ia In CJnisicion uo habria
ligiosos en el tnismo campo:;auto y en Ia mi-:;rna
denamado mas que Ia sangre de alcrunos pocos
oca.siou.
Mus el Obispo Santander le.::; nc"v rccl'imioales.n
°
suc ltam('nte tal perrni.so, fun<.laudo.::;e Oil erie cJ
l Que t·espnesta podl'ia darse al que J'a?.onase
camposanto era propiedcd excl usiva de Ia ftrle de {'Ste. modo? Como no Ia hay, se ncuue ;{ dcsia c.:ato_lica, y que pot· eso y otros motivo~-~ue
clamacJOnes, segun lo bace el fnclito Dun ~~~mt'
no debtao ocultarseles-no se cclcl>rat·ian all(
te~·io Qu_inones, de 9uieu nos ocnparuo!-l un poco
lll<t~ que cultos catvlicos.
rnos abaJo, con mot1vo de ~n cvlera. pueril contra
Pnsieron el grito en cl cielo los Rdos. Srcs.
~a Inquisicioo.
mint::;lros, y ha:sta preseutat·on una l'lolidtud al

-11:JGcm•r·:d
nr·gicndolc a ((llC ,.0· n ~ u .HI fl llJO
.
I
. Brook••.
.
c~ cons~gurcr·a del Ohi:;po ::->antanuer el perrui-:o
()UC. peel ran i tun to_ mus que C'll t rc las vi,:timas d~l
Jfazne, ~egun dccrau .v t•s ver·<l'lfl
·. es·
• , no h·,\ \ll,tn
c~scn do Jo.., I.H'olf_'slautt•:-'.- Empero el General
Uroo_ke 110 qmsu lormu· vela en •se entierro y lo'
de..;pulit) ac_onscj:lndolc~ Ia paciencia, el es· 1 {1'it~
de ~oncor·tlm y el re~petll ,; Ia propiedad aJcml.
h:;_prob,thle que el Sr. <ieneml les hay a' dicho
tan~hrcll' \ cl...;. uo admitcn cl p.ugf\torio ni Ia eliracra dn las oracimws pam las alrnas de los tina·
d!)s. L~1~go ;.pam rJU6 esos cultos funebres que
\ d~. qttlSICran c.:c:lebnu·?
(lt~e!'i:w dar,c touo, los mny humildes.
J

•

l'X SOP.\l'O ,\f. llOHIEHNO l'l'ALIAXiSI)[Q.

St>gnn Ia Stellu tlell' .Jorlio, per·iodico italiano
de Ia-. <J,,\i\hl'ias, cl h:lt·on Lt)reuzo Ziuzi mu rot·
de I~ mi!i~ia _tcnitorial, em tambieu pr·~sid;11te
tlcl Uotllltc tltoCl':-':tno de Ual;Htz tr·o. AI pnblic:ar
cl Pnpa Leon .XI I I l.t ultima Encicli<.:a dil'i•tirta
lo<; italinuos. di<·ho Laruu envie a Su Sa~tidatl
un telegrama pam mauifestarle so agradecimicllto.
'"'
'l\!vo ~I (!<!hicr·no con?t:irnicnto de ello y acto
segnulo 111\'Jio a! hctr on a justilicar sn coutlncla.
)Ia-. c~tc, hombre· tle canidet· c11crgic.:o, coute,;lu
C(liC ~~~: Ul'(Cb 1111 IH'Cl'"itah;HJ ju:-fificaeion, )' que
:.ultutr;lhalc no pnc_o ,.1 qne, lmbieudo eu el prin~cr Congrt·so r·cgtona I t'ala lm~:-l pi'Onuuciado o u
clri'Clll':-:o clc~tl<: los han<.:os cutulicos, sin que llamara. Ia .ntrneion
;( 11ndie, sc le exicricse
nhom
•
.
b
una Jlbltltcacwu por 1111 scneil!o tclegnuna crl\'h\·
do_ al_ P_apa, pttnl ~).!;t'adt•cel'ic una. Bucf~lica 11Ue
cotuctdm <.:ull lo almnauo por cl mtsmo Uobicl'llo
rc::pccto u Ia iuoct•tH:ia 1\c los calulicos italianos. Hecihi~h~ est:.L Pxpltt:acinn, se lc iutimo de p<tr·
t~ del :\ltmslet'lo 'l~h! cl cargo de mayor del cjcrctto no em cumpauulc con t•l de prcsidcute de
un Comitc catulico, y que el a':listir frecuentc·
meuh' a func:ioucs r·eligio:-oas y defender en ptJ. ..
u\ieo \a:; doctrinas catulicas, crau cosas contr·u-

a

rias nl buen :ttdif/~tismo.
Atth• t.d llc:-pulit·a Y clc~canHla intimacion cl

baron Z.t tt.i remitic~ ;~l ~linisterit> de Ia Guerr~ Ia.
dimbrou <lei cargo CjiiC de:-empeiiaba, declarando
que nuuca ~acr·ilicaria su cotH:iencia en ara::; del
idolo clcl li1 ror· u ell;! I Becel'I'O de Oro.
jOir! teng•• muchos imitadorc~. ann entr·e nos·
otro ..., Ia uoule culereza. de cse <;atulico italiano.

j\'1\ A LA LIHE!t'L'AD!

"!\ u<'sl ro apr·cei;l blc col ega El EcfJ C'atolico de
Co..,1.1 Rica c;opi<~ lo signi~lll!.! de tm peri61lico lj\Wrtll !Ja i'{uet:tt PnJw!a:

, "Ya :~<lquil'i~ndo con~istenciu cl rumor de que
Costa Hrca a\mra sns r•ucrtas ofjcialcs pam Ia entrada tlc ~ale::!i:wo~. E:::tos, como los de cualquie~·a otm Congrcgacion r·eligiosa. lienen vcdado sn
tngr~~o al pals por· l_eye::; ex~!t·csas que ningun
~ollernault• ~c hn cr·etdo autortza.do para violar·.
t:'e !"usnrm que desfle San 8alvadot· se fH'eJJal'a Ia (Wthwcl.rt.
;Aleria, puc~. los lrbt>rales!
i.\lerta, Dipntados del Congreco!"
"A I leer esto-dice muv bien El .&o Ca ·
tulico-~td!a cl rubor tl Ia ca~a de todo hombre li~~re y bourado u} \'CI' Ia farRa que esta dcsempelHtndo .... Ia .L\'11eva Prensa, <I quien hemos leido pregc>unr!<l~ tl gritos iliuertad.' ;libertad! y llorando con lagl'lmas de cam;tleou lo que ella, para
colmo de l'arcasmo, llama rnioas de Ia libertad
~nt~·ouizalllicuto del despoti~mo. (,Quien no s;,
rn1_ltgna al compamr esa a~lnta hipoct·esia con los
gntos de ulanna que tla pot· los rumores de que
vcugnn u t'o~ta Hica Salesiauos?
'' .\ bi_cr:tns est au Ia!' puerta:-; de nuestra pat ria
;\ IO::i lllllll:-:lros prote:-'tuntes, a los sacerdotcs del
cnlto nnhulnmn, u Jo~ brarnanes .... i,que·~ .... a
l~s dcuHI~Pgo~. ::)Ocialbtas y reroluciooarios que
VICUCII acptf a maquinar plane~. para Jlevar Ja
ruiua :1 sus patrias u ,1 <;orrompcr Ia nuestra ....
)' :f hontUI'l'S bonmdo~ que \'ieuen a colaoorat· en
Ia ani_ua tar<•a de Ia cducacion de Ia juventud, a
mnl'altzar par-te de nucst1·a niilez, podriLla por Ia
ltolga~aucr ia y los vieios .... ~p;u·a esos se ban de
ccr·ra1· Ia:-; pucl'la!-:> de Costa Hica'? ;,Contra csos
~1an ~c dar~c gritos ue alarma? Eso es iujusto,
HTUC.:Ional; csn c:s r·etroceso y negra uilis; eso es
s.ciial <lc alraso y mucstra de uu (anatismo mas ..
que humallt>, .... infcrunl.''
i Vcrglieuza pant el periollismo que as( oatroeiua tulcs dcsmaucs! ~Iayot· vergLienza' pam
los que grilan jliliertrtd.' con el objeto de engafiar
ul pueblo, y cchan pcstcs, bnzao rogidos de cspanto, coulra homl>l'CS hour·ados, s6lo por·que lievall :SCJlt\Ull ~· pcr·tcucccn a lm:: tilas del Catolicismo!
HONOP.E:3 .~ t,X :m:."':TCANO.

La !JUf ·:•l, diario importantisimo de \r cnecia,
Italw , tlrcc en sn ut'unet·o del 11 de ~nero, lo siguicntc:
"{]IL wadro.-llcmos visto en las cspleodidas
vidrieras de IltLya, uu cuadl'o, del cua.l qucl·t·mos
d ccir algo. "La VIrgen de los niiios" es el arguruculo <h·l esplcndiuo cuadro. Su alllO J' es cl
::lr. Alberto Fu:stcr, mexic.:ano de Tlacotalpau
n~uy conocido y aprcciauo en Roma yen Floren~
r1a, ) que haec unos moses vive attuf en Vcnecia
<ic<ltcdrnlosc al estmlio uc los gnwdcs maestro~
de Ia not1~un. escncla nneciana. Fuster e~ un
}}vcn tic ~ .1:: aiios, que licnc ya mny bieu cimen·
LHdn su rcpntaeiou artfstiet\, cspccialmcute pot· su

-114cuadr·o "Safo consultando a Ia Pitoni~a.:· clogindo y admirado por toda la pren:'a de Francia y
de Italia.
''EI nuevo cuadro de Fnster que hernos admi·
rado en Ia virl ricra de Haya, y que pronto sc
exbibira en Ia Ex posicion de Bellas A r·tcg, re~iente Ia inftuencia de los grandes maest r·os, en
los que eRta inspiraodose el joven ar·lista; tienc
los toques bl'illantes de Ticiauo, los clat'(IS r ?hscuros resueltos, decididos, y Ia manera SPncrlla,
la pincelad~ segura, pr·opia de nquellos colosos
del ar·te, que fum·on y son todavia prez y glor·ia
de nuestm escuela.
''EI argumento del cuadro es religioso, de nna
a·eligiosidad sen tida, profa nda, conmovp<lom.. l•~u
un drculo d€' un metro cincucnta. ccnl{ml'tr·o~.
aparece Ia Matlre dt>l Redeutor del mmHlo, ('Strecbando amor·osa entre sus brazos al li ijo idoJatrado. Ocho nifios rodeao :1 Ia Virgen, midudola llenos de respeto y aduracion. La lignra
de Ia V1rgen esta pintada con vet·dadero scntimiento; es nna )fadre tierna, cariiiosa, bella y
piadosa; es una figura lleua de mbticismo, de
gracia y de suuvidad. Los ninos que 1a rod('an
completuula het·mosa concepcion, y de touo t.>l
cuadro se despreud& un gran sentimieuto de
amor y de dulzum inefable. Bs una bella ohru
de arte, que hou ra a su autor y lo colocu co 1111
puesto muy elevado entre los mas celcbmdos
pintorcs modernos del geoero religivso.
"8abemos que el Sr. Foster pt·epnra pam
nuestra. proxima exposicion otr·o cuadro, !amhicn
de argumento religio~o. y de anteman o podc tllos
asegur·ar que sera un exito mas para el jovco
mexicano y para el ar·te, fJUe el cultiva con tanto
en tusiasmo."

La 16gica y Ia moral de Don Emeterio.
Un saludo mas, uo cumplido mas al RC\', ;:;: ,.,
presbitero Don Emetet·io Quinones, de Ia Iglesia
metodista del Sur, en Pbrenix, Arizona.
San Pedro Arhues, aquel inquisidot· cspaiiol
que muri o mar·tir de su deher, a manos de cicrtos Quinones de SUS tiempos, VU e)ve a Sll:'lCil!\1'
todas las iras de Don Emeterio.-So le hac•c CJIIC
la Revista hayn. pregonado ios insignes meri 10~
de tal personaje y pr·oba.do que bien ~e men•cia
los honores de los altares.-Dou Erneterio sc
muestra rna~ que nunca terco e inconvertible.
De todo lo que dijimos para justiucar Ia coudueta de San Pedro Arbues, Don Rnwtcrio sc
digna citar tan Aulo las palabras sigoi eutcs:
"81 senor·, inquisidor· celoso que no 8f/lierbio
fue San Pedro Arbucs, y en sus tiem po:; so a pretaron bastant e las clavijas :f los cuemigo~ de Ia
santa fe catolica y pE'rlut·badot·es del ur·dcu p(thlico en Espufia. Es que eu totlu societlad- mire Vd., Don Eweterio-dflbe tencrse <'U cuenta

cl hien comnni y e~ una vrrda.lera piedacl, 1~0
df'jar::;e \'£~nee I' por n na neeia com pn.;ron ha~ra
algnn particular en cosa.s que pucdcu ~cr· perJn <l icia les a todos los uemas. '}
Don Emctcrio cita estas palabms y las r<'futn
de Ia manera siguiente:
··~tn\'
bonita loaica
y m !:; que toclo. bonita
•
0
'
momi.-:\Jagn {fica apologia de Ia c:anta c!Hnnu.-;'J"iwr. como que na\!e de cor·azoii<'S .T(•:-nita-..
;,Qne dirian lo:-; RR. Padrf's de Ia. fle,Ji\{'1 ~i su
beudito pl'incipio de qucmar bt·n+~ (!I .-:erift Je~uit'l luusta Ordvirw. 6·no es verilarl?) lo tomasen a
pccuo Ia nmyoda de los pl'ote!4t:tlll<'s de <.>stn nacion, y drjt•ran que los catulicoH soo uun mala ~r·
milia (•n e:;te paf8, y fJUC deberian M!l' <.>xtrrmiu:ulo:-; porque as{ convcuia u los iutel'cscs del mayor· nurucr·o·:l'
Vou que, nuestrn logica no le gu~la .1 Don
Emcterio. v murho menoR lc gu><ta unestm mo- ·
rnl. Y sill embargo, nosorr·os no ut in nmos u n-r·
cc~mo no se concilia con Ia buena h.l~ica y Ia f'ana moral UIJnel priucipio que no~ott·os · :l!'<'lltalllOS: .. En toda sociedad debe t<>uer:-ot> rn CtH•uta PI
bit.>n comuu: y es oua verd:Hlt>ra pi eel ad no deja t·~;e vc•ucer }JOr una necia--cotn pa ...ion l1tl<:ia a 1gllu JMI"l cnlat• l'U l'O~a" 1Jile jtUI:'tlPU SC I' JH'I:judiciales a lodos los df>tn .is.''
Las exclamaciones rle Don Enwterio dPjan ~se
prineipio tan intacto como lo ba sido rll·~d1• cl
JHincipiu del mundo eutr·e los iurJivicluos v<•t·dadc·mmente cuerdos y las soeiedadt's salliamPute
rcgnladas. c,Seria tal vcz faltat· tt Ia lul!iea y :(
)a mot·al el dejarse arnputar un hrazo pura :-alvat· todo el cuerpo; el ahorcar ju,lic·•allllcnte a
cuat •·o o ciuco asesinos pam prntegot· Ia. '\'Ida 1l(~
cicn pac{fiCOS e iDUOCllOS Ciudaclanos; C} pl'i\'UI'
de Sll libcrtad a veinte o lrcinta ladroncs, p:lra
que no snfr·an miles de leg{timos posct·clore:-?
c,gu qne-r€'pctimos-se opoudl'ia todo cso :t Ia
buena logica y a ]a Sana lllOI'al?
Por· rjcmplo, en Ia antigna Ley. Din:-: teuia
pre:'l~rito que cualquier homhr·e que se atl'c\'if'~e
:f persnadir 6 acou~<>jat· Ia apostasia ahaudouando el culto del verdadet·o Diu~. por esa :-ola 1':1zon l~chia sPr sor~etido J jnicio; y <lespues d(• Ita.
her ~1do con vencrdo uel atentado, dt.·bia ~cr· apcdl·ear!o por manos de todo el pueblo. · Kxclamara aqnl tam bien Don Emeter·io: Bouita<- lugil'a,
bonita moral?
Sigue haciendo a!-paviPnto8 Don Emctcl'io:
"; :\Iagnlfica a pologla. de Ia !'an ta c/l(t IIW.'IfJIII.na,
co111o que nace de cor·azones .J esuitns!''
Pero, santo varon, ;cu:fu pronto olvicla \ ..tl.
qne. una CO!:la es. un principio. y ol r·a cosa In aplica~IOt.l ~i las apl~cac1ou es de tlicho principio! El
pt'lllclpro ennut·rudo por no:'olt·o:-;, not's ~ino cl de
1111 :<unto r·igo r·; y a Ia lucrlca ,. lllOI'tditlad de •nl
principio uo hay uada CJl~ tildal'lc .• \h ol".t l)i(•n,
caso ~1ue, al hacer Ia aplicacion uel pl'incipio cu
cnest10n, se JH'opas,uan los jn~tos lhnitcs, ;.sc
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fal"o o iumoml?
jY dale C'Oll Ia ~anta. cl~amasquina, cu1a apolo{!tn dice I> on Emeterio cI'll! · • nace de corazones
.lesuitn:-!'' .Arp1f Ia histol'ia corre parejas con Ia
grnmutica, y Ia caridad quiiionesca es cosa que
ra.va en lo ~11hlime. )lu~ jCfUe chauwsquina ni
que oc!Jo cunrtn:-.! Don Emeterio habla por boca
cle gan!:'o. El mi~mo cscritot· libc>ral Valera no
vaci Ia en ron fc~a r: "La I nqnisition en Espana
casi era bcnigna y lilanlrupica r.ompnrada con lo
qne en aqul'lla cpora hnt'ian (t•ihunales, Gobier!IOR y pur • hlo~. ··
Y Voltaire, si, basta Voltaire,
~:->ubc Don Emt>tr1·io Jo 'l'lC atir·rna al ocnparse de
nne::-11'0 a'tllllo?
PtH's lo clil'('ll!O:-; •:on sus mismas palabras, sac:lllcloJ,t., de ~u lihm tituhulo: Ensayo sobre las
co~(11111bre:::: •· Es nN·csario-dice-sm· m.uy tonto
para calumniar :I Ia Inqubicion y pant bnscar en
Ia me~tlim pn•tcx Los con qut> bacerl::i odiosa."
('h(qw::-e e~a cl :-)r. pre:·d,/tero.
~i l'' mu-: felit. l>on Eruetel'io en lo que aihde
a rc•n!!lon ~l'guido, :I :-nhN: "b(~nl! dirian los HR.
Padre•..; ell' Ia Hc ~·i:<to, si "ll bellllito principio do
IJIH'IIHll' hNt·jt·~. lo tomasen :I pecho Ia mayorfa
de lo~ proll'!'l:tutl•s de r~la nacion, y dijemn que
lo~ entulic·o:-o ~ou una mala ::emilla en este paf:3, y
qnc dcl,cr·iau set· t'Xlt•nuiuarlos porque as{ con venia :1 lo:- int~"I'I':'C:- del maror n(unero?':
;U<•r·at·olt·... ~ ;.1<~:-t.l \'d. i1iPn S<'guro. Don Ernelt•l'io, tit• qttl' t':-l "prinei pin .. y ln•ndito p!'iud pio
de los .lt•:-nita:; (') que l"s h c·rl'je~ han de ser quentaclo-.'l ;,0 no no~ cul'lgu Vd. uu milagro qut• nnnl'a ht'lltll!" hPt'ho. pot· m:l!" qllt', al tratut' 1lel Tribunal dl' Ia lttqui:.;idon, huyautos cunnciudo y a pro·
lmclo cl prilwipio tlt~ que el bien comun ha 1le
pr<'valcct-t• ul hil'U partienlar'? Lo que hPruos didlo y aprohadn tto~otro~. lo hau ~le det·ir y apr·o·
hat· ltHlos ln:-l •tiH' nn qnicr·.111 ch~cur..-ir cuu los
r.alt·aiiah.• s.--Pl•ro l'Oil Ins t'ltlcafialcs dise;urriria
a• 1ncl que prl'tl'IHiit•ra aplit·ar :1 los docc milloncs
dl.-' c.ttulicu:-; tl•• los E-.t:ulos Unitlo::;, lo qne en
tiempo de Ia lnqnisicic'u r::;paiiola ~e verilicaba
PO lo"l hen•jcs alltt'rot:ulorcs y tan enemigos del
t~ono como de los altare~.
~ i lc haec qtH.' los pt·otestan tcs de Norte .AmericJ, a salwr·: (~.uiiinnes y compa.rsa, podrian <lecir de los eatul1eos que •·sou uua mala semilla en
este pal~:: Ptw:;, nnnque pudieran decir tal bar·bal'idatl, 6f!Uieu !'C Ia. aproual'ia? Tal vez los
opaisftts y cil'l'los metodiRtas d,e! ~o~·te y del
Sur, Jcgltimos hct'(•dcros del espmtu Imcuamente
intolemotc clc :-;n pap.( .Juanilo \Yesley.-Esos
,
'II .,
s( qno ~ou "una nm Ia somt a; y P,ues as1 couvendri<t 1\ los inlcrcses del mayor numew, se les
debet·ian uprcla1· las clavijas tan do lu iindo, gue
se lcs ctnilanlll pam :-;icmpre las gauas de alborotar y l:iemumr cizaiia.
~j.};larno:), Htlo. Sr. prel:ibitero Don Emelerio
Qnifiones?
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t'atolicismo al tin del Siglo XIX.

( 'l'raducido de "La Oitiltt't Cattolica ').
. La historia did como el siglo que acaba, ha
Sldo cl mas opucsto a Cl'isto-Dios de cuantos han
t~auscurrido despues de las sangricntas persecoctoues de los Cesares romanos. El nacio imbuido en Ia idea de renovar al mundo, e inTentd
una civili?.acion del todo suya, que lueao se dio
e~ llamar terc~t·~ civ!lizacion, para que ~e en ten~
dti'I'U que so dt:'itmgUJria con mucho de las otras
dos que ht habiun prcceditlo. La primet·a adoro
al fal-.o llios y fne iclolatrica; Ia segunda adoro ul
venladero Dios y fne cristiana: Ia tercera habia
de rcciJazar al ?i?s falso ~· al Di.os verdadero, y
pt·ctcndet· ~nl.Js1stu· por s1 sola, sm Dios, 6 ado ·
ran<lo <t s{ misma como a Dios, en un delil·io de
atcismo. De ab{ cl conccpto de los derecbos
del hombre iudependientc de Dios y constituido
soeialmeute fin des{ mi~mo.
Siu emhargo, so opouia ;( Ia consecucioo de tal
fin cl ob~lllculo fort(simo del Cristi.tnismo ya
dueiio del mundu tivtlizado, y eo modo especial
do Ia lglesia c:itolica, cuyo extermiiJio et·a una
locura E:>sperat·. Pot· tanto se Je declaro una.
guerra astuta, implacable, con el objeto de arrancar de su scno, primct·o polftiPamente y. luego
socialnwnle, u los pueblos y a las naciones. En
cli.•cto, cu cl dccnt'l'u de todo el siglo, so pretcxto de lihcrl:td, ~>of> ha teiJiado pooerlu fuen.t de la
dvrlizuc1ou ~' tt·utal'la. do euerniga Ia mtls peligro~a de Ia paz y bicll\'Hur de los Es1ados. Se
Ita cn•ado Ia politiea de lu, Ht.>panwiou legal, pal'<l excll..,:tr ~ns cxpuli<1eioues ..v opre::'i<•n, y se ba
eutwuizadu el latc•ismo para eonar poco .I poco
(~I vlncnlnqttc Ia ligaha a Ia vida social. Se ha
pwcuraclo stt~titnir Ia fc en .Jestteristo con Ja fe
eu Ia malt•ria; lo~ ~ozos ultr<lmnuJauos qne ella
prnmcll', con la felicillad Ctt Ia. tiena; los cousu<•los
cspiritnalcs qn(• ella ofrece, eon Ia~ ventaja:'leruporalcs de la~ iud ll:-1 tia:;, de los comer·cios, de las riqttezas que Loclos podriau at.lquil'ir por mcuio de
Ian tas in Vl•uciout·s medu i•·as, multi plicadora.s de
Ia actividnd human<L Se ba hecho todo eslucrzo
po1· descrtl:ili,uthar tl loR pueblos y materializados,
engaiiaudr>los con el atractivo de nna prosperi·
dade igunldad uuiver·sales qne repuguan a las
coudicioucs nn.tural<'s de las cosas. Tal ha sitlo
el tralMjo per·tinaz de Ia increuulidad, ma:-onica
y jmUica, que ba cstad.o gobemaudo, escribiendo y enseiiando en los vurios pa1scs de Eumpa.
.Abora bien, i,Cuul ba sido a! tmoscurrit· los
aiios el resultatlo de todo cso? Lo que logicam(lnte tlcbia de sucedo1·. Gmt gt·an pa t·te de los pueblos que se afunan y Irabajan en los campos, en
Ius ft(brica~. en los tallcr·ee, librc del freno de Ia
religion, privada de las csperanzas de una vida
futura, ardiendo en codicias nunca satisfechas,
sin pan ('0 ln. hnrn y sin Dios en el corar.on, SP

ba dejado engaiiar de Ia doctrina tlUe so~tienc el
dcr£>cho del hombre a gozar, atiza el OUIO de los
que no poseen contra los que posccn, y no solo
anula el uono runndamieuto: No cocliciads los
bieucg de tn projimo, sino que lo tran~fNrna en
este olro: Codicia los bienes de tu projimo, pues
te perteuecen a tl.
Y este fruto genuino de Ia civilizacion separ·ada de Dios, es hoy la plaga que, a peSUl' de pregonat·se tanlo el progreso humano y Ia p{tlJlica
opulencia, esta cundiendo pot· doquiet·a, allige las
naciunes, desalienta a mucbos de los qne Ia bau
fomentatlo y hace temular a los poderosos do Ia
tiona. Es que las fucrza s encontl'adas son el
numero maximo y el numero mlnimo; y caso que
de lo abstracto de Ia teoda se pase a lo COIH.'l'C{O
de Ia practica, el exito final no puede CJlledar· dudoso. Lut>go el siglo decimonono mucre inlicionado pot· el socialismo.
Empero, al misrno tiempo, muere convcncido
de que, fuera de Ia religion, no pnede h·. tbet· sa·
lud. }1}1 problema de Ia desigun.lclarl :ool:ial no
se pucde resol~er con ln. esclavitucl, como lo resolvio Ia civilizacion pagaua; queda, de consi·
guicnte, que se resuelva con ht fraternitlad evangelica que tiene por vinculos Ia caridad y Ia jnsticia. La, armonia de los deberes de e~tas dos
virtudcs ha sido y es Ia gloria de Ia civiltzacion
ct·istiana, de la que locamcnte ha preten<.lido
apartarse Ia nueva ci vilizacion uteiEla, y u Ia qnc
necesario es que se vuelva, sino se quier·e rodar·
a I fondo de una bar·barie nueva, peor· que Ia antigna.
Ya hace cosa de merlio siglo erne us( lo procla·
maba Ia poder·osa pluma de Veulllot, inlimando a
Fmncia un dilema que se reduce u es to: 0 lot'·
nar a se r cl'istianos, 6 perccer. - ~lus antes lo
habia r·econocido Adolto Tbicrs, confe:::<ando :1
Recamier· que Ia sociedad no podia scr· sal\•adtt
sino pot· el clero. Lo misruo ha sitlo recicutc·
mente confir·rnado en Belgica por el Sr. Frcson,
de Ia t'scuela racionalista, quien declara que para
reformar a Ia sociedad, se necesita una r·eligion
positiva, y entre estas ocupa uno de los pt·imeros
lug:nes Ia que ejerce nn apostolado, el cual , segun ha demostrado Isaac Pereire, nose halla si·
no en Ia Iglesia (catulica ). Y, por no babla r· de
otros mnchos, coo respecto t{ Ia clleacia de tlicho
aposlolado, tenemos el testimonio del Rr·. Ilolfmann de Bicft>ld, qnien en el tlltimo Cuogrcso Je
ln. dernocracia social, tenirlo en gstokolma, confeso abiertamente que "ft•ente al poder del C'atolicismo en Alemnnia, s.alian vanos los esftrct·zos mus desespemdos del socin.lismo;'' y aiiadio
que "eslo era manifiesto, ni con venia ocul tal'lo. 11
g[ Emmo. Car·denal Capecclati'O da bellamente Ia rawn de lo que va dicho, exprcsaodose con
las palabra~ signientes que indican cutin pujaute
a(m es ~I vrgor del Catolicismo, al expirar el si glo dfcunouono: "~Quien podi'U dE'~utnr ~I terri-

ble nndo de Ia cuestion social? S0lo Ia r·cligiou
catolica, y lo desatara tanto como sea po;-;ihle,
porque Ia cuestion social flS cuestion de ju ... th-ia y
caridad, y el Cristiauisruo tit->nc el ::-olo urta itlea
det~rminada, fir·me e iumutahle rle Ia ju..:ticia, al
par· l)llC enciena en sf tautos tesoros de c:aridnd,
que en un solo dia, tal vez, da mas que nod rnuudo pa~ano desereido en un sig:lo eotero El Ca tolid:mw resolveru Ia cuestion soeial, porqnc 61 :solo tiene poder sobre los ricoR y los pohrcs, prorn elien<lo autor·izadameutc prcrnios, y aruena;,ando con pl'lnns Gternas a. los unos y li los otm!l. si
se apat·tan del camino rie Ia L'aridn.d y de Ia ju-:tieia. Lo desatara este terrible nudo Ia J~l csia
cat61ica, porque ella sola no habla uurll:a de tlerechos sin haelar tambien de deheres: y pucs no
i~not·a qne el derPcho uos satisface ~ielllfll'<', y cl
dcber· nos hace sufr·it· uo pocas vcces, promulga
este m:ls tt menudo que aquel. ~luclt os paso~
han siclo va dados en este camino, en11 grande
utilidarl pam toda Ia guropa., y tlc un 11wdn mu~·
purticuhtr· para Belgica, y han sido d 1u lu~ ~ig nieu
dose Ia<~ huellas trazada:i por nuc~tro Pt•ntlfh:c
Leon .Xrii en su admirable Encfclica tocantc :I
Ia condicton de los oh rero~. ·:
De aqul facil ea col<>gir que el iullujo del Catolif!i~mo sobr·e las na~iooes, :5i por una par·te par·c·
ce disminuido merced a Ia cornbioaciort r dcsa!'l'ollo df! los hecbos politicos, pot· otra. cti Ia c:;fera. de Ins neccsidades socialeR, so uos nHH'strn
destinatlo a tomar· nuevas creces, la.s qua scdn
tanto IDilS rapidas, Cllll.Oto mas prcvaleZl'Uil csas
necesidades sobre los hechos, o rnPjor clieho,
cuanto mas sientan los Estados fJllP los amc11aza
y apl'icta el soeialismo. Y asf Ia l gle~ia qne se
ha procnrado eliruimu· o encntl(ltHU' polfticamcn te, se Ia ve poco a poco voln~t· soeiahuenll' al eo·
razon de laB naciones; pues ya se cstu totando
con mano que: sin el cooctH·so de ::m doell'iua ,.
accion, en cl choque con Ia. nueva hat·haric,
hay para elias espemnzas de saltul.
( 8e CfJnlinum'fi).

no

El llae!!ltro Pcrosi.
nl u'I.l_rmo numero
,
,,
de Ltt IlustrocimL E~wiiola

y .Amer1cana exorna una de sus puginas con cl
retrato del br·illaute y juven ar·tista, <·I ~:u.:cr,lot('
Lot·cnzo Perosi, actual .Maeslt'o Dircctot· de Ia
Capilla Sixtina.
Race breve relacion, la ilustmda t'<'vbta, ,]f:l
triunfo ohtenido por el inspirado eclesi:lstico en
el cstreoo de su obra nds t·eeientc: fA( Ui:su, rezione di Cri~to, efectuada en l' ltlla cl {dtilllo rnc:l
del ~no lt·auscu_rr·ido. El n p laud illo I'Ollt positor
ha~ra sorpr·en~lrdo yn. al p{tblico eu t·o~wo con an·
tenores Cl'eacrones musicales de extmonlinario
me1·ito, en dondc el sentimiento reli"ioso de ... uyo nobili_siruo y de profunda hcllez,~ ::-c ~lcspit•r·
ta, se ag1ta :r ~e ensanch·l con ,·igoro~o vuclo

- 117basta enagennr el nuuilol'io con la sublime ebr·iedad tiel placer artlstico.
Pero, al dccir de Ia prensa. italiana, la obra
mencion:ula ~obrepuja en mucho a las anleriores,
pocs se adulll'au ('l1 ella tan fclices mnnifestaciones de g~uio, tit•nc partPs de inspiracion tan alta,
y su conJunto es por tal manera grandioso, f)lle
~n so c~t rcoo Ia concur·r·eucia aplaodio delirante,
u Ia :-alrda del concier·to abrurno con vitorcs al
autor, el Ulr·culo uc ::3an Pedro regalo al l\Iarstro una hat uta de cbano y oro con sue; iniciales
de hrillan te, y Su Nan tidud Leon .XIII le confil'io
de motu1n·opio el alto cargo de Director efectivo
de la Capilla ::3ixtina.
Esc conseutim ieu to arllstico ha ltecho converger las mirauas rlPI mundo, una vez mas, bacia
un hombre de ~o taua que lleva jnnto con Ia tunica dt-1 vllipcndio Ia aureola envidiable del genio.
El talcnto cs tltguo del apt·ccio y del r·espeto
de lati almas noble:-;, cualesqniera que sean las
circun~tanl'ias de e:-tado y condicion en que se
cncucntre; pero c:; lll<tS de a plaudit·, si cabe, cu;mdo csparce ::-u lumbre puritlcada en Ia atmosfera
de la r·t•ligion, cnando cmplea Jos recorsos del
gcuio para ba cc r CJlle Ia virtud se estime y so
practique, y para <·an hll' las glorias permanen tes
de Dios. 6 Y quien, mt>jor que el sacerdote ~sta
en coudicioue:; rna:- vcntajosas, por so vocacion
y "por ~n mi111stel'in, para consagra t· el talento al
culto de Ia vu·tud?
8io dndu, cl :-ucNdotc cs artista, consagrado
u uu ar·tc iu..,nperahle, que re~ume y compendia
t(lda!:i las ar·tcs, el de <>scui!Jir almas perfectas.
Por eso, u dcl'pecho de los eneruigos del Clero,
ln lgl e~ia hu Htdo como Ia casa solariega de los
arlt~tas y tlc los pcH'tas.
Yo tcugo para m( qn<> torlo el quf' sienla Ia
vocaciou ucl ar·tc debe ~e r· tambieu religioso, ya
que ambos busc:\u In bclleza, el primero en ~ns
manilc:;laciou<'S u vrces indelinida~ y ohscuras de
Ia natnralcza o eu las coumociones Yagasdcl st•ntimieuto, ) el ~cguudo, eu su fn ente verdacl~m,
la Eterna Bcllt•zu. Co auto mas que el artbta gencralmt·utr tienc aspimciones a lo alto y arranque::; geuerosos, t'ed de gloria, ollmpico d('scuido
pot· los iutt>rc~cs matcriale:->. y ob tiene como re·
mate de ~u carrl'm, Ia cuvidia, Ia indigencia }'
el mal'tirio. Todo lo cual ticne mu cho de parecido coo Ia vocacion del Racerdote verc:ladero,
elcgido de Dios para. Ia abnegacion y para el
bien.
No tienen rnzon los qne profetizan Ia muerte
de Ia flOC:ilU y ucl art<', hostigados por los avances ue Ja induslf'ia y de Ia ciencia. Mientras haya especio humaua, habnf religion,. y mientras
baya l'eligion habt·d po<>tas y ar·trstas, pol'qne
ella. es fucutc de inspiracion y sentimieuto, y
couticue iutlnila IJclleza pa ra cautivar eteroumcnte Ia!' almos y coorno\'er·las con toda ::.uerte
d e al'lnoulas.-( .Ell/co Cat. de Costa Rica).

El reloj de Jnanito.

I

.Tuanito, ~llumno de segonda enc:efianza en el
colrgio de X, acabn uc recibir !a primera carta
qu e en el pt·e:,entc curso le ha escrito so mama.
jQu6 preciu:-a car·ta! jQue madre tan sollcita
y discreta.! (.Quieren los A..mrguitos del Kiiio
Jes.us conoccr los mejores parrafos de aquclla, y
apltcat·tie los consejos que esta da a su querido
hijo?
Escuchad:
Me dices en tu gr·ata qut> estas muy contento
con cl rcloj que te ha r\'galado tu papa en el mo·
mento de d<'jarte en el colegio, recomendandole
I~ aplic.:ucion y aprovecbamiento en eiencia y
Vll'tndc·s. Escuchas, souriendo. su monotono tic
tuc: sigucs con los ojos solicitos sus dos sntiles
miuutt•ros. que recorren el camino que lc8 han
lmzado, cad,~ uno se~un sus fuerzas, pcr·o ambos
con ad 111 im ble regula ridad y constancia, y te
apc~adutul>l'al'ia si un acddente iutr-r-rurnpiera
su murch~t y acallara ese liget·o ruido que p.trece
r<>velut· que to preci'J::-a albaja eocierra un soplo
vi tal.
6Qni<•rcs, bijo mio, conser\'ar el boen estado y
Ia rcgnlat·idad de esc r·eiClj, inaprcciable recucrdo de tu padre? E:;cucha, pue~. y :'igue mi:; consejos.
l? Re tiel en dade cuerda diariamente y poco mus 0 lllCIIOS u lu mis mu hom; y ~( fin Uu qile
Ia bor·a esa .::;e pt·e~ente con regularidad a tu memoria, escoge cl rnomento de acostarte, coando
te dCSfJI'endcs de el y lo coloeas a Ia cabecera de
tu c:una.
2? No lo coloques sobre el mat·mol 6 sobre
otm cn<'rpo cxce:-;ivameote fl'io, pues esta st'tbita
tran ~icio u de tempe ratun~ romperia el ruuell e, y
pat·al'ia de r·ep(•t•te Ia vida dP. tu J'eloj .
3? Cuida de cerrar hcnueticarnente el guar··
da polvo o tapa de oro qne re:-;g uarda Ia m,(quina, pncs cl mus pequci10 grano de polvo, Ia leve
pcl u:-illa ba~taria pal'a estot·bat• el movimieuto de
las ruedas c irrcgnlanzar ~u mar·cha.
4? De YCZ en cuando, sobre todo si notas
qu(' los minnteros avanz:m mas leota o precipitadamcnte de lo debtuo, lleva el reloj a ca:-;a del
reloje ro: (}uiza nt>ccsite al~una limpiezu 6 una ligf' ra repumcion.
;,I~s verdatl , uijo mio, qne estus contento con
el hcr·moso y bl'illante reloj que to pad1·e te ha
regalado'? ~:stu bien; ;,pero bas pensado algona
vt>z en que tu Padre celestial te habia hecbo on
Pl'CSCille mas pr~>cioso todav(a que un l'eloj de
oro? Y esc prescntc, como el reloj, tiene un
go! petco continuo, monotono, r·egu Jar, y dirige
tns peu~amte n tos, tus clescos y tus acciones, colllO HI muellc del reloj dil'ige los minutct·os que
tanto tc gusta ver andat·.
~~o lo llas ntlivinado todavia? Pues eso pre·

-11 8sente es tu corazon, y yo, tu madre, fJUien basta
este inslan te lo he conservado puro c inoccute;
)"0 (JlliCll )O be prCSPrvadO del po)\'O Y )o he 1'0·
deado de la minuciosa solicitud de que solo una
madt·e es capaz. He aquf por que, hijo mio, tus
pensamien tos son tan castos, tan discrctos tus
dcseos y tan bueuas tus acciones. Ahora, empero, tc has separado de mf, y pot· endo vas :{ conveJ·tirlc en el unico custodia de tu corazon.
iOh! cu!dalo con el mismo esrnet·o que :1 tu roloj y par·a ello escucha y sigue rnis cousejos.
1? Se puut.ual en dar cuenla a tu comzon to·
dos los elias, v poco mas 6 mtmos :1 Ia misma. bora. El Iugar del corazon no es la tietTa, donuo
los sentidos siempre atraen poco o mucho durante las horas de trabajo, sino alia arriba, en lu region donflc Dios se manificsta mas !utimameutc,
dundc babla con mas claridad y desde donde nos
cla fnct·zas para Ia lucha.
Dat· cuerda al corazon es algo as! como ponerlo al nivel de Oios; y todos los dias, por Ia mafiana y por Ia noebe, es mencster que le demos
cncrda pot· medio de Ia oracion, para que se J'C·
monte hasta nucstr·o Padre celeslJal y le snpli(}UP.
qnc nos guic.
2? Evita el que a tu corazon se acet·quen
esos ot ros col'azones egoista.s pa.t·a lJUienes Ia palabra <lc abuegacion nada signtfiea; esos \!Oruzo.
nes scmmalcs que no aspit·an mas que nl goce de
lo~ sen lidos; esos comzoues orgu llo.sos y bul'loucs
fJUO han u.pagado en sf todo seutimie uto dt:' re:-lpcto y sumh;ion.
t~~os amigos perfidos r·omperian 6 torcol'ian e l
JmH'Ilc que lc perrnite rernoutaJ'IC' ha::;ta Dio::; v
eompn'ndei' Ia dieba de Ia ccu·idad, de la castf.
dati y de Ia ohedJCucia.
3°. Jfaz fii'IDC ()I"Op6SitO
r)e r10 CDlr('CT:I
f't<.l U
,
b
esas I<'clums ::;oponferas, voluptuosa._, Ll':ll:lloroa·
tloras d cxaltadas, f)Ue sembrarian en tu cor·azon
pen~amtt'ntos extravagantcs, ,]esatinados cle:-val'los y dC'&cos de saber y tigurar, que atajal'inn
en rf todo sentimiento gene roso.
Los rodajcs del eomzon son mas, much lliim o
mal\ delicadus fJile los del rcloj.
P . De tiempo en tiempo vc y lleva tu co1·a·
zon tt 11110 de esos hombres a quienes Dios ha rcvcstido de Ru poder y de sus lures y a los cuales
' tu apcllidas sacerdotes, y :lbrelo de par en pat·
ante el, y ver:ls como cornpondd lo qoe tu impr·udencia haya dC'sviado, fortalecera Jo que bayas debilitado, y, sobre todo, repanmllo que hayas I'oto al contac:to de una sociedad mal vada 6
incompasi va.
Do llace do ~s~, b!jo mio, en tu hot·a postrera
tc cn.bru Ia. sattslacc10u de poder mostrat· a t•1 pa·
dr·e de Ia tterra y a tu Padre del cielo, conset·va.dos en todo su esplendor y en tod<t &n pureza, el
rcloJ y el cor·at:on que te dieron.

(Los Amiguitos ilel ..:.Yi,io ,Je:~n~).

l~a

cruz l o !i1R h 6.

En el pnlacio del Ayuntamiento de una dulilltl d e E~pa.
fin , !ltl cclchrabn c l sorteo militar quo luluia de tlc~lgunr a
lo~ homures tlestinndos a Ia guerr11. En Ia ~aln o.:n tlondc
tenia Iugar esn lugubre loteria, e::otnbnn tndu!l In~ Jc"•vcncs
quo cspertlbau el ceo tiel fatltlieo mimcro. l hhia alii li-o·
nom ins nlegre::~, '}Ue erau las dl:! los qu o qucdnhnn cxcnto•;
rO!>tCOS Cotnpnngidos de loS que :oacahnn lJuJa IH'!.('rll, ,V Cll•
ra~ ausiosns tie los que estabau todnvia en la .itll'crtl•lum.
brc. s\fuera tie Ia snla csperaban ancinno~, C'Jl""u.~ y Ill·
i'ios, quo ~cguian con anhelante expn•~ion lo'~ caprit•hn~ de
een ti·illtt• lotcria.
Un juveu se ndclnuta ala urun, y nntcs de lnmnr lr~ n.
cha, llnca IR. seiial de Ia Cruz para implorar ol uu~llio divin o. El infeliz sacn bola n egra, es dccir, qno (flll'tln con•lg·
nndo nl @~rvicio militar. Sus compniit'I'I>S lo tll•ompni'iau
husln In pucrta, pcrl!lguicndolo con lo11 grito" tl\•:
j;\fueru cl hip6crita, el devoto, el afrullndo!
El pobrc menestrnl sc llcga al grupo de l'U fumllin, IJUC
) I) espcrn, y con abatimiento les comuult•n 11~ futnl noticla.
Todo~ sc dcshttccn en 11ollozo~ . E~la e••·cnu c. luterrump( ..
da por un apue!!to caballero que, tol.'nudo el horuhro al
consct•it>to. le ndv ierte que lo 11iza. Ohcliecc, y nl t•nllo <le
un rato, llegnn lo.. d o~ a uun oficinn de nrrcglo· tie r~:eru·
J>luzo>~. Alli, el cauallero :>nca !Ill cartera y tic ella \'nlln~o•
billt>tc<~ de banco, con los cuales pn~n In "ub~tltuclon dd
j ornnlero attigido, y agregn:
-lie vbto tu virtud y Ia desolacion clc tu fumilla, y por
cso he pagaclo tu rcscate. Anda, ve :'1 tralmjnr ~· hnz In
fellcidad dt• los tuyos. ;La Cruz tc bn ~>nh·ado!

Un CE"ologo de <'iuco aiio~.

sr: nuet<tro te6Jogo no tiene m;is que cinco uiins.

'l'olln en
Clt>ncin Ill ha uliquirido de unu bumiluc Htrnumn d~· In Ca..
rldncl, eu una esuucla de .\toutn•nl, en td Ouuud{J. sc llau1u
Pablo.
Ri Paulo viviPra entre J'IOE>otros ~I? e:<cntHinlit.urlll {J cntln
momcnto. ;,Q.uicn no snbc el abn&o que hoJ 11c hnt·u do •·~·
tn pr~lnhra tan srulta: "ndorar, 11 no yn sui<) por lo" novt·ll~·
las, nl tnmpoco pur los poctas, en till ncc·c~o dp liccnclu de
su fiJJasiomu!o lengnuje, sino entre Ia gt>ulo mit!! \'llll{ar, v
aut~ los que ma~ ulusonau de eseogidu cducul'l•m:• gt< put:o
d<'Cl r que «e q nJere, I} uc se n ma a una per~oua ,; {t u uhjc11
to: ah~rn sc lli~e que 81:! l e atlora. Y bt adum ;i uun llor, !<O
adorn a Ia UJUSJ<'a, se adorn hustn :'t uu p erro, y u 1111 111 a •
11
jar. .Y a h\ <~a I y a In pi m ieota.
Pnulo .n•: s~be todn via leer, pero «abe t.a .. tantc .. rc-pn cstas del Cntcc•smo, que la Herruana ltl l.ln en"crtn<I 11, ;\ rucrza 1le repetirln!< con Ia mayor puciencia, y <'xpliNirln~ '" 111, .
C<•rln~ iuteligi blcs a bU hlfantil cntcudimieut<>.
..
f;alio uu dla Pablo de ilu escnela, y cutrahnju.l(netnntlo 1i
s u ca.. ~: una muj~:r que cuitlnba de cl, al \'t•rl~ l'lllrnr lc
abrnzo, lc acnrici6, dici~ndole: "Querido Pauli to mio' te
ndoro."
•
. J.os ojos. de P aulo se abrieron con c<otupor; !'IU 1 ·outc~lll"
oton fue bJCn corta; levan to su ruauita al cidn ,. dijo
Ia
0011
mn!or solt>mnidad: "Xo se adorn ru{Js que a I> i~l<t."
Este becbo lo refiere la Srmainc clc Jfonfr('(.t{.

Tristt>zn~.

;,Que es Ia C'icncia sin Fe? Cor ee! ,.iu frc.oo;

A todo ,rugo ajeno,
(~UC al llllplli:So de vertigo 8C ~'>ntrcgn 1
Y a trnv~s d,e intrinou<.la~ <:•j • <>Ul'<Jjj 1
ncshocado y :'1 oscuras
Avnuzn y sin ~esnt· y nuuca ll egn.
lf•lcgnr! <,A duude? El pensnruicu to hum 11110
l•, n vauo lucha, en vauo
~u ley oculta. y misterioea infringe.
En Ja lorubre del sol sus ulus qu\:n, 1 ~
Y no a clara cl problema
'
Ni pcnet ra cl enigma qe'ta estingc,

·

..,Yrincz dr. •l rc('.
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MARTIR DEL ALMA.
l'OH

DON

FTIA~CISCO

DE P. CAPELLA.

I.
Sino te.es enc-jDso, cnro lector, te iovitamos nuevnulentll 1\ h'llh 1udnrte con nosotros
los primeros
biglos de II\ Bm crh.tiu.uu.
Em n.na nocho ~le invierno, y los rayos de la luna
be retlt>J tl.mn eu h\s n.guu.s del '. rajo. La uaturaleza
e~btULl sileucios;~, y 1:1olo 1:!0 veia un bulto negro atmves:\r el put!nto ron11mo que de Ia ciudad que fne
m.~s bu·1l,'~ Ia imperi~LI '. roledo, se dirigia li la otra
onlla. Bm UUIL mnJsr en vueltu. eo uu peplium de
hun oscnr.L, tptc le ocultaba el rostro y lu. eovolvia.
totln entre su .. plicgues. Sn paso era precipitado
y dojiLntlo ol puout e ~:>e tlirigio t\ una. altura sobre I~
en ,I de:.coll1tha tlll tem plo de mirmol dedicado 3.
D1unn. L >~ 1!:\:t.;tdore.s haiJiao colgado en los pilare,. :-.tb nrcos y alj1tiJas, y aparecian interpoladas n
trachus cahe:r.;ts do jabali, de cieno v de lobo en es•tneleto. Eu med10 dc_l templo y -alumbraua. por
lo .. myos tla ln lnnn. \'eial:le untL preciosa estatua de
la diosa cle los cazauores.
.Nne ... tm tle~conocilll\. pno.;o delaute del templo sin
«alullar, ui lutcer lt\ uJt\s breve pl"garia, lo cual en
nquellu., tiempos em uu ver~ladero sacrilegio; y bajJn.lo l1 ici1L Ia izqltienb, desap&recio meti~udose en
el !undo du un1~ gruta medio oculta. entre malezas.
Primem uutluvo entl"o tiuieulas, basta que Ia, clarhlatlll~j.um de unn. l,tmp;\m le sirvio de guia. A.delnutose lcubuueute, y SllS oi.los pen:il>ieron uo m\nlico tlulcc acotnpt\iiauo de liraH.
Bmu \"OCCS tiernn:; de mnjeras,
las cuales respoudiau tlespueH mbustos aceutos varoniles, repitiendo cl Ill ismo c1\ulico.
L:u; mccs se oyerou tn1is distintamente, y aparecio
una chHi,l.d prmlucich por alguuas lampttras y
blamloue,., ouceuditlos.
.\.1 liu del corNclot tlll!\ ospecie de pla.zoleta redouch fortu:,ha el cxtremo tle la g•uta, lianqueada
por oLms cotrucloros o galeria.s l:lUbterraneat~, que
erau l:t-; c.~t.u;tun bas de Ia anligua •.roledo.
l~u medio do Ia pla:r.oleta oe ole\'aba un altar lie
picdr,, :-.ol.Jre el cnul hauia. una ctuz. Un anciano
sacerdot.c \lClchrahl. el o:mto s:1crificio, rodeatlo tlel
pe(pH:iw n.:h:t.ii.o de iielcs. que con sns ct\ntico~ alabah, u o.l velllat.lero Dios.
:\ m·:.tra descoooci1h' se mezclo entre las muje res,
y tll• l"O(lilll\:4 n~n1udo que se coucluycra. el sacrificio.
.\.\lenniu,,r, loll tioltls recibieron el Pan <le Ia viua
y b prel:iosn f-;.1ugt·e de Cristo. Daspues de la.
Ctli"PlllOllll~ el putlblo tiel iba a retirarile, CllallUO le·
vauL:indosc hL dcsconocida, dijo con voz firme:
- D eteuuos un ruomento pur Dios.
- i L \ pl\lt·icil\ I.Jeocatlia!-u1jerou en voz baja algunos.
-(,Qn~ c1niero8?-pregnut6 el SI\Cerdote.
-H \nto prt1Ll1lo 1~n~~nio,-dijo elh~ con voz cou ·
movi·l ~.-s d>~i~ quo acaba tle llegar Daciaoo a lJUCStt•a cincl'\'1. Na,lie igoom los edtctos que ucaban
d e publicarr;o. '1\lllos cnanto:> aqui estamos, somos
(por nnu-;tm calicliLll de cristianos) reos de muerte.
Veu~ l ,t oft·ect.mue c!omo yfctima expiatoria, y como
mis tli:ts ,;on cout;lllos, os pido que me bendigais ante:. do worir.

a

a

Dejo caer su pcpli''"'• y aparecto 1\ la luz de las
h\mparas la bella llSOUOIUll\ y el tipo esp;tiiol lllaS
p~rfecto de un;\ joven de apeoas veinte a.tio:i, cuyos
OJO~ Dt1gW~ dtLU'Lil aniwaciou a Ull semblautP tal vez
demasi,ltlo p \lido, rud~<tdo de uu v1mladero velo de
C!\Uullos Ul:!~l'OS, que le C:Lian por detras ha::;ta. casi
t0C<H' al ~;uel0 .
. -NI} h1ty lluda, noble patricia,-contest6 Engemo,-q ue como per~oua muy seiia.lada vas 6. ser de
las primeras vlctirnas llu Daciuno. Dios derrarnarO.
sobt·e ti sus doues, y si q uiere hacer de ti una mlirtir, te dartl. ol valor suficieute para arrostrar los mas
a.troces tormentas y lu. muerte. De rodillas, hija
mia, cle roJillas.
Lu. jo ven se postr6 R. los pies del anciano, el cual
la bemlijo, tli61e tl. besat· su mauo, y le dijo con acento dulce y Lri::;te 6. Ia vez:
- V (;)to ou paz y Dios sea contigo.
Leocauia se cubri•) de nuevo con el pepliam, y se
penli6 autre las mujere:>, eu la oscuridad de los corredores de las catacumbas.
Poco de:ipues se Ill vio aparecer la boca de la
grntu., y volvio U. ompt·eoder so camino. A.l pasar
I rente al tem plo de Diana, sa.lieron de entre las colu m nas tlos bow bres que la mira ron alejarse bacia
lu. <'iu,}ud.
•
U uo de allot~ en vuolto en un ropaje blanco y coronado do bojas de euciua., era un sacerdote Je Diana;
el otro un c.:t~z!Lclor.
-lLa ves?-dijo el primPro.
-Es Ia noble pa.tric.:itL L eocadia,-contest6 el j6veu.-lDe tlondo veotlra tl. estas boras? (.ral vez ue
una citu. amorosa?
-Es tan cast11 como Vosta,-diju el sacerdote,-y
hermosa como Venus; pero insensible a to do am or.
No hny howure ~LI rl'oledo qne acicrto t\ agradal'la.
-;,'l'endnt nu amor ocalto?-dijo el j6ven.
-~8 crit~tiann,-contest6 el auciano,-lo se de
cierto; Ia he viRto o.utrar toclas las noches en las catacumiJas ou dondo so renuen los de su se?:ta. Si
matiiLlll~ sucede lo ruismo voy ti dela.tarla.
-'re guardu.nl.s bien de ello,-contesto el cazador.
---No,-dijo el sacerdoto,-la patricia es rica, y tu
sabes que el delato1· lieoe ptuto en los bienes confisc.ulo:o al roo: y Hi yo la delu.to, a.lgo me Locad.
Eutonces se oyo un ruido de aleteo. Era uua bandaua de OMS silvestres que atra.Vt!Saba el rio a VUe•
lo. El ca:.~ador aprost6 su arco, siib6 la flecha, y una
oca mu~uific. ~ cay6 palpitaute a sus pies.
-lllul> visto, Demouoco? ·-dijo volvieudose hacia
elauci,lno;- olquo m<Lta t\ una oca al vuelo, mejor
lo hl\r;l. cou un sacerdote de Diana. Delata ti la patricia, y te illiLtaro como \lll perro.
El juveu cargo con su catt\ y se alej6. ·

a

II.
Dos tli11S tlespues una joven comparecia ante el
tl'ibuniLI tlul prcsideutc D;Lciano. E1·u ln. noble patricia J.JoncatlitL. Ill:\ vestiua con una larw~ tutHCI\
tle l;UH\ bl1LUC1L, pNo ~;iu ;;cguir la moda rollliUlll, sagun Ia cnul laH m njores tl.-jabttn desn udos sus brazos y ouello. Su lt1u ion. 1:1~ cermbu. !1.1 coello y sus
n1wllas mangas ocultu.bau !illS brazos.
PI4Wclll uu0 de aqnellos tiugele.; g6ticos de largn.
vesto qne se Vt'U Pll los l:lepnlcros de Ia E tlatl media.
-·(,Or)mo to llamusr-pregnuto Daciano.
- J.JPocatlin.
- l Y tns path·es?
-No los teugo; soy huerfana y vivo sola con mis

•

-120 dorn~:.ticos. Si el cebo de la riqu~>z:\ h·l hecho que
me mauuases prender, nada. po:;eo ya, pnes desde
ayer ya no existen pobres en. Tol~d?. 'rodo se lo he
dado, y 1;i quieres conocer m1 rellg.JOn, sabe qu~ soy
cristiann y que no me espanta morn.
.,
D.\ciauo la miro, y su alma cruel pa,r~clO compadecer::.e de aquella j6ven bella, pero puhda como la
flor :t ctuieu no alum bra el sol.
.
·~
El que en Barciuo se cebo on una 1noceute nwa
quo uo llegaba al tercer lustro, Eulalia, haciond~>la
pllfillr por torment..>s nunca oidos, tuvo compasJOn
de Lcocudiu.
-Eros nuu joven inexperta,-dijo,-y lo penSI!l'.aS
major. Llevadlu. a la carcel, y mus adolante dMpoudremos.
.
JJoocadia fue llevada por los hctore~.
.
.
011 sacerdote do Diana se ao~rc6 tL Dactano, dt.
. .
ciuncln],,:
-Prusitleute, si usas de clemencta. con ln paLncl!\
,
Leocndia, voy ti. escrillir a Roma.
-Eres un mal hombre, Dernodoco,-le contesto
Dnciano, - y si vuelves a hablarwe de esta WILOtlra,
potlnts atiadir, cna.udo e~cribas a Roma, que, por
falta de rcspeto al Pres1dente do Toledo, te han
nzotado con varas de plomo. Ya se que la codicia
te h1\ hccbo poner en mis manos :i Leocadia, a qnien
lm~ acusado; pero antes voy a probar si puodo reducirla. .Mi hijo .Atilio Decio puede ser pam ella
un excelente o':!poso, y tu te quedara.s sin los bieut>s
que del!oas, mala vibora.
DeltlOtloco se retiro cabizbajo.
AI illdir del palacio del Presidente, acercusele un
j<)vell tle cabollos crespos, y mostdndolo una saetu.
1e dijo:
EHtn. es Ia compauera de la que mat6 Ia oca al
vur•lo: Ia gttardo pam ti el dia que muera LeocaJio..
Volvio~:~o pt\liclo Demodoco, y el j6ven desllpnreci6
entro In, wultitucl que habia presenciado el ir!terrogatorio.
L eocadia Labia sido llevada 6. la carcel; pero no
uno de esos horribles 'calabozos que tenian los romauos, sillo 0. un aposento claro y ventilado: la habitaciou de Publia, esposa del conserje, a cuya vigilanoia fu~ eucomendada.
Publio. era gentil, poro tenia. buen corazon y so
es!orztlbo. on vauo en pt>rsuadir a Leo0adia que abandono.m Ia fe cristiana. La j6ven se sonreia al oit·
sus razones y le contestaba mostra.ndole la palidez
de su rostra:
-(.Vale la pena de perder no alma inmot·ta.l para.
sostener un cuerpo enfermizo?
- P ero, amiga mia,-insistia Publia,-c:podrltS ~u
frir los horribles tormeutos que te aguarclau? Yo
prl'soncia en Emerita A.u~usta, estando alii cou mi
lll1trido, los tormeutos de una niiia. que apetlas habia cnmplido el segundo lustro, Eulalia; y Colfuru~noo el pretor quiso atemorizar con su ejemplo a la
C1.uda1l. Aquello cansaba horror: azotefi, peines de
btcno, teuazas candentes; y por .fin, colgada en el
e11hellde o cruz de aspa, se divirtieron eu qut>mar
todo su cucrpo con teas resinosas hasta <JUS espir6.
Ann me pn.rece oir el cbirrido de la llarna al tocar
el cuArpo de Ia pobre nina.
-jQno horror!-exclam6 LeocP.dia.
-E'i quo Coliurniano es nua fiera -contost6 Publht; -per~ pac!ano no _lo es meuos, te cow pndezco, jpobr·e JOveu. pnes Slendo la mas uobl€1 de Toledo, hilra d~. ti Ia victima de todos sus rigores. Guardonte los dioses de el.
Un lictor aparecio y acercandose ala jovon le dijo·
-El Presidente te llama.
·

a

y

Leocuclia sigui6.
Duciuuo estaba solo en su aposent0, que ostentaba todo el lujo con que los romauos ndornabnn sus
moradus, en las cuales abuudab~n mas los adornos
que las comodidades. El ~restdent~ apoyaba sus
pies sobre alfombras de p1eles de t1gre y leon, y
juuto al taburete de ruarfil donde estaba qeutudo arcliun en pebeteros de plata olorosos perfumes. . Al
presentarse Leocadia, despues de ~aber despe<!ldo
al lictor, Ia cogi6 de Ia mano y Ia htzo sentartse Jnn •
..
to u si.
-So que eres sabia como l\Ii_nerva,- 1e <11~0 con
dulzut·a,-y bella. como Eufros1na. l\Ierecenas ~~n
trono, pero si no pnedo ofrecer.telo, teuf;o. ~tu hiJO
Lermo:~o como Apolo y que aspua 6. la ItllJC!dud de
sor tu esposo, pues te couuce p~r ha.berte 'l~lo pasat· de noehP junto al altar de D~a.na, cuando 1bus en
mal horu 1\ practica1· las. super~tlctoues de los uuzareuos. Dej1l estas nectas qtumeras y prept1.tute a
ser una de las prim eras dam us del Iw peno romano.
- Te naradezco, Daciano,-dijo Leocadiu,-la oferta que m"e haces de ser e~posa de tu hijo. Couozco
t\ ..Atilio Decio, y si a uua virgeu cril.tiuua le ft!era.
permitido poner los ojOS en Un g.entiJ, llO hubtcra
escogido otro espo~o. Pt-ro el m1o cs tnn bello,ailutlio le,·antt\ndose y juntando Ius manos eon fervor,-es tan puro, que nadie, Dtlciauo, ~xiste en el
muudo comparable a El.
Callo la jo,·en como arrobuda, sus p<ilitlas wt>jillas
se h1~bian teiiido de hellos colores, sus ojo:; brillaban con el amor mas puro. Parecia una Yision celestt>.
Daciano la minS, y a pesar de Sll contrariedad
prob6 do convencerla, pero totlo fut;) en vuno. EntoucPs se levant6 y dijo:
.--Sigueme.
Leocaditt le signio. Despues de atmvestu· largos
y oscuros corredores llagarou a una escalel'a torluo·
sa; bajaron, y un hombre con los brazos (lcsundos
les nlnmbr6 con nna hacha encenditla. Em uuo de
los sa.yones de Daciano, y sn aspecto infnudia IHH'Ol'.
Al fin de la escalera hallaron unf~ puerta do hierro,
la cunl abri6 otro sayou de aspecto mas repugnante
si cnbe. Leocadia estctba metlio muerto. de totrot·.
Entraron en uu aposento abovedado sin abertura
nlguno. semejaute a una tumba. Era vasto, pero bajo de techo. Colgaba de sn bovetla una hirurara de
hieno, y su muebluje daba horror. Era c cuarto
del tormento. Alii se veian bra:->eros, tena:tas, <'aballetes. ruedns den tad as, sierru~, azotes, garlios,
cuchillos, gr&uues espndas, panillas, eculeos, ell fin,
tod0 lo que la barba1·ie hnmana puede iu,·eutar de
mas horrible. Leocadia tuvo que apoyar,;o en los
humedos muros de aqueJla bvrrorosa · prh,ion, pues
sn caheza se perdia.
- lYos? -dijo DaC'iauo,-en este a posen to se ntormenta 1\ los que !;e quiel'e castigar de uu ruo~lo t>Sp~>C'iul; y 1\ fin de no ltormrizar a) pueblo !iO f'Jecuta
pl'i\·atlam<'nte basta morir. Si watiau;\ ~i e1.tas ho·
rns persiste:s cu ser cristiana, todos e::;tos tostru~en
to::; que tulni ves pusadu por tn cnel'po y mormis
eutro Hnplicios nunca uidos.
Dijo y s1.dio seguic.lo dA lm; sa.~one$, dejnnl~O II. la.
joven eucorrada en ayue!Ja hornl...Je Ctlrcel Slll lllQS
luz que Ia J,lmpara de hierro que peudia del t<>cho y
lMl sioiestms llamas que se escapabau del brasero
dd torrneuto.
La virgen cay6 de rmlillas y exclam6:
-jDios mio, amparadme!

( Se concluirci.)
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Cali,.IOA GaN&&.\L-;:nrcoiON PuDou. -~'iestall mov i bleR do
IS'l:!.-Cnl,ndann tlc IR i-en.ann.-Yn •1niero !;er santo ... pE ro . .
-ALruALIDAOHI:-EI l'<~pn L fton XTli y ul "a<ucrico.nl>!lllo."-

lli•

predosida<lc~

de •·J:I L•ugo. '-1'1 Rev.

Mt•r<'l~tlo ~-

h• Tmo-

substanciacloo.-lLO sntt•faco h .. l':xplic •cion nl r.·ut!ga•ln'· AqncJios ••in-tintAh

rcvnlncmnluio>~."- El

Papa y los ttrm .. nin•. - lle-

ehos eloencntcs.-m glnrio~o ~ 10 JM~. -Cl C'ntolieismo nl fin tll'l
::; glo XIX. lQ116 es e,o •tc lilmlJ>Co,:uniento? Lo q•w lla•·e h\ mll,ooer•''·- L"~ IIIKI •a lihro~.-C,triUttliUftmtii.-Mlirlir d el almti.EI oe<,:ro y HU encwigo.

CRONICA GENERAL.
l .o tmlud cle l .,AJHl . -Lo.s ultimas uoticias qne
hemos lcido nccrc:\ de la salud de Su Sa.ntidad, nlcauznn nl dia 3 de ~~u·zo, y bien que no scan tau
alarwantes como Ins de los dins a.nteriore:-~, no dej~n
sin embargo ,le iu,;pirur aun serios temoros. En
efecto dicen do Rorna con fecbo. 3: Parece que el pO·
co c11~0 que ho.ce ::)u S •ntidatl de las recomeudacioncs de sus medicos, sea el principal obstaculo para
su pronto restablecimieuto .... Ayer en Ia tarde insi,.tio en levnutarse y le_yo algunos telegramas, lo
qne di6 lugnr 6. una sensible elev1~cio n de temperatura que ba CUllt>!\UO ciPrta 1\lllliedad. J~os medicos
ban prohibitlo Ia. entraJt\ n Ia reca\maro. a toclus las
personas c:dmiias a h'- servillumbre del l)adre Santo.-Roguemos pues todos por la salud del ilustre
eu[ermo.~Durante su enfermedau uo se han recibido rnenos de 28,000 telegra\mas en cl Vnticano. Has·
ta el Pr<>~idenle l\lcKinley ha. onvin,lo el snvo.
D t>M'nn,.c'• e u IHaz. Se nos comunicfl.de.\\'alsf'nbnrg, Colorado, la ~>iguieu le triste noticia: "L :\ U niou
Catolica de 'Yalsonburg ha. perdido uno de sus
miembros w is fervorosos y <•umplidos, en 1:\ persona del Br. J unn fle 1\Iatlm Cordova, que falleci6 el
dia 1°. de ~arzo de 18U9, tn\s de un::t. breve y violenta enfcnuedad, cu yo fatnl de~enlace no pudo impo·
dir Ia ciencia medica de llu~:lr. Vivio el finado 30
aiios v 20 dias y fuo siem pre tm houratlo ciurladano
y uu · ferviente· ca.tolico. C~so con Marina Hur~ado
el dia 1'. de Febrero de L89a y tuvo de ~m matnm onio dos niiios que le sobre\iven, lo mh;mo q ue su
o.fligidisirna esposa. la qne deben1 ojercer de :~qui en
a•lelaute el doble deber paternal. L~ Union Cat6licn. se hizo ct~.rgo de sus exeqnia~, en !u.s que ofici6
el Rev. P. Gabrie l Ussel. h1. }.!u;a de cuerpo presente fne cautada por el coro actu•\l de Ia igl&sia, y
fol'COO e \ cortejo ({meiJrc tlll gran11isinl o numero ue
gentP que acompal"H) l_os resto::; ruorta.les de uu~stro
COll'\OCiO hast!l. Sll ultuna mor;\tla.
LnPgO tuvieron
una juub\ los mit>mbros de Ia Un_iou o,~t6lica 'f pa·
saron un\nitnemente uuas rP~olumones tan elogtosns
pMa ~;~\ tinatlo como consohulous para t>tl muy o.congoj.ld>l viudn.-U~.,.uio .~/oJ"fiJII·z."
_
l.a Unh•••·.. idnd ~ur nant dt" t .rh l e:,:nlii.El sabado, d i1~ 4 a.. t qne rig"', se inu.ngur6 sol~>mne
mente la llamada U,d,;er~>idad Xo,·uwl de Las Yegas,

Nlim.ll.

comenzanuo los ejercicios a las 2 de Ia tnrde. L a
sala de aetas lle l gra.ndioso edificio cstaba. literalmente llcna de ciudadanos prominentes contandose
entr~ el_los unus tr~iuta m_iembros de la' Legislatura
t errttonal que ha.b1au vemdo e:tpresamente de Santa
Fe. Lla m6 muy merecitlamente Ia atenciou la. Incnr,wio•l r('li~iosa encargad ~~ a.l H.e v. Padre Jaime H.
Dt'fou ri; y de entre los discursos, e l que se llev6 ]a.
p~l rna por su bri_llantez, sentiun elocuencia. y envi dtable espontautndad, fue el pronunciaclo por el
H on. ftla.ximiliano Luna, Presidente de Ia Camara
de .Representantes, y ex-alumno del Colegio de Pacl_res J~suit~s.de L as Ve~as . AI par de ]a elocnencia, Iue roCJbldu. con r llldosos aplausos la musics.
vocal ~ instrumental que ejecutaron nuestros mejo•
t·es arttstas.
.U I .. iou eu •~• P n!io. Tf'XIl!il. - 'ruvo luaat· en
Ia ~~lesi_a (~r~ericana; ~e Ia Inmacu lnda Conc;pcion,
y dw prmc1p10 el dommgo, 19 de Febrero proximo
pasatlo. JJa predic6 el R e''· P ndre Barry, S. J., de
Denve r, Colorado. El concurso fue todo el tiempo
muy consolndor, vioudose en el anditorio aun no
poCOS protestantes, y asistiendo a las predicaciODE'S
de cnda noche el mis mo /IJayor de Ia. ciudad. De
las conferencias a.lgunas versaron sobre las verdades ~te rm~s, y otras sobre puutos de controversia y
las obligaciones de lu. vida cristinua. Se oyeron cosa de 450 confesiones; se alistnron 21 promotores
en la Lig<\ del St.~gratlo Corazon; se comprometieron
128 personas •i comulgar cada primer Viernes de
mes. Couc luy6 la. mision el do mingo en la noche,
dia 26, con un gran discurso sobre la perse verancia.
y la bendicion pnpal, estuudo el te mplo atestadisimo de gente.y formando co1·ona eu t orno del elocuf'nte P. Barry, el rnuy R ev. P. Pinto, el Rev. P .
Cahill y los clerm\s Padres Jesuitas que se hallaban
en El Patio. La misio n ha tenido, gracias n. Dios, u n
6xito muy feliz, y de e\1~1. se acordantn por mucho
tiem po los cat61icos paseiios de haul a inglesa.
l .o s J esuihu;; t> n t>l ltei c la ~ fa g. -De ]a discusio n que acaba d o verificarse, una vez mas, en el
Reichstag aleman sobre la. cuestion de los Jesuitas
y sobre h\ abrogacioo de Ia Icy de 1872, no hay nada. nuevo que decir. E l RAichAtag, en su gran mayorin, se ha pronunciado n favor de ellos. Cnicameote nn diputado nauionalliberal, el D r. H ieber,
ha. juzgado couveniente dejnr vh·as las viejas !eyes
del Kulturka.mpf, las cnales cousideran ~los .T'3suitas como p erseguidores del protestautismo y como
enem igos de todas las libertades politicas. En apoyo de lo cual, el fogoso libor11l cit6 6. D rollinger y
auo tl. los Papas. Esto fu e recil>ido con hilal'idad.
t-rt"«·iul'in tlon n th·o. -Dice El 'l'iem110 de
xico: "Acabaroos de teuer conocimiento de un p recioso r asgo de caridad que ha tenido un niito, cuyo
nombre callamos, pu es esa virtud requiere q ue se
practique sin algona ostentacion. Es el caso q ue

Me-
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De totlo corazon aplauclimos tan f!Xc~l~•~t~ proy~c
de dar un auxilio pecuniario :i alguu estnuh,cunton·
to, qnc tlP,.,ramos ver coronado con felt:~. cxtlo. )1,\to do bent!ficencia. Restablecido de sus mulrs h1\
dtt uu\s silllpiitico pam los Hijo::. 1lel Cornzon do
cum plido su pro mesa; y al efecto, d~ sn~ nhorro>
.Mt~ria, U:Hlll mas gmto pam el ('Ol'U:liJU lle Jo~ L.uc·
cosn. muy laudable en uu uiiio, ha becho nn donatt·
nos c.ttolicos, que esas manifc,;tnciou~s do clHoctou
vo de ~1'5,00 :~.1 .clsilo de )lendigos, seguu nos infor·
.r amot· ll:it·ia nuestra comuu y ceJ,,sttn! ~I.tilr.c.
ma el Br. Director del establecimiento. H echos <'OOall"l'f>So
:>o terminar:\ cou una romen:L lll.lllrtna a
0
mo est~ no uecesitan comentarios y jnjaU :;irra de
d e 1a \"1rge~1. •• .
.
nlgnno de los santuanos
ejempJo no solo Jos niiios, sino
persOll:\S de IU<lS
,u,i .. uoH..-ha~ de .tlu ntla. - St! tltcc rpte E~
reflexion!
pzuin nntol'iz.) al genertd llios :i ofrccer ;t l1L repuCnr·idnd de l ..eon XIII . -Entro ht>~ infinitns
blica tilipiua Ia suma de :-;,')00.0!)0 por el rl'scrtle de
a.tenciones a que exLiende el gran I;eon X1Il su
los prisioueros y (]l~e did11Jo ofcrla. fnu pt·~ut 1111en~
apostolica solicituc), ocupan distingnido Iugar los
to rehnsada por los liiSUrguntes CJlll<'Ues c:xtgeu pm
J.>Obres. El niio proximo pasado, con ocasion do Ius
tnl concept•> :-;7,000,000. l;e cli ce tam bien <J uu n~ g•!fiestas de Navidacl, subieron tt mtis do :!3,000 Jims
uoml ameuaz6 con expouer ;tuto el mundo. tltchn
JM que <li6 en limosnas, entre elias 1.3,500 :\ los po·
l'('ptihlica como una gavilla rle m:dhel'lWl't'"'• f!lll o lm
bres do dh·et·sns panoqnias, _1.,000
ede:.i:islicos
iclea tle gobierno que la destnH'ciou du vida,; .Y. 1.1\necesitados .Y 11,1:100 :i monaster·ios pobres ll~ mnje·
ciflutlas, t•n caso de que no acPptasen Sll'i C•JndtciO·
1·es. L1~ cariclat1 siempre fne patrimouio de It~ lglesi11.
111"8 tlfl rescate.
L os setion~s FJon~s r Tol'l·es fnm·on
Rt.. to de ura PX•I)roft·~tauh•.-L,~ signic>nto
oncargatlos de llevar el wensaje al go.bitnno <l•• A~ni·
carta ba. sido esc rita :1. varios pPriodicos cutol icos de
nal<lo. L:1 noticia de qne los roLeldes se mncstt·,\u
M~x:ico. Dice asi: "1'eng<tn Ia bondatl de puhlic:n
pmpicios a tra tar de paz es fab:t.
.
lo signiente en su muy apreciaulA peri<)dicn. D t•s·
llnbla u u ofi.-hd. -El !Jaltimol'C Sun pnblte,\
pues de habet· profesac.lo el prote:;tautismo .r <l~>s·
t!e Ia bios clo I:'. \Y. B .ker. segnu<lo llliHJUiui~tn :t
pnes tle baberlo predicado, tengo el honor de o!rebonlll del '')l onterey,'' L.~o -;iguieute opinion de :\hcet·me a Jas 6rdenes de Ia preosa catulic•l parn pm·
uila .r los filipino:;: "Cuandu ,;ali con li~:cncin, el :?1
bar qne el protestantismo es f.d:so, tanto cousitlern·
tle Dil'ieml>re, yu no ltnbia en tocla Ia oscn11tln qniE>u
do destle nu pun to de vista genernl, como parti<.:ul:u·,
no auticipase los disturbios que iban ti prodncir.~e.
en todo lo que trata de sacar mentiro~n t\. nuestra
L .t venlad de lo, hechos es que esa gente no <Jnien~
Santa. R e ligion Catolica, .Apostulica, Rom:1nn ... :\Ii
que In gnberuemos ni que bagamos na<la por t•lln ui
rcsi<lencia actual es en San Diego de AIPj;tn<lda, B.
su;, isla~. Consitlemu :1. los ameri..:u.nos como in\·a·
de .Tal. Mi uombte es J ose Natividad Yela;,:cJnez."
SOI'PS ,Y quieren RlregJar Sll pal:, COUlo a el!O:> les pll-Bien convencido debia de estar del prole~tauti:i·
l'CZCil,
ToJo el mnll'lo !tabla de couqnist 1r Itt,; l ,'j.
roo cnaodo lo abr11z6 y cuando lo ptedicaLll.
lipinns con el maym· desenfatlo, :.i pcsat· <lo quo todo
Lra uutriuu fnnericnna.-La comi:-.iou na\'1\l
ol lllUJHlo vo ctt.in itJ:siguificaute cs Ia p;Ll'tu porno.::;del Senado ha decidido rnotlificar cl capitulo relatiotros
poseicla. Y si uo fnera por Ia presenda <l~ Ia
vo los creditos para las nuevas construccione:;. El
escuadm, cuyos caiione:; tlomiuau to<lus l1ts pohluproyecto votado en Ia Camara baja antnri?.l~lHt l.t
cioueli gnarneci(bs, JfL huuierau <HTojado del p:1.is
construccioti de 3 acorazados n. mzon liP *;;J,()OO,OOO
has ta e l tlltimtJ americuuo .... "
cad11. uno; 3 cruceros acorazn.clos (t ~+.000,000 J li
( 'n<""'Uon nl••c:llfJJit•a. -N•t•Ll ltny complu·nLle
cruceros protejidos 81,148,000. I.Jit Cotnbion ;.lf'Jli\1'L };t hipoct·e>~fa snjona, ui hltbilida<l igtial t\ Ia 1lt• los
toriu.l reduce el numero de buqut>s en proycc:to ti
ingleses para lta..:er recaer on lm; dcm:i.H • la fenlclnd
dos de cad a tipo de los menciouados, o seu den tmlo.
de sns propios vicios .r }c,gt'<H' cl~spncs CJIH! ol munSunht 'l'erN''O yIn Orcl t•u ltosuiu icunu.do los crt><\. E.::; de uotoriutlatlla fatna d.- <•mhl'iaSu SantiJad lta concedido li todos los religiosos de
gnPZ que Ia puditb .dlbion a<ljndica ti h vel'llo Bt·iu
ambos sexos, de dicha esclarecida Orden, ol priviley, sin embarg•>, nnos pocos datos ha'it.tdu pam
gio de celobnn Ja fiesta de Ia S·1nt.1 l\[mhe Tere;;a
cchur por tiorra tal e,;pecie. S e;;nn una (!,.;tiLdbtica
de Jesus con rito cloble mayor, extendientlo tam uien
t~n.r recientP, el iuglus consume :mnuiiUeutC! ltl c.ma toda. h\ Orden el Oticio y :.Ui:;a que ya rt•:cmLan los
tttla(l de 2,U galones de alcohol por c.ipit.t, c•Hl uu
Dominicos de E,pana. En Ia quinta IPc:cion tld
costo de :-:~c),;)O; PI escoccs beLo l,liG pqr \'rllor de
Oficio, se auadir.in las siguientes frnse,;: "l'an gran·
:--Li,:?.) y ol idaurl~s se las <UTegl.~ <.:on 1,5!, por los
de obr<L (Ia de
Htj'o,.ma Cnonelifmur) lJo,·ula (Sonque pa~,, $1~.~.'5.
i<~ Tere1>11 ) :\ cabo, alentada con };\ ayuda do los Do\"i,t~t· d~ ~ue-!drn llanl). l•r••l ntl n.--Bajo
minicarJOs, de los cuales, preclaril'imos eu cienciu. y
eRie eplgmfe thctJ la R,ei~ 1u Ualulir'o do Chihunhna:
santidad, fnu dirigida en las confcsivnt"r;;, 6 rc<"ibiu
"A principios del proximo Abril, saltlni Ntro. I!tuo.
consE:jos y direcciou espiritual, Lal>iemlo ~itlo udo·
Preln<lo para Uoma, acompai'iado ,Je ~n f1uniliut· c l
m1is regalaua con celestial vision del gra.u Pnclre
Sr. Tonsnruclo D. Guillermo Ah·ar'C'7.. !:;1. S. llru n. m
Santo Domingo, en la. Iglesia deJa Orden de P1 e·
:\ H<~ru:l. al Cm~cilio Latiuo .\.mericano, y sn pel'ln t·
dicadores de Segovia .... •·
IIPilcta en Ia ctudad dt!rUtl ;;ed. pmh tbleuH)nto cle
1,,, •· eli~lon yIn ~upr•ra.-De 7(10 H et'nHt·
cuntro mc>ses. D~;;tlc~ nhorn rleseamos lllll\" fE•Iiz viiLnas do Ia Cnridad salidas de E~pnila para Cuba y
j~ ti "Ntro. I.lmo. Prelaclo, lo rui.nuo c1uo 1i IIIIP~tlo e>i·
Puerto Rico con motivo de Ia. guerm, WO rPgrP.snu
tJma,}u llU1Jgo D. Guillermo AI nll't:7., tlesl•nuclo, cocon los r opab-iados; unas 200 esttin tnln de Horvicio
u~o Ct'<'rmos ~\H'Pclt'J';\, qne esle riaje sea fr•c:nu In P.ll
en los Hospitales de dicb.,ts islas, y 100 hRn s ido
h!NH•:; para };\s DiC: ce:sis mexiC.lllll!oJ, r cu pat·Licuhu·
victimas <lo su cnridatl, qnedaucln ruuerLaH Pll t'll'nmpara b nuestra."
·
po de batulla por Ja metralln. etJem ig;L 6 pot· lu iicbre.
lmU ncU(•.-X uestro hluuto sn-.c1 itor Don JlnrUn Con~r·t-su mat·hano eu l~r·nnt'ln. -Di
tiu Clta.vez, do El Picncho, pnrroqnill du l Jincn\n,
co un periodico de P,n·]s: "EI Congreso undonnl tle
N. i\I., se ha seJ'\'itlo Ju:uHlunw..; i 00 p Lrn In Procatolicos frunceses ba acoruado orgauiznr uua A'!atu·
. cI e la Fe. J,p ~ll:n.s unos r•' c:iho de In t:illllll\
pngacwn
blea. mn.gna en honor t.le Maria Sautf~;i ma, St'7ll• jaute
a las celtJbradas eu Italia ~n los niio~ lt>!l5, !J!i y H~.
Y In endamo,; desde lnego nl He,·. P. I>etnchei3, de
~autu Ft\ Dir~ctor dioce,auo de lu Ubra.
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS MOVIHLES DE 18fllt.
Doain~o de S~ptungl! imn, ~fHlo

l ' nno - llit'rcolcs de Ceni-

u, 15 dePebrero.-Pascun ito Ucsu rreccion, 2 de Auri!. -Raga-

9, II, l e \1 yo. \ 110 n~ion rl rl Senor, 11 de Mayo.do Peutecostt:s, ~I <lu Mu\ o.-FicsliHlc la ~m!\. Trinibi. !:1 lf lll) o-Co rp~s Uhris.ti~·l .le Ju uio. -Sr.grado CoraIOD de Jesu,, !l cle .Jnnto. - Pun tucn Cornton cle Muria 27 de
!go>to.-Oomingo Pritne ro cle Aclvieuto. 3 de. Didcrubre.'
doles,

imiiDRO

CUATRO T£.l1PORAS.
P:imuer,-21, 23, 21,\o l'elo,
feuno-21, ~j. 27 clo )li\yo.

IOtufto
-20, 22 2:1 do Setiembre
lnvierno-:.!0.' 2:.!, 2:3 de Dbre. '

CALENHARIO DF. LA

1~.

13.

14
I~

I"
li.

~EIUNA.

f/omin!JO 11· le Cuarcsma Ranlos Grc~Znrio el Grantlt, pa.pn,
dr. y con t.; 1'<1dro, wr.; 'l'c6fuuc , tuurtir.
Lvnr•.-:5anlOH l.oddgo, JtlJrn. r Sllumno, ror~.; R>mliro, con
Iilli docc monj
mrs. :IIlli!. l1~tricul ~ Mnclc o.. tn, rnr~.
l!Jrttl.-!'-imtos l't lro, Afro li!llo, 1:u11quiu. L'utr h:io y comps.
mr11.-" ntas ~Ic.uldC', r• in•; l'lorenlitm, ,.g.
Mtlrcvtu. ;:,. lllllfi Longluos, ccutorion ) lllr.; Raiumo<lo tle
l'd,ro; fan 1.; "I lml , uba<l y couf. Sm. llnlr<lD<l. vg. y mr.
Jutrt~. "· nlos l'utnc1o, obu•po y coni.; llilar ic>. ob. y mr.:
.'>t:aptUI y lltnb rto, obl!. ~'"· .Jnlinn.c, '"S· y mr.
llcncs. ~uto J•atrido, ob., y Ill'· cl<' lrlflucl!l; JoH' de Anri I , eli •tpulo do .J ucrtsto. 'ID. Gcrtrudi -. ,.g.
~ t • ~ nt08 tl bu 1 t\rc.mgd; Edunr.lo, NJ y wr.: Ciri·
to, ob.- ~ta 1 1115lllt~, 'irg• n.

Ahi e~ti Ill tlificnlt:ul, nn1igo let·tor, en ese pe1·o
m .1-lito •tne tnutC> te atonucuta.
i'lnit:.ieru~ jqnisi,,m!

qmc:r~ ,

(,Y por que uo quieres?

Si

11tic tzmeute tl~sapart!l'er.in lcnlos los t•rt'O·'~·

-Yo t[IIIBiem :;er s nnlll, l iC I"u jhe cowetitlo tantos
pecatlo,;! . . ..
-r,'l. ttnc'! r,Xo hn didto el SJiiot· que nnestras
iniquHLHlc,; scr.i u penlo 111Ltla~ l' I J ta <I no tt B l YOl vamos unc:.tros ojo:'l'! ;Ulttl ntml lum tt•nidu m;tyor grado tle "authlad ltnhic•mlo sido ~ramles pe{'adore~,
que otm:'l <}ltC j LilLi:-> por.l il!rou Ia iuoceucia!
-~i, peru .. .. (.'' c(•mo :;alir del pcuado? jSoy tan

. -;.-\.h~ !nueho admiro tt Psos Santos; pero no senti1.1an el nctc;at~ de las pasiones coula. vehemencia que
~ 0 .. : . ne~l;tlr cste tormunto cs im posible.
-,Iw pn~Il>!c! nolo crens: c;quicu m,)s atarazado par
los nfila•los dtentcs de Ia concupiscencia. que San
Pablo"! Y .no neg:mls Ill snntida<l al gran Apostol
de los geutrlt•H. Dros no f~tlta nuuca. con sn aracia al
que la. uoce~itn, y escrit<) esH, que no ha
pet·mihr Ia tf:1uta<'JOn en el hombre mt\s allU. de donde alcancen las fnerzas que El le comunica.
-H~>rmosa ~s esa doctrin;l, j)f't'O me cuesta tanto
ahog;\l' Ia~ pMiiOUA::! f'U el alma, estoy tan pegado a
elias, qne l11tu formnclo o..:u mi ya uua segnnda natu·
ralc.zn.
-Mas ]a gmch\ del Seiior todo lo vence: y cuando
so mit·a. el eielo <Jile Dios prepara a los buenos, bien
m~rcce ol ctat'Do gozar do la gloria un pasa.jero sufl"lr de hL thJrrn. Bien compeusau h violencia que
es menester hacor a nuestro corazon, las delicias
qne despucs lmu de inundar alalma.
--Admiro l1t graudcza. de la. virtud con que podemos eomprar nna. fdicicl Hl eternn, pero eso de dar
el adios ttl lll\tutlo ....
-(,El atl los aluHmdo? t.Y para que? <,Por ventura
no pnedos sautifiuarto en lu estado, en Ia posicion

a:

que ocu pas?
-!-·;', ,,rro me lo impiden los uegocios.
-So lo crcu~: si tus negocios son limpios, si
obnu; en t•J\lo con rectitntl, si no te postras ant~ el
dioY om, oh·itHn<lote del Yenladero Dim!, no temas
lo~ negocio,-, que en cllos mismos puedes santificarte ....
-P.-t"O itc mo tnnto el '1'": dinln!
-t:fJ•cr t{i,.,ill:' (,Y qnt1 din1u el diu. del jnicio cuando te verw entre los uien:wcntnmclos, si obraste
bien, 0 entnl los reproi.Jo,;, .<•i faltaste a los divinos
precepto::;? UntoncPs poco mimnis e.ltjllP dirdn.
JJector qnPritlo, si qucromos ser sautos como en
rcalidn.tl flsbuuos oulig·~tlos t~ serlo, ~~1 menos con e~a.
Stl.ntidad qnf\ so llamn. csencial, no hay mas remed10,
quitt!mos tnclos los J>l'l"o~, y 8ill diatiugos ni v~tcila
cioues ,\rncmos mucho 0. Jesus.

N.

PEREIRA..

d~biU

•
-lJomo? tl esl'dt:tllllo CS1\ <lcuili,lntl. <,Xo es Jesus
II\ fottulez·\ 111i,..u1a? Acn<lc ti El. Qnil n no encnentra eu el Oomznu de uue~;tro S11h udor el esfuerzo

uece~ario l lnt u luchar cou lo-; eucani~os del alm_a, es
porqne volunlnl'inmcnto ~e scpam del balnnrte lUex-

pugnable lllle hnci tl oxclnmnr a San Pablo: OuwiCl
to (1ui me cv,~(ol fat. Dios dn siewpm h•
fortaleza, ::.61o tpto tnnchas ,·et•es cl hombre prefiere
rtYit tlebilit!l<lo ,. 110 so nccrc1' 1\ Dins.
-llum, pero ;tiny q ne allruuu· tan las <lificu~ ~t\de~!
-,':,p dll.mau. l<2n6 t(l tletieue'? (,lJas mortllicacwne~·! ~1'u c:.lntlci! lLos n eg,>dw; tlel IUI!llllo'? (.El lazo
execmbl~ lle It\ pasiou'? (, l~l<il\1~ dir1\u'?
,
Ltl~ mmlitit·.Luioucs tw Ius tenms: como ames a
Cri-;to, te sed. mny <lulc,• ptlllcccr pm El. "Patlecer
6 murir," tlncit~ el Ho..:ruliu del Uarmel•J, 'fer"'sa. ~e
Jesus; v "l>a1lecm· v 110 11wrir, ., ext:lamal.m ot~t. lHarH.L
Magcla"too 1~ tle l~ll.,i.i s. i<~no siHlVCH ;;eria.n para ell<•

] IOHUIII in

loB bt~!rimicutos por sn Allltldol

.

,

-~1, euruprendo to 1ln m;o; t•un) o no estoy fuen.L
del trHico muwlauo <·omo t•sa"' gmudes Santas.
-~'i. <'llll~ itnp01 ta1 i.~" stJ HtLIItilico. Em~qt;c en los
camp!111ll!lltf 1:-., l}, 1-,i 111 j 10 t'll KH p!llacw, Elea;>;ar;> en
lol> uc··•ocio,_ di>l 1111111 <!11 J::.icho en el campo, lues eu
la. ciuSaa, Untuliua t•ou 'sns JM<lres, Crbtina eu Ia.
escla.vitutl y ,Joso Lf\bro mcuclig•\mlo'?

A.CTUALIDA.DES.
EL l' .\I'.\ I.EOX XII I Y

~L "All EBIC'..\ SISllO."

Su Santitl;lll t'l Papa Leon XIII, ba dirigido a
Su Eminen<·i,\ (•I Canlcnal Gtbbon~. nna carta.
magi:-;tml Pll qnc ~e couuenan los en·ores del
lie 1.-ui::wtiJ l~ ,~I 111t1 icanismo.
Ha siLlo t•lla rl'prod ucida. por· toda Ia prensa
catuliea del pals, .Y Ia publiead tambien Ia. Revist11, tr:llllll'iCll(lola clel tcxto Iatino en .que ba
sitlo e~crita. p:tm procedcr cou Ill US segut·rdad.
B.rstc th-eir· por· ahora fJUC, si todos nuestros
colc~as han :\C(•pta.tln ltl. p tlubra ucl Pclpa C?n el
mayor· respc>to, no han faltaclo, empet'?• qmenes
en tan impMtalllC clneumeuto hayan vrsto, 6 pretendido ver, algo nsf como un ~tuque bE'c~o a
una quimcnl, 15 ,; )I) que _no tc>n<ll'l~ mas l'l'altdad
que Ia que lP han dnuo c1crlo~ c..;cr ttorcs de allendc c>l ..:.\thlntico.
Para clio:; nttiJt:i\ ban cxistido eu Xorte .Arne·

-124rica los errores estigrnatir.ados y condenados por
Su Sautidad!!! Ninguoa }Jersonu, ni grande ni
cbiea, los ha profesado jam as!!!
Lastima da tan extraiia alit·mucion.
MAS PRECIOSTDADES DE "F.L LkriGO."

Un tal J. Diego (?), escl'ibe de Guaymas, Sonora, a Don Emeterio Quinones, de Phcenix,
Arizona, y refiri~ndose a Ia mision dada en aquel
puerto por dos Padres J esu itas, hace ha blat· as!
a uno do los misionet'08:
"Un catolico en Hermosillo robt) no •·eloj: pe·
ro como buen catolico (sic) tuvo que confe~ar.
El cum le dijo que devolviera el rcloj, y el peuitente replir.o que le daba vergiienza. El cura le
dijo que el entregaria el reloj u su duefio, y as!
lo hizo. Los pr·otestantes no pucuen hacer otro
tanto, porque no tienen esta bP.ndita (?) iustitucion de Ia confesion ."
Nuuca diijo el misioncro que un catolico en
Hermosillo habia robado un reloj.- El hablo en
general, cxprcsandose poco mas o monos de e~te
modo: Sopoogamos que un catulico y no protestante roben cada cual nn reloj.-@1 pt·iroero
se n. aconfesat· con el ministro del Senor, y este le obliga a devolver lo robado si quiere ~et·
absuelto.-El segundo se conficsa s6lo con Dios,
y hay que suponer que el reloj robado se queda
en su bolsillo. De consiguicote-conduyo-mirad si Ia confesion no es tambien un gran beoeficio social.
Ah{ tcncis otro Juan Palomo en persona de
ese J. Diego (?) qui en acaba sn cat·ta con este
broche de ot·o: "Ya vera V d., bermano, para lo
que sirve Ia confesion; para 1·obar 1·elojes v que
se yo que mas."
•
iY Don Emeterio pnhl ica com placid lsi me tales
asnerias!
Tal vez no alcance a ver qnc lo son.
Peor que peor.

EL REV. MERCADO Y LA THANSUHS'l'ANCfAOIOX.

El Hcv. J. ,J. ~1ercado, colaborador del Rev.
Emetcrio Quinones en Ia rcdaccion del Latiguillo, pretende bacer trizas el dogma venerando Je
la J'ransub~tanciacion.
;, y como se imagina podcr llevar a cabo tan
tit:lnica empresa? PJJe:<, nada sc le hace a el mas
facil. El pat·te del princi·pio-iy fJUe pl'ineipio!de que en Ia Biblia no hay rastt·o ~:liquiem de lo
que llamamos 'l'ransubstauciarion, y luego discurre as!:
El _Sr. Balmes, on fuerte campeon y fignra.
consptcua entre los defenso1·os del uouma romanista (el de Ia Transubstanciacioo), s~ equivoca
tal doude
bote en bote {?) al explical'lo: Lucao
'·
..
0
0

rna no cxi~te.-81 seiim·, :1 t"·~tc dilema se reduce ni nu\s ni menos el racio<'inio (!) oel Rev. J.
J. :\lrrcado; y con de mciocinio se le figur·a al
valentou poclcr dar en tierra con Ia verdad de Ia
Eucarist(a.
i Pobre cabeza! Ann dado caso _que Balmes ~o
explicara bien el douma
en cuestton, LSe sacar1a
0
•
')
por ventura de ello que el tal. dogma no .ex1s1e.
Fulano, :\Iengano, Zurano, bten qne e_mmentes
astronomos. no aC:et·tau adal'!los Ia rnedtda exacta. del sol, o ~~ Jeterminarn os los elementos de su
constit ncion Hsica: lucgo el asti·o del dia no
existe!!!
jQu6 majadero seria el fJtlC as{ discurriera!
Pci'O ldiscurre acaso de ot r·o modo el Rev.•J. .J.
~l l'r·cu tlo? iY este raciocinio cl se lo derlica rP.sp!duo:>nmente al Devoto de ~an Isidr·o!
Drga, hombre, que sc lo dcdica tontamente.

~ I.E SA'l'ISFACF: LA E'\PLTC \ CTO::\ AL REXEOADO?

"El Devoto de Sau Jsidt·o" d<>dica modestamente al Hev. J ..J. .Met•t•ado el signiente testimo·
nio en que se explica, algo mus que bien , lo que,
segnu 61, 110 atinaria a explicar ('!) cl ilustre Ihlmes. Este testimonio es de S;m Cii·ilo de Jemsa.len, uno de los Santos Padt·cs que vivian en
aqncllos hermosos siglos, d nran te los cuules, por
coufel:)iou de los rni~mos prolestantc~. Ia. Igle.;ia
ca.tolica era ut·gano infalible de Ia verdad.-Di·
ce asi San Oirilo, instruycntlo a los recien bauti·
zados:
"Bastat·ian las palabras de Sun Pablo para eusci'iaros eon cet·teza lo qne debcis Cl'cer acel'ca
de los divinos misterios (ltl l'-''ucarisli_r') que acabais tie recibir y que os hace n uu rnismo cuerpo
y uoa misma sa ogre con ,J csucl'isto. Pue:;, ya
que J csucristo relirienLlo!'e a I pan ( sauhjl.cado)
declaro que es su cuerpo, ;,q uicn ogara contnHlecii·Ie'? Y pues af1rma que cl viuo ( ~antificado)
es su sangre, ~quieo se au·even{ u ponel'lo en du·
da, a11nuando que no es su sangt·e? Anteriormente, p~1· un simple acto de su voluntad, convirtio cl agua. en vino en Caua de Oalilea; 6Y Or)
merccera ser· creido cuantlo conv iorte el vioo en
su saHgt·e? ....
".1:\o cabe duda, pues, que hemos de creerle,
y asf, rccibid con entera cer'litllllnbt·e el cuerpo
y Ia sangre de ~ uestro SciiOI' ,J csucristo, por·
que bajo Ia especie del pau se os (I.t el cueqJo, y
bajo ~a especie del vi no se o.:; da Ia ~aog1·e ... No
tomc1s c~tas cosas por· pan y vr11o comun, porque
son cl cuer·rJo vv la san(J're
do ,J Psucl'istoI se0aun
0
las palabt·as misruas del divino j1aestro: y aunq_ue los sen tidos ar·gnyan lo con tral'io, pct·suau£0s,
Sill cl meuor recelo, que habcis rccibido el cuerpo y Ia sangre del Senor.··
i, Le ~atisface la explicucion u Dou J. ,J. Mercado'? 6Y sc empeiiaru el en sosteucr que en Ia

•
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Diulia no hny 1':\l'(ro ~iquient del dogma de la
Pre-.ent:ia ltcal y llc Ia. Transubstancia.cion?

~egnn Bl 1'iem,,o d? )~exico. un pet·iodico jacobwu haula de lo::; w.~lwlos rerolucionarios del
clero trnnnno, y propala In mcutil'3 <le CJUe cl Sr.
Uura de una par·roquia de Ia ca1>ital ba airado
t"">
'
so br·e 1•J..:JiltHa una Hllllil considemble de diner·o
d<·stiua1h\ ,r fvuwutut· el movimiento cal'li::;ta e1;

nqnella peninsula.

··La ltcptd>lica csU en peli~r·o, dice, yes p•·e·
ci5o
qnc cl partido
lihc•·.\1 :iC reor(J'auice
tamlJien
•
•
0
sm cspa.::mo:::, s1n ai:H'1lc:-: ln.lllj'OCO, scmbrando en
el !'OI'<IZilll dt:J puchJo l') I'C~jlClc'l a Ja ley Y c)
amnr ;i Ia pnz, 110 pam coml•:tlir, sino pan; h~C'el'
impnsihlc cl et~mb.,tc; pam qnc cuanrlo el clero
lemutc Ia \'Ol cncncutre una r.!Onviceion que Ia
uc:-oign y 1.\ in.Jil'crencia popular que Ia sofoquc.:·
'l'orlo lo an tcl'io•· dPmucslra que el periudico
almlicto, aclcma..: de "CI' con.::umado jacobino, dcsconocc eomplctnmcntc 1:~ ~itnaeiou. 8ucim con
b:.11alla:-: cnnutlo uo hay "Ia m:l:-: ligera nube que
cmpafic Ia pnz cle que cli~frntu :\[cxir'J, y esas
Ulll\'llaZ;l"' tic tul'll~ll'la p<ll las achaca natura/menteal ch•ro.
•Hortunn<lamcute tmlo cl mnndo sabc que cl
clcro, ~~jeno d··l torl11ti Itt {Jnliticr,, sc ocnpa sola·
llH ntc en pl'cH!Ill'flt' cl hieu espil·itual de los catc.JIicos, clc infmulirle!' cl rcspcto a las autoridudcs,
dcutro <ld r~p;itnr.n con.;tiluido, cle JH'Opa!!:ar Ia
in~tl·tu·cion, cln \'jct·cct· la cari\lafl y otros bcneficios cuyo.., rr.~ultaclo;-; :;c pal pan.
Y c1 ( ~ohiPr·no tumhi1•11 c:-;t:l convcncido de todo l':'lll: Sulci \lliCI!' l:ilalliM jacohillO:i dCS<'Un1iSU•
rio~ \ o< ilt•l'olll y calnmuian :-;in que uadie les haga
caso. Y lll t·:~H! grupo :;e. India cl peri6dico de
qnc nos o..:upamo~.
EL P ,\1'.\ Y LOS

)Juchm:

\'C<!e.::

.\UME~ IOS.

:::c ha clicho y tlial'ianwnte se e:::-

t:lrcpiti<~uclo pot· lihcralcs y masones que, dnran·
tc Ia::: matauzas dt> nrmenios y tlespuc::: de ella~.

cl Papa no him 11i ha he1·ho muJu para aliviar Ia
situacion cle c:::ns cle:-;gmdnllos.
En opo:-ieion <t e:->o!' fubos asertos, un pe-l'iodico pnbliea lo ~iguientc qnc gu->losamente repro·
d uci nwR:
L:t gmn mutauzn de· armcnios se efcctno tlumnte los mc~c:i de Odnhre Y Noviembrc de
18H5. JnmcdiatattH'nlc Leon Xllleievo Sll voz,
defendientlo Ia justitia y Ia uumaoidacl atacacla~.
Y en el eousblorio cit• Knvicmhre, 2\J, proonncio
una aloc111:iou cxdu:::ivauwnk conQagnulu u tr·a·
tar sobre Ia ~itna1•ion en Ol'icute, viudicamlo los
dercdlOS de lo:-. tll'lllelliOS )' apeJandO a Ju. CUL'i·
da<l de las rwt•inucs ~·ri;-;tinna~.

• EQ un h"cho pcrfectamente conocido que LeoD
Xllf , en ('llanto ln\o las primerns noticias del
de::;astt·c, cnvio 400,000 fnwcos :.f las dctirnas.
La ~~~~cri1:ion interoacional org~oizaua en favor
de los :nmeuios pot· Mvns. Uharmctanl, fuc inmediatamentc rccomendada por· una carta escrita
en nombrc del Sobcrano Pontlfice, por el Cardenal Hnrnpolla. .E!'a suscricion internacional logt·o I'Cttni l' 800,000 franCOS, I!OO!ribuyendo a ella
los catolicos belgas con twa cuarta parte.
Ntwvns matauzaH se vcri(icaron cl26 de AO'osto.- y en los periodicos de esa. epoca, co~sta
f)llC, ll fllll'!; de 8cticmbrc, cl Sultan recibio a UD
Delcgado ,\ postolico que Ie presento una carla
de 8. ~.en que protestnba, de ln. manera mas
sen tiua, <·ontra los horrorcs perpetrados.
En AlH·il de 1807 apureeio el famoso "Llamamicnlo de .\rmcnia rn agon!u a Ia Europa Cristiann," y no a carla en que Leon XII f, con fecba
13 de AI.H·il de 189i, cong•·atulabaal Padt·e Charmeta n t por :;u noble i11 icia ti va. Esc mismo genero~o ::;accrdote que emplco todo su celo en el ali·
vio de los armcnios. rccibio mH•vos y preciosos
,(nimos del Papa eu su cu rta de .T ulio 18 de 1898.
L:ls carla~ de LPou Xlfl de Abril 13 de '07 y
de ,Julio 18 tle :ns. asf como Ja aloC'ucion de Novieml~rc 20 de 18!l5, fueron publicadas pot· Ja

prcnsn .
ITE<'IIOS

ELOCUr~i\"n;s.

Copiamo::~

de un colega mexicano:
•·Dia. :1 din leoemos cl disgnsto de leet· en los
pc•·iodkos cnemigos de Ja Heligion, fJUC csta
lJirnlc lcrrcno cu Ia sociedatl; que el pueblo se
ilust1·a, y que', por lo mit.mo, los ternplos van
qnctlando \'ados, pues qn~ ya nadie acude tt cllos
como cu olro~ li(•tnpO!', en que las gentes se entl'<~gahnn a 1,\ piedaLl y u la expansion de sus sen tunil•ntos religio;;os.
"Bicrf sc conocc que los que tal dicen, no entrau jumus a una igle~ia., para cerciorarse por lo
meno~ ue que no a~ientau una falsedad. Si lo hicicmu, vel'ian qtw e~tan profundamente engafla·
clo~ en cunnto se atreven :1 dccir.
"gn estos diu~. por ejemplo, en que, con moti YO de Ia Ulmn·~ma se congr·egau los fieles para
oir Ia palabra. de Vios, vrrian los periodistas jacobinos que son mucbof;, innumcrables, los que
an·a::;tratlos [>OI' sns sentimieutos religiosos, aco·
den :t lo::! lemplos :1 llenar los dcbercs que Ies
impone Ia Iglesia.
··Conflolador cs el espectuculo quo pr·esentan
los catulico~. y qni!-<ieramos qne para su confusion lo fii'<'Sellciaran csos def;gr·aciados escritores
que dia 1f diu l>la::;fcman dcsdc las columnas de
sns periudicos, qucriendo hacer creer· que el tr iunfo c:- <lc Ia i mpictlad, cuaudo lo cierto cs que esta hnye derr·ot;\da y nvc•·gonntela anle las lwes-

,

-126tes de catolicos que permanecen fieles y fervoto·
sos al pie de I a Santa Cruz."
Dfuase lo mismo de ~ uevo ~Iexi eo, mal que le
pese &Ia propaganda p1·ote::nante y al Latigo del

Fanatismo.

El glorioso San Jose.
jQue figu1·a tan sublime es Ia de San .rose! iY
como al vi vir en Ia atmosfe1·a divina que cr·ean en
torno suyo Jesus y Maria, de ella sale el mismo
casi divinizado! Es semejante al ast1·o que se
mueve en Ia 6rbita del sol y que torna prcstados
del rey de Ia luz su propio fulgor y brillantez.
Todas las glorias adornan su rabe7,a; todos los
dones do Dios en1·iquecen su alma. "Gloria y
riquezas habra en sn casa; y su justicia dura1·u
eternamente." (Ps. lll, 3).
El participa de Ia autoridad tan tremenda del
Rey de cielo y tierra: el Hijo de Dios le llama
padre suyo: Jos6 tieae derecbo de mandarle, y
.resus le obedece rcndido y amoroso.
Para 61 ya no es insondable la sabidur{a del
Eterno: el lee basta sus conscjos mas I'CCOndi los:
es el quien guardo. y consel'va al que Ita de salvar al mundo: y los Angeles, embajadores del
Alt1simn, bajan del cielo a su hurnilde vivienda
para decirle como clebe presc rvar la vida del futuro Redcntor.
Es cl fiel ministro de ln. divina prov idencia.
Sin contar el que con su trabujo manticne a Ia
Sagrada Familia, ,no es el, tal vez, quien, a semejanza del antiguo .rose, vein, sobre cl tl'igo es·
cogido del que ha de salir Ia san ta Bucal'ist!a?
Y en todos los dias, y en todos los instll.n tes,
ellee, como un lib1·o abier·to, Ia mente sobcrana
del Verbo humanado; y el amo1· in6nito con que
Dios se ama a sf mismo y cuyas llamas csparce
sollre el mundo, no pat·ece tener para .Jose ningun secreto cuaodo el Niiio-Dios duer·me y descausa sobre su corazou.
Tambien acompafia a Jos6 Ia gloria del nacimiento.- EI es hijo de David: es sangre real Ia
que corre en sus venas; por sn matrimonio ha
contraido Ia mas noble alianza que jamus pudic·
ra desca1·se en ~sta tierra: 61 es el esposo de
la VIrgen sin mancha, de la misma Madr·e de
Dios.
Le rodea asimismo Ia glol'ia del sacer·docio. Al
par que. el gran sacerdote de Ia Ley antigua, el
guarda el Area Suota, o Ia V(r"gt'n Inmaeu lada
cuyo seno virginal ha contenido Ia Divinidad; y
u semejanza del sacerdote de Ia Nneva Ley, el es
el custodio del Uucl'po de Jesus. .l~ los pn.stores,
a los Reyes Magus el se lo presP.nta tCUJeu Jolo
en sus brazos, lo rnismo que hara m:fs tarde cl
ministro de los altarcs, preseutando al Dios eucar!stico a Ia adoracion de los tielcs.
Le circunda igualmente Ia gloria Je Ia virtud.

'•. t''"''
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.Jose es 'drgen, Jose es hurnilde, .Jos6 eR jnsto .Y
ahraza toda. jnc:;lieia. E~ un diamante que rellt>Jl
dPspncs de buberlos absorbiuo toclos .los resplan·
dort's que man<lll de J el'us y de )fal'la. . . .
Y a tudas e:;as gJorias, :i todos CSOS pnVllPgiOS
unicos y tan inofables, Dios y S ll Santa Iglesia
aiiadcn 3 una para Jose Ia gloria de Ia alaban1.a y
rle Ia populuridad uui\.-er:ml, Ia glol'ia del apo:stoladP del ejemplo, Ia gloria de lo:s beneficios y de
los milagros.
V c tocloil los San los, dt•spues de Ia angu~ta
~Iarlrc de D10s, Ban .Jo~c <.' " el qne cucutu con
m;)s clicntes. Rc le ama como se anl;t a un amigo Ollll'afiahJe. l,!;ntre el J IIOSOtl'O~ p:u·ece C]Uf' llO
media tauta distancia como se nos hace qnc media entre nosotros y los dem&s Santos. c:Quicn
no ba visto arrocllllados ante sus alt;trcs ulneo y
al pob1'e, a.! sacerdotc, al soldado! u ht I l t'I'IIHIII<\
de Ja Caridatl, al enfertno, al marino, al \'iajcro,
al dcsamparado?
Se acntle al buen San Jose en to<las Ius nccc·
sidades yen busca de cunlquier favor. Si huhic·
se en el muodo un hombre que puchera sauat· todas las dolencias, ali~ia.r todas las mi"'erias, l'CI11 solar toJos los iufortuuios, devolve1· Ia espcmuza
a todos los que Ia hayau perdido, de SPgUI'O (JIIf~
se oil'ia exclarnat• por· tloqait>ra: .\cudill a cl.
Pues bien, al tratar5e de cou:st•guir Ia csperauz:~. ,
Ia sa.lutl, Ia fe, ~1 exito en los uegucio ... Ia COII\'CI'
sion y Ia buena muerte; u.l tmtarse de cosas que
afe cta.n el tiempo o Ia ctcrnidad, :1 cua11Juic·m
que se sieuta necesitado, sc le repitc dE>sd,· ha1·t•
dos mil aiios lo que Faraon decia a su puel>to
acosado por el ham bre: Id u Jose.
Y cua l testimonio de los fa.vores obtenidos por
SU iotel'Cesion, ) de los rnilagros clehidos a Sll pu
det·oso valimiento, en hono1· de Jose que es cl
Santo de Lodos los paises, lo mi:>rno que de toclas
las cdadcs, se ven en todas partes lc vu uta I':' E-.' alta res, que se adoruan con amor y mu~uitit·eut·la,
y se visitan por miles y miles de 1iclts qu1cues
ensalzan a porffa at protector, al Salvadol' al
.
'
sembrador de mtu·nvlllas.
No, no hay festividad entre cuantas se celebran en el mundo cat61ico, que se a:,emeje tanto
a una fiesta de familia como Ia de San Jose. 1) 1•
l'!ase qne en ese dia Ia Sagmda .B'arnilia de Xa·
zat·et se balla <'D todas parte;:;. l~s Ia fiesta del
guardi~n, es Ia li~sta del jefc, es Ia fiesta del padre. ~e ve, se s1ente, sc palpa su presencia en
medio de sus hijoH, y se toea con mano Ia v~rdad
de aqucl oracuto qne el cit>lo y Ia tiel'r<l. rep1tcn
en loor de .Jose: ·· g1 Alt(. . iruo le establecio secasa y apotlcrado de todas sus
nor de su misma
posesion es. 1'
Y ~in em ba1·go, ese grande. esc a elm imhle San
~ose, qu e ba sido tan bon rudo por Dius, por lo~
a.ngPies 1 por los lwrnbrcs dt• lOdas las generaCIOUCti, fne dumutc su vrda mortal tau hnmilde y
t.. n modesto, que upcna::> ~i ~e eouocio su noni-
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ba bablaclo de cl. De San .rose ni el mis~o Evangf'lio uo nos cita ni una sola palabra.-Lo (mico
que de else ~abc. <l m a~ de que era hombre jnsto, PS qne sc le viu en el t>stablo f}e Belen; que
~ai~J al Xifio Dios de Ia muerte con que le amennzaba Ilcro<lcs, r que, a la vuelta de Egi pto, vi~
vi:J en Xazarct, cual pobre meoestral, en cornpa.iiia de :\[al'ia ~n csposa que et·a ~Iadre tlc Jesus.
jQnc contt·aslc con el espiritu del mundo!
Aqul, a falta de fondo o do realidad, se vive de
vanidncles y apnl'icncins. .\.lla, es decir en San
Jo~~. todo N> tncf'ito. todo CS suhstancia, todo E'S
virtnd; y no ou~tantc, jCJUe retraimieuto, que
santa <'Srlnh-·<•z, que arnot· it Ia vic!a oculta! lVlaR
Dios ruue ... tt·a tti'J,\" a las clams q uieu y que cosas
mcrcc<'ll l'lls fli'Cfl'I'CUcias. AI humilde El da. Ia
grandt·za, nl nmhicioso Ia humillacion: al urhol
de hondas mlct•s cnmuuica Ia fuerza de resistir
el cboqn<' <lt>l.hnmcan, y bace de el Ia gloria y el
orgullo de Ia llon·~ta · al arbol que car·ece de tale!i ralce$, pOl' c~pc~as y abuuuaotes que sean
:-us hnja~. lo mira con <ksdcn y lo deja caer destrozado al primer cmhate tle fa tempestad.
jOh~ lmcn y c•llllJHt5in, ~.tn Jos6; vos que habei:-; ~ido tau "t'ntHic
C'
•\' tan m Jdcsto, alcaozaduos
('U e'IC 1li11 Cit IJIH' COillllCIIlUI'll IUOS Ill US especial·
meutc \'Ut•:-tl':l!i glol'ias, Ia gmcia de estndiar,
compn•udct·, :tllllll' y praclicat· Ia santa bumildacl.
Es cl orgullo lo 'flit! IIHts qtw lotlo se opone al
reinuclo de l>io:l ('II lllll'stm~ ulmas: es el orv;nllo
IO IJllC hacl' que t•J bolllhl't' Sl' UtliC IUU~ :.f. 8l misIDO, que no Ia viltud que cl ::3t-fiot· le exige: E'" el
ot·gullo lo que colllo uu peso qnc detendria el
vuelo del ;)•ruila, IIO'l impidc mostrar al mundo
inc:·cdulo h~lwller.a, !a el<'vacion y Ia sublimiuad
de lub virtutlu: <: ri ~ ti antH:i.-j Ob! consE>guidnos
que desde hoy rcpitau nuestros labios coo. vos
Ia pll'garia tid humiluc: ''AI Rey de los stglos
inrnortul, invisible, al solo Dios sea dada Ia bonra y Ia glol'ia.n

El CatoliciMno al fin del Siglo XIX.
( Trutluciclo de lo · •Oi,;illa Oattolica .,) .
( Cotltinua J.
Mas el <.>spectaculo que, bajo este respect~,
ofrt!ce el Catolicismo al siglo que acaba Y al stglo que comicnza cs, si bieu se considera, del. todo maravilloso y cstupendo. De no ser una ms·
titucion di v ina, Ia gnerra sostecti~a por ~I ~n sus
ullllllO:! cien aiio:-, hubicra deb1J0 amqtiii~~·Jo;
y sin embargo, en cl aiio centesimo, se mamfic~
tn al munuo cual Poder moral siempr.e cl mas
vigoro:-;o, t'iempre el mus amplio y stempre el
mas bencfico que qucpa admira l'.
. 1·~1 C:Jiltenzu till tiiglo dccirno nono, deplorando
cmco aiius de cautivcrio de su Jefe, desterrado

a! obispado de Savona y al castillo de Fontaine·
blrau por Ia colera dt>l vencedor de Europa. descsperado de poderlo doblegar :f sus desp6ticas
exigeocias; y lermiua este ruismo siglo larneotando ott·os treinta aiios de igual cautiverio de sn
Sumo .Jcrarca, encerrado en el Vaticaoo mas
por· las hipocresias que por la fnerza de uo~ sec- ,
Ia, desespcrada ella tambien de poderle sujetat·
a su oprobio::;a SCI'Vidumbt•e. Empero, a pesar de
todo clio, este Jefe o .Jemrca, verificando en si
mi~mo l::l. pnlubm de San Pablo, que se declaraba
tanto mas l'uet·te cuanto mas debil se senlia, se
ha vuelto en realitlad cl hombre mas glorioso, el
mus autorizado y el qne mas veoeracion sc merccc de par·tc de los grandes y pequeiios del
uuivcrso.--A utcs bien, ha vtsto en estos (tltimos
aiios cot-~ancharsc de tal modo so Reino espiritual en amb11s hemi::dt~rios, que auo con mu~ jn~
ticia que Cal'lus \. de otros ticmpos y Ia Gran
Bretafia de boy dia, puede dN~ir que sobt·e su
irnpel'io noS<· pone nuuca el sol.
Y e:-tc coo tra:ste tan proloogado eu tre la condicwn tllateriul tl qne lo tiene redncido Ia polltica. eut·opca, y Ia coudiciou moral que le bace go·
zar de tan unt\'Cr~ul pt·c:sttgio, es :::.in Ia mas leve
duda una pt·cparaciou !JUra acontt'ctmleotos inef!peradus. y, tul vcz. para aquello que, dieciocbo
aiios atd~, ptntc) E111ilio d~:: Laveley, uuuque no
catulit:o )' Ulllipapal, U ~.tlJt~r: '8e acet'l'U JU eJ
tit>llljJO ('II qll<!, 110 :-ulo t>l Papado vera eugrauUl'CI'I':'C ~~~ podt•t· stuo lJUe tnuc·hos de lo~ que
alwnt lo eoutball'll, s<· at't'liJar.w ,r sus pies put·a
que lo:-; dl'lh·uda."
Un pn•ludio dt> e~to Re ec::ha de ver, ser.;uo part?cc, eu Ia gratttlfstmn inqmrtancia que ('U los
cuatt·o lul:>tros tiel J>ontllicado tl•3 Leou XIII sc
ba dado u ~us JDucleltcas ductl'inales, principalmcute a Ius IJllC tl'lllUU de Ia sociedad humana y
crbtiaua, y en modo especial del acuertlo entre
Ia pobrer.a y Ia l'iqueza, entre el captlal y el tt·abajo, esc oudo gordiano de las cuestiones economtcas que tanto agitan este nuestro siglo tern·
pestuoso. Hombt't'S pollticos en gran numero y
hombres de cieucia de todo pals y de varias profesiones religiosa!l, han aplactdido dicbas Euciclicas: ha.sta sobcrauos heterotloxos ban maudado
que se divulgaran en sus Estados, despues de
haber exprcsado su seotida gmtitud al Jefe de
Ia {O'Iesia catolica, maestro y defensor incao~able
de :quellas vcrdades y justicias de que mcis ne·
cesitan los ticmpos .moderoos. Fcicil es deducir
de abi lo mucbo que eso ba contribuido a propa·
gat· en el mondo los intlujos sociales del Catoli·
cismo. Y aun mas, si se toma en consideracion
el at·bitrajc del Papa en las desaveoencias internacionales, cuyo proyecto es recibido gencralmcutc con cl mnyor favor, como un progreso
muy de descat· para Ia cau~a de Ia paz, sobre todo dcspucs del expcrimento que de ello fie ha
hecho eu casos recientes, en que algunos Estados
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evitar Ia guerra.
Sin embargo el ministerio de Ia Iglesia unive•·"al, en bien de Ia sociP.nad, se eje1·ce ante todo y eficazmeute por medio de su Jerar-quia, a
Ia que ha siuo ~onfiado el gobierno de las Iglesias particulares, Ja santificacion de lae almas, Ia
conscrvacion y Ia propagacion deJa fe. Abora
bien, al ex pimt· este siglo, sus incrementos bajo
todos estos respectos brillan de una luz que easi
poddamos ]Jamar po1·tentosa.
La ,J erarqula catolica ba sido restablccida. por
los Surnos Pontlfices Pio IX y Leon Xfii en
IIolanda, Inglaterra y Escocia despucs de trcR
siglos y medio que habia cesado de existir en
esas t·egiones: ha sido tam bien crcada y desal'l'o·
llada en Ia Peninsula balcanica y en las Indias
inglesns, lo mismo que en Ia mayor parte de
los Estados r nidos de .A.merica, don de noreeen
14 Sedes metropolitanas con 76 sufmganf'as. La
Austmlia que, sesenta anos ha, contaba tan solo
con un f;acerdote, ahora tiene 5 Arzobic;pados,
1:2 OoiSJJatlos y 5 Yicariatos apostolic0s. La Jcraa·qnla cato lico-romana, Ia que ab1·aza hoy en
todo cl globo co~a de 1,300 entre Cardenales,
Patriarcas, A1·zobispo~, Obi~pos y PI·elndos te·
niendo jurisdiccion, con mas de 50 Prefectos
a.postolicos diseminados en regiones aun las mas
b:.lt·baras 6 iubospitalarias, en el decur.:;o del siglo (lecimo nono, sc ha aurncntado mas de una
cuarta parte. Solo el Papa Leon XU[, dua·ante
los 21 anos de su Pontilicado, ha erigitlo 20G en- ,
tro Scdcs, Vicariatos y Prefecturas.
[~n ntnguno de los siglos pt·ecctlE>ntes, el o•·gunismo vital de Ia Iglesia catolica, fJlll' es la .fe·
rarqufa, se ha desar·rollado y ensanehado con tau
rtlpitlof; y pasmosos aerecentamientos. Y sin em bargo tal ha sucedido en un siglo, en cuya rnitatl
una testa coronada y sectaria proclamo fJile Ia
'l'aara rlel Viclrio de Cristo babia de servia· pam.
usos inmundos, y que fne deca·etado en los antros
masonicos que el Catolicismo habia de ser ahoga·
do en el fango.
Empero eu tm cuerpo moral, tan vasto como
es Ia Iglesia catolica, Ia fuerza no puedo venir·
tan solo del n(tmer·o de los rniembros; se deriva
mucho mas rle Ia cohesion de estos miemi.Jros entre sl, y mny pal'liculaa·mente de su union con Ia
eabeza que es el centr·o de Ia vida. Y este es el
hecho que, al acabuse el siglo d6ci mo nono, denama los mayores fnlgores subre el Catolicismo,
yes ann todavla mus mamvilloso que el del incremento de su .Jerar·qu!a.
Segnn lo hemos hecho notar nosotros mismos,
y no pocas ve1~cs, nunca se ha manifestatlo tan
perfecta union de csp!a·itu, de doctrina y de accion de Ia J erarqu(a mayor y men or y de los fleles entre s( y con el H.ornano Pontifice, como en
Ia cpoca actual. Jfieutras Dios se ha servido
permitir qnc por fner;t, es decir, pot· Ia ttu·ba do

toda clase de enemigos, fuese Ia Igle~ia a tncatla
en su organizacion, en sus dogmas, eu sus ci(·J·echos eo sus bienes y en la libertad de ~n .Tefc;
por :~tm parte, con palpable provi~e.u~ia ha irn·
pcdido que en su seno estallaran d!vl:>wnes y revuelta~. La tranquilidad interior tle Ia Iglesia
catulica, entre tantas persecuciones, a-;c<·hauzas
y seducciones, y su ardor· en agrupar:.;c toda en
torno· del Papado, en sostenerlo, cu tlcfcudcrlo .r
glorifical'lo, es por ventura el milagro del f'iglo
dcc.:imo oono; milagro que mas J filPjOI' l)IIC tantOS
ot1·os, Ia manifiesta obt·a de Dios, y de eu_ra luz
baiiada y ernbellecida se presenla al siglo vig6·
simo.
Este hecho es tanto mas conspicuo, Cll:llllO qnc
pot· doquiem, fuet·a del Catolicismo, cl orgullo de
Ia razon desvada, los partitlos se co:nhalt•n y des ·
garnln, los f~s tados Se miran CIJO I'CCcio, los frcllOS de Ia auto1·idad se despedazan y Ia uuion :-;ocial de las nacione~ se debilita intrlu~ccamcntc.
Por· lo tanto, el que estutlie seriameutt! L'l eurso
.r de~ar·a·ollo de Ia civilizacion contcmpomnea y
mitla las fuerzas qne en ella ~e di::pntun Ia pr·ccminencia, SC ve obligado a tletlucir que e:-:ta, Cll
tlll porrenir no lejano, ser·a iufaliblemcnte dt>l
Oatolicismo, como qne el, poco :f poco, c~u rcn·
nientlo en si un conjunto incomensurablc d~ fucr·zas renovadoras de aqnella vida social, qne en
cualqniera otra parte. se esta disolvicndo: rle mo.
do que, lo mismo que en tiempo de las invasioncs de los harbaros en el viejo muudo ci vilizado,
61 solo atmcra a sf, hara suyo y salvara ruauto
tle nuevo y antiguo met·ece ser salvado.
Y aqul bay que considerar·oti'O apoyo con que
cucntan las fuerzas jerarquicas de Ia lglesia catolica, y que en el decm·so de este :-;ifl'lo se ha.
mostrado siempa·e mas valioso: quercua~~ haul;u·
tiel ejea·cilo de los Iustitutos t·eguhu·l'S, que aiio
tr·as aiio ha aumentado sus filas y se ua multiplicado de un modo maravilloso.
En el principio del siglo, las distruccioncs "'
la.s conquasta~ de Ia. Fa~ancia jac?bina y ua polct~
nrca los babaan an1qU1Iatlo o dasper::.<.~do en crmll
parle de Europa; y cuando resucita1·ou, las r~vo
Jucione.s subsiguientes ~e Espaiia, de Po1·tugal,
de Italaa y tle o~ras regrones, con !eyes CXfJO!iadoms y persegu1doras, los habian al a·erMcer· ca.si alaogacJo. .\Ias, esto no obsta~te ban t·e~on
quistado eo poco tiempo todo lo qu~ pertlieroo.
Las antiguas Oa·denes de San Beuato, de :)au
Francisco y de Sto. Domingo floreceu alaoa·a eu
n(unero y ol>ras en cada region del mnndo, asi
como, con otl'as mucbas, fiol'ece i(Tualmcutc cu
elias Ia milicia de San Ignach cle I~ que hubie·
ran qncrido las sectas anan ~;M tle Ia tient\ basta.
Ia m:fs minima ra{z Pam que se teuga uua idea
de lo dicbo, segnn las ultimas cstadfsticas. las
vat·ias Cong a·ega.cio.nes benedictinas comprcrulen
cosa de 4 300 monJes, entregados al e::;tudio \' :t
In~ ministel'io:-: apostqlicos; y Ia (hdeu del U1~-
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mcnte bajo cl nombre de Ia Trapa, cuenta con
uoos :3,300 rcligiosos, repartidos en Abadias, ricas en indn ... tt·ias agmrias y ntiHsimas ius titucio·
ncs populares, que se ven y admiran basta en
Africa y ..\uqtralia. Los )1enores franciscanos
se acercan a 17,000, y los Capuchinos, a 8,500.
Jfas Ia Corn pail(a de .Jesus, de· Ia que se crey6
que habia sido c.lcsarraigaJa totalmente del mundo, y que en 1811, cnando Ia restaur6 por cornpleto el Papa Pio VII, apenas contaba con algunos ceutcnar·es de miembros en el impel'io r uso,
eu el pen(tltimo afio de este siglo, despues de
tan tas persecncioncs y destierros, cuenta ya con
15,000 r·<>ligiosos, discminados en todas las cinco
partes del orbe tcrTnquco, con misiones y escuelas ba.;;ta m.1s all:( del drcnlo polar, entre los
hielos clc Ala~ka., clonrle estan trabajantlo como
Mroes los .Jcsuitas italianos del Piamonte.
)Jas e~to-volvcmos ll decil'lo--da solo una
itlea del aumento IJUE' c;e ba verificado en este siglo entr·c los Hegulare~. pues largo seria ir sefialando cl cleuco de ca<la. Orden 6 Congregacion r('Jiuic sa.-Por lo uem:fs, bien conocidos son den·
tr~ y fuera de Enropa los adelantos rmmel'icos
bechos por los Dominicos, sobre todo en Francia, de los £\gustinianos, de los Carmelitas, de
Jos mi!'ioner·os de 8au Yicente de Paul, de los
Rcclentoristal'l, de los Iler·manos de Ins EscueJa::;
Cristiauas y d e mu chos olros Institutos.

( Se concllli1'a) .
~Q ue
~Dt>

cs cso del li brepensamieuto?

dondc vc11IR gue no conoceis Ia doctrina
mus boni ta y nub c0moda pnt'<t andar J cualro
pic..; l'l farn;>so elixir de Ia cif1t bonrt y <>I :-'E>crclo
de todas las pitardius imaginable:-.? iIgoumu·
tones!
~Qn c t·eis l'laher cn qn~ consiste el libt·epensamiento? Pucs todo el quid e:.tu en una p~.lubm.
jQuc pnlabm L1n linda! El hombt·e es aut ouom_o:
diccn todos los Dernrifilo~. .Aut6nomo, (,CUtl·nch•rs?
palabra griega, prdabm seucilla como Ia ~aloma;
pero ya vcrcis c1n6 l!ola se trae Ia palabreJa.
F.l hombre es nut6nomo-aGrruau. rnu.y campaotE's los librepC'nsadoreR;-es decn·: lrbre de
toda tra ba, de t0da ley, de toda au tondad, por·
que 61 es In ley de s£ mismo.
. .
Cada rpdt~r;ue lleva en su mollera su reltg1~n,
su moral y su polfli~a, y el ~1<is ler~o ~R pon~di
ce l'CJ y VCI'I\Ug:O, cligo, dueuo de Sl !_nl~ffiO. rodd, to<l1lo por obr·a y gra<:ia de Ia senora razon,
cuyos pies no beso.
. . .. .
El librcpensarnicnto, es, pue~. Ia dtvmtz~cron
del bombl'e, Ia proclamacioo de la s~bcranta de
Ia razon individual. Cada hombre lJCne en su
ca.cumen el principio de tod:1 verdaTd; )' puedc
pensar sobrc .todo y como qlllera. ~ad1e puede

,

imponerle !eyes, ni enseiiarle vet·dades; basta a
cada uno so propio pensamiento.
Con estc principio de toda mollera in:tpelable
e infalible, cada librepensador se echa a pensar
n tuertas 6 adet·echas y se forma una cnsalada
de desa tinos que llama sus ideas, su credo, sus
doctr·inas. ;Figuraos que doctrinas sedn!
El librepcnsamiento, al facultar at hombre pa·
ra que pieuse con absoluta libertad, dejando al
arbitrio do cada uno Ia eleccion de lo que ha do
crecr, es cl ab~urdo mas inconcebible que puede
imaginarse. EI ohjeto del pPnsamiento es Ia ver·dad: todo bornbr·c piensa para buscarla y cooocerla: Dios nos ha dado Ia t':Jzon para hallar la
vet'(lad; pero Ia vcl'(lad cs inclependiente d(' nosOli'OS, y cle nuestr·os pensamieutos, y de nucstra
razou. ~·[i razon me servira pam reconocer qne
lo blanco es blanco, pet·o no puerle autorizat·me
a pensar. que e:-l negt·o, azul 6 amarillo; y aunque,
obruwlo libt·cmente, lo piense asi. lo blanco segnira siendo blanco, y yo disparatare cou toda
mi lib6rl'irna lihertad. Por eso el librepensamicnto, al pr·oclamar Ia snbemnfa de Ia t·azon y
alinnat· que el hornht·e dehe sacar de ella Ia ley .
de::;{ misrno, ernpef) nefiece Ia verdad basta encenal'la Pn los estt·cchos Hmites de cada cacumen,
y rcni<'~a dP todas las verdadPs CJUC exccden a Ia
capacid:td del homhrc o que no Je couviene compr·euder. A~1. <'I librepeu:-:ador recbaza toda fe
religioRa, tr)ua rncwnl, toda verdud que no sc
ajuslc usus apetitos .Y pasiones. No le hableis
de sn lin , de su dcstino, de su espll'itu y de su
inrnor·taliclud, poi'<JIH' os cont('stan1 duicameHle
con uqut>llos versos cJe Selgal:l:
"Yn

~~\ quo

me dlrfln que soy de lnHTo,

cll'uil, ft• .gil, mot·tnl, gu~auo inmuudo ..
~udn dt:t·~o me ituportH ui uu cigarro;
pucstl(• t:wohicn que, en mi saber prvfundo,
eoy, ~in freno 11i lralm>~, libre, en pelo,
clmuyor animal que hay en el mundo.l'

y no crcais que ellibrt-pen:'lamieoto quiere solo It\ lihcr·ta<l Ut' pensar. Si no hubiera de pasar
de ah(, no !iC le dada un commode tal lihertad.
L0 que quicrc. tras de lo qne corre y pierde los
ef'lribos, cs Ia lib(•rtad de otH'ar; el hacer cada
quii:JfJIIe lo que le <.16 I? r~alfgirna ga~a. Ahl ~~ta
(') era to r.neerrado.
81 ,, brepeusamreu to au torrza
u c~tl,t lihrepensador para obrar como se lc antoje, sin que nada ni, nadie. pueda ?poner·~ele.
(\tanto mas libr·e, mas desatrnada y drsparatadaJll('llte obt·c un com padre, mas librepen~ador sed.
iY a fe que Ia tarC'a n~ es dif1cil! No bay .mas
que Rcgnit' a nuestr·as pasrones, nuestros ::qJctrtos,
nncF.tros dcscos, por malvados qne sean, y ....
dejarsc llevar, sin par·at·se en pclillos de moral,
oi escnrpnlillos de r·eligion. As!, el ratero, el
Jihcrtiuo, el juga.dor·, Ia desdichada muje1· de vida alegro y mnel'tc triste, son perfectos y acaba·
dos tipos librepensadores.

"Picnsa como qnieras, y obra como picn~a!-1:''
he aqul Ia divisa del librepen~amit?nto.
Que a un marido se le antoja apalt.>ar a su ros·
tilla por fas por nefas. pues .... paliza de Iinne.
Que :i un hijo se le pone en el testuz pa~ar las
noches de clat·o en claro en Ia casa de juego y
reirse de las sermonatas de su padre, JHli'S .•..•
iancha Castilla! Que a un cajero se le hate Ia
boca aaua vicudo los fnjos de billetes de llanco y
las coq~1etonas monedas de cinco dut·os, pucs ...
al bolsi llo con ellos y elias. Que :f Oolasa, Ia mnjet· de Pepe el alhaiiil, sc le pone entt·e ceja y ccja tomar las de Villadiego con Ambrosio cl ti:lStre, pucs .... pies ~para que os quiero?
'L'odas cstas maldades, y otras mil que no hay
ticmpo ni humor para detallar, son virtudcs Ji.
bt·epensarloras. El librepensamiento todo lo CJiliere libre: mot·al libra, vicios libt·es y unas lar·gas
libres, v cuanto mas largas, mejor.
.Mas,· tonto de capirote ser.-\ el qne crea que
solo cl ataf)UC :( Ia Iglesia es e) fin del librepcn·
samiento. .\ns{a Ia. dE'struccioo de Ia Igle~ia, es
~icrto, por·quc Ia Iglesia es el gran baluarte de
Ia vertlad y Ia vir·tud, porque es el rnur·o que
protege a Ia soci<>dad; pero una vez que a bra
brccha, ya VP.reis como no ~e detienc en Ia Iglesia.-jFuera. el sacenlocio!- grita el libr·epcu~a.
micnto; mas tamhi~u gl'ita esleuton•amPnlc:
- j Ahajo Ia ll igo idatl real~ i .\ bajo e I capi lal! i I~ xtermineruos lu clase media .v eHdavicemoH al pueblo <'Dtrcgltlldole a Ia dt~oluc·iuu y al liuertinajt·!
Despues del sacenlotc, inf el rey; dcspnes del
roy, cl padre de familia; despues dt·l padr·<', <'I
pt·opictul'io, el amo rlr.l tallet· .... ; no quctlud
ninguna autol'i1la<l en pie. Porque €'1 librt'pPtlsamiento, qne crnpieza en Ia indepenrlencia de Ia
razon, acaba fat::tlmen te en Ia be~Liali<lad. Es lu.
negacion absoluta de Ia l~eligion vet·dadet·a.; Ia
disolucion uoivcr·sal de Ia familia. y de Ia socicdad; el desctniciamiento completo de Ia moml y
las coslumbres; Ia deslruccion total de cuanto
basta ahora se ba llamado dcrecho. E:3 el e:<tado
sah·aje llevado a! mas alto grado de barbaric. Es
Ja libcrlad, Ia igualdad y Ia fratet·nidad de los
bmtos. A.lgo mas todavfa; porquc cl bruto se
deja regulat· y guiat· por instin tos irresislibl es,
micntras C)ue pnesto f'n pr:lctica el librcpen~a
micnto !l.bsoluto, descncadenadas todas Ia~ pasiones del hombre pot· una libertad sin ot ras !eyes
que el int<'res y el egoismo, pronto conduciria
a una gnert·a continua, a una anarqu(a tlangrienta y gcnet·al, y, muy en bt·eve, a Ia extinciou de
la raza humana.- (Apostolado de la Prensa).

o
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que boce Ia oJnsoneria.

Hablanuo de Ins sectas mns6nicns, en una cour.. renci:~ de
Cunrcsmn, eo Viena, se expres6 asi el Rev. 1'. Abol,cmi.
noute Jesuita de-In capital do Austrja.
"No crcai11 que la influencia de la ma~oorria 10e ~.>jerce 80 •

lo contra Ia Iglc<lin, sino tambien contm It\ Jllll c .. tail civil,
Eu liS.J tuvo Iugar en Frnucfurt
una reunion cxtraordinaria de h !Jrau lnrJi 1 t cellclira, uuo
decuym!luiembrospnsoa ,·otacionlamuertcdc l ui X\'T
rey de Francia, y de Gustavo rey de ~uccia; r•sc !.oml,rc 111'
llamabn . lbcly u·a mi abuclo."
Y como ol poriodico j mHo La P,·rn"a Lifur. 1lo \' i<'n:\ cousura<~e nl P. AI.Jel por su falta de resve: to filial al tlr1•lnrnt· cl
acto criminal de su nl;joelo, al empezar al ,.iguicnlc dill Itt
couferencin, else eJ>preilo en estos termiuos:
"Agrnder.co a La Prcnsa Libre de Viellll It\ pul.!llcidnu
QLIC bn dado a mis C•)Ofcrencias; y eu cunnt.o a till Ct'll~UrU
por lo que nycr dije de mi abuelo, dci.Jo declnrar que-, nl mnrir rni padre, me impuso, como su ultima voluntnd, It~ uhllgaclon do rep:u·ar el mal que su padre y eJ ha hi an lH•cho
OOIDO nflliado~ a Ia sects. mas6uica; y solo por t•urnplir 0'10
mnntlato do mi padre, he der;larado el acto ctilllinul t.lo mi
abuclo; porquu me orco en In oblignciou de rt'purnr Nl lo
qu<> de mi depeoda Ins fa.Itas comcth.las por mi familia, peso a lo!'IJ udios y a lo.!l masones."
.E~te testimonio es del mayor in tore:> do!<tlC f•l pun to llu
vista tie Ia hi~Jtorin del pusndo y de Ia contcmpurJncu re~
pecto nl poder do Ia ma:;ooeria .
y h(. nqui una pruei.Ja.

Los malos

lib•·o~ .

)fuchn!l p<>rsonas dicen: "Si leo ulguno~ lihro:- malo", r•
stilo pnrn ctorriorarme de si lo son en rt>ulillnd.''
En eso <~o parecen a un niiio que tlijera: ''Como l'"l:l frll·
tn pnrn ver !ti t>S veneno!'ln."
A lo cual C•Jilte!ltllria su ruadt·e: Para eRo tien<'S ntroq lllllt.lio~, ~in exponer tu vida, erupeznudo por dur ('rt:clito a tu
madre (JIH< te dice que Ia tal fruta os veneno~a, y 1\ lo~ qui.
UliCO~ quo al haeer Sll aualisi::> llSJ Jo IJan fCo'OilOt•ido.
D<'l miqmo modo Ia Iglesia, que es nnP•trtt :\fudr<', noto
dice quc nose dcbcn leer libros ineligiuso" para "aht•r .. 1
lo I'OU, pues ya ella nos lo ha indicado prohihil~ udouo~ su
lccLurn.
A hstctH'rRc, pt1es, de lecturas irrcl igioqn!ll e~ 111 ll<>bldo;
pcro 110 PS bastante, pues, como dice .To~··· de 1\fuistre: "lTn
crt~tfnno no dt>he leer malus libro~. on <'n,ra adqnl"'l1•lnu
piertla el tlint't'o, como el Licmpo en !HI le!'turn; y sf I<>H po.
SCl', tie no obligacion de dc!:!bacers~;; de ellPs pur el fl~t•gu."

Caridad lnfo11til.
J,logose ciertn din un miembro de las Couferencin' d e H.
Vicente do Paola Cll8t\ de una senora rica, llUli!!,~ t~uyn, a
exponerla cuaa oece!Sitada se encoutrttba uon do 111~ fa mi.
lia~ que el visit'\ba, por ballarse Ia m;\dre crian1lt1, ><in tc·
ner npena~ lcchc que dar a su bijo recien tH\I'i1ln, ni pan
qu e dnr a losdem is pur f<tlta de trabajo del muritlu (!lilt por
nfiudidura estnba enfermo.
Yn se rctiraba con un socorro que le di6 su amigu, l'llfill·
do nl lleg•tr a Ia puerta, Ia bija de la senora, bcrmo~" niiia
d o sictc a.iio~, llumaudole le dijo:
-Tomad esta uolsa, que contiene todns ruis ee.luomiu~, y
cnt.rcg{ulsela 8 Ia pobre mujer que visitnis.
-l'cro, (.Y como vas al10ra a comprurte juguetl·~?
-Mo privnr6 de ellos para. que esa mujer no IH! muom
do hambre.
jli'eliccs.los n.lfioR que sabeu socorrer In ml~crin oft• lo~ PO·
brei:!, y mas fcl~ecs nun las madres ct'''' Habon in!!plra 1· ;1 Rus
hijos el cspiritu de sacrilicio y la vittut! de Ia cnri1lnclpara
con los necesitnclos!
Pc~stnmo cincucnta pesetas:
- 'l'oma cunrenta y seis.
-,•,Y por qut'· no cowpletas la.s ciocuenta?
-Portruc me n•.,cn·o contro pam lo~ ":I los de la'l r>.nrla 41
que toudrc que escribirto ante<> d~t rer>ohrar ml •liner•>.

- 131 -

MARTIR DEL ALMA.
ron
DOS l<'HAXCISCO DE P. CAPELLA.

-Las llijM de C1lStelio,-dijo Leocatlia:-venis
por mi alma, cele::>tiales YisionPs; a touas os conozco. Tt'i, .~ibmda, IIP.vas 1:' cruz ~emejaote a Ia en
que murw nuestro Redentor. Aun veo en tus pies
~. wauoa los agujeros y lo~ clavos con los cuales te
tiJarou eu ella. Tu>i lla!!as lll<lnan sanrrre.
'ftlJ :\Ia
n
l'JIHt. o xemrna, como otros te llaman, tus panillas
candeotos te asemejan al m1irtir Lorenzo. bonra de
nuestm E~pa1ia. Ambos tuvist&is el mismo lecho
de mnerte. 'l'u, Marciana, <.t quien un toro furioso
abri6 cl pecho y qno sa.ntificaste con tu m11rtirio mi
patria; y vosotras, Geoivem, Qu1teria, Bas1lia Victol'ia, Euma lia y Gerlll!t.na, que inmortaliz:\st~is los
pueblos de Ia Iberia pot· el valor con que supiAteis
morir por defender la fe cristiana. A todas os conc~zc? siu ha~er~s vis~o uunca y me sonre)s y m(\
muato; mo senu.la1s alh al fonuo de esta C!trcel·1 vuestros OjOS Se dirigeu tl llU punto, paro JO no V8 0 UH\s
que llll!L llUbe de 01'01 J oigo otro C!tlltico, jque CantiCO tau dulce!
jOb! Dejtidmclo repetir:

. ,a

. Eutouc1•s vino 1\ sn mente lo que Publia le habia
cltt'ho ucerc1\ del torrneuto de Eulalia. en Emerita
Au~ustn, ~· eu ln·eve se sintio desfa.llecer; pero subi·
to lcvnnto su hermosa cabeza y dijo como reprocldutlose ;i si mismn:
tplt:l, ~lo P?dro yo acnso lo que pudiPron dos
lllllns.c.lUlO r~ulaha en Darcino y Ia otra Eulalia en
Eruontu August11~ lXo podre sufl'ir los tormentas
de lus lllll'Vo mollizas hijas de Cnstelio? lme horrori~nnt ln. ern;, de _l;ibmlla, las parrillas de Gemma., las
fieras de 1\[arctnnn, lo:; tormentas de Genivera. de
Yjct~ri<l, tle Uermnna, Basilia, Quiteria y Eul~lia?
lS.eru yo ncnso el bo.hlou de Teledo? jA.h, no, Dios
nuo! lleutro de esto cuerpo fragil y enftlrmizo hay
uu
, lnltnn ruerte y noble, imt\<Yen vuestra·J J'O sufrifO OS tormentas, yo V6UCere COD }a fortaleza que
Yos me coruunicareis. Sf,-aiiadi6 sacando de su
pecho non. cajib\ do oro,-aq ui ten 0<Yo el P an que da
In Cortale?..'\; nqui esH Dios.
Y c;tye.Hlo de ro,Jillas exclam6:
-El Cucrpo de Nuestro Senor J esncristo guards mi nlmn pam hl ,·itla eteroa.
Y comulgu devotameute, quetlaudo en una. espe·
cia Jt> cxtnsis.
Eutonces Ia parecic) que Ia vida Ia abandon;~ba.
Un sudor frio precursor de Ia muerte baiio su rostro
y l'ccorri•> todo sn cuerpo, sus ojos perdieron Ia luz
y su coruzou apenas latin.
-jDio'l mio,-exclamo,-no me desampareis!
Apoyose en ol mtuo; sus manos ca.si sin tacto buscaron ol cRpn.cio, y su diostra hal16 las humedas parades ue Ia Cthcel. Ex.teudio sn dedo pulgar, y tra·
z6 una cruz on }.} piednt, h\ oua.l se a.bla.ud6 como
si fuom bat't'o. En aquel instaute se apago como
por oncanto la larupara y el fuego del hornillo riel
tormohto, y reinaron cspcsas tiuieblas; pero Ia cruz
que ln. vi rgon acu.baba de traztu en la pared brillaba como Ri fuom una luz producida por los reflejns
del tliamanle. Entonces se percibieron los preludios de arpns celestiaJe,., y el lcju.no coro de :ingeles
entono <11 C<\ntico do "Je!!us es Ia corona de las virgenes y ln Cortalo;m de lo::> martires." Una claridad
maravitlosn. alumbrc) la mnzmorra. Todo desaparecio. Los iustrumeutos ue tortura, la becliondez de
}a c9.rcel, nada e~istia; pPrcihianse los }ejanos cactiCOS y los lllth; exquisitos perfumes.
Una claridad
semejo.nte al color del opalo suceuia a. las tioieblas,
cual nuue <Jne reflejaba los rayo.:> de on sol nnciente; pero totlo esto ora vaporoso, y parecia. cnbierto
de no tra.n~p11rente volo de oro: luego el velo sB foe
retimndo poco l\ poco, y aparecieron dos uiiias sobra una. nube. Su v&stido parecia df\ gusas de ro·
sa y hlauco, pel'O cubrit\ por completo su cuerpo.
Era el trajo con que el Cordero sin mancba visto a
sus espm-uls. Lt\tl dos niiias er;~n tan parecidt\S que
nose disliugnia 11~ una de Ia otra. Apoyabanse cada cun.l en UtHt. Cl'llll de a~pn., y en sus mt\nos tmiao
dos verllPH ptllma;;.
-jEul,lliu!-exclamo l1l psttricia.
Las dos 11il'iluJ so souriorou: Ia una era. r ubia. con
ojos nzules; Ia otm morena con ojos nPgroi.l. La
prilflem. em. Eulali11 tla B.n·cioo; Ia otra Eulalia Eme·
ritense. Yiuieron luego uu;lo tras ott·a nueva belHsi·
mas j<henes, ent-era.mente iguales.

..:-r.Y

I")

1Ave,

.,

..Jfcuia, (Jt'alia ]!lena!

Eutouces p!l.l·ecio mt\s trausparente Ia nube· per·
cibiose en el fontlo de ella una fi~ura, confu~a de
pronto, ~~ero que fu6 to~~ollo cuerpo; las virgenes
se anot 11laron, y aparecw Ia obra mas periecta tle
Dios. Era uuu. mujer vestida de blanco, resplandecieute como Ia ph\ta brouida, cobierta Ia caheza de
nu velo IJltmco que casi la envolria. toda. Su belleZ<t. no es posible con.cebirla.
Era el tipo hebreo
nlt\s pe..Cecto, y su tntrada azul celeste. N adie ha.
visto nunca tantas perfecciones juntas. Era una vlrgen y noa matrona a Ia. vez. Era lo que no ha existitlo autos ui existir1i despues. Era la unica en su
clase .... N nestro consuelo, nuestro refugio, nuestra
unicn cspemnza aci en la tierra .... La Madre de
D ios.
-fl\!o.dre mia!-exclam6 L eocadia.
La VIrgen .Madre sonri6 cqn bondad, y le mostr6
el fondo, que so iba esclareciendo mas y mas cada
momento. Torrontes de l uz pareciau ilumiuar el
calabozo: ora nna luz blanca como l a de la luna en
su lleno, pet·o brillantc como la del sol. Oyeronse
las arpllS celostialcs de miles de espiritus angelicos;
vi6sele~ poblar el infinito, y voces nunca oidas repitieron el c(tutico de Santo, Santo, Santo.
Entonces ap1\recieron un sin fin de bienaventuraclos de tollos los sexos y edaues con palmas verdes
6 con azncE'nas en las manos; pero Maria descollaba
en ruedio do todos.
Doscorri6se el velo que ocultaha al Ser Eterno.
Todo el cialo cay6 de rodillas y apareci6 un tritingulo de luz. En el fondo se veian tres Personas
que se couvertian de pronto en una sola, para volYer lucgo a uividirse en tres. lC6mo sncedia esto?
l06mo podian ser tres y una ~ la vez? Leocadia no
se clubn raZCIU de ello; pero si bien sus ojos no se
apart11bau del misterioso Triaugulo, ounca. acertaba
sn vista. It distinguir pcrfectnmenta si era una 6 trina lu. holleza infinita que se Jescubria eu el foudo.
l\I:Lri11 so ncerc6 al trouo de Dios, y vol vi0 con
una pnlroa y non. corona de rosns y aznceuas; bajc5so hlicitL I.Jeoca:lia que estaha de rodillas; puso la
corona sobrc su cnbeza, y Ia palma en sus ma.nos
jllntus.
EntoncBS hL j6ven sa sintio desfallecer. St1s ojos
pel'<lieron l:t ln7., y sns oitlos, a! traves de las ar paa
celestes, percibierou una voz dulce y potente tjue
cou :wenlo uutu·a oido le dijo:
- Vnn, ll'IJlO,.,u. do Cristo, \'en t\ recibir el premio
,]e tu \'ictolit~.
Todo q ucdo en tinieblas. Solo brillaba la cruz

- ] ;J2
llli~tcriosn. que Ia patricia trazaL'tl..

Su-. ojo~ 'I'Ol vie-

ron ti abrirse por nu m::;taute, bL'SO It <'~m: re~:;plau

decieute y cayu ue!>plomada sabre las hume<la::; l.ml-

dosa!:l. L1L cruz ceso de brillar, y por enc~nto Ia
hlmJ>IU'a 1lo hierro J' el fue<Yo del bmst>ro volv1erou 8.

0
'l o ya. ou
U'l o queenceut!ei se. Tmlo lta bia de::;aparecll
uaba Ia juven patricia tenuiua sobre las piedras, fl'i~~o
y sin movimiouto alguno.

III.
Ern de noche, y uu joven de caballos crespos
acompa.iiauo ue una mujer de mediaua ed_ad, envuelta con u11 manto blanco sobre uu vestldo oscuro,
bnj1Lba la tortuosa escalera que comlucia 6. la Slda
del tormento. El j6ven era el ca~ador del teml?lo
de Diann, y en las bonJa.dosas faocwnes de la. muJer
se recouocia 6. Pnblia, la esposa del conserJe, q na
llevR.ba 1111 mauojo de lJa.ves.
-So que uo hago hieu en facilit!\rte las Haves q u_e
acabo de qnittu ti mi marido durante sa sueiio,-dtjo Publiu,-pero esta j6veu me interesa tanto, que
axpoutlria wi vida por ella.
-~tHla temas pot· to marido ni por ti,-dijo el joven: ya sabes que mi padre me quiere mucho, y
cuaudo le uiga que soy yo qnien ha. quitado las lla''es tl. tu marido, no os castigarli a vosotros.
No perdamos tiempo,-dijo Publia.
Y Jio las Haves al j6ven que no era otro que .Atilio Dacia, hijo de Daciauo, mientras ella alumbraba
co11 una h\mpara de bronce que llevaba. 13n Ia. ma11o.
Llegaron a Ia pnerta, y Atilio di6 vuelta. a Ia Have.
-Leocatlin,-dijo,-Leocadia.. Vengo a librarte;
huit·emos los dos lejos de Urbe Toletum, y serlis
dueuo. de prll.cticar tu religion.
Pero no obtuvo t·espuesta.
l'>L1blia rogistr6 con la lampa.ra. el vasto aposento,
y en nu rincon vi6 en el suelo nu bulto blanco.
Cord6 bacia 61, dej6 la hl.mpara en el suelo y cogio tl. la j6ven en sus brazos.
-EstO. desmayada,-dijo;-jpobre nina! esta fda.
como el mar mol. Saq nemosla de aq lti.
El joveu tom6 Ia hl.mpara y retrocecli6; las fnccionfls de la patt·icia esta.bau lividas, a.uuq ue bellas;
parecian de alabastro y permauecian inmoviles como las rle una estatua
Un peu~Sa.mie11to terribl~ atra'\Jes6 por la mente
de Atilio.
Pnso una mano couvulsiva sabre el corazou de
Leocatlh\; pel'O este habia cesado de latir. Atilio dio
uu grito, esclamando:
-jHa mnerto!
Y lloru como nn niiio.
Dd pronto sa J.,vaut6 pilido de ira.
-DdulOdoco tieue la culpa,-ilijo con voz couvulsn,-pero jnro por las Eumenides que lo pagan\.
Y de~aparet:io en Ia. oscuriJad, dejaudo ~~ Publi11.
con ei cu~rpo iuu.uunado de la virgeu en sns brazos.

LV.
EL','l. nun noche tle Euero, claril. como el dil\. La
luna bnllaha tlll bll lle11o. El templo d~ DlnntL s~
elcvlL\)11 ~:>olJtm·w t\ Ia onlla tiel l'iu.
U 11 ancbuo Vel'!tidu ue IJiauco, COl'Olllltla de flU Cilia
tlU Cl,UtMa, su lltl'lgia al expresa,lo ttnuplo, llevall(lo
14tt\tla con UUH. cuert!a una. pobre cervatilb que iba
a Sl~criticm· t\ Ia. diusa El animal se l'l-ll'!istilL :i bH~nir
aJ SliCtll\lule, pc,l'U eJ liio h,~o..:ia iLUllar rual ~~l;l SU <ttado.
Llegauo a:l templo se pu~o ~ euceuJer la pita on
doude dob1a quemat·se la v1cttma. Saco un ouchillo

de oro pam sacl'ificarla, cuau<lo de l?ronto oyo ~or
dos veces una n.1z demasiado couoctdu que le lm:o
el:>treruecer:
-jDecoodoco, Demodoco!,
. .
Voh iose el auuiauo y oyose el ~ulb1do de Ulll\ tlechu se.,nido de nn grito de muerte.
El s~cerdote de Diana cayo junto al nra. atmvesado por una saeta.
,
.
.
.
Atilio Decio se ace reo a l IU!el!z aucumo que se
dt~bntia. en las convulsiones de l1\ muerte y piso su
cnerpo como quien pisa a uu 1·eptil vflneuoeo; arrnuco Je uno de los gadios que estabau fijos eu las cvlumnas del tem plo una. cu.beza de ja.lmli I.Jech!•
miu. y colg6 en el por debajo de li:\ barbn. Pl. ?nerpo
pa.lpit11Ute de Demodoco. Despnes se perdw eu la
oscnridad.
I.Ja lnua colgabo. como una ltimpam en me1li~ dol
ciclo y alumbmb<L CC)n su luz put·a Ia belltL Clnthd
tom1UHJ. de Urue Toletum, sentadu sobt·e una altut·a
cu )'I\ base b;\u;l. el rio con su;; aguas de pl1~ta.
Ni ei ru·is !eve viento soplaba. Unicamoute n iutervalos algona baudaJa Je ocas y pato~ sil\"o~tros
atravesaba el espacio con su pesado vuelo, y turbaba momenhiuea.mente el sileocio con bll tribto grazuido.
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EL NEGRO T SU EXElliGO.
Un vobre negro coruprado en las costas de Africa.
fuu traspurtado a lab Indias Occidentales. Abraz6
ol Cristiauismo, y por su ordenada con<lucta merecio la. confiao?.a de su .:lueiio, eucargtindole de lr~~oua
jos de surna importancia.
Un dia su amo quiso comprar una veinlena de esolavos, y dirigiendose en compa.i'iia. del fiel 'rom al
ruercaJ.o, on doude los desgraciatlos estab nn expuestos 6. la ventu, le OL'deno este eligiese los que, Slt
juicio, babiau de ser mejores obreros. Con sorpresa vi6 que Tom le present6 entre otros esclavos un
viejo caduco, que deciu. era couveniente com prarlo. EL amo rehusaba el hacerlo, y el viejo no hahria sido acepta.do, si el comerciante de esclavos no hubiese olrecido darla a precio mas bajo que el conicute,
n. trneque de qne le comprase veiute mas. Su proposicion fue admitiua y Ia venta se llevo 1t cabo.
Al regresar :l. l?s dominies de su priucip.~l, Tom
no cesab~~o de prod1gar- al ,·iejo los m \S prolijo~S cuidado~, v coloc,indole en su C<Lbaiia le bacia comer
COil tH; cnaudo tenia frio, el mismo lo C<'uduci:L al~>ol,
ll.!:li como cuando sofodbale el calor, baciale sentar
a Ia ~umbra de los cocoteros; en llllil palltUI'II bacia
todo lo que un hiju ~gradecido pu.,de hacer 'pol' el
mejor de los padrt:'H.
Admirado el amo de f'Stt' cariiio oxtraonlinnrio
que Torn profesa.ba 1i su subordimL~lo, t]Uiso a\·erignur que razoue::~ habi;\ para ello.
-lE:i ese anciano tn paJrP?-Io pr•'gnnttl.-~o
selwr. uo f'S mi padre.-i.E:> tu hPrmano du m:is ed11d
C]llA tu?-'f:unpuco t>S mi h .. rmnno.-- i.E'~ IIC'itso tn tio
6 algnn otro 1h• tns pat if<lll te1-o~ Pta·· 1ne no os posible que pougas tanto c.ltilio Pit nn homln·P. ••xtmiio.
-No, mi amo, no Ps pari••ute, ui amigo Htqni .. m.Explicamt>, pnes, pm· ~Jne t<• muestra::~ lan H~>lh·ito y
cariiJO::;o COil el.-jE-; mi l11lt>mi~ol-n'kp0111lio t-1 1-'8(•la\'(t; -me venllio 1i J,,., hlauc11s ·~u LLS cosll\<i de
Africa: Y."ro yo no pua l.n ab.u·t ~t·ulP, Jhlrq 1\1:} el Padre :\Iunonero me ha tltc!Jo: St lu enemiyo tinte lcambre, dale de COI!If>J'.' l>i lie11e lied, dale de.btber.
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O!lbNtOA G&NIIPIAt.-~EOOJON

Puoou.-lt'iestas movibles de
1~!1!1.-0nlt'nusrto 1le In Heumun.-El Yin-CrnciR. - AcrUALIDADl!iS:
- t'u Ullt'\o I'Rtto clo Ia muutaii11. Ut·runch(mosle el olnvo nl
"L.ctlgnillo.'' QnitinneH )' <idj~tlhu. ~lntterv y LA.houchere.-Un
j•tez p.met:iri~t' tl<l S•ticillin. El Dr. 1\in~,;bury y el cor.fe~onn
rio. ~ .Ll c:t~rn y last R..:nclaM. :lltll.t fc 6 i~nomnch\.-jA cnmplir!
F.l Cc'\tolicismo nl lln <l••l ~ij:1lo xrx.-:\Ii,;ion en SIIDlll bnbel,
.llcxico.-Lu 1111\DO tl o 111 Sruu. Vir~tcn. - Una creyente y un librepensallnr. - Enfo:>rose<lucl tlel c lia.-Ddcuto:~ de muchos hombres.
La esoln\'n mgl..,n.

CRONICA GENERAL.
hnitnc·lun. -EI nhajn firm~tllo, presidente tlP
In A~ociadou llo Sao .J o~u tie esta plaza. de Las 'Vana,-, litJne c l IJOIIOl' de Ctlll\'idar :\ todas las SociedaJes calolicas 1le It~ localidn•l ti q Otl se si1·vau dar
realre cnn sn JHc!"Clll'ia :\ los cultos qne Ia dicha Co·
frwlia 1lerlica l'lHlll ai10 :i sn t:f'IN•tial Putrono St>i10r
bau .Jose. Las V l:-~pl'llls ttw1ldu Ingar, el dia 19, t\
Its 7 1le It• tarde, .v l<L .:\lisa soltlWlll', el Jia 20, tt las
!) dt! Ia tuniutnu.-l'irmado: Xica.,io G'. de lJw·n.
1•:1 (;~uu•llln l.nliuo \mc.•a·ic·ano. -Dice uo
periollico de ~lJxico: "8 • lun BXtPu<lillo las c,>uvocutorias pnr!\. tll <l mu 0o~ncilio L11tiuo Alll f' l'icanu
que de bo dPctuut'sl' l'll Ia nt pi t.tl tlel or be cat Mico,
el wo~ lle l\Iuyo ptt'lxilllu. f:ie !iabe que Ia IglPsia
ruoxicnua scroi l'I'JH'es~nlll<bt por varios Prelallos, eu·
tre ellos PI l:k Orti;r,, Obispo do Chihuahua, y el Dr.
Ignacio Diuz, OuiRpn lle 'fepic. Es probable que
tumhhm concnrmu los t;, es. ~Iontes de Oca, Pagaza
v Caruacbo, Oui~pm; respecti\·anHmte de San Luis
Potos: Y erl\cru:t y (~nertltnro. 'fmlos los que en
dctiuitl\'n. nrro~lnu su vinje, ar\hh.itJ, unidos, en los
prirueros dh~s d~! u1es tle Alnii."-"P~r nucstra ~a.r·
tc-uiJade E l 'lt~'IIIJlO-bii.Uemos que l~ ese Conc1ho
asbtinin todos los mPtropolitanos <le h\ Iglesia de
Muxico."
Uuau-..rin "'n<'-..rtlo~ nl.- Ll\ peregrinacion annal
tle lOR Sucerdole~ de ~1\e\0 liexico al S,tntoario de
X ucslra. Seiiora. de Lumde:-. en San Juan, se Teri1ican\ este aiio el mit~rcoles, 1li.\ 5 de Ab1·il. Se saldrti de Saubl. Fe el dit~ 1, cou el tt·eu de las 10 A. M.
A la Yuelta los Rdoil. seiiores ir,\n ti encontrar al
Ilu:w. Sr. Arzobispo Don Pedro Bonrgade, que bani
par a9nel eutoncus su c ~lnllln. eu 1!1 t!apibtl dd Territono pt\ra tornnr posc~.<;tOn de to;U nueva Seda.
n ..-....·il; .llnrfiu.-z. - Nos COOHJOiMU de Santa
Ft1 ]a signit>nto t!·!sLc uc>tici;t:. "HR. Padres: La Con·
greguciou rlo lilJMl de 1\[,ma de esta Cat~dral ha.
perdillo uuo clo sns ornam~utns ~~s pr~~Htdos eu
]a m nPlte 1lo la S1 ita. 1Jeatn7. 1\lartJUe;r,, hiJa de Don
Lorenzo Martinez y tl11 Dmia ,Jose fa V. de l\Iartiuez,
que so \'t:rilico ol tlia 11 cle )Lill·zo, 3. las 3.~0 A. M.,
t\ coo~.<;ecucncilL du nu:~ eufermedatl de cas1 dos oe·
manAs, 11\le sc lien) t\ 1a excelente niiia c~ando 6. pe·
uns coutaba Hi ai1os y 2 me~;es y era ob;eto de las

~as hal~gndor~s ~speranz11s. J)eja para lamentar su
m·omo<hable portltdtl. ti los estunados autores de sus
dias, cinco hormauos y una hermana, y un sinnumel'O de parieutcs y amigos.
Como Ia inolvidable 1inada sucu mbio a una enfermedad contagiosu. Ia
virnehl, uo se pudo celebt·ar su funeral como se' de·
seaba; rum; cl miorcules, dia 22 del que rige, se dara
en la Cutedral uua Misa por el eterno descanso de
su alma, tl. cuyo acto asistira, no lo dudo, numerosa
y simp<itica concuneucia.-PaUo Jfarli'flez."
Prhut•rn t'muuaaiuu. -El dia 13 de Marzo se
ve!·itic6 en La 'l'ijera, parroquia de Albuquerque, la
Pl'IUICfU Comnuion de gran numero de niiios y niiias
do Ia C!;Cilcla que tieuen alii a Sll cargo las ilu.stradas y virtuosa!i mneshas, Sritas. Carlota. y Juana
Cat·peuter. Lea repartio el Pao de los Angeles, despuc:; ,1~ dirigirll•s tit'ruisima alocucion, el Rev. Padre Di Palultl, S. J., y coruulgaron tambien muchos
p;ttlres y madn·s tie fatnilift, p ·•·a quit>nes el cumplimiPHto del precepto do Ia l glo,;i1t 'nuuca tuvo tan·
tos en cantos como ou ose dia lle im perecederos recuenlos.
.'\ut"t·u h•innfn.-Lt\ escueh pat·roquial de la
Jglt·sia del S.tgmdo Corttzon de El Paso, Texas, que
cHt;i :t t:argo de las lf1wrnnuil.s de Loreto, bajo la. di·
l'Pt'l'iOll llc los Patlres JAsnitas, di6 ultimamente una
vela,la litautria y musical en Ia 0/inpin IIoll, cuyo
principal atmctivo fuo Ia ejecuciou de uu dmma. inLit ulado lli'VI'I'8e q/ fhe Medtr/,
"El RevtJrso de la.
Mmlalla." Seguu
P(l~o Daily Herald, mas de 300
l>Prsouas JHescucl!trou el ado que sali6 lucidisimo.
Tocln:; las actoras Cl'l\11 hijas de padres mexicanos,
y, ~:>in e w ba rgo, ann las que a pen as tcndrian 8 6 9
aiios pronunciah;\u el inglos con tal perfecciou y bellPza du CUtllllUCiOU, que el amlitorio, mas que COIDpJacido, que•lo altamente maravillado, aiiadiendose
<i. Ol:lo la gmn unturalida<l coo que cada cual desempeiia.ba su papel respeclivo. ~ada tampoco dejaron
quo desear las dcu11is piezas de declamacion y de
mthica vocal instrumental, ejecutadas por niiios y
uiiills, daudo el u•ayot· realce a todo el conjunto Ia
orquesta de Cindad Juarez, que puso :\ disposicion
de las Hc>rmunas Ia exquisita finura del Sr. Consul
mexicauo Don Fraoci~co :Mallen.
f,;uillermu II, nutor.-Si no mienten las cr6nicas europoas, el Empe1·ador de AlemaiJia piensa.
sacar provecho inllustrinl de su peregrinacion ~ la
Tierrn. Santn, habieudo coleccionado sus notas de
viajo, lnli cn1deli se pnblicar<in proximamente. Pe1·o
no es cso totlo. J JIIS p;lgiuas de ese libro saran ilus tmclas pot· 1!1 Emperntriz, que afocaba el objetivo
de sn n.prtrato fotogdfico tl. cuanto le parecia digno
de atencion, en tanto q ne sn regio esposo maoejaba
el hipiz, totnando uotaR. So veudeni.n los ejemplares, deuictWliO eJ producto a obras de beneficencia.
l.os f)cunini~o!IO Nt l~illpluas. -He m os sabido do fuentes autorizadas que los religiosos D omi·
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nicanos en nurnero de cienlo ouan~, se t'ncuuutran
en pod~r de los insurrectos .Y expue..,to:-~ ll pe~inws
tratamientos. Bncerrados P.U pri,..ioues mnl,;aua;; y
casi privatlos de nntriciou, muclws dt• clio~:~ han
caido gravemente eufermos. La lllayor p.u ~e (1\l rstos religio~:~os, dispcrsados en di:-.tinbts rPgiOucs de
las Filipinas, curnpliau con las obligacione;:; de Unras. Todos .;on de or1tten esp:\uol y pm In tauto i'ie
encu~ntrun expnestos nespeciaiUleule al nltrnjt~ de
los indlg'"uas. EsLos 1lltiUlo;; oxcittlllus por Ia fmncmasoneria, poderoslsima on a.quellus lng:ueH, HH Yengan con los misioueros de todo lo qne rnpro~·ht\ll tl.
1a dominaciou cspaiiola.
l.o!ii 'l 'rn JJf"ll!li(•!!i.-La Orden de Ia. 'l'mpa, inHtitucion Ia. m11s rigid<\. de estos tiempol', tit•tHl hoy
5·~ monast~l'ios con 3,22:) ruonje!i: 2 mou:1:;terim-1 r.u
Espaiia, 5 en Belgica, 1 en Rolanda, 1 cu InglatNm,
22 en Fra.ucia, l cu A.hmo.:ia LorPna, 2 <•n lrlnmln, 2
on Italia., () en Austria, 2 en A.lemauia, 1 PU Pall•slina, 1 en Siria, 1 en China, 1 en Ar~el, l ·.- u )\at t1
(Africa), 1 en el Congo ~I,lJ, 1 en .\.n::;tralia, 1 en
Oceania, 2 en el Canatlu, l en X ut.:va _g,coch~ y ~ en
los Estauos Uuiuos.
Lns ll ermanitns tie Iolii Pobr.-.... -.81 simpatico Instituto Je He,·,,w,,il!t\ £1e lo.., l'u!t £.~. q ne !iO·
lo lleva ciucueuta aiios lie exi!'teucia, eneuta hoy eon
lOG casas en la Republica francesa. J!'uera tle Frau·
cia tioue 51 ca!ia!> cu EspaiHI, 20 en lnglaterra, lli en
Italia y 13 en B ~lgica. La, caritl:l(l del Inslituto so
desparrama tawbien fuera de Europa, par
casns
que tiene en America,-!: eu Africa y :! cu Oceania.
Sa.bido es que las Humanil"s pidon limosnl\ dinriumente, por calles y plazas, pam mautNlCl' :~ los ancianos recogidos, cnyo numero ascitmde :\ lllll!:i de
treinta y uueve mil: ell~:~-s comou lo qno ti ~Sstor; sobra, despues de bien comic.los.
t•roa.-st u.-Ha sido pt·escnbdu :t Ia Asamhlo'll.
Legislativa de Texas una re!'>oluciou coutm b gtwrra que los Estados UniLlos haceu tt los filipiuoH, calificandola de brutal, que amenaz'\ converLir !11 bandera americana, "em blema, hasta nhora, tlo "li Ut'l'tad," eu slmbolo de tirania; mtis temidt• y aborr<wida. que las aguilas romauas y que ~I 1·statttlarto "tricolor" do Espaiia y, que };\ guena que fn(. PHlJllNalida en iuteres de Ia "hnmaniduJ," se hn coun;rtitlo c,n
guerra de conquista. Se cree I}Ue ln. re~olucion ~;e
ni. aprobada.-Y efectivnmente lu lw. :-.ido.
l~u !'! nae m orias tJ~ Htsnuu·C
... -Cnmo et·a de
esperarse, las memorias de Dism:uk-J>cn ..,.,, ,,icut,s
y Rt•CIIenlos-han ten:Jo en Alem:\lli:\ Ill\ cxi(o l'X·
traordinario. Al expirar el rue" tle Dit.:iembre 1le
1898, elnumero de ejemplares petlidos por las Jibrerias exceclia de 318,000, cuyo ,·nlor so tijah:L llll
1,500,000 m:ucos. La 1\UPf.,f,gd,e z,.itu,r;,lice rp1e el
dia en qne se
la publicidad la olJI'a, entre 8 v
10 de la maiiaua, se Yendieron 7o,OOil ej.. tu pi ares,
en pocos dias se expendieron mas do ;;oo l!:ljtlS. Lr\
casa de Leipzig, encargadu. de enc·na1lt>mar Ia ohr.L
(dos volumencs), lllzo uu pcditlo do l,O:H qniut:dt·~
de pasta, o sean citJco ~agoucs de fmroenrril; lH,OllO
mett·os cle tela; -!:00 pteles tlo tHrucra para Ia~ cnbiertas tle lujo; {j;),QOO pliegos COil pa111~s tl£> ot·o y
una ca.nLid1lcl tie cola qnu h•t co:-.l:Hlo 11,0110 mar!'n!'l.
~~~ ~ .. n ud~• tJ l .euu XIII. Con rux•HI c·:llifica
ol d octor lll<tZ?.nui de "auciauo lDILI'tlVilioso" al 1)ap1\
J..~eon XIII. Eu efecto, en un hmubro dt• sn etlud
la cooserv,~cion de totlas las facultatles mentales, ~~~
escrnpulost•l;td en el desempeuo de btl exaltnclo miuisterio, la miuuciosidatl tau parsimouios:l t•ou que
se ocupa de toLlos y cada uuo de lo;; tlutalles en It~
ui r eccion espiritnal dd llllllleroso td.>alw CjllC Ia
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Pro\ideucia ha confiatlo :l sn sulicitncl, y como si
toclo e:-;to uo fuera ba~taute, el vulor fisico y tuoral
cou tjne Lizo {rente ti complic.Hlll d(~len~ia y arrie!'!gtl<b operuciou, dolorosas eo C~lnlqutel' e~tndo, pero
peligr0~;as sobre totla pond,•ractou en uu lwml•re t!e
uovenb\ aiios, co:,as son tle Lacer crt>er auu nl llltiS
incredulo t1ne el Jedo tle Dio~ estti nhi, y que no t'S
sin lllotivo esa. lougevidatl tau pa:stuosn do S S.
~ .. ,., o tel!ltplu.-Escrihe U!l colrga tlP. tJhihnahna: "EI Iluw. Sr. Obi:-po se lul servido IIIO•>Irnmo;;
los planns delnne\O templo qne \".l :i con.;truirso en
£~11ta t:intlacl, porIa ..:-\.Yenida Culrm. Dl•srlo lnego ~>e
YC l:L comodiJad que prt>st.:mt ll Ius tides, Ia uu~na
ventilacion, y, :-;obrc todo, el e~tilo se,·ero y simp:lti·
co <Jlle preseuta. Anexo at templo !{e construittt un
local u pro pia do para E..;rnPla IHHTOIJ uial, IJlle tarubiPn tlc:se;t establoct:r S. S. I !tun. Cou ubjuto dt• l'Nl·
uir· fumlos para la constrncciou, He hau estnhl,witlo
rifas do bucuus lectnra:s pam que, 1\ la rcz qne al~o
He rcnue p:tm comeu~al' lu:. tra.bajos dul etlificio, se
propagnen lus lectul'aS momle;;, cn.va propag;llltl!\

tanto so uece~ib1.''
J•rugr;una df" nucha bn.,.c•. - Lo eH, ;\ uo
llntlurlo, el de Cecil Rhotles, cl hnw;;o coloniZ•\dor,
t•xplonulor ~· ex-Primer lliui-;tro do In t•olouh iuglosa tlel Africa l\Ioriuional. Sn ~ concln::;iont!s referentes al de!.tiuo futuro tle lo~:~ E-;tndns Unitlo~. dejau
con un palma de nnrices al imperinlist.n nmeric;U\O
uuls desaforado. lialLlndost>, poco lw, lle vinje p'<n~ el Egipto, eu iuteres dt.lla.., linens do furrocatril
y telegn\lica, llel C,tbo al Cairo. tu\·n lllliL converSt\·
cion con un represcutaute de lu Pren:-.a A"ol'iatln, en
qne tt·.tto del asnuto cou Ia mauom fmuca y tlc·soufndaJ,L con q ne hace totlas sus cnsal'l. l'.ll'll. hnccr
bocu, comou~u vH.til:inando q uc, nutc:1 lle \lll !'liglo, ol
n.v;uwe de los E ... tlulos U uidos, fdizmenle iuatwunulo COil Ia auquisiciou de Ia hla. de Cuba, Hll (•:'d~u
cltJria pot· to lo <:l he rn isferio, nxcepcion hedPt, bieu
ent<>uditlo, <lel CanacM. 1\Ir. lthotl••s exprP,;o In tuayor aJmiracion porIa ohm realiz,Ltla t•u Unht\ y prcdijo igu1tl t:lx.ito eu las Filipinos.
. ~I nue\ o Uiu,iAt~•·iu e"'!'~iini . -T..~n compoSJcwn llel nuevo (ntbtnete cspauol cs t•ouw si••ne:
Prui'ii h•utt• del cousejo y miuislro tl" B-.bulo s1~-,or
Sihclu; G<>lwrnacion, setH>l' DatD; liat'ien<ln', sel10r
\'iiLWPHlc; Gracia y .Justicia, seiwr Duran; Unt'rrn
g"n~>ra_l Pol a vi_t•ja; Fomento y lTI lt'.lUlOl', selwr Pi,lal:
y :\Ianua. al~naoh• Gomez llllaZ. He espem qne cJ
~cner;tl :Mnt·tlllez Campos ocnpe Jr, pre:-.ideucia tiel
H•Hl:Hlo y el hermano del miuistro llo Fomeuto Ia ,}e
l;t U.it;mra. El gobi~r~w ha tlecidido Hnpl'imir Ia::;
CHsauttns de lo:; t:X·llliUI.:otro... El l'>l'iior !:i1h·clto tieue
in!euciou d,._ dar nn eje:oplo, CUlJH~z,uulo II\-. ecouomw~ por a~·nba. El se.nor l-;agn~ta lm prmneticl1) nl
utw,·o G.{bmete_ t!l corcl_t:ll apoyo del partido liberal
para toda cue ...;tJou nnctoual y tliu·i-.ticn.
t<;.. ., e'- h.abl:u· ••u C,lnau.-·'Somns los muro·
res duse;trad<>s dPI siglo: Hr•mos hccho bl g 1wi·ra
e11 nomht·e d~ Ll. _hn!umuJ:ul; h_euws £'Ill prcutlido h
tarel\ ll~ euseu:n a pnehl11~, :1 dtez mil millns de 11is~ancia, los princip_ios tltl hnen gc)hjp 1•1w, I'll vi indole:-;
111Sll'~ldorcs :-spectalc,.;: hemo,; artnj,trlo :1 E-;pflii,~ y
sn hHb:no reKnne~ de Cnba, y une:;tro p 1 j 11111 r pnso
<'." _lrt JHHlVil. dnec~.:Jon o~ l:t mat1111Ztt tlo ,•iuco 111illi·
l1Jnnns, mncuos tle los t.:nah•i! P..;bth,llt ,lestJllllo~ y
mtnutlo~ tl~ a reo>~ y llechas .... Guan£lo Jl 1•or 1wn lns
couveuctoucs llu l!lOO no hahd p1Lrli•lu , 111~ 110 in;,;erte eu. su pl'Ograt"?t; _una .~Li 11~11 ht pidieudo intlepewlen('lt~ para los tiltpmo-:.
l>lscut-,-.o 1lel Senndor
:\las•m ll!' 1~ I~IN;ia <le gcute:; llo colot· do Wn..,IJingtou, el dtu ,, de ::\Iurzo.
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SECCION PIADOSA.
FIE~TAS HOVIBLES DE 18flfl.

Domingo de l:icptnagO:simA, !:~de Enero-Mifrcclc~ de <..:eniza, Ji; de F.. brtro. - Pascua da Uesnrreecion, 2 it.- Abril. -Rogaeio::~c .. , f!, :t, Ill, de ll yo. -,\qc nsion del ~cfinr, II de llayo.Do:nin~ o tie f'entecoo;ltt<, :!1 OQ MnH•.-FiE'atade Ia Sml\. 'l'rini-

da I, :!:1 do M.tyo Corpn!i OhriRti:t de Jnnio.-Sagraclo CCJrazon •le /e~ns, :J tlo Junio. - l'orl~ in.o Corazon cle Maria, \!7 de
Ag011to.-Domingo J'ri mcro tie AdYiento. 3 de Dicieiilbre.

CUATRO T.£.l1PORAS.
Primavera -21, 2:1, :!I tic J•'ch. J Otofio -2u, 22, 23 de Setiembre.
Verano -:21, :lti, 'l.i tltJ \f:lyo.
Jn\·icrno-20, 2:.!, :2a do Dbre.
CA.LE~HARIO

Dfo! LA. ~El!IANA..

1!1. /)owwuo If, l'o.,irm. - ~an Tt~~~\ I'ntrono !le Itt IglcRin cntuli\'1'&.
!-iJr,tos .\polonio ~· Lconei•l, c.h~. y ''ouf•.
:w. Lunts. :-ianto11 \'nlfrnno, .:\icct:ls y Uttthcrto, ob~.-Santa'
.\lejaudru, l~nfra!l itl, Euftlmiu, 'l'coJo~ill y otr•t'i ron,
21. Jhrle.-. -):i.wtos Har~tto, conr. y furul•ulor: Frlemon y Domnino, rars. s~nta l~nbioln, nol•le romnua y peuittntP.
!!:!. Jltirrol~.-~& lttOB l'nblo ~ l-p~frotlitc>, ob.: Uctadano, Arce4hano y COWJ'N. u.;rtlre<1. l::'nuln Cuhnaea, mr.
23. J•,tru.-Hos. \'ictorr.mo, 1 rocunsnl y rnr.; /'rn,nencio, mer·
caler y COII!Jil'l., 1111"11. ::ita~. l'da~in, ~ Teo.!n~io, mr•.
21. l'm·r.~.•. I.os VolorcH de~ t m 1-iro. :;,.nto·,Timolno y cowp~.
tcr~~.; Agapllo. oh, ) 1nr. 1-la. Cnuuina de .S·ucw, \'g.
25. SJlmd '· Ln Auundacion d Ntm. Hr••• ;, Encnrn_ ·ion d«'l
Utjo tie lhas. ~nnt s Qairino, mr.; Dirun-, cl !Jue:n lndrou.
1~1

\'in-t'rnci..;.

l"nrl de las pr;it·Lil·as pindosnq m;is merHori;ts y
ucostntulrJ'I'Hlns en In I~h·Ria nnin-rsnl para Yelll rar lcl ..;ngmdn Pa:,ion de ,Jcsncristo, es 1:1 riel Via(),au\ o sr•a l'l camiuo recorritlo pm· el H'l•leutor
cou Ia crmr. uctwstns tlesde el prctorio de Pilatos
hm;tn In t·itna tlel Cal vario.
En e),te calUiuo huho eatcH·cc esheiones, o mE>jor
dicho, calorcP Ulif'tNios. (jll~ los tl.•lt!s medilan con
esplritu rt'ligiosn,) dl' lot~ t•nalrs He Jespreuden enseiHlnzas suhlitlll'!i dn vittu,J, chrirl:ules de fey gracias eficn<"i:;i mas pam Ia perl\.•l'l'iou nistinnn.
Bl l'ia-r·,·u,.j,q CH \ttl() de los Ojl'l'l'icios mas propios
do Ia Ouarostua, quo 1 s elltf·tnpo de,.;tiuadu pam
mmlitar m:is put ticulannento en ia pa!iion y UHlCt te
dd S•llvm\or. .Eutro nosotro;; e,.; muy acostumbn\do, espt•eiulawulo I )U los viemf\s cnure!'male~. En
Cu!<i totlas las i~le~ins t>sltl. e1·igirlo c:tuunicamente,
para que puedrLn gnnaro:o Ins llhlulg~ncias. En muehas se r~i\a ptlblt,·tUJH'IIll·, "'' tlecir, con Ia asisteucia
dell::)aeerclote como nlinh.tm p\thlico del cnlto.
ltepro,1ucimos t\ coutiuuacion lo,.. si~nicutes datos
sobrt. el 0rigen d o In clC\·o..:iou dl•l f"iu·cnwis.
Coust:l dt• Ill tr<Hlit·ion qne, 0•':-;pnes tle la ascension glorio!>a ciC"! J esnl'dsto ;i Jc,:. rieln::;, ..,n Sa.ntisima Madre, );l. Vir·gen !\furin, ro~unit1, en compauiu.
de las piatlosas mujorcs, In~ enlles tle .Tet·u;;;'l.leu por
doudo :-;u dh·ino 1lljo S1l lrabia dirigido al Cahario,
llevuudo ucncstlll-i Ia c•t'U/. ou qne tlebia SE'L' sacrificado. A e:~ta pddi<"a sc jnutau los mt\s histes y amorosos r~ctu·rclos d~ Ia pa,;iou y JJlllel'te del Salvador.
~irruieron cl wisnlll 1•jowplo ]m.; pnmeros cri~tiaP
.
J J o..! t' '
"(r•
uos drsptws
•k Ja usunctOll
t e. a •-~an J~llll~L .t u:gen,
y nsi fno tm . ;ruilic ut!os o t•ste }Wttloso ~Jel'CICio a los
siglos y r\ Ius gPIII'flll'iOJtCS po~teriori'S,, ('Oil illU,V
buenos n>snltados para lrt :,aln1cwn de h1s. aim as.
Los sober a uos Puutlf1ees lc roueetlicron tll<lulgt>ncias, }H~t·o u•J t•Jd(l-. los. c·r j,.tiauo;_ porlian tt:asl:tthtt·s~
n ,JCl'llSlllen }l!ll'H practtcnrJv. \ lllO tle all.l. <JUC los
lt everendo~ Padres fruuciscnno~. t•eloso.,; stem pre de
m;i~

h glm ia 1lc Dios ,•y cncru~•aclos
de la custodia de
n
1,.1ena ·~Butu, ~nphc,u·ou
:i los P<tpas que, en todas
~

. las iglesiHtHlcl rnuuclo pndtera practicarse, lo mismo
<JUe ou .Tcrn-;alen, l'll prt>sencia de cuadros que represontamu lo:, di n!r~;o:; pnsajes de la pasion del
t:;,d vatlor.
Para gnruu· las iutlolg~ncias, se necesit<~o practicar
este cll'Yoto Pjerc·iciu dP.Iaote de cuadros 6 cruces coloca<ln~ pt•r los mismos Padres de Ja Orden ft·ancisrurm o po1· sacorJotc!i sl'cnlMes o de cnalquiera otra
Onle11, ;i qnieu huya dado facullatl para ello el Gell<'ml do nquelltL CJLlfl l'esitle en Roma. Suele conceder~>e tambicu e;.;la grA.Cil\ por llDOS J otros, a imageuES clol }:}.tuto Odl!to, do mocl'J que rezando lasestacione;.; COil oJ Clll lu. IU!tllO, Se gauan las indu)gencius. Asi HO acoHtnwl.mt h;.wer eu favor de monjas
tle clammt·ll, 1lo encnt·celndos, de enfermos 6 de otras
persouas impeditltts de concurrir a las iglesias.-Et
Ht·o dt. Ia Ht! ltjiuu.

A.CTUALIDADES.
Ul\

~1/EYO

P.\R'l'O Df. L\ :UO~TAXA.

FuudJurlonos en cl winciftiO asentado por el
mbuw llon Emetcl'io (~uiilone<:, u saber: Ia raza uH·xic:llla c.:; nua raza intdige~tle y lt'bre, asi
d i~Clll'l'l:llll l tS 110~011'0~:
''i.fl.nc prctcndt•, J>ll<'$, Don Emeterio con so
Ltlttjr> (/t/ F(lnaliMJIO? ~Tlaccr que uua gente "Jj.
IHc · l't'lllllll"le :1 !'ll liiJl'l'tad de qnedarse adicta :f
Ia J'<•ligiou <.:atJlica" ~Lr;gnu· que una gente ''ioll•ligclltl' '' :-;c act·t•Llitc de tont.l, abrazaudo un
i:'JIIlholo qn ~ l't'JHlgnu u :-;n inteligenciar"
A csto n ·sJH>Htle Don I1:rnctcl'io dcspues de dos
largos mc·~t·s, ) t't•:o~ponde de c>ste modo:
"jCtllllo l'ltllt•ndP \'d. Ia 16!Jic;a, mi H.P-vereodo
Pacln_•! N11 hay t·ontr·adiePion en cl hecho de
qnc uoa raZ<l sea inlelir;ente por los dotes o facol tu.dt•s <]Ill' cl ( l'(•atlor· lc ha conceuido, y libre por
lo;; <h:rccho:> IJIII' :-;us pi'Ohombres lo han conquistado, pa1·a que t•:.ln mi:-ma rna, como pasa con
J,t llll'Xil'nlln, Hrl•Jlezca de los fuue!-'!OS resoltados
de una rdi~i·m r.uullica, tonta, como es Ia catolica.a
~ Y con <':-lo ~<' l'cspondc :1 nuesli'O argumento,
mi H l'\'CI't•udo. ~l'.jii"C:;;Ml~IO?::;. )I-' ccuaba u v d.
t-Il l'.ll';t una C'iillmc/il·cion llagrantc; f;e le probaba
tl \'d. C'l ht·cho ric tal cr111trndiccio,l, ;y d. se ~a·
le cou 'JilL' J ,o•ctl ro:o~ no etJH'IHlemos Ia logica, y
qrJe uo ha,r t·outmdiccio!l en Ia~ palabras y cont:t•p1ttH dl' Vd.!
\'d. (I() ha<'e mas qne a.firmar_i,Y d1·:-dt• t·rlilrHio llll<l ~~firmol'ion cs lo mi$mO que
una flrudHr y n na jii'IU:b J ton v incen te? Con que,
nuc:-lro t.ll'gorJH'lllo lflleda anu intaclo.
~Nt•cc:-:rtani \d. oln>s Jos llHHE'S para coo~e·
guir· tltohilitat·lo y rdutal'lo? Tunwsclos Vel., enh:H'ahueua, qttt> al Ntv~n ndo Pmlre ::;i le falta Ia
logien, :-t·guu \'d. a !irma, uo :c !alta Ia pacient.:ia.
Y h:ti'(U f•Hr icllt:itt l':l llH'IJC:-lPJ', JlUI'a VerSe)aS
eou 1111 I>ou Emeretio (}uiilonei'l, redactor de B l
.£rt11fj'til(o.
1
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Una palahm mas para completar Ia mnteria
del snel to anterior.
Don ~mete r·io vuel-ve a afirrnar qne Ia gl•ntt>
mexican a e~ i~tleligtnle, y dice que lo PS • ·pol' los
dotes o l~teultade:i que el Ur('atlor It> ba cunct>clido.:'-iBonita. explicacion tl e to que cs intl·ligt>ucia!-Pero no importa. Pl'esciudamos de Ia cxplicacion y discurmmos de este modo:
Si, pot· con fesion de Don Emcteri o, E'l Creador
ba hecho cle Ia ~ente mexicaua una gentc inteligente. Jno es uoa conti·adicciou decir a rcn!!lon
seguido qne esa rnisma gente "adolecc de l o~ funestos rcsultado!il de una religion fantltiea y tonta1"-Pues eotonces l«JUC inteligencia. se riu ht qne
no alcanzaria a vet· lo tonto, lo fantltico, lo evidentemente ahsurdo que es, segun Don Emc terio,
el Catolicismo?
Seria una inteligencia no iuteligPncia., o algo
as( como un ojo que no ve, un agua que no moja,
una lumbre que no arde. De seguro que tcnd l'ia
una vista penetrante el que no atinaria a ver una
montana; a fe que seria una hcrmosura Ia IJUC
tendria las narices gruesas y color·adas como uu
tomate; ano dudarlo que ser·ia un .Apolo cl que
llevaria acuestas una colosal joroba.- Todo eso
es una muestra de Ia logica pasmosa de ese ins i~ne prof~sor de IOgica, Don Ernetet·io Quiiio-

tc de Ia E.. cnela Doruinicul. El pcl'iudict 1 ultHiido iguoru lo «pw Lw hr·,l cathulo In 11 hnrl'i hie t•alalllitlad Don Hai~H·I; t o uo c•s 1111 hombn· \'rcio:-o;
lu••go su expubiuu y t•xt:umuuiou 1111 ~t· t•.xplic:lll
por uin:.run cle:-ngui:-ado de ruarca ru nyor «JIIe cl
hava l'OIUt tido.
·. ·Tal vez los pa mosos IJI'o~re.,o:' hechos l' 11 Ia
Tt•ologfa pot· el ex·talabMiero (: l'ijalha; Itt :.rmu
popuJarida.d Ue lJllC Cl!t<tha ~O%i1UdO t'Ull'C los I'C·
uc·~ados, y el peligro de qne :.;e cuv<~nt•cil•t·a, "'0
lrinchara y reveolum como Ia. r·an1t de Ia f,ihnla,
expliqnen los sautos rigorcs tl<>l :u·dtiplfmpano
de Ia Iglesia Metodisla Cristiaua .\lcxieaua del
Melliodia, en Phcenix.
"Aiiadi re qne los miernhros de Ia Iglesia ch•l Sr.
Quinones ya se f.'stau hucicudo tau rut'l'~ como
garlJamws de a lrbra.- Le quedun ::;olo liii OS po·
eos. Y los demas ~adoudL' fucrun u pnrat·~"
Les habra snced ido :I ellos lo que l<'s ~nc·<>tliu
ciet·tos eqotZ(Jdores cristitl/10~ de Sau ,J ua ll, CtJIor·ado: quienes revestidos ·•con el manto de
EHas,'' ••fncrou a rrebatado:' al cielo en los vehlcnlos del Senor invisible," srglllt cscrihiu me~,·~ ha
el que pt·eseu(·ilS tan pa~ m o~o e~pectucnlo, qncrem o~ dcci r·. el f.'x-cabret·o y ahora apd:;tol y ec,m9elista del Arroyo Hondo, .T. .1. \' igil.

a

SLATTERY Y LABOt'CHERE.

nes.
Claro esta: Don Emeterio qms10ra fJU(>mar
unos granitos de incienso en honor de Ia ra?.a
mexicana; pero el pobrecito se equivoca y, eo
Iugar de incienso, pone Dios sabe que en su incensariO.- iQue hedor, que peste, Don Emetcrio!
~y qu6 debemos decir de af')uella libcrtad que
ciet·tos "probombrl'SJ: hubieran dado a Ia r·uza
mexicaua, y de Ia que tan mal uso haria <lil'ha
raza, qued andose atlicta u Ia religion catulica y
riendose en el bigoti llo de Don Emcterio? j.\h!
Tambien esa lilJertad sel'ia como Ia inteligeucia
que Don Emeterio r~co n oce y descouoce cu ~us
compatriotas.
QCIXONES Y GIU.TALB.\.

No~ comunica un suscritor de Ph a>nix, ~h izo
na, fe cba 9 del co tTiente:
"Los vientos pl'imaverales han emp<'zado :I hacet· aqnf sns fechorfas. Uua de esus r:llagus <liTPmolinadas, pasaudo por enci ma. de lu lgll•sia .Metodist<~ Cd:.<tiau~~ ~Iex icana del Stll', le hu dt't'l'i·
bado 11n0 de EUS mas Solidos pilares J' b ht\ de·
judo tambalcandose.
"Es que, segun lei en El Democrola de c:-;la localidad, <'n su n{tmero 57, el Rev. Emf'IPt'io <lui·
fiones, pastor lie Ia susodieha IglP~ia. ba dt"·•l itnido, expulsado y ~x co mulgado a Von Hal:tcl G I ija.lba que ~jercia el alto cargo de ::;upcriutcuucu

Mr-. Lahouchere, rcdacto t· del Truth de Loudres, es un libre-pensador; y sin t>mhar·go vt'd
ahf como caracte l'i?.a Ia propaganda anti catolica
del cx-cura Slatte ry :
" Pam cuai CJu iet·a-dicc-quc tenga elmtls mf.
nimo conocimi ento del mnudo, debe scr· co!ia <ll'l
todo man ifiesta qne esas conf'er·cncias (las cle
Slatter!J) son dadas con el (tnico ohjcto de f!UIHH'
dinero, y que para consegui t· tal fiu, cl confC'rencian te ex plotu Ia iudecencia y Ia toq>c cmiosidad bnjo el disfraz de reli~iou.''
:;\i le hace qu e Ia. Alianza. Protestante l nf7lesa
haya estado dispensando :I Rlatt~ry sn mtts gcneroso apoyo: pues, como lo hace notat· el nii.mo
Labouchere, "coando los repr·es(•nta.ntes ofieialcs
del prote~tantis~o esta~ llispnestos il ~uloptar
tales rnedros (ln mdecencuz, el ultraje. la c/,ocorre?'itt, Itt cabnnnia) para promovcr !'U!' intcre~e'l,
no h.ay f')lle ex t mfiar que se oiga clecir del protestuull:-mo que se halla en pl!ligm."
.Asi cs en toda ve,·cl<ul . .r no :-it•r·a Slattnr-v con
~us confet·encins antieatulit•as cl qun Jibt·c ilc tales pPligt·os a! prole::;taulismo. :\In r al con lf'Urio
cleoull'ihnid a UC!liV'redilal'lo l'arlfa din. llltl~. Si:
el habra ganado aJgnn uilll.!l'illo Cll [oglatCI'l'i\;
P,ero (,CII~nlas ronquisla~ ha hecho p:lr·u Ia Jgle~i!l
h:'la htcclda.'~ 6IIU ln~mcl«J cl que nn :o;ulo riltLU·
li.•dct se detuviem en sn camino lt:l!•ta Horna:' .\ntes bien~ ,;,no hau t·e ft>~·ido. acaso, los pol'iodic JS
convcr:nones de anglrcauos al C.ttolici ·mo dcbi-

'
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-137das, de!'J.)I)CS do Dio~. a las mi~mas conferencias
do esc infamo cx·cum?
Aiiadamo~. sin emb:ll'go, con el Are ..l!aria
que Ia ~!li'm~a Protestante J,tglesa no r-epresen ta
l'l E>lcmcnto respetablc del protestantismo en el
Rciuo t: nido. [~sa .Alirmv.t de a hi correspoode
a lo que es U']lll el Apaismo.
;, Y que licne que ver- el l'espeto y Ia decencia
cou csta el .Apai~mto?
t
UX .TUF:Z P.\NEGCRIS'J'A DEL SIJICfDIO.

Un j ovcn de dicciscis anos fue {dtimamente
arrcslndo en ~neva Yor·k po1· baber yucrido suicidar·sc.
Uu conato de suieidio es nn delito que cast iga
anu Ia Icy civil; y lo1los los que estaban prescntes en Ia ~.:ortt~ adoude fue llevado el criminal
muchacho, <'~JlCl'ah.ln que el juez afearia debida·
mente .:u condncta y le nplicaria Ia pena fulminada pOl' C) codigo.
)las no hubo La I co;;;a. Bl In teg1·o, el severo,
el cr·i:;tiano Licnrgo pcr·dono al culpable y basta
juslillco Ia COfl(lucta de el. Se cxprcso pucs
asl como sigue:
"E.; un caso lriste el de este mocito. Yo Cl'eo
en (') snicidio, y pieoso que cualquiera tiene cl
dcrc<'ho d1> an·ojar· Ia cascara, cua ndo ya Ia vida
sc le h t \·nelfo un :-;uplieio. Uaso qne yo mismo
lJ('guc al puuto «'11 qnc (les;tpa.r('ZCa para m( toda
espcrunza, tt fe que hare lo que este mozo ba
bceho."
.\lalo cs que hasta un mnchacbo haya ioteota·
do pr·ivar~c tlo Ia cxislencia qne Dios le clierajefcclo tr·i.;t!simo tle Ia !'alta de educaciou, t•eli·
gio~a. de las lectums inrnor·alcs y de las pel·versa::~ cornpailla:l~ Pet·o horrible, espeluznantc yescandaloso eu alto gm.tlo es que todo un juez, y
en plena corte, so 1le<:I:Jre eu favor de un crimen
que cll'enti1lo moral tiel hombre estigmatiza co·
mo una iusignc cou;trdln, y qne el Uristiauismo
aualcmnti7.il. y condena como una usurpacron de
los d~rccho~ divinos.
Con c~tc motivo dice muy bien un colega ame·
ricano: ··~i ·1 esc J'H'Z se le deja. siu castigo, el
pueblo de Nuevc.\ Yol'lc tiene logicamente que
qui tal' Ia Bt ulia Je las COl'les de los magistrados,
y bacct· westnr· cljurameulo sobre un tomo de
las confcr<•ncias de lnger·soll."
l'n jtWII COillO l'S~ no SC Je ha ViStO hasta abO·
m sino en Ia eristi:wlsima y civilizadfsima Ame ·

riea.
EL VH. Kfi'W~BUI{Y )

EL OO~FESOXAR £0.

Xo importa qttc ht cspecie s~a evideutemente
ab·mnla y tal que husta t( los tontos .se les baga
duro el crccrl;l. :::5i Ia tal moustruosrdn.d puede

lastimnr a ln. Iglesia catolica, siempl'C se hallara
a liD ministro del Evangelio di~pucsto a S<.'rv{rse·
ht CnaJ plutillo delicioso a los miembriJS de su

Iglesia.
go cfeclu he aqu! lo que cuenta el Rev. J. D.
Kingsbtll'.)' que acaba. de visilat· Cnba:
Dur·antc Ia iusurreccioo o Ia gnerra de los
mambi~>Cti con tr·a Espana, cuando las rnujercs
ibun uconfcsarso, Ia primer·a (!) pregunla que
las dil'igia cl Pad re confesor era Ia siguieute:
;,'Tcneis maridos, hermanos 6 hijos entre los insurgcntcs? Esa JII'Cgunta, po1· rjcrnplo, fne becha tf Ia esposa del Dr·. Heycs; y habicndo ella
declamdo que su esposo simpatizaba con los patriotas, Ia manana siguiente fue el pobr·o Eqculapio agnnado por· los espnnoles .r eucenado cu Ia
d1·ccl de Cabanas doucle acabo miserablemeuto
Ia vida.
Si, ni mu:; ui menos, el Gobierno cspaiiol no rudo sabe r· po1· olro conducto qne el (lei confesonario, que el Or. Reyes simpatiznba con los im:urr·cctos. 6.\. quien se bara comulgar con tal rueda de 111olrno? ~unca se ba podido probar que
un sacerrlole haya violado cl ::;igilo ~acranl('ntal.
Hasta Ia mucrte han afronlado algunos. aut(':s que
hacersc reo~ de tamano sacriiPgio.-Tumbicn se
UCll$0 a Clll'<lS lilipinos dc baber· uivuJgado sect·e·
tos qne se les comuoicaran eo el Tribuual de Ia
Pcnitcncia. P ero luego luego se vio en ello Ia
mano do In mnsoneda, y oo se volvio a bablar
del asunto.
y con respecto a lo qnc dizque ha pasado en
Cuba., Jporque se nos gnarda el mayot· scc1·eto
sobrc el nombt·e del Sr. cur·a a qoiE>n Ia Sra. de
Reyes hubicra bccllo su confesion?
c,~o pnreha cso s61o que bay alll lo que se
llarnaria gato encermdo?
EL CLEUO Y LAS ESCt:ELAS.

~lny a menuuo dicen los periodicos masonicos
de Ia Hopublica vecina que el clero cs euemigo
de Ia instruccion del pueblo, y que siempre procum mantPncr en Ia igoorancia. a las ma~as para
podcr domi nal'las con mas facilidad.
La. historia J hechos de nuestro~ dias. rrue CS·
tJn u J,~ vista de todos, desmieoten tales ase\'emcioncs. l~s cl Clero preci:-amente quien mtls
que todos ha fomentado en ~Iexico Ia instn1ecion
del pueblo, y u el se le deben muehos gr·nndcs
colegios y cscuelas, cuyos edificio!::l ex is ten todavia.
Hoy, a pcsat· cle su cscasez y fa Ita de rccursos y clc elementos, los senores Cnms tomnn em peiio en fnndn.1· cscuelns, que ora sostienen con limm:nas, om proct11·an que vivan al arnpu1·o de
las pal'l'oquias l'espectivas.
"1£sto, escl'ibe El Tiernpo, no solo se ve en Mexico, ~ino cu toclas las ciqdades de Ia I~cp(Lb\i.

-138cay aun en los pueblos pequefio.:. Si el CIPro
tuviera m:ls recm·sos, mayor nurnE'l'o de esrnrlas
estableceria para Ia iostrucciou del pu(>h]o. ll<H'<'
pocos dias publicamos uua li::~ta de los Colegios
que manifestaron al limo. Sr. Arzobispo su conformidad de sujetarse a Ia vigilaocia de Ia Iglesia en materia de libl'OS de texto; y desde luego
se ve en esa lista yue Ia mayorfa de dichos CoIegios ban sido fundados por curas y sacerdotes,
y que se sostienen unicamente para pl'Ovecho del
pueblo, pnes sou gratuitos."
;He ab( descubiertu una falsedad de los enemigos do Ia Religion; pue1: el ciP.ro, 16jos de oponerse a Ia propagacion de Ia instruccion, funda
escnelas y las sostienc con perseveraucia y sacrificio!
Haria mas, si pudiera.

MALA l<'E

0

IGN"ORANCIA.

Bajo este ep{grafc dice Et Pa£s, diario catolico de M~xico:
"Cada vez qnc el pueblo celehra fiestas profanas con ocasion de algnna solemnirlad rcligiosa,
los jncobinos acusan a Ia religion de los desordenes que hay en dichas fiestas.
''El sofisma,- non causa p1·o causa-no puedo
scr aqn1 mas grosero ni mus calumnioso.
"Con motivo de Ia fiesta. de nuestra indepcudencia nacional, del aniversario de Ia Constitucion u otras de Ia misma. oaturaleza, el pneblo no
educado se entrega a excesos identicos que los
que cometen en Ins otras.
"Y lquien, que respete en algo Ia verdad, podria tenet· cl atrevimiento de decir que el orlgeo
de aquellos desurdcnes y excesos es el patriolismo?
"Pues as{ desnaturaliza Ia verdad, no sabemos
si de mala fe o por ignorancia, Ia prensa jacohina, cuya misiou p~Hece ser, en esle y otros mnchos asuntos, falscar el c1·iterio del pueblo con
todo gcnero de enorcs."
Muy bien dicho,mcnos, quiza, lode uo atrihuir
scncillamente a mala fe esa falta de consecuencia y P.Sos faris aicos aspavientos de Ia prensa ja·
cohina.

i A. cumpJir!
Eqfamos ya de lll.'no en Ia tercera parte de la
santa Cuaresma. lY no has ido todavla &cumplir con tn parroquia, amigo lector?
1Y cuidado si eslo cs diHcil! jComo que se tt·ata de con fesa1· y comuigar a to menos uua vez al
aiio! jCuidado si es exigente el Catolicil'!mo!
Un fenomeno he ohSPI'vado. A uadie le parece tan pesada Ia ley de Ia Confesion y de Ia Comunion como a aquel que nun<.:a Ia practica. Co-

nozro pE'rRnrws quE' celehran. uecr·c •.lndose t( los
~autos 8acratnl.'nluR, tndas Ins gmude.s solemn i-

dude~ del afio. Navidad, Pnrifit;.leion, Anuuciacioo, Semuna Santa. Co1·pns, ~\.snnciou. Tullos
los Santns, C'onccpciou de .\laria . Y lo tienen
como cosa tau lige1·a como ira Misa cada doruin·
go.- Y conozco olras qhe se han hecho de Ia
Confesion y Cornunion 1111 venludt>ro precepto
mcnsnal, y les pasa lo misruo. Y otra~ ban adquil·ido Ia sanla costurnbre de (:Onfc$ar y rornnlgar cada semana, y estas eucucntmn tan natural
este acto, como cl mudarse cl domingo Ia cami<Ja
y ponerse el traje de las fiestas. JQue es en efccto Ia Coufesion y la Comunion, sino el lavado y
adorno y gala del alma? Y 6 qni~n no se rnuda
en dia festivo?--jBeatos! jfanuticos! oigo que audan refunfuiiando entre dientcs.
Llamalo como quieras, amigo mio, pues el
nombre no cambia Ja cosa. Solo te responder6
que acerca de esto he observatlo otra cosa muy
particular. A nadie he visto en Ia hora de ln.
muerte arrepcutido de habet· sitlo heato y fan ,itico; en cambio a muchos he visto felizmente arrepcntidos de no haberlo sido. Si Dios ba in~titui
do los Sacramentos para uso de los fieles, worlrun
ser tildados de fanuli cos los licles que se acercun
lo mas frccueulemente que puedcn a Ia parti cipacion de estos Sacrrmentos? i Entonces PI g 1·an
fan1ltico sen{ Cl'isto-Dws. y el gran fanalismo
sed el Catolicismo! <,Cousicnlcs en cso?
~\. b!en que uo es de t~mer seas tachudo ltt de
fanutico, beato y exagerado, si para confesa ,. y
comulga1· una vez al uno necesitas te recuerdeu
el gmve preccpto de Ia Iglesin, y lo terrible de
sus ameuazaEl. Pod!'Un llumurtc, n lo mas, mal
pagador. Porque mal pagaclot· cs quien para que
pagne necesita. se Ia uperciba con los rigo1·es de
una rjecucion j ndicial 6 do Ia drcel publica.
Pei'O ~de vel'as que se te hnce cue=-ta arriba
pnl'ificat· tu alma y hacerla d1gua de Ia union sacmmental con .J esucristo?
0 uo Jo necesitas, y entonces eres un prod1~rio
sin igual sob1·e Ia. tieJTa, llll ~auto; pero un sa~to
extrafio que tiene hotTor & las cosas santas. 0 lo
necesitas, y en tonces eres .... no ~e como df;'cfrtelo, lector de IDi anima .... PI'I'S, te )o dire COU
fnwque7.a, cres uu pcrverso cristiauo. Hu v mas .
.A tr·everlarne :l sospccbar que ya no er('g crbtiano y que has desertado de tu rt"ligion , si no pcnsa~e por otra pa1·te que ulmta ha~ cJ·eulo in~urrit·
en tau hol'l'enda apoRtasia.
Oye, pueft, y pesa a£eulamrult' (''\Ia" mis razo .
nes. Es neccc;•u·io Clllll plir. so fWtHl de St'l' dado
dr baja
en el n(ulJCJ'o dt> los hiJ'os de Ja. I..,lesia.
(
•
0
J.' 1 mas 111 me nos.
Ernpieza. Ia primavera. v coil ell:~ cl rt>juvenecimirnto de la oatural(•za.· Y •·n ruediu de csa
~llli~erflal rc-.nl'l'cccion rle totlos los ~eres que el
mv1e1·no lema como alelargado~. en rnedio de
c~u vigorosa flore-sccncia, de e::'c alat·ue de Tida
~·

-139y de jnvPiltud. sr oidn en breve los gozoso~ ale·
luya'd UP Ia Pa~cua cri:-.tiana. La Iglesia ha rlis
pne~lt> !fliP C'l n·juvcuccilnientl) de Ia naturaleza
acornpaiic {'I n•ju \'t!necimit•n to de los cora zones,
y que Ia prima\'c.'r:l d el campo sea tambien Ia
pruuavcradcl alma. Lo~ aleloyns de Pascua resuenan mn.'· t l'i~t<'s y acu:-;Hior·e~ en el oido de aquel
que en Pasena no lm Je~pertado todavla a nueva
vida, y que signc (•nvu<•lto ann en las tiniehla.s
dP Ia culpn. ;A tl<•spcrt:u·l ;A fiorecer! jA alegrarse y l't•jnvt'lll'(~l·rse! jA limpiarse! &Lo qnieres todo en uua palahm? jA curnplir!-.F S. y S.

El

<:ntolid~mo

nl fin del Siglo XIX.

( 'lhulucido de ltt "Oit•iltti Cattolict~ '1) .

( Conclu!!").
Ki ha~ta que sc ~eiial~u los aumPnto~ numericos dt• las Ord<•rlf''~ y Cungregnciont>s religiosas
antel"ion·~ :1 uue ... tro ..,i~do. Orm falanje hay de
lu ~tilutos l'l•!!nlurt·:-O, nucidos en estr misrno siglo
y muy notabl••..: por· Ia nu·it·d:ul de SUd fines, su
beuclica acth idad \' clu(wwt·o de sus miembros
los que, :-P_!.(tlll ll:ll';•ce, uu~ han sido deparado~
pot• Ia Proddcncia para que, en el ca mpo de las
opcr·a1·ioncs, ~'~~'''' t nyun con abuudancia a! gr·npo
de los ani igrws que ya pcr·ecieron 6 decayeron.
Esta~ uut•va:-; Congn:gacionc>s ,) Sociedades ecle~-;ia:sticas, fnndadas, con Ia sancion de los Sumos
Pootllicc!:l, eJJ Fr·anciu, eu Alemunia, en Ar1stl'ia,
en Espafia eu .\m6rica y tamhien en Africa, su·
b~u a cenlNwrc::;, y flot·ccen con tanta copia de
frutos. SObl't' lodo rcspeclo U )aS misiODPS en pai·
ses lejanos, C]lll' nos baccn ab•·igat· Ia esperanza
de inmcul'as conquistas.
Sin emhurgo Ia mum villa sube de punto, si se
considcra Ia prodigiosu ayud~t que 1 tambien en
nuestro ~i~lo, le ha venido a\ Catolicismo de parte de los I nstitutos femininos. ~unca, en ninguu
tiempo, se han mnltiplicudo ellos, y en f01·mas
tan UIVCI'::<tiS. como en Ia cpoca actual. Su numcro y el de las Hcr·manns que los componen, rayan en lo incr1•ible. i\1as lo que causa aun ma·
yur ~orprcsa c"~ que, en cast toda su generalidad,
dicbos Jnstitntos mny rccil'ntes han sido funda·
dos para lli'Oill0\'('1' activaawnte el bien de Ia sociedad; por lo cual, con~titnyen rJna fuet·za, en
ayndu de Ia lgl<'sia, que tl dccir vP-r·dad, se maniJi e~ta en alto gmdo provecho>:a. Eo aquella Francia quE>, c·ieu a iio..; a tl'<fs, 1-ler·u lul'izo y disper·so
GO,OOO Vli'/!('IIPS conl'agradas :1 Dios, transcurri·
do estr srglo, ::.unwrr elias mas que el doble, ni
ca!'li hay aldt•a vrllonio que no tenga l~s fmyas.
i, Y t'll (jllC gasra u elias, ~lsi en Franeta como
en dowleqrrH·ra. Ia llrll' de su vida, su salud y
SllS talcntosY ~e dcrlicall ante todo
Ia obm. de
edncat· c iu~truir lt Ius nifia:-; de toda clase, desde
)a mus alta y bacenduda, basta la mas humilde

o

a

que trahaj:t I'll los lallerc~ v en cl campo· cuidaudo. U IU:ls de• ('S0 1 de los v p11bi'CR, a~b.tie~tfo a
lo~ en fci'IIHJs y !:>it•rulo Ia pro\·itlPucia. vi~ibfc rle
Ia ancianidad auaudo ada. Lo~ colt•gios, las
C!5Cll:las, Jas f;{UI'I''tl~. )(IS 3srJus para la iU•
fancra, los hucrfanato:-:, los bo::;pilales de to
~o g~ncro, los r·cfugros para doncellas en pelrgro y pam las que l'ecbaza Ia soeietlad las
bnllanlilla:-; rnu~l'ientas uc los de:'amparados: son
el campo en 1Jilt' ejerct>u elias uu apostulaclo wn~
to lll<lR saludable cuanto m;ls oc:ulto esta a los
ojos dt>l muudo. Alii deutro <;e consumen, en
antfl de Ia. ear·ic.l•t<l, miles y miles de tlouccllas
que no pocas veees hau sacl'illcatlu noblt•za, hermosura, opuleuc•ia, u la dtvrua ambtcrou de bucct·
bien u los dcmus y JH'o<.:urur sn t:ulud tt'lu_IJoml y
eterua.
·
M.fs sorprendE'nte aun cs el ardor con que esta~ _h cdit~~s _n_mjcres abandonan Europa y otras
regwues cr,·tlr~adag, ).nti'U detlrcat·se entel'arnentc
al bierH':-Iar· clc los burharo:- y ~alvajes, eu clim.ts
' gelrdus,
.
o lo::. u1Js'
u' Io..; IJl us cu I.lt'utt·s, u. I o~ mas
pesltlcueiales. Tud.ts las rni::-ioues catulieas cueut·•l1 l'Oil cl auxilio de (•:-ta~ v.i'r(rt'nes
"el1erusas
0
que 110 fie anl'drau autc niugnua obm de caridad, aute niuguua tarea mauual e iutelectual
por mgrata:; u drsgu:-tusas que ~eau, rauto en el
centro dt•l .\.fl'ica como cn1re los iudros de Ia
Amel'ica del ::)m· y los e:->quimales de las regiooes
del polo, h.t'lta eucer-rarse en los laZ:tl'etos de los
le]JI'O.,Ol:l J tnorit• CUU f'llOs uespues de baberJos
catequi2ado, con':iolatlo y servrdo.
Y tarnbi en cste apostulado l•!ltlinino, nuevo en
Ia Iglesia por su vustcdad, siu igual ni pareeido
eu nrnguna confe::.ion ueterodoxa, y fecundlsirno
CD SUR efCC(OS, COIIClH' I'(' U DCI'CCentar )as fUt::l'ZaS
rPligJOsamente sociales del Catolicrsmo al acaburse eslc srglo d6cirno nono.
Si adernas se echa una. ojeada al ejercicio de
todas estas fnerzas en Ia obr·a grandiosa de evan·
geliztu· al munclo, el fruto que en los ultimos
veinte lustros ~;e ba eonseguido 6 est~ por conscguirse, e~ c•JS<\ que debe dejarle a uno cstupefacto. La:; misiom•s cntolicas abrazan hoy, mas 6
menos extcnstllnentc, todo el globo en sus partes
continentales e insularcs. Las cristiaudadcs ya
creadao;; y sometidas a jurisdicdon permanente,
basta nuestro:; dras, subeu :1 tan gr·an numero,
que sc uecesirar·ia. uu libro en[ero para describil'las en todas sus par·Licularidades estadl::~ticas.
UOlfUier·a que buy viva y alienta Ia humaua cr·iatum, aJH ya esta el cllViaJo tie Ia Iglesia, o se
ha.lla en vlspet·a~ dtl llt•ga r· a aquel puuto.
Gt Afrita, tamb~eu t•u su:. par·tes menos cxplorudas, so ve recorrida. pot· uucstrob mr:,:iouci·us,
que, SIU COil!<ll' U los flllt-> JH~ r·lenecen u::;edcs epis·
copales, t•:O,(iill ~lljctos a 4:d eutro Vicai'IUS y Pre·
lcctos apo:.IJlrcos, y cu trHH:ho:'l Jugar·es han origrdo estw:iune8, C:j<:Udas, enfrt·merias y captllas.
'Pur uo llablar d~ Ia Oceania I de Ia Pataaouru
v
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del .hia, coo sus Reinos
e Jmperios, «'itaremos
<llflli hl uella reflcxiuu que, en ::u confereneia del
1:3 de Abril del afio pa::;ado, bizu en '1\iriu cl be·
ncrncrito Padre H.ene, S .•T. , Prefecto apostulico
de .A Iaska. Dil"igiendosP. este .i uua :selccta multitnd de oyentes, e inflieandolcs sobl'e uu mapa
1,1 posicion geogdfica de aquella Peninsula, sn
ulllbito pasrnoso de 577,390 milia:; cuadradas, su:;
co~tas d1ez vcccs mas exteusa:; que Ia:; de FI'Uncia,-'·.Nutad-lcs dijo-cumo esta nueva, peno ·
say l'emot1sirna mision verilica Ia pulalH·a del
SalvMlut': hi y evangelizad hasta Ia extremidad
de In tien·a.-Porque, si se toma por punlo <.le
partido. cl mcl'i<.IIano que utravieHa Jer·us:..tlcn J
Bcleu, se balla ;.( Ala::;ka en el pun to opuesto UI~S
di:-:t.tutt>, yu. 'lue median nn monos de 180 IIHH·idwnos eutrc el de Belen, de duutlc uos vmo Ia
luz y ltl rt'dencion, y elque pa::m por el eculro <.lc
,\Iaska, rt>gion surmJa, basta h<lce po~os aiios, en
Ius tiuh:blu::. del paganismo.J:
Tau atioaJa rdicxwu del P. Rene demuer;tra
que este siglo Je,.:uno uouo, en que tau to ::,e ha
u·abajatlo J.mm anojar al Uristo-D10s •le Ia c.:tvil izae!ou cl"i:-<llana, es prel!i~amen te aq uel en qne,
de::;pues de fuudada Ia Iglesia, el mi.;mo Uri::;loDtos se ha iutmducido cuu el mayot· cmpciio eutre lo~ pueblos de' la tierm que rneuos tJll C los
dernas u que nunca. le habi,m couocitlo. Y as{
cscl"ibm.l Ia h1storia que cl stglo h:.~sta altot·a rn:.ls
ruiuosallll:!llle apustata, por oi.Jt·u. de la iuercduli<.lad scetal"ia, &e ha vuelto el siglo mas fet·u:r.mento apostolico, pot· obra del Uawliebtno romano.
N i lHl lta veri lh:ado esto solo eu tre las gentes
barb:m.ts e iutielcs, sino tambicn eotre los pucbloH heterodoxos, pues har'to cuuoctdas son las
conquislas que lm hecho y esl<l todada hacicndo
cl Uutolieismo entre los cismaticos del Orie-nte,
y en medio de los protestantes, as! del Xone de
But·opa, como muy particularmente de 1nglaterra y de los E-itados U uidos de America.
.Mas que esta difu~ion de sf por el mundo entcro i.Hl de conseguirle un aumeoto de inOujos
basta pollticos, bien se echa de vel' porIa actual
porffa de las primerus Potencias cu cusarwbat·
sus colonius y co sojeta.rlas con ~egur idud u sus
banderas. Pues dondeqnieru. que extieudan sus
dommios, all! se eucocntmn con misioue:; c.ttoli·
ens que las hau pi"ecedido y les sirven de valio·
sa a.yuda eu poseer pacificamente y civi lir.ar Rus
uuevas posct~iones. .De lo eual es prueba el gmn
caso que haeen de e::.;tas J1Isioncs, Aleman ia en
Ja Uh1ua, Inglatcr·ra en las lndias yeo el Afl'ica
meridional, Francia en el mas vecino y lejauo
Oriente, y basta 1talia en aynel esqucleto de colonia cuai cs su gr·itr·ea.
'J'odo Jo <JU~ basta ahom hemos maS intlicado
que cxpuc.,to, demuestm que, al tiuahzat· estc
~iglo, las fnct'/.as del Catolicismo disfrulau de singular I·obu:,lez, aun bajo el pun to de vista social i
y tanto <1ue no temeu el parangon con ninguna

de las fuerzas opuestas, sean heterodoxa:-; uatcistas. Y sin embargo aun nos qnedaria que llablar del poderoso auxilio, que a Ia union _jet·arqnica. de Ia Iglesia tan compacta pt·oporctona el
laicato tiel con sus incontables institueiunes de
caridad, de econornia, de educacion, de cienciasi
cou sus Sociedades, con sus Congresos y l'On aqucl
sinuumero de obl'as de defen~a. cou:,en,.acion y
propagacion de Ia fe que constituyeu otra maruvilla de Ia vita1idad catolica en nueRtro:-; ticmpos.
Mas ba:-:te para el objeto 4uc nos hcmos pt·opnesto, el haber hecho ver, siquicra en hMHJH<>jo, que'
el Catolicismo entra en su siglo vig6simo, no como un poder debilitado 6 decaido, sino vigot'Oilo
y pujanle hasta el grado de que, solo t'rilre toclos. ofrrce ens{ mismo, a Ia causa de Ia tivilizucion, una gamntfa nada dudosa. de ~alu I y una
salvagnaruia contra las ameuazas de una Blbcl
socinl.
Y lo que hernos pintado suJO a ~f31Hit'S ra~go~,
sirva de respuesta a aquellos incrcdulos Jli"Csnmiclos, f)lle de Ia prosperidad poHtica de Jo;; gsladus het<'rouoxos y de Ia libe!·tad del Pupado concnlcada con Homa, sacan tristes pronusticos pam
el poliel' creciente de Ia. Iglesia cululic<t en el
mundo. ~[as sirva tambien de confor·to :f aquellos crcyentes pusilauimes que temeu pot· cl por·venit· de ella, pon.Jne la vcn tan hostilizatla por
esu civilizucion que ba parido, ticne en sus bmzos y amamanta al sociali:srno. ~y es po~iblc qne
en <'I bijo no descubran el digno ~"'U.Slign de Ia.
madre iuicua. y que en tan justa t·etriuueion no
vean los albo1·es de la victoria segum de Ia Tglc~ia y del Papado, en aquella misrna noma quo
Dios l.ta escogido por el lugar santo, {tnictt y vet·uaderamer!te intangible, donde l'CSide eJ SUCCSOl' del Principe de l9s A.postoles?

lUision en Santa Isabel, lllexico.
:\"os ('SCriben de Cusihuiriucbic, )J cxico, con rccba. 3 del aetual:
Rev . 8!'. Director de Ia R evista Catolica:
Supongo llO disgustarn a los lcctort's de sn impo!"tante semanario el seguir tenicndo noticias
del bien que estan baciendo eu esta crJnHtrcu. las
~a.nlas misiones; por lo cual, de$pucs de huber
dado a l~ios las debidas gracias, hay ()11(' dat·selas tamb1 eu al limo. Sr. Obispo de Ia l>i ucesi.;,
Don .Jose de .fpsus 01'liz, qnicn, impul sntlo por·
su ardo1·oso celo pastoral, y dest>ando faeilitut· tf
los l~clos. Sres. Cums de sn j·1 :sdiccion Ia tal'ea
do extenllel' el t·eioado de U10s en cl coruzon do
sns rcspectivos feligreses, convida con frecuencia u los humildes hijos de San fgnu.cio a que
pred iquen rn i~iones entre ellos.
Pucs bien, apeuas babian regresado ,{ sns ho·
{:;ares los Padt·es J esui tas c1ue evang<'li7.aran

- 141Allt•rJCll·. El Pa1Tal, Santa B:l1·hnra, San hitlm
de Ius ('uc\·a;;, ell'., cuando Su Srla. Ilm
t•i liu
eon iu:-tan•·ia!" al IIIII)' l{cv. P. Piu10 erne ~•· 1 Iic·
t·a do, de HIS :-{IIJUI~os pa~aran Ia Cuan..:-oma en
Ia l)i\;Cl':'is tle 'Jlll.' l>ios leba dado el cal'!!O pam
rt·auudar uiH Ia -;~·ric dl• las ~autas mi:;ionl•s.- ="e
comcuzu l':'!U \'t'Z ltOI" Ia Jllll'rOt)Uia de Sauta r~a
bcl, cuva cabl'ccm t.lcl misruo uombt•e cuenta con
uno~ lr~s mil lrabitautes, .r cs uua poblaciou que
sc llalla al Sudt•Hte de Cl11hualllla, di;;t.mdo de
ella co:-:n de CUIU't·Jrla mdlas. llien pronto llcgaru ulll el ll11CVO f'en·ocal'l'il qne Hale de Ia capital
del EHlado pal'il Ia Sierra .Jtaclt·e.
I•il lclllplo JHli'I'OI)Ilial de Santa r~abel cs nn
nnliguo edificio de adobe divitlido en tt·es naves.
De uuos vH•jo:l n1aunscr1tos conscrvados cuitludusamcnte <'II los archivos tl<' Ia panoquia, sc
de:-prcndc que lo::; primc1·os Padres Jcsuitas que
fn eruu :I civilizar Ia ~il'l'ra .\latlr·e, scutat·on eu
el-tc mbmo lu~ar· ::-tis r·ealc=- y editica1·on Ia primcr·a hnlutaciu11 de arluhe: de aqu[ salian para
vi:-itar las difcrcrlles poblacioucs de indio~. i<.lne
n•cucnlos tan t!ult·c:-; y al rubmo tiempo que r:-t1·
mulu l\lll podcw:;o par·a rro:-otros, h·jos y :-ucesorcs tlc tau apo:-tolicos raroues!
El iuliatigal>lc Pat!t·e Lui.; )I. Geutilc y yo,
el humiltle sit·r·vo ue Y. R, fuirnos lo~ enca rgauos
de dar Ia ){ ~::-iun eu Sau ta Isabel. Habi'en<lo,
puc!', pa~utlo Ia IHH:hc del .Jiiercoles de Ceuiza. en
ca:::u del lllllo. Br. Ortiz y recibido de cl umplias
facultudes paru totlu lu que pudiera ofr·ecer~enos,
parliuJOS ea~i al amanl'eer para Sta. Isabel, vi:tjundo en nn carrnajc que nos euviai'U el Sr. Pbro.
Dou ~lrgucl lttLmos, Uura-pat·t·oco de aqnella feligrc:-fa. A cosa uc 20 willus de Chihuahua, en
uu Iugar llamntlo 1£1 Fortin, vioieron :1 eneoutmruos V saflitltll'llOS llUOS Veinte hombres a Caballo,
procwetlentc::;dc Kta. Jsn.bcl, y aumt-ntandose el
n(uncro de tales jinctes :i met.lida qne nuestro
cochc iba llCCl'C:Indose a la poblaciou. A. diez
milhtR de lu lol'ulidad, cs decir, en el Rancho de 1
Pciia. nos estabun esperando el Rev. St·. Cum
Don '.\lignel Ramos Y el misionero Josef.ino Don
Tomu:s itodrignez, c:'lpitaneanclo ambos uo verdadet·o e::;cuadrou ue caballerla. Xos dispensaron to, los cllos Ia mas entusiasta acogida, nos saluda roo, nos vito1·caroo, uos aclamaron, nos bcsaron las mauos, no~ pidieron Ia. bendicion; y
e~coltaudouo~ algunos y siguieodooos touos los
dermis, llegamos a :-;ta. [~abel, abrigaudo Ia dulce
esperanza de que cnlrc geute tan tin,t y tan bien
di:-1puc~ta no oer·iau est6J_'il.c:-:; nt~:str·?s ~~·~bajos ..
Bajo tau hucuo~ unspH!IOs ~~o pnnc1p10 I~ mr~iou cl vwr·nPt', d1u 17 d<' F ebrero.-Ilah1a clu
t1ura1· ~->61o drl'z dias, y pot· tanto habia que Haenr·:sc t•l wcjor pr·on•cho de tan COJ'to tie1~1po. Y as(
succ•tlltl, gmcin:- al dudor de totlo b1en, cl que
ruu~~·c tau (•licaJ.mt•nte los corar.ones.-~oure todo en t•l t•jt·ITICIO de lu uocbc. cl que C'Omeuzabu
:.1 Ia~ 7.30, cl gcutio qne reuia a oir las gruudes ·

vcrdadt':o; dP Ia n•lil,!inu uo 1·ahia en el c.'p<wio~o
tPIIIJ'Io.
La:- J,r~t·tnta:- y :-nllozo:-; uhulllhaban, y
<:II d l..:illlli•::ouario pndimo,; Ct-'l'l!lor.anJOs :\1111 m.b
de que no ~c Ita al·nrtado el lorazo t.!el ~Utl:-;imo.
jOb! cuaudo hay lt>-conw Ia ha.r cu e:-ta hneua.
gcnle-, y doeili•lad, .r r·('ctttud, f'l soplo del Espiritu t:aulo olua .r product' m.anwillas.
:::)e coularon t'll eo.:ta mbion 1 200 Comuniones:
I'Cl:lhil•rou cl E"'capnlal'in de Xue:-tra St'iiom dl'l
CJnot~u uuas mil i!l'I'.:>ona.;; y sc t·cvalidaron 1·1
uni01ws (•:o;eandalo:5as. gn Ia (dtima noche, quo
fuc Ia llel doutin:.ro, dt;l 2G de Fei.H·ero, !<C diu Ja.
hendicion papal, RC l'l'igi(J la Cr·uz lle Mision aIa
cntt'<Hln <lt>l lt!lllplo y foe impu~o cl E.;;capnlal'io de
Ia Pa~ion 1t 10+ ltontb t·t•s, sicndo estos los prime,.,,s miemlH·o:l dl! Ia Cofra•lla de ~uestro Padro
,Jeo.:tls, l':-tahfet•id:l I <ll1Uilicalllel1te f'Oll f:;statntOS
y t'Pgla:-: qne ha 1\ict;.Hlo cl pi'Opio limo. Sr. Ortil.. ..\e.tbado ,.) acto. P:'tos mt~mo~ cofnHlPs reullidus en junta co.:p(•l'i,tl hajo Ia du·e ·t·ion de ~n
di;-;tiuguitlo Prc~idt•utP Dnn )!anuel '1\·rTaZI\!-i r
.At'IIICIHiarb. r·ed.tl'I!II'Oll 'T ofrecieroo a lo:;
dre:: rni ... iotH'ro..; un ,·oto tiu:luime de ~ine~·r-.L gr,t·
titnd po1· cl bie11 tan gmutle qne llabiau hed10 tt
Ia l'''hl:t.·ion, ruauife:=;tautlo tam bieu Ia esl'emnza
de <JIIC Vol\'lcrall tar·ue que l\'lllJli'UUO a !JI'Cllicnl'·
lcs oint mi,it'U.
El dia signientc, al dejar el puchlo de Santa
babel, viruos dt·.-;uot·d:use pot· todas partes el
ugmcleeimicnto de aquello~ bueuos habitaute;;. A
pcsar tic tJUe l•>s suplicanunos no se tomaran Ia
mol e~ lia de ncomp<tiiarnos, unos doscionlus hombres :1 cnlmllo sa cmpriiaron en :'lervir· de escolta
;( nucstr·o carruaj<' y rcco1Tie1·on con nosotr-os un
t r·echo rnuy considerable. Y aqui 110 puello meuos de t'Pfe1·ir· 11110 tie nquellos acto8 de fe r·eligio~:l que tanto distiugne y caracteriza. al pueblo
mcx icano. Pucs, al despediroos de Ia pobl;.ciou
de H:.lllta fsubel, nuestro iotento en1. viajtu sin
pnrarnos hasla Goyadcbic, juri:5diccron de Cu·
sihuiriuchic, tlondc tcn{arnos que dar Ia utra misiou. ~(as a ttnas cinco legnas vimos venit• a eucoutraruos un c:ll'ruaje con el Presirlente y de·
rnu~ olici.\les de Ia muuicipalidad df\ Carretas, ()UC
en nombr·e de aquellos vccinos venian a ::;npli·
camo:; nos clctn viemrnos algunos d ias en medio
de ellos para repartirles el pan de Ia diviua palabnl. y di:-;peusal'ies los demas beneficios de
nuestro mini~tcrio.
Dcsnf'Mtunadamcutc no pudimos accrder 3 tnn
nnl entr.s l'tll'gos, uo tenieudo par·a ello Ia autorizaciou del I Imo. 81·. Obispo; y as( despues de habet· dcscansado y trJmudo Ia comida en ea1:ia de
Don l•'runci:-;co Anehoudo, segnirnos llnestro via.jc lt;fcia UoyadciJie, aeompaiiundonos alguuns sefiores dl' ( 'at'J'elas hasta Ia mituu del camino. Yn.
<Uinc!Jccia cu:tndu llegnmo:; u Ja siena dt>l ~liuc 
ral. Y ;) li.• que las ovacionefl y aga~ojtl!'i ric que
hahlumos 1'iclo objcto en totlo aqncl cl1a, fueron
bit:!ll pngudu:- cuu cl :-acritit:io tie and,tr ~ub1endo

Pa-

y hnjanclo por unos caminos tan pe~~~:osos Y
tan horrihles por los bar·ranros y precrprcros que
sc veittn dcbajo de ello~. que~ pot· no rompemos
Ia crisntn, sicndo por lo dem<t'i Ia nochc hastn.nte
osrnra, hrincamos los dos de nuestros mul/ulos
ac:icntos, y andaudo 3 tientas, y trope7.nndo, y
he~an<lo ,i veees el santo suelo, y encomrn~lan;
()ouo~ it Ia;; Animus bendita:-:, lle~amos por hn a
Cloyadcbir~. en dourle nos e:staha eo;per;:~ndo cl
Sr·: Cnr·a de hL parToquia, Sr. Pbro. Don Jt.orlnlo
Gandal'illa.
.
C .
Ahnm nos tien<' Yd. rn este mlrH'r·al rle usrhuif'ia(·hic, rn <'I que abrimos Ia mision harP pocos tlias )JOniPrHlo ntwsfra co~1fianr.a c.n Aquel
qtw to1io lo ptwde, ha:-ota C'<~lllbrar. las pr('(lt·a::< en
hijos (le Ah1·aha.u. Be de~J~rrle m1cotms ~nnto de
Y. R, snplieando el nu~rlr? .de su~ or~e~ones,
Su njectuszmo en ell~eno1·,
p_\~CUAL

TO:U.-\S!-'1'\1,

S. J.

l.n nanno tie Ia Sma. \'h·geu.
( H f::>'t'lllW'O)

y 0 ;. :\dar a conocer ami:> l~ct.ores un suceso que me retl·

aiiw~ t•ersona barto rel'pctable para d udnr de su
vt-rnclclac.l, tanto ma-., cuaoto <}Ull era amigo y pui~uno suricj h;1C11

yo el sujcto ;\ quien ocurrio.
.
En unn poblnl'ion de In« islas C'a.nnr•a~, CU,\'O nombrc no
Jwce al cn~o, h:~bin unjo\'eu que si bien recl_h!<l en ~uq pr~
mcros ni'ioR rducariou cri!!tiann, cunndo ll('gu a In cdud varll tnl Vf'7. por InA malas <•ompaiilaQ, o !eoturas do libro11
J>l'~nlclo•o~, se volvici ateo y Jibrepensador. como mucbos
de.~ los que dt'Agrncladnment.c se \'eu cue! cl1a.
.
Cdc.•hr{tlliiSO {J Ia sazon el rues de Marla en una •glcsl!~
doiHlo llnhln unn mu.v venerada imagen de Ia Snntl!!imn
Vir,...on
6 por !livt.>rtit'l:l('
t"t
J.v c.•l tnlj6vcn, hieu por escarnio
,
cou cl pu t.J leo quo a~istin n u meroso a Ia .tir.qfo dr lrts jlort!!,
concluic'l un clcprnvado proyecto que pu;,~o en obra era cuauto lu vo ocnsiou de el lo.
()omo couocin pcrfcctamente todos los departnmentos d<'l
templo bii~CO JaR vueltns alos devcndieotes UC cl, Y Jo1.n·o
' cucrda a Ja mnno dereclla deJa Imagen,
'
l Jacit~u.
atur liiH\
dola pa~ar J>or donde nose notase basta. un e~condite dl'l
rutablo, en cl cual pudo ocul!arse antes cle dar coruienzo el
acto rcligioso.
Pue:~ta en aer.ion e~ta malcvola idea. esper6 el momeuto
eo que con m.ls fct·vr,r se ele,•aban las prece, li In Rciua ell!
los cielo~; pero tiro eon tal fuerza de la cuercla, qne en vez
dr. 1110\'Cr Ia Eligie Ia rnano, como el se proponia, se troncho C:.stn v ttueclo colganc.lo en el aire - . .
La gra;, consteruncion cle los concurrentes le valio para.
C@CRpnrlle ante<~ de que ;;epudicseaverigunr elnutor c.ll! tan
trcrucndo sncri legio, q uedando este en vue ito en el mas ltbsol uto mi~tl•rio.
Al"'UU tiempo deqpues contrajo matrimonio nuestro j<lvcn, ';.no turd6 su e'lpo~a eo ser madre, dando a luz una.
IH'rrno~n nina, a In oual faltalm Ia mauo derecha.
A I vcr :'1 ~~~ hija mauea Sf' conmovi6 de tal maucra, que
cnyc'l de rotlillus contt·ito .v a.rrepeutido, declnraudo que C:·l
hallin sitlo quil'n rompi6 Ia m11uo de Ia Santa Imagen.
Dt>SJHH'R dll <>sto, t-e torn6 fervoroso de\'oto de Ia VIrgen
Inmacula(h\1 hizo bnutizar a su hiju cou el nornhre de Maria, y SC llllJHI!(l a Sl mismo In penitencia Oc rl'f<'rir Cllto U1l·
}ngroSOI!Ul'CSO a CUIIIItOS preguota~en por ]a 111Ulilncion do
!Ill hijn, parn que todos supicrau que llnbia siclo jU!!lo costi,go

uc

Oio~.

EuJ'e rmedad del dla.

ma"'

Hay una enferruedad, qu<>ridas lectorns,
tcrril~le que
Ia tlcbrc amarilla, m4s asquerosa que la virucla y m.1'1 molesta que In ,gripa: el Jujo. El Jujo bo im•adidc> de 11111~ manera d(·9nstro!'la codas Ins cla3es so<•inles. En nuco;tr:\ epoua
bay Jujo p:~ra todo: para vestir, para com~r, (l'\r.t hchcr,
para etlucar a nuestros bijos; y triste es dcclrl<l, hn .. !:\ pam
lr al tcmploa reudirle uuei!tros culto!!, cxteruos por l:IU·
puc11io, nl Au tor de todo lo creado.
No tlt•no duda, Ia eoferruedad es mortal y uo'! ccmducc a
un precipiclo, a Ia muerte del alma.
Segun nna celebre escrit-ora de nne&tros dia'l nl el hombre, ui Ia mojer, niel uiiio, ni el anciaoo viven hv.v pur(')
cornzou; viven por el cerebro. Cnsi todos nnhclnn el bombo, ol t·uido, Ia celebridad.
Unos qulercn hncerse notables por sus veslidn>1, por !IllS
coches, por sus caballos; otros por sus opiparos hanc,nctcll,
pO!' '<liS fcstincs sardanapnlescos; otros por Sill! icku! :i Ia
in,qlrlla, por sus cxccntricidudes. Las madres antigun;, l.u~
ntruqaclus en ideas yen ilustracion, pero que cran t'motll\nu<~ por cxccloncia, cifrnban 11-u gloria en el silcncic> on que
8<' dt-jaba su nombre, y el elogio que mas desealu11r era CJIIC
nnc..lic hnhlase de elias ni para bien oi para ruul: hny Ius
wuj<>res qulcrcn ser citadas porsu bellezn y -.u c•lc~.mcia.,
y los hornl>rcs por que !!a ben derrochar cl dinero .. in gu'~to,
sin grncin. y l'ln meditla, en los reriorlicos dt' lfJlllri y cle
llirth-l(Ti·. E:.to constituye su alegria y In gloria de <~U!I famill as.
No cabe dudn, que como dijo un filosofo france.~. cl mundo lllllrcba; pero ... a so ruina ...
J. S. DB AXDA, eo Ia T'oz de/(( J.Viiit::.

Uu n t•r.-y e ofe y uu librepen~n d o r.
Entre loR enfermos que fueron el afio j)asado en pel'cgt·i{l Lourdes, babia una uwjer que pot· espul'io de sci~
me~cs Allfl'ia resignada una grave entermcdud, :~uj11tandoso
al t·.;glmen de las ducbus y conforruandose {~ lu<~ prc>'~crii>·
ciot1CI! de su mf.dico.
No hnbionllo cxperimentado niugun a.livio, t·esolvlri lr en
pct·egrinaciou a I.nurdcs y volvi6 perfectametrtt• ourndn.
Su ml-dico, confundido por aquel prodigio, le prcguutO
si ht~hla tenino un gran deseo cle sauar eo Lourdes. La rospurst~~ fnc!, como es natural, afirmati va.
-iA h! indudablemente,- le dijo el cloctor,-vcd a hi lo
que osha curntlo.
-Pero.~eiior,-replicola ruujer,-mi deseo de l!ann.r era
lgualmente t!!ID vi\•o cuando tomnba las duchn~ 'JUC Ulltcd
me recet6, y ~in ernbnrgo yo no experimeutubn el rnuuur
ali vio.

naolon

El medico, confundido con tau inesperada re>~pue~ta, ut~

da le con t~stci.

D t>ft>c t os d e mu c hos ll ombr.-~.
Rctihir enrtns y no eontestarlas.
Cuidar mas del bolsillo que de Ia snlud.
'l'cner mas l!nrino llO peso que SU propia tlignidad.
f:;cr orgulloso y nlti vo con los de abajo, huruildc y rastrero con lol! do nrriba.
'l'encr goces y satisftlcciones en Ia casa y buscnrloR imitiJ.
m<'nte cu Ia t~nlle.

a

a

l'agat· •\ huen prccio cnricia& fin;itlns, y no npreciar IM

vcrdnclerns y desiut(·resndas.

Scr ntento y rcspetuoso con Ia wujer del vel:'iuo, y altanero y mnlcrinrlo con Ia propja.
No Ptlbt'l' pedir para comer y bncerlo con faeilidncl paro.
heber.

Ir por C{llculo a Misa los doruingos y confe~nr por Ia J>a~
cun; y no sentir escrupulo de defraudar ni al nmi~o nl al
l\(•rmano.

- 143 Batilde siu Julia me ha. llevado muy lejos .... Tu
LA ESCLA VA INGLESA. I ro.te diguas
nlguuas veces elegirme por confidante· per(DE L.\ "HORIDGA DE ono.")

I.
En las ngrestes riberas del Sena. se levantaba en
el siglo \'ll uua gran alqueria, rodeada por rico verge!: floras t>ilvestre::~ subian en guirnaldas por lo alto de la puerto. de piuo, y arboles frondosos, plantados cerca de aquella sencilla m01·ada, mezclaban sus
sabrosot~ frntos con las odot·antes flores. En la puerta uu esl'lavo batia la mantect~; mas lejos una. nina
hilaua, eAcncha.Dllo los axtrafios caotares del esolavo. !.Ja briaa agita.ba Ins cortinas de t ela fuerte que
cubriau las veutnnas. El sol doraba las parades de
Ia co sa y hLs tranq uilas aguas del rio, don de las
blancas t'ercetas bogaban lentamente: uoas, ahriE'ndo las alas, t~e lauzabun coo vuelo atrevido por los
vieutos; otras con el cuello iucliuad0, se conteutaban con Hllcudir por intervalos sus plumas mojaJus,
y se almtulonabao perezosas a la corriente, frotaudo
al pasar los azulados nentlfares, cuyos largos tullos
fiotnban de uistancia en distancia sobre Ia superflcie
Je las olas.
Eu el fouclo de una sal a amueblada con objetos de
cuero dorado habia tres personas de wuy di~Jtinto
aspecto: uo hombre de poco m<LS de cincuenta aiios,
alto, de rostra duro, verlludero leude entre los francos: unn ruujer, j6ven toJavia, que aparentaba. tanta dulzum inteli~encia como su esposo dureza y
crueldad; y por ultinlC' una niiia que npenas babria
eutraclo un e:.o. dichosa edad que se llama adolescencia. Tal y como los antiguos piotaron :i Ia. tubia
R obe, csL1L touia en la mano una vasija de ot·o, y lleno.ba cou uit·e respetuoso y sumiso Ia copa qn~ le
presentaba su A~itor. Le hizo !a seiial de detenerse, y miouLt·as llevab1\ la copa a sus labios, las mimdas de las Jos mujeres se onoontraron, cambiundose
una. sonrisa.
-hi, 13;~tildo, dijo Ia noble senora;-Id t\ art'o·
glaros p<\l'll que podamos preseutaros ul rey. Qniero que uue:itra hermosa esclava, qne uuestra querida llijl\ mlopti\•a, sea tt sus ojos digua de la protecciou do Brquinoahlo y de Leursinda.
La belln uiitn se arrol1ill6 delante de su senora, y
cogieudo uu pecla.zo de s u vestido lo oubrio de besos, salie~~tlo despues de la babitacion.
BrrJuinonhlo ocultaba su frente con una mano,
mieutras COil Ia otra bacia dar vueltas a Ia copa.
-(,En yuc pieusas, seiior?-le pregunt6 Lenrsinda.
-Eo cl wedio rnejor de ejecutar mi proyecto.
-(. Bs realizable?
-~Ills de lo que te 6guras. lSeria acaso BatilJe
]a. pl'lmem rnnjer de nacimiento oscuro eu cuy•• ftoente ha brillaclo uoa corona real? Et padre de la reioa
'reudegil<l;~ era pastor: IogonJa y Aregonda .:lebian
Au existeucio. 1i un tejedor. Y Gquien nos dice que
B.Ltilde no Ulerece e l puesto- t\ que yo la de!;tiuo?
Traicla Jo m ny niiia
este pais por UD COI'Sil.l io
que Ia hnbja ·~nebntado en_l~s costas de I nglaterra,
nos fue vt:>mhtlll, y ],~ Ullrnittmos entre oueetrns cscla\·as; pero tla.tla revela en ella. un origen vulgar, y
tal vez ....
-SeJiOI', si supnsierais quA J?Or las ve~as de
tillP co rTP. sangre n oblE', <.le 01erto no llltentartaiS
unirln ti Clodo\'eo II.
- jLourl3indul
-St> pt>nsab•~ ofenderte: ]a ternura que me inspi-

e

a

IJI!'-

don•L si me he atreviJo. . . .
'
--'re pcrdouo,-replic6 Erquinoahlo coo tono was
suave.-E::Jcucha: soy mayordomo de palacio, y este
titulo we pet·mite ahogar los impulsos ambiciosos
de mi corazon. Yo uo pienso quitar a mi prima
Clodoveo el Iugar iln:.-;tre donde el cielo lo ha puesto, poro deseo que mi po'ler se afirme cada vez IUQS:
:1. p t~sar de la resiijtencta sorda y el espiritu inquieto
Je los grundes del reiuo, Erquiuoaldo ruanejanl. el
cetro del dcbil Clodoveo, y e,;e uilw iuhttbil e impotcute no serU. m:ts qne nn escla.vo coronado.
- 'l'e com prondo, seiior; y sin embargo, no me explico por q
l'twha.zas con tal em peiio el casamtento de Olo~.loveo cou una princesa.
-Uuu princes<\ de8portaria en
seutimieutos
perjtHlicial~s ;t mi. po1ler: el o!gullo, ~a eoergia, Ia.
&eJ de ~lona y de tudepenLlencta. A.mmach por los
cousojoa do una !.Lmili~t de soberauos, h>.dlarb en Ia
hi~;toria de su-. 1\UtttllQs ejewplos palpables qlte prosentar 1\ Clodoveo. R1tiltle, po1· el contrario, situpie :;ubdiLu 11M iguom el destiuo y h,\sta el numbre
de sus autepusadus, me coosillerar;\ como su bionlwchor, Ct'UlO tl su 11nico so::.teo, y jawcl!:i dudun~ de
lo dcsintcresatlo de mi proceder.
-jAy! Gy si te abanJonas a tus ilusiooe:,? ~y si
Ia eM:IKva, ni toriH\I'S~ en reina., cambia. de comzou
al misnw tiempo que dP. estauo?
-Hnsh\ hoy B~~tilde nose ba mostrmlo ill'•mt.t.
DcjllmC, pues, iuteutur la empresa. Preiiero nenriq uecer t't csh tlcbil criattll'll, :i expouerme 1t snfrir
et yugo de una nueva Bmuequilde.
- j L>io!; beudiga tus es£uerzos!
On grau ruiuo intcrmmpio Ia. convet·saciou de los
d0s e~:~posos. A los gritos Je i riva Gfodoveu If!
L eLll'!;iUdi\ se alejo precipitadameote a ataYiarse do
'ma.nera snntuosa; pero Et·quiooaldo, a.bsorto en mtls
alto!; pcnstuuieuto:-~, ae dirigio bacia la. entnula de h\
alq nerht, doutlo ol Roy y su comiti va recibian en
aquel momeuto el ()Spont.U.neo homeuaje Je los lmbitantes.
El segundo Clodoveo DO contaba entonces mas
que c1iez y siete n.ii.os: sus cabellos ru bios caiau eu
trouzas sobre su cMmide de hilo Je purpma: bor·
cegules lle tela nznl, gnamecidos tlOU cinbs de cnero dorado, c~Jmprimian sus delicados pius: su Ciuturou, atloruauo de piedras preciosas, sosteui1:1 uuo. espndt\ cortu. 1\ L\ romaun. La inocencia y el candor
animlLb<\U su bello l'ostro, en el que se podio.n leer
ciertos rasgos de iuteligencia que des~raciadamente
Ill ctlucacion uo hnbia deseuvuelto; pm·que el hijo
cle D.tgnberto y tle Xantiltle, entr ...gado ti. las manos
interes;tdas y pcrfidas de ~aochat, y despnes dll Erquiuoaltlo, uo habi1.1. rccibiJo ninguoa. de esas lecciones fuertes y sosteniJas que previenen contra los
excesos de l11s pnsiones. Habtan logr~trlo que perrnauecieu~o sierupre t1i1io y que Ia corona. uo fueHe
sobre sn cabeza m;\s que una especie de jnguete, tan
intHil para el cotno pat'll. Sll pueblo .. .. y sin em bargo, amaba siucen\meute 6. su pueblo el soberano
quo eo epoca de hn.mbre erne) us6 de su autoridad
para tomnr cle l1~ l\badla c1e S1m Dionisio el oro y Ia
plata que sn padre habiu. prodig;ldo, y con este recurso compru.r granos pam temediar las necesidades
tlo los tlesgraoiatlos.
Ololloveo p1tseo al retl~dor suyo una mirat1a de
dulce sntit1facciou.
-Estoy contento,--lliju:-veo qne wi casa de campo L1L pro:;pcnltlo en, m i a us~nci1L
.
-Seiior,-cor.testo Erqmnoaldo:-s1 os dignais

no

el

a

accpta.r mi compniiin, os propondrJ visit~r conmigo
la ulqueria, y es~ero que e~ ella cuuozca1s los efl3c·
tos do mi vigilancia.
-Tn ofert.i me place, y me apresuro a acogPrla.
Cnauclo Clodoveo y Erquiuoaklo estuvict·on bOlo::~,
ol priruero se vol\'io hacia su hvorito, y le snpli~-!6
por Jo bajo que lo redactara algunas cartas de que
tenia nrgcute necesill<ld.
-Cnuu<lo las hayas escrito,-contiuuc) ricndose,el powo de mi espuda hanl. el1·~sto, puos por lo menos Hect>,;itau quo el Rt>y pong:t su Hello.
Y d loco heredero de D;tgoberto Hn.cudi:~ n.l misuto ti•1mpo uua gr;\n higuera, cuyo fruto alfombro
l>1en pmut.o el ~>nolo.
-1 Uios mio!--exclamo:-;qne cosechal
El'qninoaldo sac6 un puqtwtio silha.to do phtn, y
lll>jll oir nu soni1lo daro y agn•lo. U Ill~ hcnnn-.a j<5"''ll aparf'ci1'> i'U ·OI extrem:J del ja.r1lin; era D ~tiJ,}e.
Lli'\'ILha soln·e HU cabe.l:\ uu gran ce.-;to du juucn,;;
uua t'ol'OIIIL ~lv fl,H'es adornaba :stt fr.,ute; 1111:1 sart·~
1le pt'rla" rwleaba tUll\.:has ve,:es sn cnt~llo de alaltas·
tf·o; uruz,t(pt •,; r}H Ol'U Ult~Cizo brill:dmu 011 1-ill.S br.~·
"''"• qui', lc\'nul:l<lo-.; ell tll aire, so'~ttmian el cel:>to.
ll LtiJle Jtnhiu Oitlo e) redamu •la :ill seiior, V CordJ
nipi,laulente <i -.;u cu~.:nentro; p~ro cuando riJ 1\ Clodo\'CO se ru horiz6, i ndiu,iudose cou re.speto.
- Datildc,-1lijo Erquino:\l,lo:-mi :sillMLo te auunt:ifLba quo ya em tiempo de recoget· Ius frutos pam
lit comid 1; per•> uuestro ilu;,tre st!iior te h:l ovit;ulo
oso lrabujo, y ya no tieues qua h:u;cr m.is que lleunr
tu cc "to.
-l~so t>s,-,lijo Clodo,·eo cou tono iuf:Lutil;-;uos
Ytllllo,; 1t tlivertir mut'ho!
-jSeiior! ... -wnrruuro Erquinoaldo.
-jD,:jaiUI': n:tclio, excepto Dim;, nos ve, y e:ste uc·
to lllltliL tio ·ut' <l1• vergonz•>SO.
Y Hl't·o,lil!.iudose en el suelo el tlesuonllieutl'\ <le
Fammuutlo y cltl C:hilperico, a.full6 a Ia jo,·eu t\ echa r
la~ f1·ntaH en el ceHto, c:tutando pol' lo bajo uu auti·
guo n.it'l} guenoro de los germa.uos.
Clodoveo uoto al momenta quo DatilJa escogia
loP higos lllojores, y sin aire Je temor que h\ riuemu, lu-; colocaba llo 10u l~do sobre la hierlm.
-lPal'll. quien separas esas frutas?-le pregunto
el RtlJ cou timidez.
-I>ura los pobres.
-JJOS pobres uo deben ser mejor tratados que tu

Ucy.

-SI, porque servir tt los pobres es sen·ir a Dios.
Clodoveo reflexiono un instaute y despue10, ditigicudosc al mnyordomo de palacio, dijo:
-1'iene razon, Erqninoahlo, har.is distribuir el
c~ntanido de este cesto a los peregrinos y a. los mcudigos.

II.
L o~ tlltimos ravos del sol alumbraban la. auti,...ua
Parit>is. El Sem\ se deslizaba. como un ancho ciu"'turon vNde e11tre C;Hms de estructura. grosera y grandes masas de follaje. En la orilla derecha del rio
lie e:-:tonllia, hacia Chelles, e l palacio y tlllt\ sel Vl1
sombria. on que los reyes frll.ncos teuitm Ia costtuuhro. <lc CM:ar; <t l~ i~·lUienla St:l agn1paban Ins ritmtGs
colwn~ y lr>H tAJILdos de cobre Je 1a8 Basiliet\l'l, y al
oLro hulo de los muros de Itt. cimlt~.J el msto pal~wio
do Ia:-; 'l't·rmas.
l~ste pnlacio sen·ia de resideucia Lnbi tnal al jonm
Clo l·~voo.. .CJ~tt·egatlo ti la lli~ipacion, ii, mujor <lidw, t1 la IDilt'Cl;l, arrastra.ha. una vicl,~ illlltil. .\. wediJa qua avauz,Lbu en edad, sus facultatle~:; so dabili-

ta.ban en vez de desar"ollarse. Aula la. palide:r. de
su fre~te y Ia languidez de su fisouowla, se ~Lllidu!l
ba claramente qua ya 1~,; fuentes de Sll extsteucHl
empez:\ban a agotar~e .. Pare~ia~e :t e.'!llS plantas enyo crociwionto se actlva arhfictnlmeute; que 1iorecen temprano, pero que muereu apen<lS so han dcsarrollado.
Las campa.nas anuncia.ban la. hora. del Au!J'1u~;
los fieles so dirigiau a la iglesia. La pnerta del pa·
lacio de las Termas se a.bri6, y Ull<~ rnujRr, acompaiinda de mnchoq serviclores, bajo l~nb~ru•) uto pur ol
camino quo conduce a Ia casa dt:>l :::)eiiCJI'. <,Quicn
erll w:;b~ mujor que, con el velo ecuado, c·Lminabo.
hum ilde a pie, como una pobre eselavn? Era Ia
roim~ Batillle, la bella pl'Otegitl~t <le Erqninoalclo.
L1L t·einl\ se dirigia orawlo haci1L el termiuo que
ntt-aia 1t t,)das las alma:; piadoo;as, cnauuo u u Hlt>gre
cortajo !a <)bligo <t tletPnersl'. Clollovtw, olrid,tutlosu
COiltt>:star tl 1a voz meiodi<)SI\ tle las Clllll J>llllii!'J
qne le llamaban, \'Old~ al p:tlacin ,1~~ Ia" 'l'r•nua:l,
domle le e,;perahi\ uu:~ th·->t l bl'illaute. Bt'<Jllllloal<lo CtLhalgllh.~ al latlo ,} •I R '.f, y .ldr i~ 1lo Hll•1s :se
adfllantabau musicos y jtt~l.u, "· Uu viejn prccedia
al R ·v y n.l f.Lvoritn. £-;te hnmbre, cnv.,,; f1 ccioueg
tost lliaH J }aq:p lurba COUtr.L,;taiJ,m COU Oi rost ro
nfemiuado de los otro.; ser\'i<lores, towrlh,L tlo nn
cesto puiiado~ Je ro:;:1s 1le:<hoj Lttts .r las nrruj iha ti
lo>s pies tle los c;l.IMIIIJs :le Cio loveo y Erqniuoaldo.
I, 1 ,·ergnenZI\ se piut:,b:~ eu In ti-; rwr1Lia sah·ujP del
escla\'O, <'llya:; munos wu ... cnlosas pan•ci w m i' tl(>~
tin;ul:ts :i mauejtlr nn pui111l qne ti ,embrnr fl•rPs.
Jl,ltiltle, B Ja Yista dt> e,te e:-;ciiL\'0 0 St.! siulit') pl'Ofulllhlllente turbada. U u Ytl~o rocuerdo :se :lJIO<lerJ
do sn ulente; y cnil.ndo ;;e di.sponi.L :t coutiunat· :;u
camino, l-Jt) oyo ~ritar al ll~>y:
-jSileucio! lie lhJlli uuestm qn er·i,h D 1tilde.
Arwoltlo, dt>ja de pr.Jtli~al'OIIS tn-; p •rfn,n••s. L1L
presP.n~ia de uu tlngt.J La. santiti1: Hln ••s l'l il '~'~'"• y
en llllelau.te no clt•bemns proiawu·la~. Yu .'i a.:ab11
U(:j GSJHHCII' sns tesoms llel;mt·' dt:l tn s~iiora.
-jArwoltlo!-murmuro Bc~tiille.
Sm; ojos se cerrarou, 11l."i fuPrzas Ia abt.utlouaron
y hnbicnt caido si una dl3 sus damns nose ntlelanbl:
m para sostenerla; por·o uo tard6 mncho eu recobmr
el U!!O do sus sen tidos.
-Dejnclme, aruig:110 mias,-•l1jo coo emociou:-es
prcciso que hable con .drwoiJo.
. E! viejo estaba de _rie no lejos de elh, y se apro·
.xuuo tet~~roso. B1blde entouces, dirigiurulosl' 1\ Jl,
pronuncw flstas palubras con YOZ conmo\'eclom:
- .\.rwoldo, lme conoces? Soy ln. nitia. que hi rob~ste on .Inglate! ra. y IJ ue vendiste :\ Erq uiuonldo.
D1me: .:ex1sten rots padres tod,n·ia?
-:-;Ay! seiiora,~re~pnuJio;-soy un mbemhle; nn
tr~mlo.r; he sacnficado <l meuudo el debor, el houor
y ~a _lHedad por un pniiado de oro, por l.os go(•P.s pnsu~mos del plltcer y ~as vergonz:1.sas orgws de Ia crubnag~ter. .... He. creu1o mncho tierupo qne Ia. 1nauo
de D10s uo cae~·ut sobre mi; yero,, por t>l coutml'io,
bn. .aplan~do m1 c~beza. :\It ca~~1go hn. empe;,ado;
pO.I<JUe ) o, <JUO n.Irnnea,ba los mu?s de Ia casn. pntelll~ para o_ntregarlos a Ia osclav 1tu 1l ... yo mismo
he s1do cogHlo Y. \'CutliJo ... ! No me Psjmuta, sin
c~l~nrgo, Joh .RcJn<l augusta! bl irlP..L tlel 11ltimo loollphcto; Y Sl lloro, es porq U~' <'I ar rP pt1 n t i u1 ie n to se hu.
upo(lormln do rul antt> Hlt:<strn:S nugnst.ts facciotH!S,
ante vucstm voz augl~lical.
rs,. r,wfil,uw·n.J

ao

( 'ou~c poco Y ceun ----~-~ua ~ pocn; que lu I'a I ud de tmlo t 1 <·ucrpo ~c Jrugun en Ia oficiua del t:.,.toJJJngo.-Don Quijote,
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--SUKARIO.

ft>cha 17 de Marzo: "El correApot·Jsal romano del
Daily 'l't-legl'oph dice saber con toda certeza, que no
se pnede esperar qtlo el Papa pllOda 1·establecerse completaroente. L11s llagas no poeden cerrarse
y sa teroe uu envenAnamiento de la sangt·e. Sus
fner~as han siclo sostenidaR por meclio de Cognac y
de vmo de Marsala. El Dr. Ln.pponi continua pasanclo las noches en ol Yt\ticano. Temese que el
Santo Padre fftllezca de un sincope durante su sueno. Leon XIII acoslumbra dormir acostado sobre
las cspaldas, lo que n.grava su coudicion. A cada
instaote PS preciso cambiado de posicion. Se considera como un milagro si vive at1n tres meses."-Sigamos, pues, rogando a Dios por Ia salud del angusto enfermo.
U n un :;:(>ll • o .-Nos comnoican de Manassa, Colm·ado: "llR. P P .: El dia 11 del que rige, las 3.30
P. M., el tinge! do la muerte se llev6 nuestro· querido hijo A.dalberto, Abel, Guadalupe, despues de
ha.bor sido nncstt•tt delicia y encanto pol' e l espacio
de solo 15 dias. Sn partida ha sido tanto mas triste
para nosotros, cuanto menos esperado., pues ese pedaw de nuestros 11\Ceraclos corazones gozo de cabal
salnd basta que le di6 elut••qne que acab6 con su
vida. Adoramos resignados la voluotad del Senor,
y nos cou~olamos con el ponsamiento de la eteroa.
felicidad que ya esM. dis{rot:\ndo nuestro bijito, lo
mismo q oe con Ia esperauza. do que el iotercedera
por oosotros para coo D ios.--.lt•sltS illaria Espitwsa

Pu.vou.-l<'ie&tA.s ruoviblNI de
J'l(l!).-Culeudano dt Ia toemana.-Jesn~ en el llncrto. Au• o.oLI·
n•Dit>l:-;£~ nn:\ c,t•nt'la •·sectarin." 6 no ",;act.ll'ill!" Re<'l{, Van
Wuter y 1;1 "RC\'i.,h."-El nr. Ht•luenclq y t:l tliTOrcio. Ni liD ho·
lentote bahlari.• !hi J.o-< lilipinos y Ia Biblin. iSo111os u no somos cristbnoH·:-Et <>jemplo .to..lo por Colombia. Otn'ln 1lu tlespedi·l:l Jc•l Iltuo. Hr. llonrg.Hlc Circnlar del Uev. l'r. A<lminis·
trador.-lhsio1 LD Cm,ihniri><c 1ic, :\h:xico.-EI cnmino del Calvario.-Ln mncrtu do ,Jt'su~.- El Onlvurio (pocsh•).-L;t esclt1vn inglefll.
On6S"UlA GIINilllAL-15J:OOION

CRONIC.! GENERAL.
l~ o lo porroquia df' L ras l'e~ft!if.-EI luues,
die. 20 clelnctun.l, se celebrru·on eu Ia panoq uia de
L:\S Yt>gl\s luciclisimns cultos en honol' del glorioso
San Jos.S, p:\trooo de la Cofradla de igtul uombre.
Todos los sociofl com nlwl.L'on en Ia :Misa de 9 que
estnvo mu~· solemue, iotP.rpr~Undose por el com Ia
partitura de Fanner, y oficiaullo en el alta1· el Hev.
M Olier, a quien 11.\!0WJJ..lUil.b:liJ coruo di,\cooo y sub<lincouo, respecti\'i\mente, los RR. PP. Girma y lhbeyrolle;;;. El paueglrico fuo dicho pol' el RtH'. P.
Pouget, de Ia Iglesi:L america.na do la Inmaculada
Concepcion y coutribuyo n quo se 1\UWilOtara Ia popularillll<l del jtiveu pt·edicMlur ann entre los de habla espaiiola.-Uoiucidi6 con la funcion lle Seiwr
Sao Jose, ln. tierna ceremonia do la Primen\ Comunion de 26 niiios y de 22 uiltas, quo so llegaron ll. la
11esa Eucarh;tica en Ia misma Mis~t de 9. {Lcompaii:\ndolos sus dichosos p:dres y ceoteuares de otros
fiele"i. El :;ap;t·a\lo rf'cinto resolt6 atestadlsimo.
U t>f tan ,•lunt•". -El tlin 1'. del pro'\.imo pasado,
falleci6 en };ns Alamos, N. 11., la nin:\ Maria. Pache~
co, y e\ 22 d\jl mismo mos, su hel'manita Guad:tlupe,
coutaudo la pt i mera. 1:3 aiio~ y la negnmla 7 aiios y
:3 meses. L:1. terrible eufermoda<l do la viruela. las
a.rrebat.) al cari1io de su~ oxc~>lentes p·•dres Don J ulio Pacheco y Doiia l\Iuximiaua Crespin de Pacheco,
y ciiio 1\ sus sienes, sPguu cabe e!'!pera.rlo, l1t corona
dol!\ gloria.-Eu Las Ye~!\s, el dia 1~ do .Marzo, ru~
ri6 pam h\ tierra y nac10 para. el c.telo •. ~I parvuhto Patriciv, Ramon, RoJolfo L:t.bnche, lllJO do Don
Trnnquilino Lu.badJ~ y de. D.~ua Florentioa R5>mero
de Lc\badie. Llm·o Rolo .3 d111.S y ya cmpPzo para
el toda. una eternic.lau de bien;mua.oza. Sin·a esto
de consuelo 1t sus amautes padr~s.
••('ul•u• c;,..61iNl. •• - L o :1igniente DOS llegll. de
Oc:~te. N. lf.. y Jo pn blic1t.mo~ mu.y gus,to~o.s. Dice
I ,frt ( tl•ilm: Hoy
\sl••· ".Rf'v• Hr Director d1• fIa 1Ret'
I
r •
/Y
'['
1
t
misrno,
clia 1.3 de ~lllrZo, u. vltlfJii
vrd11 t''" c e fl!i a.
JoMiiJ.ul l.n tt>uitlC) su jnnt:\ n•gnl.~r J?ilftt. Ia r~>leva
cion do sn:-1 •>fici,des. A Plla lm nsrst~clo el R ... v. P.
(iirrua, Cura-p .rrclco. l\In.v cor_nplacuh h:\. qtw•la.·
clo la Sucic•tlacl con IH>~ iu-;tru <.wwu Ps ..~ sabw~. conl;ejns qilt [,_, h L d.Ldo sn D 1n·ctor t'sptnlu II, a-.r ~n
JUO pot· ) 1 ~ but na nlt•et·ion q ne Ita h~who cl" lo~ ofic:nales 11ue b.~n ,1. n~ida."-/J. .}. L · 1' 111;
Lu ~;a lu d del PttJUt . -T~legt•ttfJau do Londres,

Nlim.13.

a

a

y 01'11'7. '1'. de EYpino.sa."

1

1 .~ u~rn d.-.·e mn'l Ia tinura.-Nos escriben
del Rito (~ueruado, N. M.: "He recibi1lo los ultimos
numeros de su apreciahle sema.oario Ia Revista OatvlicH y no tengo palabras pam expresarles lo que
ho gentitlo no haberme snscrito antes a tan importanto pE>riodico. Aiios felic1simos hubier au sido para mi y mi familia estos aiios q ne se han deslizado
antes que Ia. Revi~;la pouetrara en mi hogar, y dig o
esto porque desde que Ia estamos leyendo, ex.perimeutumos un consnelo indefinible y aguardamos con
ansins el dia de h\ sernaust en que suele venir a
visitarnos.-Su A.Jfmo. Servidor: Dama8io B. Baca."
V u twru al jut•;;-o.-Leemos en un colega. roexicano: "Con motivo de las fiestas, ferias, etc., que
suele habet· en alguoas poblaciooes cle los Esto.dos,
el juego hnce mucbos estragos en elias, extendiendo
la iumomlidad y 1a ruinn. Con tal motivo la prensa.
deilo"' Estados pitlo sabiamente, .Y coo razon, la extirp1Lcion <•nergic;t de ~>ate mal. Nosotros Ia secundamos eu sus propositos, y h'lcemus notar a los goboru;wtes que noes posiblf' progreso solido de mngnn:~ csp<'cie, mieutra'3 loR intert>se'l de lA. comunidad e~b\u t>xp••t>stos a nua ruiua inroinente, en mano de los hbnres . ... Fijense, puPs, los gobemautes,
1'111 f'Ht'l mal, y resnel vunse {L P.Xtiqmrlo.
Con ello
hudu nu ~ran bauelicio ,1. Ia soeiuc.lad.''

CJh •iJ izadot·e., en uo tema>lo.-Esoriben de
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Puebla, ::Uexico: ""Gna avalancha do excmsionist_ns
norteamericanos ba caitlo sobre Puebla en estos ultimos dins· todos van
visitar nuestra hermosa Catcdral, y I~ mayor par~e de lo~ dichos viajer?~ no
sin·en ffi<lS que de escand~lo a los fiele~ catohcos,
pues con su falta de devomon,_ con~ersacwues en al·
ta voz, idas y venidas por _elmterlOr del tewplo Y
otros nctos irreverentes d1straen en alto grado Ia
at~ncion de las persona~ que esbin reztuHlo. Uno
de esos turistas no luvo el meuor escn1pnlo en enconder nn euorme puro y sentarse en actitud. digua.
de un Dewey eu una de las bancas del Sagrano. Uu
respetable y conocido abogado gue se euco~t raba
n.lli, obscrvo la f<\lla de reverenma y eduC!Lmou do
los civilizadores, 6 indiguaclo, sin poder conleuerse,
le quito de Ia boca el puro y arroj6 este fuera. del
recinto sagrado."
ll•·~· an y llob!iimi.-Dice un colegn. neoyor·
quino; "El coronal \V. J. Bryan, ex-cantlidato pam
ln. PtesiJencin, :;e halla de excursion por 'l't>XI\H. Race poco, estaodo du paso en un pequeiio pneulo, recibiendo los homenajes de willates de ponwnas, llllll.
joven )a. Renorita Ruby Gardine•·, querienllo vurilll
la !o;ma de salndo, se acerco at distioguido \ iajot·o
y con Ia mayor natnralidad 6¥ de.scaro ~~ rogo que Ia
besara.-Dispense usted, senorJta,-diJO :J.Ir. Bryan
al volver de su sorpresa,-yo no soy Hobson."
l.n 1;.;-le!!oio de Rizertt•. -EI Gardena! Permud
coloco eu Ia manana del dia. 8 de Feurero ultimo, Ia
primera piedra de Ia. iglesia de Bizerte, Africa. Di·
JO que esta ceremouia significaba que Francia tiene
ln intencion de hacer duradern. Ia obra de la paz en
Tunisia. ''Todos, aiiadi6, deseamos una Francia
grande y prospera, no por conquibtas b:irbaras, bajo
t<l prt!le"xto ue que la fuerza excerle al derecho, sino
por la jnsticia y por ]a paz. Podernos decir como
Tertuliano: 'Nosotros no amflnazamos; pew tampoco tememos.' Que los habitantes de Rizerte, q nienes gracias a los esfnerzos del ej~rcito, do lr~ mal"ina y de lA. administracion han logrado eslablece r
una plaza fnerte y una ciudaL1, consenen el recuordo de este dia tle luz y de paz para e l bien y Ia realizacion de las esperanzas de n uestra pntri1l . . . . "
Nue1' o le-lefol iu ~n Romn.-La Iglesil\ de San
Joaquin, crigiclu en Roma, en recnerdo del Jubileo
del I>apn. Leon Xlll, hallase l!asi termioutla. L os
trabajos decorativos llevanse a cabo COD [a mayor
actividad. El arqnitecto ha tE:nitlo Ia feliz idea de
asignar cada una de las capillas laten1les :t difenm·
tea nacioues. La. capilla de en freute, ala izquierda
del crucero, ha siLlo asignada a FTancia; al !ado mismo, en Ia parte anterior se ha. reservado a Espa1ia
)a. eapilla· del Sagrado Corozon. Las cuatro cnpillas
1aterales del lado derecho hanse as.ignado tl. P olonia.,
Irla.uda, Portugal y Amel"ica del Sud; las de In izquierda 1i Austria., AJemauia, Belgica y n los griegos
uuidos. La capilla del Sacramento se ha reservndo
a Iuglaterra, y Ia de la Virgen ,\ los Estados U oidos.
1•ro~a·e 10o ltlUI'U1'illo!io. -St>gun :.\Ir. .Ferdinand Brunetiere, el Catolicismo au los Estados
Unidos, que bace cien anos solo contabn. 40,000 adep·
tos, cuentn en Ia actualidad con 10,000,000, rnientms
que ll\s dos sectas protestaules mas nurnerosas, metodistas y aJJabaptistas, cueutau con H,OOO,OOO v
4.,000,000 respectivnmente. Tau prodi~io:;o anmt-Lito en e l Catolicismo no puede atl"ibuirso {1. Ia iumigmcion itl,mdesa; pues si bien es verdad que desde
1810 0. 1890 Osta SUUio a 3,000 000, fuc mas que COil·
trabalallceatla por 4.,500,000 de alcmaneR, ~.000,000
de anglo sajoues y 1,100,000 de escaudiun\"Ot-!. Otra
debo scr, por cousiguieute, la tazon dt.Jl ct·ccimiento

a

de la Iale!'ia catolica romnna en Smte Amc1 ica.
( ih adad prt-lli!!oh-.ric•n. -Hen Otlo b~hule
mann, el conocido arque6logo aleman, auun~ll\ l1~·
ber descubierto, despnes de !lue,·e me,:-.~s de JDYt:~h
gaciones en el Estado de Clunpns, )lc:oco, otra emdad prehistorica, de gmu PXten~ion, cuyos editicios
se conservan e.u buen estado. En pruebn. de sn hallazao preseu ta una coleccion dP au tiguas Lerraruicntas ~le uso dome:;tiM y guenero lmllad,,~ u1 el Ingar. Herr Schulemnnu regres~\t·:i ;t 1_3er i~J~ con el
prop6silo de reuuir una comtsJon <'lentd.it·t.t ynm
coutinuar las iu vestigacioues en la p1u te mewhounl
de Mexico.
( l lt nl~nlde aaJo(l('lo.-J.JoH democrntns ltn.n
designallO para candidato n In nlt•ahlin llt• Itt poblacion de \\richita, Kansas, 1\Ir. ,Jnllles ". 'l'app, rico comerciante de Ia localidad y wiomhro prominente del "Ejercito de sal vacion.'' En t•nso de ser
el<>gido el nuevo candida to pro mete: "Diez vesos de
multa p;\ra Ia j6veu que sal~a :\ Ia callt• cou calzon
de maranato. OrJen de qne cada policia. lloYe consigo pornlo meum; t~na Biulia, y pcrcliJn t~c. eUJple.o
al que sole oyese Jnrar eo la calle. Sernc10~ rchgiosos !l diario en el palacio municipal. Trnn,por·
te gratis por las liueas nrburws ti lo~ temples los
domiugos en Ia maiiaua. Prohi~iciou eu dichos dins
de toJo e::.pect:iculo teatral, jnego tlo pclota, etc.
Multa a todo el que escnpa tlll lu acern.'"-A ver :.i
votan por el.
.U t\xico e n Ia Expo!iOi dou de 1900.- La
Comision mPxicana para la Expo.siciou do lHOO ncabn. de iuformar ;i los propietarios de minas Jo ouix y
1\ los exportadores, que :U. Douuamette, comorcinute
establecido en Paris rue des Saints-Peres, uum. :30,
desea pouerse en rehlCion con elloH, U Ull de orgunizar una seccion que compreucltm\ un surlido rnny
variado y considerablt~ de todos los ohjctos fabncndo:3 con esta mntet·ia. Desde huce 2.j atiol-1, l\I.
Dounamette im porta el onix mexicaoo CIJ cant idades bnstaute itnportantes. El gobiemo moxicauo
ha decitlitlo, sf'gnn pat·ece, pa~1lr ol trn.nsporte basta Pads de los objetos que le SPan dirigi1los.
Un IIUUIIIS('I'ifo cit• ( ira lilc.•o.-Eu Ia biblioteca tlel Vati cano se acab11. de hacer un cnrioso <h•scubrimiento. Uno Je Ius biblioh~cario;;, el abate Cozza
Luzzi, clasificanclo documentos del si~lo XVI, ha
encontraclo un ejemplar que se crei,, perdido y es
un trnbajo manuscrito, original d~ Ctalileo, Robre las
mareas. El precioso manu~crito, gne eJ>taba clasificado con un sencillo uumero (8,1!>3), es, todo eote·
ro da puiio y lctra de Galiieo, y terwinu coiJ estas
palabras: ':Escrito en Roma eu el jnrdiu de :J.Iedicis
el 8 de Enero de lGlG." El trabajo est.\ dedicado al
Cardeual Orsino, uno de los admiradoreR del sabio.
Su SantiJac1 Leon
se ha. intMesu<lo tnncho
en el d~s.cubriw_iento, y ha onlen:tclo su pnblicacion
e.u 1:\mJU<l de lnJO por cue.uta. del Yaticano.
l~t-~i !lil ndcll'es n~rntlt•dc lo "'. -En la Al-inmblea Legislati~a del Tt!rritolio de Arizona, quu ha.
estado en SeSlOU durante los ultituos C\liU'cll la tlias,
se encarnirio un esfnerzo en dins pa~adns pam qui·
tar e l derecho cle votar en las elect·iout•s ri tmlos los
mexicanos que no sabeu leer ui el-'cribir el icliowa
ingl6s. Afutt.uuadn.m_''IIL~, eu Ia O~\mru·~~ clt> Uepreseutautc•s halna nu nnewtH"•J tle habla I!Hpaiiola, llamado Gonzalez, qnitln t•n corupaitia
llll Heitor
Brown, tom6 la parte tle sns compatriotns, y ~lel.lhlo
1\ sus comnnes e,..fuerzo~ fruc~asc'i cl iniqno ;tlentatlo,
f'l cual, s<>gnn est,llllPS tnion.OI\tlol-1, fuo iuici:lllo pnr
c.los representnntc:s q no fueruu electo::; cou ,·0 tos 111e·
xicanos.
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S.ECCION PIA.DOSA..
FIE~T.&S llOVIBLES DE 1899.

Domingo de Septnagt•ima, :<!!de Enero-:Uiereoles de Ceni-

:r:a, lii de J:'~b rt'ro.- Pa!lona de Uesnrreccion, 2 de Abril. -Rogaciooe~. ~. IJ, lll, ole .\1 •yo. Aqc •n'!ion- ,if.J 8eiior, 11 de Mayo.Domiogo de Penteeo;,t~s. 21 de )!ny o.-Fie~tade Ia Smn. Trinida I, :li <le lhyo -Corpua; Cbri~ti, 1 tiP Jnoio.-Sagrndo Corazoo de Jesua, !I de Jnnio. Pnrbinoo Corazon de Maria, 27 de
Ago~to.-Domiogo

Primero de Ad·dento. 3 de Diciembre.
OUA TllO T£.l1PORAS.

Primavern - 21, 2:1, 21 cleo l't·b.
Verano - :ll, :W, 27 llo .\!.1yo.

j Oto!!o-20, 22,

23 de Setiembre.
Invierno-20, 22, 23 de Dbre.

CA.LENlURIO O.R LA SEMA.NA..
~lA nzo 26-AUIHL

1.

26. Domhwo lt! Tl•llll•>~. - s .. nto~ 1'eolloro, ol>. y mr.; Bmnlio, ob.
dtl Zurogom y <'on f. H ••Hnq •r,•cia ,. Uobcim:J. mrs.
2i. Lun~•.- Santo~ Alt•jlln1lro. ~nll:lolo y mr.: Anfiloqnio, capitAn y mr.: H•1perto, oh. y con f. S.tDt'\ LiUn, rur.
21:\. .lf•ll"it,<. - Santos l'ri'<cn, (',u,tor, l>oroteo. Rogsto y otros
lllr.!.; Si-l:to Ill, p:1pa y co~nt.-:-tn. l'ortunatn. ,.g. y mr.
2!1. .Htir~rdfs. -~.m ln!! :-;, !;llllolo, .Jo111i." y lhra•p~i~o. mrs.; Armoga~to, conde) mr,; llertol·lu, conf . t':nmehta.
30. Jutt~-~ St~nln.-"nuto-< Qnirino, tribuna y rnr.; Rt.gnlo, Pastor
y Z06im o, nhispo•.-Kmt11 ;l[nr~:aritn. 'g., cnrtoj11oa.
31. ritrnu .)iu.to. - Santo- lllnjnmin, oli1ic. y mr.; l'edro soldndo
y umit.nflo.- Jo;tas. Cornelin, mr.; DaliJina, \!:(. y mr.
1. S.ilmdo •...-.mto.- Santos \'l'nnnrio, oh. y mr.: Mncnrio, con f.:
llugo, ob. y eoof.-~antas Teorlorn ~· UrLie!l, mrs.
J~~us

eu el Huerto.

el oclio de los rivulcs o el vaiven de la incierta fortu·
na. Aqui los que consume Ia enfermedad 6 seca Ia
a~10~ncia <lespedaza con acerauo harpon el remordlmiento. Aqui todos los llagados de aflicciones del
alma, qne ~on Ius mas negras porque son las mas
hondns, ~· la:o que menos seven de fuera, y a las que
menos alcnn7.an b;llsamos de la tiena.
y no solo e.rpiac/ott y commelo, sino tambien eficaz

o

1nedil'incr.

_Levantn. los corazones caidos contemplar los caimwntos clelmas noble Corazon, cual £ue el del Hombre~Dios: tlilttta s us n.preturas ver por uosotros en·
cog1do al qne llena con su iumeusidad Ia. anchura de
los cie los; Ia com nnica fortaleza considerar como por
el qniso np:~recer pusiln.nime y miedoso el mismo
brazo de l11o divin" Omnipoteucia. Enseiia. a buscar
en In oraciou flrme y perseverauto el secreto del valor, y alieuta t\ espemdo confiaclamente del ciolo en
metl io de las mayot·es negruras y desolaciones.
jOomzou do Cristo, entr·istecido por mi, sed Vos
el alivio de mis trbtezo.s y pesadnmbres!
jCorB?:on elf'! Cristo, tAuioso y acongoj<\do por mi,
levantadme de h~ miseria tlo mis tedios y congojas!
jC<,t'aznn de Cristo, poL' mi desalentado y despaYorirlo, esforzatl mi espit·itu, sostened mi valor; dadme corona de final perseveraucia!-F. B. y S.

.!CTUALIDA.DES.
C:ES l'NA ESCt:r~r.A "SECTARTA''

0

NO "SECTARL\r'

Gtpil pm:ere et fa?clere.

Yedle en Oot>~emnni. :So ha tocado aun su carne
!Rcratlsima Ia garm dol sayon .... y sin embargo ;oh
misterio! loR dolores quo alii padece el divino Jesus
son los m :l.s acerhos que sintio en todo e] curso de
su pasion ct·nclisirnn.
Ni los azotes, ni los cltwos, ni ln cruz le rindieron, y aqui parece no obstltnte tenerle ya rendido y
anonudado Ia Cuerz \ cle sn mora 1 pacleciwiento.
No uer('sit6 pam los olt·os cousolacion de humaua.
6 celestial crintura .. .. y nq n( !.L <lnda como mendigaudo n !:i\11-1 SOiHllieutos tlisclpulos, y Suplicandola
con hondo gemitlo nl Etemo Putlre.
Ex.pedmeuto tristezn; mtl.s q no tristeza tedio; m1\$
que totlo 080 venl~ttlero pa,·or, qne es como decir,
desaliento, fluqueza tle espiritu, encogimiento del
corazoo. Bien puetle tlecirse que del caliz del dolor bebio hasta lus heces, porq ne eso son las heces
m6s amar~a8 tle cl, que nl hombre tle cierto temple
llegan hasta ti. confuu~.lirle y a a\'ergonzarle solo en
idea.
La ultima miseria dEll hombre es
tener miPdO.
hasta esa liltima. miseria quiso mostrarse sujeto
por uo,otros nuestro humildisimo Jesus.
H orrible, durisimn. f!.l'[liaciou de uuestras cobardias
tan \'lies tntu pot·q ue nn<lan acompaiiadas de insoport~tbl e soboruiu.
Soherui0s 1l. la vez y cobarde!>,
eso soroos Irecuontemeute, todo en uua pieza, los
cristianos no siem tn·e merecedores de hounrnos
' glorioso' Lttu
, 1o.
con este tll.u
Soborbios con torh~ !11 fi rro7.n. de nuestra orgullosa ind~peu(l~ncin. ante Dios. Cobardes, para. que
nos a vasal t~ y snbyngne h;t<~tn ol m1is ruin y miserable de uueslros tiraum;, cnal es el respeto humano.
1\I;\S 110 solo(\!-{ t'.J'jliwinn, sino cnn.~uelo.
Aqn[ lo
tendr<\u siempre lm~ llt•bilf's, aqui los desalPntados
1
aqul los quo abrntna el tles•leu cle los poderosos o

y

a

0

0

0

;,gs una escucla sectm·ia 6 no sectaria Ia EEcue·
Ia 1\ot·mul de Ius Vegas, cuya inauguracion se
hizo sernanns alnfs?
jQue J>l'<'gunta!-se nos responded. El ediacio, obra graudiosa, ha sido levantado con el dinero del pueblo; los marstt·os que allf enseilan
son manlrniflos con el dine1·o del pueblo; Ja instruccion que cu sus aulas se irnpat·te, es como Ia
C]UC sc da en Ins c~euclas pLtblicas, cs decil·, no
sectarirr: lul'~o Ia Escuela ~ormal de Las Vegas
es lUlU cscuela. 110 sectm·ia.
Si; pero tcugase a bien ~atisfaceroos nna curio~idall.

N"ndic i~nora que hay nna capilla y una gran
capilla en esa Esenclu 1\or·mal de Ia Ciodad de
los Prados -;, Y sc ba. eonsultado al pueblo para
sabPr si d.1ba de buena gaua su dinero para que
se levantam una capilla eu esa escuela no secla'riu? Adem;lc; e~a C3pilla, a pesar de que Ia gran
ruavo1·fa de> los habitantes de .Xucvo ~fexico sea
ca.t~l ica, no eo~ una capilla cut<~lica; pues silo fuera, ya Ia pr·ensa ame1·icana del Tenitol'io bubiera pnesto cl grito en el cielo, protestando y baciendo nspavientos como solo ella suele hacerlo.
De consi~niente, nosotros no atinamos aver el
caracler no .~ecturio de csa gran Escuela Nor·mal
de Las V e~as.
Agrcg11ese CJUC en esa capilla sc han celebrado
y aun sc <>Rt:!n cclcbraudo cultos.--lY que cnltos
son cl!oR y han sido olios·? Cnlto:< C'Xclnsivamentc proteslftnft>S. Mas ann: Re nos h•1dicbo y vuel·
to :.( dcr.ir po1· persona~ lidcdign<l.;;, 4ne cada rna:

-148nana y cadn tarde lo~ alumnos d~ Ia escnela, antes que entren a las catedras, son llevados a Ia
susodicha capilla a !weer oracion, bien qne no ~e
fuerce a nadie-y con gusto lo hacf'rnos constaru coofol'lnat·se con cse punto del t·eglarrHlnto.
Abora bien lque se despr·eode de todo eso? So
despreude que Ia. Escuela N0rma.l de Las Veg_as,
levantada coo el dinf'ro d<'l pueblo, sosten1da
con el dinero del pueblo, frecuentada por los hijos del pueblo, condecorada con el magico titulo de ]n:;titucion del Estado, lejos csta de ser Jo
que dcberia St'r Ull pJanle) de ese jaez, CS Uecir,
una escucla del todo no secta1·ia.
'l'raslado al Sr. Superintendente de Ia Instruccion publica en Nuevo Mexico, Hon. Manuel C.
de Baca.-Traslado tambieu a las familias ratoJicas de Las Yegas, oo sea que sus hijos que frecuentan esa e'!cuela llamada no seclaria, tomen
pal'te en sus cultos ~ectarios, es d"l~i ,. prote8tatlles,
y e:e expongan al peligro de perder Ia fc.
KECK, YAN WATER Y LA "RRVIS'l'A.''

En uno de los numeros de Di ciembre del auo
pt·oximo pasado, no~otros escribfnmos:
"El ~hyor Keck que torno partr. en cl atnqnc
de Santiago de Unaa a! freute de un cuerpo de
voluotario!'l de ~ueva York rclici'E> lo sigUit>nte:
'EI uia 2 de .Julio el maudo !lamar al capclla.n
(protestante) delregimiento para. que oficiase en
el enticrro de algunos soldados muer·tos en el
campo de batalla. Por razones inexplicaoles su
Revorencia no comparecio. Entonces on capeHan catolico, el de Ia division del Gen. Lawton,
ofrecio cspontaneamente sus set·vicios que fueron
aceptados de wil a mores ....
'EI capellan pr·otestante del regimiento era el
Rev. Geot·ge Yan Water, de Nueva York. .AI
volver a casa, los soldados le acusaron de cobardia, de grandisima negligencia en cl desernpeiio
de sus obligaciones, y basta de glotoneda; pues
parece que su Reverencia guarduba paras{ y los
demos ollciales lo mejorcito de los alimentos y
las mas apetecibles golosinas.'"
F.stas palabr·as de Ia Revi8ta las reprodujo El
Amigo de la Verdad de Puebla, l\Jexico.-Las
leyo el Rev. Il. ForTester, amigo del Rev. George Van ·water, las tmdujo al ingles y se las enft
vio desde Mexico donde t·e~iue, al dicho Rev.
Yan ·water. El Re\', \an Water com unico el
suelto al Mayot· Keck; el ~layor· Ketk tuvo a
bien escribit· una cat·la al HH. Van \Yate•·: el
Rev. Van 'Vale•· copio Ia carta y se Ia manrlo al
Rev. H. Forrester; y en esra carla-pot· deci l'lo
todo en una palabt·a-se a(it-ma que nuestro informe ~s absolntamente falso.
~Que bemos de responder uosotros, abt·umados
por tamaiias autoridades? Poes diremos que Ia
]Jevist(l no invcnto ~l\da, :siuo 'JUe rt>prudujo

senei lh1 nu•n te lo que hablamos leido en mucM~i
mo.'{ perioclicos tatulicos nmer·ieano~.-Ya vau
sob•·c cuat ro meses qne didH>s pcriudicos babla.rou rlt>l asuuto; \' tto deja d(' t<•net· ~racia el que
ni el Rev. \~auw \\ratet· ni el ~lavor Ketk se bayan cnterado antes dP ahon1 de io que Ia voz publica lcs atrihoia. ;) .\o cs algo extrafio que Ia
primCI'U noticia Ia ba,rao rccibido solo de ~Iexi
co adonde mandan tarnbicn su lanlia negacion.
eu' lu~ar de insertarla eu algun gran dial'io de
los Estados U nidos?
ET. DR. I3EllREXDS Y J.;r, DIV'ORCrO.

Tambien el Rev. Dr. A . .J. F. Behrend~. pas·
tor· de Ia Iglesia Congrcgacionalt!'t<l. Ct>nlral de
Br·ookly n, pro pone a los ~u.ros cual modelo Ia
~auta Igl<>sia r:a.tolica.-)l ouelo en todo, e~o no:
pem siquiera en lode respelar Ia indisolubilidad
del matt·imonio, uo bay quicn no deba tomar al
Catolicismo pot· dechado.
"'l'enddamos uua Amel'ica. mus f<>li;r,-ha dicho
el Rev. Doctor-si los mi Pm ht·os de las Iglesias
pt·otestantes quisie•·au tau :-oulo tomar nna leccion
de sus het·manos y he•·manas de Ia Igle~ia catolica r·espccto tf Ia santidad del matrimonio .....
La lglt>sia catolica puedc cu~t'iiat· :( todos los
protP~tante::l lo IJUE' ha_y IJllC rwu:-:ar acer.·a del
dit:ol·eio.- EIIa DO l'l't.:onnce l'l div ~,rcio, CX l!C p lO
en ca:-;os rnuy mros, y eut<Htct•s <':-. ~ulo el Papa
el quo lo concede. Los fli'Ott•stallh·s llamadn
esto una a~· hi tml'ietlad, pel'<J no lo c•s."
1<}1 ltl:'v. Dr. Behrends sc cqnivoca al peosa1· y
al nfil'lnaJ' que el Papa, bil'n que en <.·asos muy
raros, pueda conceder el di vot·cio pt·opiamente dicho. .Xo 1-1eiior, ni e) rni~mo Papa puedc hacer tal
co-a. Lo unico sf que haec, y In ha becho algunas v ee~>:;, es df'clarar 411c tal o cnal contrato
matl'imonial, dcbido :1 tal ocual impt><limento, no
fu e valido cnando se hizo, en lo cnal no hay. por·
supuesto, niuguna. disolucion dt>l vinculo con!ngal, como quiera que tal "drwnlo nuuca exis.tio.
Y agr·E-ga. el R eve1·endo ~eiior:
''Si los ministros pt·otcslantes se l'l'1Htsaran a
casar gcnte que ba sido divorcin.dn, de seguro
qne no tenddarnos tantos divor·cios. Dcmasiados
son los que ol)tie nen el divorcio, no por ot•·o motivo sino porque les gusta. Ctl!'at·~e con otro hombre 6 con otra mujer. E:;to es un snicido moral
y pnro mormonismo .... E'llo rcbaja la dianidad
del matl'imonio lo mismo que su s~utidud.';',
.No hay (~C?r soedo que cl que no quiet·e oir y
iVtva Ia l'l!l1gron que "cnsalzu y pnrit1ca!"
~I l"X HOTE~TOTF.

11.\BL.\IU .\ .\Sf.

''Xo porlr·ia u ningun pu~blo caberle mavor

de .. dh:h.t IJIII~ 1.1 de ~it tr por tr·o~uient,,s afio" de·

- 149 bnjo del podet· de Jl}•paiia. Xuestro ejercito no
pelea hoy con lw.; filipinos, sino con Ia herencia
que nos d(·jo E--paiia.-Si nos quedamos en Ia..,
Islas ( Pdipina~). cuitlat·emos de los frailes de
nh( tl Ia mauem amet·icana (alwrcandolo,~) .. Los
hauitantes son ineapaCCS de gobet·na.rse a SL rnis·
mos. Si nosott·os nos cncat·g.lmos de su gobier··
no, tal haremos como un deber (]Ue hay que cumplir y no como un privilcgio que se les quiera
dispeusar. )'
Pa.lahms sou cstas f]lle salieron de bo~a del
Rev. f)l-. 1'codot·o Mungct·, pa.Etot· de la Iglesia
Unitla, y micrnlu·o de ht corpor·acion de Ia Univen;itlad de Yale.
i Pobre pastot· .r lllilS pobr<>s las OV<>jas que el
guanla .r apacicn ta! N u las dar a por ciet·to grandes leccioncs tle vcrdad, de ju-,ticia y caridad.
~~n qnG haurun sido mas infclices los lllipinos,
bajo el ucsputico yugo de E~p;\ii•t, que los indios
y negro'i de t>ste pais hajo el paternal gouierno
de los g.,tados U niJos? i Y tnda vfa se nos viene
con ese l'idiculo c:-p:tntajo tie los frailes! como si
fueruo frailes Aguinaldo y compaiila, los que se
resbten por· ctwuto'l metlios Psteu a su ulcance, :f
!ler gubel'llados por cl ultra-humanitario Tio Sa muel.
Xo le da n•rgiienza, no, al Uev. ~Inuger· mt\·
nifcstat· en plt'UO p{dpito sus sentimieutos d<'
burbara fcrocidad.-Y su harbal'ie cone parejas
con !'U hipocr·esla. Pnes ~no dice el angelito que
CS llll clr:her dt• conciencia par·a e) }' para los Sll·
yos cncar·gar~o clel gobier·no de las i''ilipinas?
;,Sera tam bien un debcr· de conciencia, ahorcn r {t
los fraile:; dl'SJlllCS de haber• i111pnesto SU yugo a
quiPu no lo qui\~t·c admitir?
Ya sc vc: cnu·e las cuuciencias de cicrtos ministros yl:t-i lahlas dt! Ia Auligua Ley o el Dedlogo no cs pocu Ia diferencia.
LO::' FILIPI.:\OS Y LA BIBLIA..

'Tn juren crbtiano,·· soldado de los g:<tados
Unidos en Filrpinas, comunica Ia. signiente grati:::ima. noticia al Ucv. Sr. Hyke~, cl qne fue a
e~as Islas con el lin tic nverignar si estaban 6 no
Jistas pam rccibir Ia /Jiblia.
Pues (•sc hijo de 1\1arte y de Belona. cscribe
que algnuos rcpar·tidores de Biblias, cargados de
1,000 ejcmplat·cs, cuando menos, dl" los Evangelios. subieron 1111 dia al tren, y empezaron desrle luC'go :1 rcgalar Ia sagrada mel'cane1a a cuan·
los cncoutmban en el tra.yecto. Antes de llega r
al t61'1nino de Ia via fcrt·ca, ya se babia.n ido 500
Pjcmplarcs, haciuutlosc el r·eparto descle las veutanilhls de uno de los wagoues.
Sin embargo al dcteuerse el tren en una de las
locali<lades clc rnus importancia, la. multitud de
los qut• qnerian l<l Biblia torno tales creces y tan
am<>nazadora:=;, qtH' dt' micdo de ser atropPIIado~,
jM r~·parli•lorc-s tuvicron que gn~reccrse en tma

tienda de chino~; y habiendo atrancado bien las
puertas, siguier·on hacicndo Ia distribociun d1•sde
los barr·ot<•s de las ventanas.-Si en lug:ar de 500
ejemplarcs de los Evangelios, bubiesen t<>nido
tr·cs 6 cuatro veces mas, ~que duda bay que cllos
tamLien hubieran desaparecitlo en un santiamen?
Esto est·ribe el "joven cl'istiano," soldado de
los Estado~ U oidos en Filipinas, y esto cornunica. u In pr'ensa de .Norte America cl l{ev. St·.
Hykes, cual testimonio irrefragable de los santos
deseos en que at·den los filipinos de ll"cr· Ia Biblia y de convertirse a Ia r·eligion de la Bihlia!!!
jOh! ei ru lugat· de Biblias se hubiesen rcpar·titlo ejcmplar'<>S de Bertolclo y Bertoldino, ~no bubiem babiu0 qui.ds Ia misma porfla eu arrebalursclos y llcv:fr·selo~?
~so~ros

6

~o so~ros cnrsTrA~os?

Dice el Bapti::st Standard citado por cl Soutltern Jfe~:Ssenger tlc 8an Antonio, 'l'Pxas:
''La incrcdulidad esta clamando por una edncacion pltr·amente secular, educacion que tieue
en ~n lll·ograma.: ~i Dios, ni ley, ni vir·tud, ui
vicio, ni jnsticia, ni iojuslicia, ni pecado, ni
mut'rte, ni infierno, ni vida. fntura. DeJese Ia.
cducnciou •lc Ia juventud en manos de los incrednlos ) sc tC'ndr·a nna geoemcion de ateislaR."
El Baptist Standm·d habla c0mo un santo Padre, o hahlu como lo hacen los cat61icos al tratar
dol y}'(ln ~i::tema qnP. excluye a Oio!> rle Ia cosciianzu. ~Por que, pueR, tan mal espioa lc cta el
que los cutulicos nose des\'ivan por ese gran sistema y qnc f•Jodeo cscnelas pan·oquiales'!
1\Jem;\~ el diee: ''La edncacion rr·istiana es Ia
(mica ~nh·aguardia qnc tenemos contra ln. iucre·
duliriad y t•l Catoliei~nno."
iTorna! l~n buena compaiila nos pone el {nclito escr·itor·. El Catolicismo y Ia incredulirlad se
pal't'Ct'rUO, ::rgnn ef, COmo una gota SP. parecc a
ott·a gota. De modo que ~i eo el pt·ograma de
Ia incr·('dulidad no hny ni Dios, ni rey. ni roque, lo mi . . mo, lo mismisimo llevara cstamparlo
en grneaa-; lctras ('( programa. del Catolicismo.
,~o es verdarl, eso?
Y miren rds.: Ia mayo1· parte de Ia~ doctl'inas
que abraza Ia educacion cristiaua de los baptistas, las ensciiamos nosotr·os tambien al edurar· tt
oucstr·n jnventnd. Entonces r:en que CJUedamos?
;,Seran csas cloctrinas cristianas si las en..,eiia el
a.nal.Hlplismo, y serao no cristianas ai las cusciia
cl Ca to I icimw?
No discurTiria mas torpemente Ia lugi(•a de
Don r~rnctel'io Qnilionrs.
EL F;,J E.\f PLO DADO POR

COLO~IJ:f A.

De nn pct·iodico de Colombia, Amel'ica del
P-ur, tomamos lo que signe:
"\roh:emi)S hoy tl insistir ~obre Ia hcrlllosa

.

.

ley que ya conoccn nnestros lectort>s y que tanto
honor hace u los leai~ladorcs de 1808. llahlamos del reconocimic~Jto oficial que lu Hcptthlica,
por medio de sus Rept·esentante~. hace de ~a soberan{a social rle ,J esncristo sobrc las nacwnes,
y del tribnto de agmd<'cimienlo. t')lle rincte a
no('stro amoroslsimo H.edeutor·, Dhpen~adot' de
todos los bieucs y Fucute SllJH'etnt\ tle totlas las
gracias.
"Colombia ha dado un pas~ que tendra mucha
res0nancia en todos los paises del mundo; pues
en medio de ese vertigo que se ha apodcrado <le
las sociP.dades modemas, que las lleva ;( renegar
de ,Jesucristo, ella se muestra cuerda en recouo·
cer su imperio; nl paso que sc qnieren negat· los
beneticios de Dios pam. oo ponerse en cl caso de
agradecet·selos, Colombia los proclama en alta
voz, y por ellos lc rinde humildes acciones de
gracias: cuando en muchas uaciones catolicas los
gobiernos hostilizan de cuautas maneras puedcn
a Ia Iglesia de Jesucl'isto, f'n Colombia cl Gobict··
no haec publica gala de sa catolicida.d, de sn adhesion a Ia Catedra de San Pedro. que cs el
asiento de la vcrdad, y a las enseiianzas infalibles que emanan de eRa misma catedra, centro
de union para todos los catolicos.
"Este acto de nue8tro Cougreso es algo as( como un muera dado al respeto humano que taotos
bienes estorba, y que haec omitir tantas acciones
bueoas, pot' el miedo del que dirrin de los hombres de mala voluntad. Es una coudcnaciou muy
solemne de aquel erroneo principio, pt·of(:sado
por tantos que se llaruan catolicos, de que cl Estado no debe tener religio n ninguna y que debe
prcscindir en absolnto d~ Dios/'
Ved ahf un ejemplo queexcitat·a, sl, la admiracion, pcro que, por desdieha, no estimulad a Ia
imitacion.

Carta de despedida,
DIRrGlDA POR EL Ir;no. Dox PEDRO BouRo.wt<;,
OBISPO QUE FUE DE TlJCSOS, y AHOltA AR7.0Bil:!PO DE SANTA ltv:, N. M., AL CLEmo Y A r.os
FIEu:s DE LA DJ6CE$IS DE 'l'ocsoN.

.Amados Hermanos del Ole1·o y Fieles de la
.Diocesis de Tucson:
Es con verdader·o dolor de mi corazon que por
esta les participo oocialmente que no soy mas su

Obispo. El ::)anto Padre, Vicario de Cristo en
Ia tierra y supt·emo Pastot· de las almas, acaba.
de lt'asladarme a Ia tiilla arquiepiscopal de Santa Fe en Nuevo .Mexico. 6Que puedo yo rlecir
a est0, sino qne Re haga Ia santa voluntad de
su Divina. ~lajestad, y obedecet· conliado en su
gran mi,ericordia'?
No obstante, Ia sumisiou que yo lc deho y
puotual le guanio ami Rllperior y Padre Santo,
uo puede opunersc a que me imprcl'ione lucrte/ pente mi despetlida de Vdes. y mi separaciou cL

(':"ta di0c·Psis :lla qnc yo he pt•t·tt•nPdcln desde
el aiio ile lSGD. A c..;a ft>t·ha vine dt' mi pal:-; cle
ud~rvn uesta ticJTa floudt! IH• pet·man<'ciclo t:f'I'Ca
<le bdiPz y sei~ aiio~ como ::-imple presbitero y calot·ce como Obispo, 6 sea ccr·ca de treiota aiios
por torlo.
Xo :-:e si hice poco 6 rnnc·ho durant<' mi permanf'nda en este Obi:-paclo. puPs "!'omo~ ::-it'rvos
inutilel'" de todaQ maueras :-;,•gun Ia palabra
de .J esucrislo. Tuvc el de:'CO y Ia vnluutad de
hacct' algo. Lo qtH' <"-to "'l'll, D1o::- lo ~ahe ,r basta. Por Jo clemas B1 y Ytle::- Ill!' IH'I'donadu Ins
fultas qne haya tcnido ya en contm cic su.., p<'l'
sonas ya en el dcsempciio Je miti deberes ::-<\·
gmdos.
Pcrmltas<'mc afiaclir bJ'f'n>!llente que. al anscntarme de af}ul. df'jarc al~o de mi corazon junto
J lo~ l'estos mortales de aqncl :-;unto n.troll, nuc:'tro primer Obi~po en Arizona. el limo. Dou .Tu1tn
Bautista Salpointe. El me trajo aqui pot· pr·imera. vez, fue mi Preludo p1H· diez .<t seis afins,
me cedio s11 Iugar en Tuesou eu 1885, y ahora
voy por St>gundu vez :( oenpar· ~u ln!!ar ('II Kauta
Fe. ouoque iodiguo de tan alto rlP"llUO. n ralo:-;,
grat{simos r·ecuerdos llevare de los que f11eron
mis sacerdotes y eo.tdjntorcs del elero ..;f'glar·;
pnes con su conducta Pjf'm plar, :-:11 ~~fnl'l,tdo l nlbajo y pet·fectn. ahucf!aeion <::n cl ..;a~r·<Hlo mini"
terin, lo mismo qne con su buen l':o:plritu y :O:It'lll·
pre pronta <.li~po:-icion en poner pnr obra rnh
mandalos y rlireccion. no hall contrihnido pot.:(l
a aligcrar Ia carga por lo dema~ har·t•> pr.sada de
mi adrniuistracion. )fuy agrad(•ctdo f':-toy <I los
virtuosos y esforzaclos hijos de San Frauet;.;eo, de
Phoenix, quienes, aunque de poeo:-; uiios at·a al
frente de e~a. admiuistracion, tnucho biciPI'tlu ,.a
pot· Ia etlucacion de Ia junntnrl _ra por el bi~n
espiritual de su feligrcsia en gt•neral; y a lo::; excelentcs Padres Jesuitas de El Paso, quicnes l:nr.
tcner resideucia. en esta ~litr·a, por co:::a Je <lh~z
aiio::; me han csta.do haciruclo Ia gmn caridad de
ateuder a las TlCCl'Sida.dcs espiritualcs de llUiiS
poblaciones remotas de mi cargo, a pe::-.tr de sus
gmndes ocupacioucs, no excusundo tiempo ni
afan en pro de mi gente. A aque-llos otros hi·
jos de San Francisco qu~ aca.bt\11 de funuar lu.
mi~ion de San .Miguel de los )Tavajo~. dcseo fcli/.
extto y nbuu<.lunte cosedm de alma::; en cambio
de su grande abnegacion.
No me nos fin a:-; y prcclM:ls tnPmorius me a com .
pafiar:lo de nne!ltnts henemcl'ita:-; 6 incansn.blcs
IIel'lnanas de 8au .To~e. elf' LorPlo y de Ia Mer·
cc.<l, que ban sitlo todas admimhl<·' I'D el cumplittllento de su ardna tarea de l'dueat· Ia junnlud
)' cuidar de lo3 eufermos y dt>::-V<llitlo::;. Desde
1860 las de Lo1·cto. de..,de 18i0 Its de Ban ,fo..,c
y desdc l8b0 las de Itt ~Itn•<·ll. todas han ocu~
pado firmes su pucsto, uu hucu u{mwro de elias
~ucnutbit•utlo almegada-4 en Ia via Llel debet·, baJO el peso del tmbajo y pot· Ia iutcmpcrie del eli-

-Hitma, y siendo, fn cra de su pa1~. cogidas porIa mano
del Celestial L<;spo~o como Oores en sn plena expansion y frutos ya en sazon. En fin cariiiosamentc me aconlar6 de todos los qne fueron mis feligrescs, per!'lonalmcnle couocitios 6 no. Y si se
me permitc en esta car·ta que dirijo a los catolicos, sahHlare )' E'!-ili'CChare Ia mano tambien
aquellos fJUC no siendo de nuestr·a grey, me obSCtflliar·on con ~;u simpatfa, s11 amistad, su estimaciou y su nyudtl moral y material.
Qurridos cutulit·os de Ia di6cesis de Tucson,
prl"t'erv eu su fc .r su creenria intachable, entrafiable su nmor· u uuestr·o 8ciJol'; que sea constantc su lidelrdacl :f ~~~ JgleFin y tici'Da y dnmdera
su dcroeion <t sn Suntl~ima l\Iadre. Qnieran
mucho y oheclczcan al Obispo 4ue Dios les euYic en mi reemplazo, y oigan atentos a los ministros que hajo sn dir<'eciou lcs drspeusar~n Ia palaura de Dios y :-11 !':an ta gnlCia.
Y alloJ·a a lin (h• 'Inc Ia Providcncia Icc; conceda (·ttnntu autc~ uu Obispo que sea de sn di·
\'ino ngr·ado. vi I'll ='"d q ne sc hagau las oracione~ ~iguiPutcs ndentras dnrc Ia vacante:
J. t; n f>adre .~Yue:slro y un Are ..lfm·ia en
particular, todos Jog tlias y jtor todos.
I l. Pur· lo~ ~a<'crdotc-: de Ia diocesis, en el
Sautu ~acrili<·io etc Ia. )li:;;a, Ia oracion del E..;pfritn ~;lllto lAo~ 'J"i ~;orda ficltli'llll .... en Iugar·
de Ia oracion impemtrr Pro Pupa.
1I L La lt·r:trtla dt· .\1al'ia Santlsima Iucgo
dP:-;put•:- de Ia:-; ~IJ:-as <l<' lo~ doruingos.
'l'cudr~n ll bil'll las neliu;io!'aS y otras almas
dPvotas of'r('('f'l' :1 esa iutc11ci1Jn algunas de sus
comuraiones v ollras lmenas.
jOro:-; Lu:-< ·,\.\ll',\1:1·:, Dros T,os HF:XDIGA!
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BOCHGA.DE,

Obispo qne fu6 tic 'l'ul·:son, y abora A.t·zobispo
elceto de Santa I~'e.
~' l r culur

del lte\·. Sr. Admlois Crador.

~nutn :Fe, 'X. \J ., 18 de :Yarzo de 1599.
r·cncrnf,{rR Saccrdt>(C~ !/ {(flllldo,q fides de la .Arquidi0cc8ill'ch ,')'cmta Ft::

)Jc incurnbc cl muy ,~rl\to dt>uer de manifestaros que el
Setior, por UH:dlo de Sll Iglesia, h:J. conced.ido a esta ArquidioCe:fi:f tm nnmutc Pt111tor.
El que ha «ido C'<Cogitlo.> es Ru Sria. lima. el Senor Don
Pedro lluur~udc, autcriorrucnte Ol.lispo tie Arizona. El es
couO<'ido yn dc~dc bac~ uiios pot· mnchas personas de csta
Capital y 'l'cnilorio, y iodnvia se cooserva Ia memoria de
au cou.,ugmdou episcopal, que fue cclebrada el dia Iro. de
.Mayo de lbbi> cu esta (;utcdral pur el Arzouispo Don Juau
B. Lamy, coo nsisttmcia de los Sres. Obispos J. B. Sal}>ointe y J>. l\lnohebcuf. Nos son tambien muy eonocidas
Jat~ vlrtudes y prcudus que lo han dis&illguillo como Obispo de Arizonn.
1•;1 Henor, puc~, hn cscuohndo bonignnmente las ~uplicas
do los HnccrdolcH, Rcligio~o" y fieles de esta Arquidioce~iA,
concedi{·ndouo>~ un Pu'cltor y Proludo tnu ilustl'udo, eucrgico, vll.('ilaut" y viriuo~o, conies dicho Ilmo. y Rmo. Scfior
Don Pedro l~olll'l{lldc.
Eu agmllccimicutll at Sefiot· pot· c;.te tan feliz acontccirui culo, !!l•li!\ tic Pu~I·Uu. eu toda'! Ius Parroquia~ de e"t!l

Arquidlocesis, ee cnntsra el Te Deum y sc dara Ja Bendicion cou ell)iviul~imo.
Vesde e~ta fecbn hMta cl din 6 dt>l proximo meR de Abril,
todos los Raccrdotes de csta Arquidiocesis afiadiccin en el
Santo Sucriflcio In oracion p,., gratiarum acliol!c, que ee
hnlln en cl ~!ll.al al fin de Ia :.\fi~a. De Sancli88ima Trinifale.
I.M Religiosas rezarin cada din uo Padre nuc11tro y uu
.1 w .lfarift durante los misrnos dias, ~- exhortamo!o tam bien
i todos los tic lea sc unan a los Sacerdutes y Rellgiosas y reccu cadn diu un l'adrr N'u(·sfi'O para el mismo fin y dumn!e cl misruo perlodo de tiempo.
El diaG llo Abril proximo, fila! 8.30de Ia mafinon, una
comltivn fl<llll(Hrt•sta cit> Bacerdotes y ficles saldt·J do Hnnta
Fe pnra Lnmy Junction a tiu d o recibir a Su Srla. lima.; a
las 10 regrc~uran tollos (, Santa Fe, y {L las 11 se eucamluaran u Ia Cntcdrnl.
Uon vi<lUUlOS iL todos los Sacerdotes y fielcs de el!ta jurisd iccion eclc~i~'lticn. para fJ uo tomt•o porte en eeta t·eeepcion
y dtJn Ia bicnvcuid1\ nl Pnslor, elcual recibit·a los homenajes <ll'l Clet·o y 1lde!l 1le<~dc las i alas 10 de la misma noche.
Se lel'r~ cstu curta en todas Ins iglt>sius, el domingo despues lie su rcccpcion.

Su afnlto servidor,
A~·.r.

FouR<'Hi:au,

-ldm. Ap. Scdc 1:acantc.

lUision en Cusihuiriachic, Mexico.
Cu::;ihuiriuehic, )1arzo 12, t1e 1899.
Hev. Sr·. Dir·cetor· de Ia Revi~;ta Oatolica:
HesfJcla ble st'iiur:

Impubadu

JlUI'

cl mus anlieute deseo de que

se guurdl' impcrecedt' l'o n•cuc.mlo t.le uno ue Lan-

tos triunlos aleulll.ildus IJOI' los min1stros del
.AIU:-inw, rue dii·tjo u \rd. suplicaudule ateutameule He llignc r ec1hir 1111o~ apuule:s lt·bacieutes
del tnuH law-to tH.·outPcimieulo que t:le rt>grstre en
los analc.s r·tdigioso~ de estc .\1tnrral, para que si
asi lo Cl'tima collv<'nieule, se sit·va. darles calnda
eu till populat· 6 itustmdo semaua rio.
llucia uu ano que uue:::.tro yuerido PJn·oco, el
Pbr·o. 8r. TP,)dulu Gaudal'illa, habia solicitado
del limo. Onliu:uio de csta Diocesis una mtsion
de los Jtl{. PP. Uentile y Tomas:-.ini, tle la Compaiifa tle .Jesus, para ver· si as! se lograba que cl
iotlilcrcnti:;mo rcligiuso, Ia iumorahtlad y la herejla reiuantcs eu eo.;tc pueblo tuvierao uu hasfa
aquf; y boy, hahu!udosc couseguido e~te gran
propol;i to, toea asu tenniuo Ia santa mision. 1\Ias
(,de que manera? De un modo en que Jo gran dio . o al'llJOniza perfec tameote con lo liemo y Jo
arrcbata.dor: con la exposicion del Dios Eucar!stico y Ia bcndit!iou Papal, que rcciben centrnares de p<'ca.dorcs V11eltos 6 Ia senda trazada por
nuestro Salvador y Macsu·o .Jesucristo.
~Sen( siuccro el at'JTC]Jentimiento de estos pobres ext ra viados que uhora vuelven al buen camiuo? Nad ic osurf( ponerlo en duda, pues contra hechos no pncde babcr argumentos.
Vunos, sf, llcgar a los sautos misiooeros con el
m:l~ profuudo pesar retralado eo sus sernblantes,
pot· la acogida tau fria, tun indifer·ente que tuvieroo en c:;tc ~fincral. Per·o ~puede esto ser bas-

-162tante para hacer rctrocedcr a un disclpulo de .Tesucl'isto a un anuuciador de Ia buena nueva?
Im posible. .;\Hs grande sera su conliau~a, m.as
fet•vieuteS SUS I'UC<TOi<, 111U:l austera SU peottenCta,
mas porfiado su e~peiio, y al tin ;,que'? triunfad
porIa promesa infalible de todo un Dios.
Estus verdaderos apostoles han trabajado con
tanto denucdo y afu.n, que easi no ban tenido un
momento de descanso. Todo cl tiempo lo Lan
invertido en sus scsenta y uua platicas doctrinales y mot·ales, en cl calequismo diario, y por ultimo en el Tribunal de Ja Peuitencia, a doode
ban ido a anodilla.rso los hombres de mas em·
pedernidos cot·azones, de todas clases y edades,
que pot· luengos aiios habiao vivido sin saber
apt·eciat· el valor iuliuito de Ia preciosa sangt·e
del Justo por excelencia. - All! han encontt·ado
Ia paz y el sosiego del alma tu.nlos m(set·os mot··
tales, dcdicados basta la fecha a busen.r los goces eflmcros del mundo: en el confesonario rccibieron el scguudo bautismo, no uno ni cico, ~ino
mil ciento veiutiuno, o sean vcinte 6 (t·einta taoto~ de los que curnpHamos nuestros deberes religiosos. ;,Y no f:'S esta Ia mayor de las victorias?
No, me dircis vosolros, disc{pulos del error: todo
es alucinacion, cosas del momento, que pasal'Un.
Bien, pet·o antes respoudecl me: ;,habd quieu, pot·
mas que le digan, por mas que le prometan t5
arnenacen, declare sns ftlltas nds grandes, y quizu ffiUS OCU!ta8? lndutlabJem ente t)UO no, a DO
set· que, como estos J esuilal:!, le pt·ueben hasta
la cviJcncia lo alto de su mision, Ja potest.td que
ticnen de atar y de:satar, y lo cn·ado que vapor
el anchuroso camiuo del vicio y del cdmen.
iCU<tn grato, cuan dulce cou~uelo para un ca·
tolico ver Ia sagmda ~Icsa rodt>ada de m:is de
cincueutt\ uiiios y uiiias, que abrcn Ia~ puertas
de sus puros corazones para !Josvedar en cllos a
nuestro gran Di<•::> bajo los accidentes de pan y
de vino! 1~1 juevcs, U del mes de .Ma1·zo de este
afio de gn~eia, quedar:.l grauado en nuestt·os pe:
chos cou cat·actereH indelebles, pam set· eu nuestt·a vejez dia de gt·ata rccordacion, pues en el tuvo Jugal' esta subltrnisima liesta, realzada como
todas las de Ia ~antu misiou por· cl canto de distinguidas senoritas, que con tanta amabilidad se
prestaron para clio: nunca, lo repito, se bonad
de uuestr·o reeucrdo tanla tlieha, tanta alegria,
tanta ventura.
go los doce diM que cln!'(S Ia Ranta mision,
eJevaron Sll CODlralO a SUCI'arncnto de CUareut~\ a
l'incuenta ptnejas, y doscicntas noventa personas
se alif3tarou en Ia Cofradla de N uestm 8eilora.
del Carmen recibiendo devotamente el escapulario de tan digua y boudadol:;a )1adre.
Sacrifi<;i0s, sinsaborcs, vigilias sin cuento le
ba costado a nuestro Umo. primer· Pastot· el sacar del e8tado de postmciou en que se ballaba
sumido el huy Obispatlo de Chillllabua: pero su
ardiE>ute celo 1 sn vtdor inqnebrantable !e hnn for·

tifieado para librar una ntda batalla. y libertar
t<lmbien de las gat'l'as dt> Satanas aestos pueblos,
donde se esta viendo florecer Ia religi on del Cmcificndo. iB<'nditos una y mil veccs nucsno quel'ido Prelado, nuestro buen Cura-purt·oco J los
hijoH do Loyola, que r.onsiguiendo trinnfos tan
admirables, nos proporcionan la mayor tlc las felicidadcs.
Anti cipando u Vd. las mas debidas gracias,
teD"O
a alta bonra ofrecef'le los pocos )" maJos
0
servicios de su inutil y S. S. que be~a sus manos,
Fl+:oEHICO HtliliO.

El cnmino del Cnlvnrio.
.Jesus de Nazaret, el bijo de Ia. Y!rgen de .Tu·
dJ, el tesoro, el encanto de 11:uia, era \'Crdaderam eotc el Meslas que Dios habia prometido a
su pueblo. Aunque su c0nfrsioo tNminanfe y
expresa DOSe lo hubiera dicbo a Jos jLH\io-; basta
In sacicdad, uhf estaban todas las prolcclac; me·
siJuicas, todos los caractcres atribuidos pM los
videu te:-; de Israel a .-\.IJUel que habia. de venil' y
que era Ia expectacion de las gentc~; a hi estaban
todos n•aliza.dos en Ia adorable perRona de .J csus. A bf estaba a mayor abuudamiento Itt exacta cronologia, precisada por DaniE>I ba::.ta su me·
nor detalle, seiinlando Ia {tlli wa de las bbtoricas
semanas en Ia mamvillosa vida p(t ul ica de Cristo.
Y a Ia solcmne pregunta que el pu ebl o, en el
bervot· de su eutusiaswo, bacia con espontaoea
franquezu. u 8115 sabios y a sus pdncipe:l, de si
por ventura se ria el suspirado ~lcs ia-;, .Jesus de
Nazat·et, dubanle f'Sa respuesta tonta, quo a los
comit>nzos de Ia manifestaciou de .J esus, dicra
~athanael a Felipe de Betbsaida: ··~Pncde venit·
cosa buena de Nuzaret?" Es decir, que :i tan sobcrana manifestacion de tan pum glol'ia, r·espondian con e l desprecio.
Vino, empero, un dia en que ya no les fue posible despreciar a Jesus. Su doctriua celestial
se habia impuesto a Ia ca:gi totalidad de Ia uacion j y a(tn mas se babian imj>Uesto los bechos
ru idosos, los mi lligros estupendos que ob1·ara; y
hab1ase impuesto sobre todo Ia dulzum de su caracter, lo alra.ctivo de Stl divi na maj cstad, csa
irradiaeion de su alma, ese afecto duicfsimo de
ca t·idad que en sus palabras y en sus obt'Rs se revelaba. El ascendiente poderos!simo de .Tesus
sobr·c el pueblo, piutl1ron lo gnlflcameote en una
sola palabt·a sus encmigos cuanclo d ijcrnn: "Ved
como todo el mnndo anda tras El, " cual si por
soberano hechizo arrastrado.
El desprecio fue susti tuidv po r Ia envitlia; esta, ct·ecicndo a cada iostaote en proporciones espantosas, produjo el m:fs amargo de los malos
senti mi cntos que se albet·gan en Ia cue\"a de lieras en que se convierte el corazon humano uesre·
nPrndo y euvilecido, el orlio ul inoceotc.
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Ln. cxplo:-ion df' ec:c odio concent rado como mi·
na fonnidahlc co sn malvado corazon fuernu
aqucllas paluhras que, rnuy ver·daderas en el se n ·
tido en que el esplri tu profetieo se las inspiraha.
eran nccia::; c iusensatas en boca de Caifas: · Convicn c qu e muer·a. uno pot· el pueblo; no sea que
por su ca usa sea nl'rninada loda Ia nacion. "
El se ntido profctico, Ja verdadera significacion
de esttS fra ses misteriosas, era que Ia justtcia y
Ia mise ricot·dia <livina, en su nccesaritt armon{a,
bnbian dccrctado Ia muerte del Jus to, el sacrificio del Ilijo de Dios, becho hombre para ]a repa·
raciou de Ia gloria del Padre y Ia salvacion del
nnmdo.
;,A donde va e!la tnt·ba soez, pertrechada con
baccs y amws, y asordando el espacio con griter(a iu ferua I? lt~uicn es ese monstruo que Ia capitan ea?
E~a. tLuba soez y fren6tica va a Getsemanf a
ponct· sus man os ct·neles sobre el manslsirno Cordero que Ia C:'pern. ~nn tranquil idad divina. Esc
moustt·no que Ia capitanea es Judas, el tmirlot·
vii, cl <.lisdJJulo rcnegado, aqnien nunca las mayorcs infamias podran infamarlo cual merece.
Un falso bcso de amiRtad corre:-pondido con
magnanimidn<.l ma~ que heroica, porque es dtvina, pone :l J <•su~ en manos de sus enemigos.
Vinit> t·on f'n touces las tri:;tes esccnas de dolor
E>n que se dc>sa t'l'ollu con ~~~ bli midad ineom para·
blc> 1•l tn·lll~hnudo drama de Ia pasiou.
Trtbnnale~ sangnina.rioR que ya de autemano
hallian <lcct·<'tado lu rnnerte del Justo, proclan1an
ala I~IZ Je 1111 pueblo cbrio de fumr, qne el Ino ccute, Ia misma inoccneiu, Aqncl cuya larga histOI'ia sc co mpe 1HI ia en est as bt·e v lsi mas palabras:
''paso haciendo bi Pn," cs cul pabl e, y por lo mih·
ffi O I'CO dt• lllllet'lt'.
Uua ~riteda inl't>rnal que pone en conmocion
horrihlt! a toda ,}{'J'US<Ih•u, aunncia qne Ia lliUIISa
Ovcj<l E's t:nutlul'ida al matadero, como ba ias
prnfPla pre<lij1•m.
~ En duudc e:-tu en .:>ste 1:>uhlimc momento, {'n
esta ocasion supt\•mu, Ia. santi:-;ima Vintla de .lo:-e
el ca rpiutero, Ia iucoltlparal>le \ 'frgen, Madre de
Jc:-:us!
Y ~dla nqul. que llega. El clisclpulo pr!vile giado de .J c:-us. t•l casto amigo Jel Salvatlor, Ia
acompaiia: vetlla aqn{, qne llega, lucbaudo para
sohrepouerse en su santa alma el amor y el
dolor.
V enid :1 vel'las, hijas de Sian, donee lias de ,Jerueo len, y no h1. llameis ya · hermosa, porque el
sol de Ia advcrsida<.l bu. puesto descolorido su
semblanle; en vez del risucfio nomb1·e de Nuemi,
datlle ol uomb1·e fil.tlc.lico de Mara, pot·que cl Omuipoten le ba llenado sn alma de amargnr·a.
Es en vano que queramos aver·iguar abora el
dolor de :\fnria eo ta n te r!'iules momentos. St
una madre vulgar, y tratandose tal vez de llll
bijo rulpnble, scnci r·in f.u tales cirrunstancias nna

1

pcna inr.o mparable. 6(1ue dit·emos de Ia Ylr~en
Mad 1'(.•? ;.que de aqne I Curazon llUDCa con lev 1:-oitua culpa ~omht'(•ado. solos{ con riqulsimos seutiru ientos cunoblc•ciuo'' (oque diremos de cl, tral~fo
do:-;e de un Htjo de D1os, y que se ba lta en manos de una tur.ba insensata y feroz, sedienta de
su saugre, sed q ne no se apaga coo Ia ya dert·amada, sino •Jne viendola, crece y se enardece
mas y mas?
.Maria , con sns mejillas cenicientas, con su
frent c de mat·m6rea blancur·a, es Ia imagen del
dolor goner·oso. ~ Puede dar su mit·ada simputica algun alivio a! Rublime Ajusticiado, dulce l'ayo
de melancol ica luna entre las Lc.Srridas sornbt'as
d e aquclla nocbe de furor? .Alii esta :Jla.ria_
;,.Aquel corazon de Dios, d<'strozado por Ia pcrfitlia y el ahandono, se abrinf complacido como
campo Fedu'lllo tf una gota siqu iera. de compasion? All{ csta: alll esta Ia jlujer impavida, Ia
..\fadrc gencrosa, cnseilando cou su sublime ejern·
plo y pot· rnanct·a incomparable, que a Jesus se
sigue ba~ta PI l'alvario, y que el amor que a Ia
fald a de ese monte sc detiene, noes el vertladero amo!'.
•\11 { eslci: alii e~t:.f Ia revelarlora de los secre·
tos de ht vtda espit·itual, de Ius inc-'ftthles mistel'io'l de esa intciaciou sublime, demostmndo con
Rll lwroismo, qnt• en lu cruz tie .Jesucristo convertida ~II iU IUil tJlll' ::!I I'll<.: alas afmas .}' CO f;Jellte
de ~racl,lliii'' Itt:-. J't'ti·igent, csttl el ~el'relo de Ia
fne1·za crt:-liana. del mlur iuu·elJido, y husla del
gl:!ll<'I'OSO IUttrlll'iO.
U mciu:-: os sean tladus, ob Madt·c sobentnn,
por tan aumiral>l!:!s <'jemplos, por tan sublim es
ensciianzas.
Mas jny! que ol (•amino de Ia Cl'll Z solo acicrta
U('llt!Ollll'tll'iO, :( t\Udat• SUS primei'OS pai'OS en ef,
y aun :I l11•gar al ,•abo, el H·J·dnderamente in~eia 
;lo <'II los m tt· l'ios rlPI nmor· tlivioo.
iOh ~ladl'l'! a \ "os llama Ia !'3ntu Iglesia fuente del autot·. IJ( t'l"lllJ:uilo abnndanfe eu un:-otros,
p:tt'<l ']tiC' l':-ll•mos <.:n dt:-pu:-icion tle senlit· el dolor; Y :-iutiCJidolo, a~l'lllt'jado:- a Y OS J a ,} (:l:!lll'ri:-tO, t'll <·I 1lia de Ia elert1U victot·ia vearuos crecct· en une~tnts matw::; Ia palma del tnunfll iumollal.
FH ,\~er sco
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Lu. mnet·te de Jesus.
Sic Deus dilexit mundum.

Ott·a <.:Ol:la uo lo qnedaba ya :f .Je~u s que hacer
mus que mom·. Entt·6, pues. en el silencio de Ia
agonfa, y cl sol se oscut·E'cio. Estas tiuieolas,
qu e conwnza.t·on rnomentos despues de Ia Ct'ucifi:xiou, y qu e durarou hasta que Jesus exhalo el
{tltirno snspi ro, no eran Ia noche, a Ia manera
qnc no eran el dia. los alegres resplaodores de
Brie n; em uua especie de duelo y de estupor de

-154ln. naturaleza, Ia sefial celeMe que los jud{os ha·
bian pedido. ]Ja veian sin compn:nderla, del
mismo motlo que iball tarnbico a rccibit• sin COlD·
prenderlo e I signa de .Ton as en s u Resu rreccion.
Em cer·ca de Ia hom nona, esto es, a las tees
y media de Ia turde, segun nucstrn maner·a de
contnr. Adan, despucs de su pecado, oyo Ia -voz
de Dios en el jardin a Ia bora ('II que Ia bl'isa. BC
levauta dc~pues de Ia mitad del dia. Eo esla
rnismn hor·a el Hncvo Adau, reprtratlor de todas
las cosas, ~aliendo de su silencio, cxclamo con
fuerle vor.: Eli, Eli, lammrt sabactltani: "Dios
mio, Dio~ mio. wor que me babcis desamparado?.. Son lns pl'imeras palabras del salrno XX£,
que proft.>tiza la. pasir)n, descrihicndo sus princi·
pales circunstaucias. .Jesus las declaraba cutnplidas, y al misrnn ticrupo, somelido como hombr·e <tla pt.>na d!.'l abandono interior, revclaba
as{ el mas oculto y el mas amargo de sus padecimientos .
•Jesus, duef:io de lodos los accidentes de sn
muet·te, cnmi>lia las profecias como Pt·c1feta. 8abieudo lo que Ia IH'I'ej{a inreutaria pant nega1· Ia
r ealidad de fl'J sucrifieio, cuid6 de UIT<•glar todas
las cir<:UD~lancias a fin de poner a SalVO este pan.
que habia de alimental' ul munrlo.
Drsde los ptimeros stglos de Ia Igle~ia todos
los ~oli:-:mas que hoy sulen ;I lnz cstaban ya inveutatlos, }'a eJJo.,; h·ibiall l't'-!ptHHJi, lo lo:'i ::hntos
Patlrt!s con argnrneutos qtH' con~t·r·vun t0da su
fueJ'ZlL gj H.ijo de DillS, uiccn, uo ha padt•t·i·lo
en su natur deztt llivlua; pcm cc>mo hombre ha
padce1do, y era IH'eei ~o fJUe padt.>ciese.
S1 tlespues rlc hahe1 vivido en h ticJI'a buhieSf' desapar<•<:itlo de r·epente, se le hubiPJ'a tomudo
por uu fantasma. Del mi~mo motlr> que -;c pruc·
ba l:t incomlm:;tilHlidatl de uu vuso sometieutlole
uIa acciou de las llama~ •v retirundole inta<'toI
uel mismo muuo t'l \T Cl'bo de Dios nos Pl'llCba
qne cl instl'tlmento material de que :le ha servitlo
pat·a Ia reuencion del gcnero lmmano, es ,( Ia vez
real y supcr·ior u Ia muertc: eutregJutlose u ln.
muerle demuestra su human<l naturaleza; l'C:3Uci tando de la mnerte, sn di viuidad.
Rizo esto rntlug1'0 para acubar cou la locnra
que derlicaba a llombt·es mortales, enseiiando :.:ou
eso que el (tnico Di0s veniade1·o es aquel que,
triuuliwdo en la mue1·tc de Ia mncrte misnu, Ia
at·rast •·a tnuufanto entr·e 'lns lrol'eos. No rnnl'i6
por triunfat· personalmerne, sino pant de::;truir Ia
muerte del hombre; y lte aqu1 la r·azou por la
cual lw. padecido una muerte p{tblica y violenta.
Si su cuer·po hnbiese estado cufermo y sc le
'hubiesc visto disolverse, parcceria muy exlraiio
que cl que curaha todas las enfenneda.Jes fu cse
v{ctima de elias. Si hnbiese mucrto eu Ia soledad y dcspnes se uubicr·a preseutado de nuevo
lComo cr~er en Ia realiuad de. su muertc y de st~
resurreccwn , ya qne e~ prec1~o mol'ir antes de
resncilar? i.A que "onducia <tne n.nunch,~e pt'1bli-

camente su rcsu rreccion, si Stl muerte h·•bia. de
ser secreta? So quiso exigir demasiado a Ia fe
ni dar· Inga r las imposturas que los hombres uo
dejarian de in"'eutar para negarse a creer.
{,Se did que hubiera debido al menos elegir
una mue1·te ~loriosa y evita1· estas cspauto~as ignoruiruas? jNo! jOO! Debia Sll mE>jilla a las bofetadas, su fr en te ::1 Ia. corona de espinas, ~ll ro~tro
If las salivas, SU espaJcJa ll loS azotes, SllS pieS y
sus mnnos a los clavos, sus labios ;( Ia hie!, su
costado a Ia Ianza, todo s u cue1·po a Ia crnz. Convenia que fu osen vistas las ma.no~ qne It• babian
tocado, con\'cnia que estas ignominias pudicran
servir do balsamo fortificante en lo futuro a las
v{ctimas de Ia <'rueldad y de Ia injusticia; cou,·enia iluminar con t·esplandorcs las heridas del
in ocente, y vcr· corTer como un balsamo consnlador ha'1la en las llagns men•c1das del t•nl pahle;
era prcciso qne en lo sucesh'o, en Ia prof'nndidnd
de los calabozos, en Ia abyeccion de los prcl)idios, pndie:;e lucit· el vivifieante sol de Ia Cruz.
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El Clllvarlo.
Est.i Jesus muriendo del Golgota. eo Ia cu mbre:
sus mierubro~ no pal pi tau; ~us ojos que no veo,
oculton los destellos cual eclip~ada lurnbre;
iCOn que pa.vor se al<'ja d u alii Ia much cd umure;
por ell us sitio Llorrl ble, n~<is tarde nue~tro Eden!
Coh:n de ::~us Ungus Ja sangre rcdeotora,
que por am or ul hombre no cesa de vcrlcr·
y expetlruentn Eva en tan sublime horn '
'
de aquel roclo santo Ia gracia bieoheobora;
porque en sus bijos vuel vo Ia vida a re nucer.
6Qulc!n es de los mortalcs que eo tan funesto dia
no sicute de tri.steza gemir su corazou'.'
Al verde Jcsuuritjto Ia funebre ucroula
loa cidos ~e turbaron, el mar se e;bra~ccia,
Yen rnedto del qu~bra.nto temblO de honor Sion.
La l~ua, soly estrella.s huyerou Min coosuelo;
se abru~ron lul' sepulcros, cl muerto di!>perto;
rasg611e en dos mitades del 'l'eruplo el aocbo velw
y solo fl'lo el hombre a tanto d esconsuelo
'
mas duro que las peiias su muerte no llo;<.,.
Llorad: que cl Santo l\Iirtir dol Jugutne Calvario
e:..pim eo vii madcro, tranl'ido do dolor:
'
llornd por los iosultos de uu pueulo temerario·
llorl!d, que abandoundo en monte solitario, '
tun Dios muere iooceute, en brazos de su amor'
Y crece Ia tot·meuta, y solo alii fulgura
·
en mcuio dtmsas nubes Ia sncrosanta Cruz;
los Angeles no aliviau con bimoos de dulzura
I~ a.ngustia que l\Iarla, decbado d e ternura,
s1eote en su pecbo amantc, perdlda ya su Luz.
j~u ruuercs, Dueiio mio! m~ dcjas en cl muodo
UU ariJol CUyO fruto do Vida es iumot•tal;
a us ram as sou cxteosas, su tron"' muy profundo,
produce ftores bellae yes sicmpr" mis fccundo:
tu R eligion augusta eta gloria celeatisl.
iJ esu!l, por quien suspiro>! Tu ves los corazones·
(') llliO hoy te OffCZCO; SID flU Ve)a (lQ[ e);
I
si nusias de mi alma los ruegos y oraciones,
ha1. que midicodo fl!rvida tu'l cruelcs nflicciooeJ
rue abrase en tn::~ :udore•, jOh ~an to de Israel! '
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LA ESCLAVA INGLESA.
(DB L.o\ "HORl\HGA DE ORO.")

-;)1i» padres, Arwoldo, mis padres!
-Han m uerto, senora. Han llorado constantemeute pot· su hija amada; yo he asistido a rnenudo
al espe-ctltculo de su dolor, y no les he dif'ho: "Yo
he robado vuestra hija., yo os la devolvere.'· No: Ia
avaricia mo ha coutlucido al cdmen; el temor del
castigo rue contuvo, y yo los be visto eneorvarse bajo el peso de Ia euacl y del iufortunio, y he contem·
platlo con miradn espautable a la madl'e que se lameutaba hilnuclo, y al padre que recorria. con ojos
desola.dos Ia mornda in mensa y vacia de sus abuelos.
U u x·elampago de alegl'ia y de orgullo ilumin6 la.
freute tlu Olotloveo.
-1Sn:~ abuelos!-repiti6.
-Si, continuo el viejo A.rwoldo:-el cialo ha
querido eu sn justicia que Ia descendiente de uu rey
sajon no pasara por Ia esclavitud sino para. subir
ruejor al trouo del heredero de los Reyes Iraucos.
'folio lo be refericlo, tout) lo he declarado: a vos toen, poderosa Ptincesa, entregarrue a la. justicia de
los hombres.
-Reconozco, en efecto, al antiguo corsario,-exclam6 ErquinoalJo, a quien esta escena parecia tenor impaciente.-SolJados conducid al traidor
la
prision.
Los guardias rodearon ti. A.rwoldo, y sacudiendole
rullamente, se prepuraron a atarlo de pies y manos.
-Santa roiua. Batilde,-Jijo el viejo:.-imploro la
ultima g racil\ de ~Aqnella a quien he dejado buerfana.
Vuestro noble corazon no puede extender basta el
hijo el Cll.~tigo de su padre. Tango una bija que ape·
nas ha Stllido de Ia cuna: protegedla, probad que
una Cl'istittna devuelve bien por mal.
D1\tilcle parecia. sumida en uu sueiio peuoso: su
cabeza. se iuclinaba. sobre su pecho, y las h~gl'imas
SA esca.paban de sus pupilas caidas.
La suplica del viejo no Ia habia encontrado insan·
siule.
-t,Tu tienes una hija?--respondio.-t,Y para ven·
garme hahia yo de privar a una hija. de su padre?
No, A.rwohlo: 6 m\ me ofendiste, y yo tengl) el derecho de perdonarte.
Y anodillandose 6 los pies de su j6ven esposo,
dijo:
-Seiior, pido gracia para el culpable.

a

Ill.
Desde el dia en que Batilde habia ejercido tan
dignameute el clerecho de Ia clernencia Real, su ascendienLe sobre Clodoveo no habia. cesado de erecar, y lotJ pueblos nota ban bierr esta influeucia. maternal, que coutra.balauceaba un pocola dura dominaciou de Erquiuoaldo.
Tres hijo~, que mi"\s tarde ciiieron la corona, Olota.rio, Childerico y 'l'hierry, se renoian al redeclor de
Batiltle; .v pesar del cuidado contiuuo de los negocio~ del E~tudo, Ia jovon U eiua sabia conceotmr so·
bt·e los tiot·uol:! vt\stagos de la uza meroviugia su
amory su ternura.
La pt·u(leocit\ que Dios habia puesto en ella le
cictaba f!U obedieucin. al R ey como a senor; y !:ii era.
para lo!i joventls principes uua madre perfecta, era
tarnbieu para los miuistros de la R eligion una verdadera hija y para sus bijos uua. nodriza llena de
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abuegacion. Sus beneticios se esparciau sobre todoa. Al clero ate~tiguaba nn afucto re:,p~tuoso, a
los religiosos uu;\ t..m1ura fraternal: las limosuas
q Lle da.b1l U. los pobt·es eran muchas. A. cada cunl le
prcsct·ibia I:)U ueber. A los grande::; del Estado coudnctu. honradu; a los jovenes, piedad; a.l Ray, celo
para las iglesias y candad par;L los iudigeutel:!. Obligud:\ 1t vi \•tr en el mnudo, no aspira.ba. sino ,i, outregarse al !iet·vicio tle J esucristo. ::->us orat:ioucs fer·
v1ontes y l:!U fe si ucera. le valierou h~ ~~yuda del aLa·
te Goncs, que, diguo serviclor de la Reiua y ejecnLor
de sul:l volnutaJes, tlaba. sus cniclados al clero y 8.
los pobrel:!; cubriu. lt.L desuudez de los ueces1tados, y
valu.bu. por que los mnertos rccibieseu convenien·te·
mente lo~:~ ltouores fuoeures. ~.Lis tarde, por la gt·t\·
cia dt:) Dios, Genel:! subi6 tl. la Silla episcopal de
Lyon; y ento11ce~ Dutiltle podia hacer pur sus mo.nos ~:;abiaH y exporimentaJus las limosnas abuu\lnntes que dastiuuba constantemeute para los desgraciudos. Este limosuero Real, antes abad de Foulenellc, merocio que el P. Renaud, de Ia Compaitia de
Jesus, escribiese tle el en sus Plun:s Galhll· ~Wtda:
"Llawutlo tlcl cou von to :i Ia Corte, hi:t.o precil:!amente lo q ne podriau hacer aqnellos q ne pasuruu
de Ia Corte al cou,·euto: dajo caer su gen~:~roso tltJ!i·
den sobra las g.-andezas y l11s riquezas del mundo.
Si COU!Struyo t··mplos en tan gran numero, era porq ue sn.bi,, que asi preparaba para el y para Batilde
uu pnlacio eterno."
Pero jay! Ia obra tan eminente de Batiltle estaba.
coart:ll.lu. por el estado deplor able en que el heredero de Dllgoberto habia caido.

IV.

Uno. bar ca empavesada con elegantes banderolas
baju.ba. lentameute por el Sena. D os j6venes apareciau sentu.1los en ella: eran Ia reioa B!l.tilde y su esposo. La piadosa Princesa tenia una lira de plata
en sus rodillaR, y sus habiles dedos hacian vibrar
las cuerdas del instrnmeuto. Cun l!l. cabeza. a.poyada en su maoo, los ojos poseidos de cierta vagu~dad,
c l Hey parocia que apenas la escuchaba. Dej:ibase
macer pot· la suave melodia; pero su espiritu eufermo oucenaba mil pensamieutos coufusos y histisimos; y si los acortles de la lira le calmaban, no le
so.cabao de sa {atigosa preocupacion.
El rostro de Clodoveo esta.ba. muy altera.do, sus
mejillt\S se marchitaban ca.da vez m:ls, y tal como
esos hogn.res que se apagan y o.rrojan de tiempo en
tiempo un p;Uido resplan:lor, su mirada, po1· lo comun fija y Yidriosa, brillaba a menudo COU e} fuego
de Ia tlebre.
En ve:t. de ese orgulloso nino que en su ignoran·
cia desafh 1" dasgracia. y marcha con rostro alegre
del;\nte Je lvs nuos, se veia un pobre ir.sensato que
tan pronto se entregaba a una alegr.ia vertigiuosn.
como que\bba iumuvil dnrante horas enturas. La
espantOtll~ ren.Jidlld se preseutaba a sus ojos, y (;)J se
creaba dolores quimuricos que desgarrabau su co·
razon. TI!ltihle soln.mente lograba. clisminuir Ia intensidn.d de sus males; rodeabale de cariJ1osos cuicladoH, y le cautaba armoniosas melodias. Las lugdmas du Ololhl\'l~O so deteuian ante Ia voz 1lol ;ingel pt·otl:'ctor, per0 nad;\ lo libraba. de esa e..;claviLnd
de Ins facnlt,LJes mortt!es que se llama rlomoucia.
Batil1le outeuia nuu. tregua, pero no la cnraciou.
L11 Rc111t1 entrf'g;~ba tl. las brisas de la noche sus
molaucolicos acl'utos, cnaudo uu suspiro del R<·y la
interrumpio. Como uu hombre que se despierta,
puso su ruano abrasadora sobre sus ojos, sacudio lu.

- } ;} () cabeza, y gnanlO sllcncio tl. fi~1 tle recogcr _sus pensnmiPutm; tu1 bado!:>: despue::; Ia dt•sl"'"' pe rucw u contrajo sus IuccioUNI; un grito ahogado ~e csc~Lp6 de ~:> u
pecho y se inclin6 brusC<Lme,ntc hacta ~I no.
-lVes, llatllde?-exclaruo,-lves m1 c?rona? Me
Ia hau robatlo, Ia h1w roto y la bau alTOJMlo al sell_o
de las ondas: uo we q nieruu ya por su Itey. 1\Its
llias conen llornndo oor wi trono y procnrauclo recobmdo . .. 1 Destr~mado! .... (Yo, E'~ here~~ro ~le l~s
1\Ieroviugios! G(~uo les be heclw, pws mw? .Et'qtuuoahlo, GJ6mle me llevas? El ab1sruo l?e t\bre cen:!lo
tle JJll ... • las fuerzas me faJtan ... Y OJ ft. caer.
-No temns,-dijo B JLtilde:-Erquiuoalclo no esttt
aqui pam at~morizarte ui rum reSJ~OnJer. Ha. muerto 110 te fat1gue su fata!IUfl ueumu . .. . Su sucesot·,
Ebwino parece un how bre sabio, pi ado so y jnsto.
No llore~ por tu corona, que nadie piensi:l. eu q uitlirtela: goza. en paz de tu poder.
- jQue goce on paz cuanclo mis espantosos enemig<IS tue asedian y we torturan! Si duerwo, siento
que una mano se ace rca. t\ rni cabeza y lSepara de ella
con precu.ncion mi corona, y entouccs el suefio huye
de mi. l::>i velo, oigo ruido tle pasos, los asesiuos se
ndelantau, y se dispouen !L anancarmo a b. vez Ia
corona y Ia. vida. i Yienen! jEscoudeme bujo tn vela, llatiltle! No quiero morir.
Y cogientlo el velo do la Reiua, Olouoveo se enbrio el rostro, como si asi pudiera librarse de las
u!:lechanzus de sus verdugos iml\gioarioa. Por tnlfS
que Batilde no participase de los tomores infundados de su esposo, el si1enuio, Ia oscuridu.d, las palabras delirantes del loco llenaban su cora:.~ou do nn
miedo iuvoluntat'io. Volvi6se temblando, y no dis·
tiugnio ninguua. forml\ humaoa en el seuo de lu noche; pero, sentada a l !ado de uu iusensato, la. saagro
se helo on sus veuas, y llam6 con voz debil u A.rwoldo, que dirigia la. barca. y velaba por su libertudora:
nua sola palabm de este hombre bast6 para tranquilizarla. El Rey se habm tornatlo rondo. B.espetando el1·eposo momeutineo de Hll mtlritlo, llatilde permanecio rnucho tiempo inm(n·i lli ~;u ludo: una
oraciou !erviente se esetLpo de sus labios, y a.cab6
de cal marla.
Drillalntn lnces tletr:i~; de los tl.rboles de 13. ribera.
La nlqueda domle Hatilue habiu, P•~sauo su aJoles·
ceucia aparecio on medio
aq nel Vttsto verge!. El
rcrnuro gau6 la. orilla. del 1·io, y saltauuo ~;obre 1~
hierb!L ;uuarr6 l1~ b,.H·cu. ;\ un trouco: deKpuos corri6
!l.unuciat• los hu.bitautcs ue la u.lqued:l la llegacla.
del Hey.
-jClodoveo~-mnrmuro Ratilde.
-~t~nien IJle habla~-re:spoutl1o el loco.
-:tn, tn esposa, tu hutuilde esclanL: sigueme, Clodoveo: hu a•1ni tn cu!'la tllj campo.
El Ht•y st: luvanto maquiuulmeute, y <tcepto lama110 dt.l li.dahle; salto el e,trecllo espucio IJile sepa.·
ruba Ia burea dtl la tibora, y tomo el ctllllitto de la
alqut>ria, Joutle los !;en·iJores se adelaulab<\U en fila
ul tmcutmtro de los dos esposos.
V:ua mcz,cht de tespeto y do eKpauto se pintaba en
lt\ fillouu IIlia de lc~s. ~·asallos. El Rey It'S mspu·,\lH\
cso lcuwr su persttcwso <Jne :;e apodont de todo:1 los
e:-.pirilns ntlgares :i la n,..ta de uu iuseuHato: s~
l.l.luout_o?aban_ uu,>s tl otros, y uo se atrevian U. ha·
blar 111 a r·e:sptrar. A pt'~ar de los fnne:-.tos re~mlta
dos tlc Ia couducta bt>"uiclu. JHH' En1niuoaldo !Jeur. J I. I.
0
'
biU a _u.l. ua t'<~ns.·r~·a_do :-;u aft•cto ;i. Ia R l• iua, y estaUlt biiJO Ia celosn VJ~dau<'ill <le t•sta. nrtuos.~ m.ttrolHL 01otari~, d htjo IUaJnt' clu <Jlo~,loveo y de B'"til·
de. Leur<:>unl llenlba eutt uce>t ul ngn,to huretle1'0 outre bUb brazos: una niiia do diez afws tenia su
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largn. falda y se refngiabn. detnis con ahe tiruido y
espantado.
Eu h\ iofnucin. nose conoet:l el mktlo, pon1ne se
iNuora el peli'"'ro: el pequerio Olotario se dt!Setubaraz:ba de los b~azos de Lenrsiud11, temlil"ndo los suyos :t stl padre, y uo eHtu \'O contento hnsta que le
perruitieron abrazatle. El Rey esta.ba soruh1·io y
triste: en vano Oloturio le llalllabn cou dulce:-; uombres; en vuuo le colruaba de cariciaJS: el inscnsato
parecia una e~Statu;t fti,t: sn fi-.ouotoia no expre:;uba
nada. j(~ue tlescousolatlor nspectticulo! jQuo cruel
contraste expn;sabau aquel nilro tau sonro-..ado y
aquel joven tan ptl.lido! 0 uo oi'<l l1~ iml\geJ.J Je la vida eu la piPuitud lle su tlt•:-.arrollo; el oti'O catii Ia
la. imtigen de }a muerte, J el Ullico puuto IJUe UUia.
estas 11aturnlezas ta.n opuebtus era la fulta de ruzon,
el mayor hechizo del uuo, el ma~ tet rible t:stigma
del otro; esa !ulta de razou que provocuba tl. Ia \'ez
la esperanza. y el pe~ar.
Batiltle apal"to dulcemente al Principe del pobre
loco, y le envi6 tl. jugar con Ongiua., la. bell1~ mictloRa,
la hija de Arwohlo. El Rc.v uo noto Ia ausencia Je
01oh~rio; sus dedos corrian ntpi•laweuto por b frunja de su chlluidc, y lSU pupila fij,, nr> s~ sepnrn.l>a del
:;uelo. Estab11. Je pie iumtivil, y como insensible.
De repeute se pnso tt nudnr ~olpe1imlose la frenle.
Batilde le cogi6 tle un brazo, y tt·atc) de detenerle.
-Dejame,-dijo:-espew aqui 11 Erquinou.hlo, que
me debe traer mi corona.
Se paseabn. hacia un cuarto de bora entre sus vasallos respetuosos, con lu. Ctlbez.l inclinada y las pnpilas bajns, cuando un cl'iado ntmvel"o el nrgol.
Las faccioues de este Lomba·e teninu alguna aualo·
gia con las de Erq uiuoaltlo. EJ loco lo no ttl, y llmzt\udose bttcitl su h n milde servhlor, Io cogio por l<.. s
vestidos, y de uu ti t·ou ntn·•ioso le ol>ligo A deteucrse.
-jAh! l~res ttl?-Esclamo Clodovco.-·lQuc httS
hocho de m1 corona? GMe la traes? DJmala: te lo
exijo.
-Senor,- respondi6 el Hsdavo espantndo:-no
coruprendo vuestras ol'l1enes supr.,m·1s: uo ten"o
vucstra. corona. 1\o ha !lido,\ mi, miserabla va~alh,
a quien :se h:~ coutia.do dr>pi)sito tan preci080.
'
-jlmposible! Tt'i mieutes, y l:L ocull!LS hajo esos
groscros vestidof>. Tu q niPrt·s disfrazarte a lOis ojos,
p~ro undo. se me escapa. Ynl"ln.• a towar tn alcur~~~\ y tu nornbre pam surrir ~~ castigo que wereces.
TLt me h11s de~trooJLllo: tn mauo tornerari:~ me ha
r obado el ce_tro: tu pic IHHlaz La fmnqncado las escal~rus ~e rut trouo. .i~In~ru, felou!
1: rcgtstraudo su mutnrou, a~ doucle cr~vo ~acnr
su pultal, el lo<·o levauto los hraws :-mbre l1~ cahez1\
del esdavo. Estc~ laul'.o uu nrito sonlu· su im· 1 ~<t.n".
1 b
,...
'
' n ••
cwu e 17:0 ver eu )a-; _wauo:-. clP sn Rt=>lwr e) pui'uLl
que no tema; peru snm1so ann clelat1td dt) In IDilt'rte
espen) tem hi undo P.] go) pP f:Ltal.
'
El bt·azo tlt: Cl111lo.vco c.t p) siu fourza; sus ro,lillas
~~ d~hl~ron, ~, el !nrao:;o qne nu momeuto antP, Ltne·
n~ _ab.r:u,at ~~ comzma Jl,) su esclavo, cayo como
dolnl umo en hel'l'a.
. -~IP tno<; ·~ins 1lespn.e<; 1'1 _jt',ven Olot:nio m 1t toy, y
la lellla l3Ltll1le rec1bt1l el tttnlo <lc n·g;•nte.
( ,r..,•,_ rrmliiWU./'1;,)

Gm~i~s i<?h Rellentnr del murttll! //i sa1wu 1i Ym~,
q u~ nmstell:l Pn ttOIIJ bra 1ld S ·iinr :i :;ncanJCls del
a~l!omo de corrupcion t'n qnP , ('!amos. Rin £ne 1·za
n! esperanza. para le\'IIU la l'llOlS! j~al H', Uruz R ut:\l
;Stdv~. Or.nz hPn~fi •a! Pot• ti Di(ls nismo SC'l'lHlio
del Clel? n la. tiena; por ti snbe el hombre c.h.. la tierrA al c1elo.
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el

me:~

de

Ahril. h .\. lonu:ion a~ bts ·10 HMa~ establecida. en
e:.h Di6cesi:> so veritic.u:i en lo'4 tlias y lngares siguieutes: Eu Ia capilla de las 1 [nas. del Smo. S;l.cramento de S tiiL;L Fe, los clia8 2, :) y 4; en l:1 capilli\
de las Hn·tos. clt> TJnrt to Jc:> IJas Vl'g.1s, los elias 8,!)
y 10: en Liucnln, lo'l tlias 1u, 17 y 18; ~>n el Colcgio
dA S.m .Jligu ol r·u S.tnh F~. los clia;. ~:3, 24 y 25; eu
Bl 1I:anzano los clil'L'i :$\} cle Abril, l y ~ tle .Mayo.
.l li .. iun t>U fJill!lilnlnpt•.-Nos tlicP-n Je Ia Colonia. de Gtl·t<lnln pe. E-->ti\d•J <le Chrhnah u;t, Mexico:
"Grato me c::~ manifest:\!' ·~ !-)u lt<>verencia el gmn
beuefil'io ~spirit 11al 11 n,• h L Hi<lo tli;;peusado :1. esta lo·
calichtl, con Ia mi~inn da och0 dias qne uos ha estaJo
cltmrlo cl virtuoso P.ttlt·e Al ej tn<lr•) L ••one, S .•J., t'llill
gmn a.bnogrlcion
ilnstraclo celo por cl bien lie fa:;
almas h:m brillnclo C')IUO siewpr~ con lo-. m Is yj,·o'l
rcsplanrlores, y tl.t lo por l't!:.lllludo 71i:3 ComuuionP:>,
con 9 casamieut.o,.; dtl p-ri'HlU;ts •l'h~ vi•·iau <1tnlm ·e·
badac;.-Yeinlicinco entre niiw'! y uiihs comulg:mm
por vez pl'itnem; y Ell'ite i\Cto jnnto COil eJ tl~J ultimo
c.lin, cnaudo se uo1'1 Llio Ia beudil·iun papal y so f>llllrbolo el santo U111clero frente 1t In putHta prineipal de
est:\ parrottni•l, 1t pr~sencia de nn conctHSO cle n11~~
de mil alrn:Ls, ll'lCill~r.t eternameute grabado eu uucs·
tra memo•·il\ y <'IH'<l7.on.-D.wi,.f O'~'IJ','·"
Fuo,•icuu• ... -L:l. de h Soc!iccl.~d da Sm .ro~o,
cle Los Yi~iloH, ~. M., fqt) c~l.~bmdn. el dht 18 pot· el
Rev. P. Enriqne Ponw~t, Cnrn.-p;\rl'nco. Rnbo vispern.s en Ia tat"cle auterior .v ~Ii tHl c:on f(Jrvowsa pi-\
tic.J. Ia DJA.Iinu:\ Higniente, acc'rduduse a Ia eaglwla
:\fe,;a cosa cle SO personas, entw Ins qne <lescollahau
toe los los socio~ cle S m Jose, cuyo f'~prritu -sf'gnu
se nos inform:L-e'J de.' los mejorcs -L);; dias 17, 18
v 19 hubo uua p('qnei'ia. u'!isicm en Ia plaza. de Han
:\.ntouio, tle In jtll'i" liccion dPI mi .;m 1 P.l'lre Pong.'t,
y Ia predico el Uev. P. Olil'r, de 'J'ipton\'ille. El <'•JII·
curso £no bM•taute nnmem.-m, y sa oyPr"n ro~n. tlA
100 coufesiouns.-gl clia lfi se vcrifico en El Yc~w;o
-parro,Jnia dol _Yll menci•)llll lc> I> 1clrc;- P onget-h\
fnncioti en honor rld S n P.ttdt'in. Ll Mi,a fno
precellida de Ia uer.llicion de llll!l LermC:·;;l. camprma.
Asistio a los cnlto::; un gran ~entio, todos sautawente ufauos de Ia capilla qne nllos mismos han lov:1Utado y col!tcado, y c.le su bella estatua del glorioso
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Apostol de la Verde Erin. Ahora se estan cotizando
flu do comprar tambieu tl)clos los ornamentos
necesarios para el culto.-Lo celebramos.
Eu In purruquiu dt> .\ohult'hico. -El domingo por Ia tarde, dia HI de Marzo, comeoz6 en
Ia parroqni1~ de Antonchico, que esta cargo dol venerable P. Retlon, una pef( uciia mision predicada
por los HR Padres Balland y Pouget, en preparacion :i. la fiestA. patroual de s~n Jose que se colebr6
alli el miercoles dia 23, clando :1. ella desusado brillo
la. ceremonia de I& primera Comunion en que tomaron parte 51 outre niiios y IJilias. i\Iuy conmovedor
estovo el fervoriuo que lo>s dirigio el Hev. P. Balland.
En Ia Misn. solemne oficio de celebrante el Rev. P.
S. AlvornLo, del Puerto dd Luna, y de diacouo y
snbdiuuono, el Huv. Olier de 'Piptonville, y e l Rev.
RabeyrolloH, clo La~ V ..gas. Predic6 el paueglrico
del sauto Patriarca el H.ev. P. Ponget, dauclo plena sati!'faccion !\ Ia npiiiadu multiLnrl. Grandisimo
tambieo fuc! d concurso de la geute a los sermones
v al coufcsonurio, pues no baj:\rou de 693 los que
limpiaron su conciencia. eu el baiio saludable do la
reniteuciu. jTiten por los £eligt<'StlS df' Antoncbico!
&'l'rbilt". lrh•Ci'"imu% - El tli;~ 22 de Marzo falleci6, yontlo de 'l'rinid<td pam W estou, Colorado, el
muy aprecial>le Don Eliseo 1\fartinez, hijo unico de
madre viuda, y cuyo padre, Don Jose Benito, bacia
apeuaH 1 ano J 8 rneses que ac;lbt'l su mortal destierro.-Socnmbio D >n Elis~o victima de nn caso de·
!'astrado. pneH ~-oe le voice) el carro en que ibn, y caJentlosolo cucima. totla la. carg;l. que llevaba., luego
penli0 el infeli:.-~ el se1.1ticlo ~· ltL vida. jCuun triste
es todo c>Ro, y q ucS que brnn to p~trn. el corazon do su
p'lhrP. Lmlcho y do su joven eHpo>~u! Coutaba el fiuatlo 28 al1o,; y 7 mese:o;, y asi. por Ia pn\ctica con stante dtl su religion, como por su amor al trabajo, su
lwuradet: y cab.tllerosiJad, enl mny rapreciado de
cuautos ~e conocian y tratauan. ~e habia cducndo
en el Colc:>gio de Padres Je:;uitas de Las Vegas, donde ~>~t\\\'0 :; a11os dan do sieru pre In mayor satisf<~oc
ciou u sus mae~otros y ti sns concliscipnlos.-Sos reslos mortales Iuerou entenacloH en Ia capilla de
N ncstra. 8dtOra dt:l 0,\rmc>n, oficiando y prcdicanllo eu l<lli exetJnias el Rl:l\'. P. f:>alvador Personc, S .•T.,
J asistieJHlo nu sinnumero lle dolicutes. N unca ha.bd estado el orador mc.is iuspirndo. -Qoiera el SeJior haber visto con ojos do misericordia al gno tuvo
tan l't'-pllutill:L J clesastrm;a UlOerle, J COUstli'Je
JUisu1o tol J'L':-IHI' llC<~rbisimo ·1le Ia madre y de Ia es·
pos1\ (tf>l malugruclo jovf>ll, }It que no hay pnlabrns
lloman:.s qnu pne.leu aliviar btlc.:s dolores.-jltoguemos tnclo; por 1•l tinadn!
1~-H2ts~ d•· Oru. -E a S:lu!iu!-{•1 de Chile so han
celt•b•·.lli•> lu-.. Ho Ia;; ·lc: Oro tlr-1 lL P. De,·ille, de la
Compari1a da Jt~sus. Con tal motivo no diario de
Santingo sa expresa e!J los siguientes terminos: "El
P. Deville pertenece con los inolvidables Patlres
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a
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- 168LPOU y G~rurdo, y cou ntros m:ts,

a esa

plcvnde ll e

iln:,tl·e~ apu~toles (1~ Ia ciencia y de Ia virtncl quo on

el Colegio clo San ! l(nacio han forruatlo con ijUS lecciooes y cou sn h.i.bil Jireccioo 6. tautos hom ores
quo hoy ocupnu elenula sihu\cion en Ch~l ·• . El digno sacerdole ha pasado ya los s~teub• anos, pero los
lleva con vittor y no desmay1t un punto en el tra bajo .... Sn aoti vic'l1td, su culo, su alegro y jrJvi<~.l cart\c·
te•· so f'UCI'"liL uuicl1~ ll. Ia. Jnlznra m.is delicnJa, su
'
r">
•
fraucp1Pzn.
ruda
y noble, lA han conqtustutlo
en to d as
partes simp;ttln!i profnuthls."
.
Un nu•"eo (tul(•u. - ExistB eu Pat·l;~ uo curtosisitno ~Im;eo clcscouociclo por los turistns y los sabios. Hin em bnrgo, las coleccionea que euci~rra. no
carecen de intl'res; pncs las cunstituyen cnriosisimos cuadros, \'1~:-.ticlo,; ebiuos, coehinchinos y lllltHl.mitn;;, lo lo nu nrsc'ua.l rlu in.strumenlos tie iunrtirio
eu cl Oriente, p 'IJIWilos objdos u~unles c•u aqn~>llos
lejanos pab4•:-, elc., etc. Es el i'tlm;eo de l»s Mi~io
ueH extmnjcrus 1le Ia calle de Bac. Part\ el c•ttolico
hov eu t!! ud., qne nn iutercs clo cul'iosidatl; toclos
ar1~1cllm; ohjt!tos hau p<.rt~>uccitlo 3. los m;\rtires 6
hun scrvido pam su snplicio. Alii se pne<len ver
las pesadas caclena~ con que foeron curgarlw~, las
cuerdas quo sirl'ieruu pam estraugularlos, t>l dliz
on que ofrel'i•m cl divino sacrificio, Ins cne!Jilios qne
corl;trou l1,ts cabezas dP. nqncllas nobles vlctimas, etc.
Un. tlnuut•liln ltutl r i~U('I. de~ lto ln .. ru.Se uos escl'ibe fle Conejos, Uolorado: "HU. Padres:
El micrcoh.:s, dm 2~ chd conieute ( Jfar:; J), !1tlleci6
la. 8ra. Doih l\Iannelita Rochiguez Jo Romero, esposa IJUC fu~ de Don XicolaH l~oruero, ,-ecino tlu H:ln
Rafael, despues de habAt· sillo fortificada coo to<los
los anx.ilios da Ia S1l11ta Madre Iglesia. Ftle latina ·
da uu moclPlo de hijas, csposag, madres y un.n·as, y
todos 1i nn1\ lameutan su ioP.sperndn y pt·ematura
ponliJa, pct·o principalmeute sn consorlt>, l>llS llos
niiHts, sns pndros y sn suegro Don Hert11mlo Rowero. Se celebraron sus exeq uias en Ia Iglesia. tie
NuMtra Sciwra Je Guad;tlnpe, ~:~1 viernes, llia 21, a
las 10 do Ia maiinnn. Lt pl'ocesiou partio lle S;m
Hafael n. las!) eu puuLo, ')'en la pnerl1\ del cemenlerio saliu tl. encootral'la el R •v. P. J ose M. Moutcnarelli, S. J., quieu oficio Ia Misa dP cuerpo presente,
sieoclo esta. canta.da por el coro de Ia Sritu. Sof•a
Chacon. -Cuoclnido ol santo Sacrificio y hecha Ia
ab,olucion, se orgauizo 1le nuevo el cortt-jo f1tucu•e
-qne estuvo nnmeroslsimo--y so llev6 el mwrpo de
la difnuta al campo.:>unto de Ia pnrroquia, con RCOmpaiinmiPuto del H.ev. P. E. Bueno, S. ,J., do la igle~;ia.
de Del Norte.- Urt ,yii.~Crifor."
t:oant•t'"iiou.-Escribe(l de Rom•\: "h~ Hm. Ju·
seftl Maria C(lttou, vinrlt\ dol u lmimutf\ iogles Sir
Cotton, mm~•·to en Dom bu.r en 1S!l4, hahieudo htJcbo
el tlia (le la lnUiacnlada Ooucepciou a.bjnracion solemne de lm; errore:) anglicaoos, recibio Pi din 11 el
Sac•·amellto tle Ia Confinnacion, (le man(JS de M11us.
Gmuiello, Comisario Jel Santo Oficio, eu h1 capilla
del Sauto rr ribnnal. El propio Prel.ltlo, despues
uu helln sermon Jel P. l~lemiug, franciscano de
uac ioual idatl iugleS1l, ce> I<> bn) el Sa.u to Sacriticio y
admiuistrc> 1i lady Cottou Ia. Sagrada Eucuristia."
c.:nillt·•·•un II )' el ·~···~c·ualndn IH'U~iJliJO.
-El EmpNador Guillermo h:1 dirigido In f-ligniente
curta al O.mieual Krem~ntz. A•zobispo de CokJUia:
"E'mim:utl.,i,u,, .~<liOJ Uartle11al:- Y . ..8., juuto con los
deroas Obi~;pos prusianos rcuuidos en Fulda, me
ha em i<tdo uu Mensajo lJOl' el quo veo con pincer
cuan dulce eco ha tenido en el corazou cle los C<ttolicos alemaues It\ cesio11 del teneuo del 'frtiu.sifo de
lu ,':ianli"ima l'i ,.gen, eu .J e rusa len, ti Ia ~Socicdatl ca.
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t61ie:\ alem wade ]o,., Sautos Lngat cs Mc.he compladllo mny mncl.w, dnrnnte m~ pct'iuuuencla ~~~ l<:'s
::;,~Ul·>S j.Jugure,;, eu hahP~· po1~1tlo pr~:.eu~a~· , a mts
Subditos CatoJicoS 1111 tP.HtiU.IOllll) l18 l.lll SolH•Jt~d pa·
ra cou ellol:! y snti!ifaccw jnnbuueutc un antlguo y
ardientO Jel:!~'O SUJO. V. E. }' los .<lemtlS fir!nautes
del .?\I ells:ljo pneden estar. per!:'u:td~clos <le ~~ ll~ra:
decimieuto por Ins e;.xpreswuea clu .fi, l adbe~tf n tt ~1
personn, como bl10L1en por las prom.esus tle su benevola. coPp&raeiou al bien del ILI:'peno .Y ~el. Estndo.
Heciba cl testiLOonio dP. r11i~> ll1f'JOles ~eulimtculot~.. rmo /':.ttl]lf'I'Oi I n,· !I I',1 y. ,.
De V. E Gwllt
. .
l,u l;;h•!Oin t•n Oa•it-uh•. -Bl punto mtts Important<• de los hoy s:>meh .los 1\ I" ~ougrega~ion
que C'ntioufl~ en los a:mutos tiP l~ts J~l es~1\S \lo Onent~>, eH lu reo•ganl?.at·rou lc J.,s :SPmwnrws tl~> nqnellas Ju)o~:; ias :i. los que .Su H·llltidutl L"on XIII ha
qnenth> ctl.t· 'un acal.ndo modt!lo en t•l S··minario de
'l\ltah, Egiptn, tld.>iclo ti !11 munificencia. dd ~li:illlO
Pontiti..:u. .El Padro thutlJ <lt.Jsen. <JIW el S~:mllllllio
de 'rntah se conviert:\ en un :.emillero do wiston•·rcs
iucli~PUas, ll:lma.los al p:tn•cer ti l'Osechar mucho
m:1::; fruto quP lo» llli·<ioueros extraujoro~. eu J,L Clhra
tl~>l apostobulu 1•erea dn sus cmupnlriolas todaviu.
snruiJos t:O Ius tiuit•b!as clel cisma y de In hen•j111.
i<;s u .... . Rurunu ,\. n~u·n. - A. Jus 7 tlo Ia
maii1lDA, dia l3 del pn•:-eute m,•s, b.1jo :i Ia tnmba
n. Homan A . .13;1l'll, I'PJH'P~ent.wt<' C}llli fue ~u )a ultima legisl.thna por el Co111lndo t!.• Valeucia .... Tenia til tiempo d·· sn lllllCI'le w; aiios tle Ptlad. DciU
Uomnn ua.ci.J ell Ct!bollc·la ch• uuo.~ de las fami li11s
prioeipa.lu.s, sii'UllO fill }'lllh~ n ..Toac _\.ntouio Baca
y sn ma•lre D. )Lu ia Je la Lu;r. Garda. En 11-i.J-9
t:outnljo !Jlalrimouio ~~on D'. Ramona I~abatlie, hermanu. dl' D. Lon•uzu L;:hadit', hoy uno llc los boull>re8 prominc11tes dPl Couclaclo d·; San :\ligtH'l, !->ienclo fruto de Ia uuiou nu ltijo, H. JJibenttu Bu.ca, y cloa
hijas, Am ada y llosita, casmla Ia pri ruew, finni.la Ia
~::oegnuJa. hace nlguno:-; aiim;.
L oR fuuemll-s dPl tinado ~;c vPrifit•at·on a H r IUiercole,; <:ou uua ~lisa de
cuerpo pre:.cutt~ t~n ia calt'drul ))(ll' ]a mailnnu. l,or
Ll tar,le SP- Yerifh·o el eutie1ro eu el Cemeutcrio de
}\ tm. Sm. del ltoH1nio, siPndo nuuH~roHisimo E'l acomP••namio:uto h1m·urc en cl cnul be iudni1~ ol G1an
.EjtSrcito u g ue el perteuPda, y pmu u tu·io las oraeioucs del cult<' cal6iil:o P.l l~lH'. Vic. Fom···he"u. El
tiuado UU1'11nlo sn vid1\ fuc motlelo de palhes ~ espo~os nsi como bneu allligu y cx~eleulo cindatlauo.-

Bl ])olefin Prljllthn·.
'I'a·iunfu"' d<• uu l'rt• dh~ ndur .. -Diren uc Pnebla, :Mexico: "Uontim\a. el He\'eremlo PMlre Jo:.e
lteg~IE',m lOill b:ttieucln cu pro llA Ia fn cntc)lica contra
los fil~sofosalc~>~ tlesde el pul1!ito d,• Santo Domingo. El nud1torto so haec Lhanameuto m·h; unmeroso C iln~trado, }' f'U l sta'i ulti111a~ llOdlf~S :-e hi\ ,·j~tO
que est,t f!:n:mudn. no solo por persor•ns rccouocidan~;nte- calohl'llR, s1110 unn por muchns otras de Ins que
pnb!Jc:lUlC'Utn h,a<:en gala
impictlatl. El micrl'O·
les ultim~ b:d~l > t>-l or·ntlor ~ohl'e el pantl•isuw, refnt 111tlolo .nctonosnmeute, y fuc tal PI cutnsia:;mv qne
desperto en :.us oyentE>;.;, que algunos de c~tos, sin
podt~I'Se conti~ncr, aplnu.lieron al omdor."
~urn c~lu .. u y ht•nt•:it•o. ·LPcmos eu no colt>ga m~xica.no: "1~1 ilufatig;\hJ,. Sr Plno. D. Frnuctsco Ja.net H, t·uantl\'z, Unra .le .Amozul·, clio !wee pocos tllas Ia Httgl'IHla L'ornnuiou ti cerca de mil l.lii:OS
de <HJl bol':i •wxoH qtHl pol' pli ment ve:z recibiau e~e
s.a~ to Sac•·um eu to. 1>t>~JllH's do Ia cert::tnonia rehgtos~L l~:o hizo senit· 1i l<~dos un maguitico lil·sayuno. 1!..1 UllsuJo cel.o:.o >Hcl't·.lote preparo couveuientellleutc para Ia pu ruor;l Oo run uiou ti di d.to~ uilios."

ue
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SECCION PIADOSA..
F I EST.\S lt:OVIBLES DE 18!1!'1.
Domingo de Se}>ltu1gU!ima, ::9 dP J::nPro-Mitrcol£s de Ceniza, 1;; •ie Fcbrero. -l'a.!!cua de Resurreccion, 2 de Ahril. -Rogaciones, ~. :1, 111. cle ll1yo. -.\~cension del Senor, 11 do Mayo. Do:ningo dtl Pcnteoc"tts, :!1 de Mnyo.-Fiestadela Sma. Trinida 1, :B de H 1yo-Vorpns Christi, 1 clc Junio.-Sagrado Cora:wn tltt le~nq, :t t!o Jnnio. -Puri•iu.o Comzon de ~aria, 27 de
Ago~to. - Dominl{O Primero de Ad"icnto. 3 de Diciembre.
OUA TJW TtJtPORAS.

Prirnavera-21, 2:1, 2Ldl'l:'uh.
Vorllno -21, 2Li, 27 clo )!nyo.

IOtr,flo-20,
22,
de Satiembre.
Inriorno-20, 22, 23 do Dbre.
2:l

CALENHARIO DR LA SEMANA.
AURIL 2-~.

+

P1~COA DE l'h:et'nnFcor.~. Santos Francisco de
1'•111 /11, l'Oilf. 1 lnrul.; Flohcrtn, ahllcl v eon f.
3. L•mts. - ~.•olos E1ngriC1, l:c·ni;.:nn .1' Y;tlpisnn, ml"l.; Ricardo,
oh. ~ couf. ~nuta~; .\~>;npe y <1uiouic1, 1 1\'· y mr~.
4. Jlrtrl~"•. s.,utn,. I~itloro, urz,,J,j,po cl~ s ·vi lin y con f.· .ro~imo,
anacoreta y cor. f. :,; •nt,, l'lcilil•lu, ~~~.• hcue·lictio~.
6. JJ,lrnlt•. :,;,tmos Yic~nw 1\•rrer, coof. ). d,Huinko.-Saut..s
Jr~rH', 'G· y rur.: H nl•\ Tt,li3na •lo l\lrLiUon, '>!::(.
G. J~<eru.-~anlos f'elc• rioo, l"'l'n y con f.: l't'lso, oh.: Guillermo~· l 'rb.wo, nhs. - Santrl Untallna cl- /'ufn,rw, ,-~.
'i, l'm·r,,.,,-StDIOS Epifutio, ol•. y mr.: :::~otnrnioo ob. y con f.:
, el Beato Ucnnnn, pro•rHonstr>~tt ,,~e.
'· Sa~a.Jo.-S utoQ J)i<iuisi<•, l'erp trll'. I!c-t1 empto ~- Aruanrio,
·
o!Js. ~· ccuf~. - ~l:t•. Conc~'11B. M.ixitnll y i\11\c.uill, mrs.

r 2 Dnrruugo

.llut>~·lo

ble vercln1l .
Hc,;ncit~t,lo; r en fe de ello clPjo el ruuerto·vivo
fnntlnda nua I~lesi:1, ericri1la una sncesion de PontifiN·~. hPl'illn de muette 'pam sierupre la idolatria.
congr.egado nu nnevo pueblo, glorificatla. Ia cruz,
cawbwdo elJnnndo.
F. S. y 8.

!CTUA.LIDADES.

foncion.
1luerto cu publico; en virtnd de jurhlica sentenciu; por ma.uo 1le vc•nln~os nl t•f,..cto pagados; en el
modo m;\s ignominio~o <lr: nju:>ticinr que ou su tiempo sa usaba; nuto millat·es do ctuiosos testigos tle
vistn; bnjo Ia fu dt' 1111 <:t>ntmitm y Pscnadm ch'l legionarios romanos <'UCal·~·nlos tle autoriZI\l' el acto.
1\Iucrto con rt1tiuamiuulos de crnold!td que hubierau ncelem,lo on t.nudcplier otro rt>o f'l supremo iustaute; JUll('t'to, yen e:;;h siln,,cion (l<>j;alo tres horns
por lo mcuo!o\ eu It\ crnz, u S<'n. dN;de las tres de Ia
tarde n.l auocltP.<·c~r; y lut•gtJ depn2,;lo, previa anlorizacion auhornt\liv:\ <ln<h llcsptwg del informe oficial
de qui~1 pot Ia autm idacl !uc llamatlo ,_t darlo en debilla [ormn.
1\Iuerto, v pnrn. mayor coufirmacion sepulta<lo. Y
no de Ctt;tlcimo\' manem c) cle t:qm•lill~'· sino mediando en el sepelio Ia _\ntorid:ltl :\ petidon de los mismos encou!lllos achersario,:; de Ia Yictirua; sellada
con los scllns del ~olwrnador l11. abertura. del sepulcro; puesto rcten cle gnnrdas armado!' en torno y para yj<tilaucia de cl.
Xnrlie pndo, pne:;, mcionA)mente llndar de que
qnc::clabtL muerlo, bien llltlct'to, 1tseguradarneute
muPrto, nq uP. I ex tru i10 reo :i. <p1 ien IL.~mtnon .Jeslt.s
.J.\cn" rc11o H'''/ tf,. lo~ j111 llo~.
Y no o'h..,tauh•, itt!' diu tercero se supo que Labia
resuci tnuo!
~He~ncitaclo? Bi, rl'.'itteibhlo, es decir, v~vo otra.
Yez, !ibn~ do l:t lolll'<'l-{ll AZ del sepulcr~, glorw.so con
nueva C\Xi!iteucin, y estn. voz Y<"• para sieUlpre tumor-

R<'sncib\do; y como btl,lo :~et'C?n en primer tor~i
no los ~nanla-;, .v 'II' It's o!rP.clO cltnew p1U'I.\ qn~ Jllrl\sen que, tlonni•l":-~ P.li<H, roh:u·ou y trnspusteron
los cliscijJn\o-; !'1 e:utl\·cr; I·~ viemn, ap;nte cle su
r ladre, ;\{aria 1\f:\go hlPnn, Peel ro el peSCt\.llor, los dos

<g~E

Y,\ <jllr::\1 \.\ LO

y rc-sn l'ifndo.

l:Une1 to? Ri. mnerto y ton mnerto que nRnie pudo abdgur llntla algnnn. sobre Ia realidau de su tle-

tal.

de E!mnu~. 1:01.nns el ~esc~mfi!ldo y sus <:om paiieros,
Y mas d ~ !pllniCnto<> a qmenes aparecit) en C+aliloa.
RE>o~lCtb.Hlo; ·~ empCZ:li'Oll a puhliearlo asi cnantos
no tenwu llltcrcs en ocultar el heclao: los mismos
que seclnci•lo'! Labinu pedido ante el halcon de PilaLC?s sn tnu• ~'toe~ cruz: los que entre bcfrts y escarmos le ha luau VI !:Ito arrnstmdo al Cul varia.
R~>_snritaclo; y no se l'Pcataban de confesarfo y
att'stJguiL!Io ante los p1lncipes de Ia cruel Sina~oaa.
y 1111te Amis v Cait.ls v Herodes y Pi!atos autor~s
de su mur.rte, y lo repet.i11n ante· horrible~ tribuna.les y Ill~ lo cnllnbnn bnjo el crujir .de los azotes ni a
pre>srnc1n de In mncr·te.
HtJb_ucit,Hlo; y s111ic). de Jndea Ia. feliz nueva, y la
ncepLo clmnndo gl•nttl, el gt>iego con toclo sn sll.ber,
elromnno cou sn albt polltica, el b:lrbaro con su ind6mita fierrzn; y pot· mt~S que se cmpeii6 en tres sigloc; de su11grienta persecncion en ahogarln el infier11~, ~ignic.'1 el mundo creyendo y publicarlclo y translllltlendo n toutlS las edaues y gentes la incontesta-

ADOlURON •

L'l t>SC(>na pasa. en una junta metodista, veriuradtl en X uem Ymk, prc~idida por el obis1 o
Auclrcw=- y tomaudtl pal'te en ella cosa de cuat l'oci c 11 Io~ Ill in i=- tm~.
E'{ cl c·;~~n que <•ntr·c otroR haec uso de Ia palabra nn H.t•\·. Sr·. 8. P. Cat! man, y i.snbeis cuul es
el tema dt~ s11 di:->eurso? ~ ~~ nn lema extmonl inurio, dcst·omunnl , pasmoso y cu!li tlidamos inet·Piblc.- _...:: u Rl•rcJ·eucia pmcha y demuestrajhorrorrzao:-:, sornbms de \Yt•sley, tle Lulcro y de
Ualvino! -q nc h• Bthlia ya. no pueJe ser ncepta·
da como Ia (tn•c:n regla de fe~!!
Xo cs poco el atrerimiento de un b(blico tan
auti-hftJiitn ,b( que bien pocl!'<l supoucrse Ia
indiguaciou y Ia colertt de los cuatrocien tos cole·
gas t)llC lc t'~cuchaban.-Xo pudicndo comerselo d\'O. le h·d>dn sllbndo, c:th\.ndo meno'3· ha' proll':-ln r1o -:olE'mntsimamente contra su
1
br<Jn
sacdlc>~~~ osad i:t; It> IM.hran forz:ttlo ,( pedir perd.on
dt> rod i lias ,( Ia vcncmule asam bien.-Pues, si l:1
Btb;h\. ya uo pucrle set· accptada como Ia {mica
rc·gla deft', <•ntonce.s jadios pr·otestantismo! jadios
~rangclio puro!
Y ~in cntbar·go-dir:e el .New 1ork Journal
que r<~lit!r<' <'I h<·c:ho - los cualrocien.tos miui:;tt·os
<'ll lu~Ul' ell' qucdat· ltorrorii:arlos, se mncstran
eom plat;ido~; en luga1' de sit bar al blo!!:femo orad or, le aplunden frenctieos; en Iugar de obligade
h(~ l' irse el pceho, pot· poeo no exclamau unuoimes: iBI•ttdita RN\ Ia m:H.lt·e f!lle te pari6!
Sfn :w-,c rutcntrse rie l hecho los inclitos rcdaclot·el'l dt..'l gran !Atigo del Fcmati.smo.-Escrilmn
ioh! esc:r1bau alg'> t-u proS<\ <5 en verso contt·a ese
I
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dejan tan malparada Ia rPii~uHr de Ia B1hiHl.
La cnr·idad emplt>Za fJOI' IHlO llll:-rno.
•
A echal'!e, pues. UDOS puntalcs a Sll p1·opra ea.sa que ya se les esta viniendo encima.

U~ R.\BINO Y EL CONFE::iONAIUO.

ne.!ot:io.: y cuya eqnidarl nadir po lt·ia p~>u:r en
ha \' lfiiC dud a I' de .:-11 fiUirJOIJ~IIlO,
•
•
I I I I
.
podia htllaJ· Ill m ·t taro qr11cn
pusicra. cl griro en. t-1 cic.lo. ~•;rl::oltlldo u~. flmo.
8r. Chapelle. de aut1-anw~·rl·:~u1sm~': l'fllllo ~~ cl dr:
cirles a dnco H ermauas wdms: ' ueh•an' des. u
los E.:tado..; Uniuos, que alrl entre lo:' 'll,los pneden Vds. hacer mas bien CJII \ 110 :IIJIIt; fnera heririe en pleuo comzon nl run :r!·c,wi:;mo .r pouer
eo iorninente riesgo Ia. e:-lahllulutl d • nuestr.ts
~>'lol'iosas institllciones.
b Se atribnyc a no sabcmo" qn6 Ucncl'lll el habet· dado esn. explicacion de Ia cnn<lncta del Ilmo.
Sr. Chapelle.-Pero no cs J'tll'O que lo valiente
sc codee cou lo l'idfculo.-. \.cuerdcnsc Ytls. drl
fumrJso Don Quijote de Ia Jfaucha.
1] 1l 1'l•t '}'•t iJJf JIICI I
' . c
('1111 todo. uo

Se atribuyo a! rabino Gotbeil, deN u~va Yor~k,
el baber atacado en uno de sus !?ermones a! Catolicismo en general, y el confcsonario en p:trticnlar.-~[as lo quP- bay de vPrdad en eRo, noR lo
va a decit• el mismo cou estas palabras que pronuncio desde el p{llpito el dominp;o ~iguicn.tc:
"Para que no bubiese malas interp1·ctaclo.n~~.
yo declat•e eJ domingo ultimo 9ue 110 em ~Ill Ill·
tcnr.ion atacar ningun credo 01 ccnsurar nmgno
ritual. De consiguieote ba debido set· una ~or·
EfJ REV. OR.\00 Y S.\X J"lfiHO.
pr·~:>sa pam muchos el leer el Junes pasarlo que se
me atribuia. el haber censuracio a Ia f~lcsia cat0Para -ven(J'ar::;e de las zuribanclas que cl ]J vo·
li~'l acnsandola de tenet· somidos 'en degradantc
f,
to
de
Srm Isidro le propina a I St·. Qniiionc' y com·
csclavitud' 400,000,000 de sercs humanos.- "'Jsto
parsa, uo tal Rev. P. nraJo escl'iuc unas decies absurdo.
mas que dizqne dcben "ser rezada::. 6 car:t.1ua3
"Ademas se me achaco el haberme bul'lado del
fcrvienternentc
por torlo de\·oto de ~an f,idro<~
coofcs~nario.-jSi ni siquiem hice alusion :1 el ni
jBouita
manera
de cunt<>~lat· J un advcr~:mo!
lo mcncione! ..\Ias, caso que hubiese quel'ido haEl
cscribe
en
pro~a.
y se lc rc..,pondc en rer~o:
cel'lo, no hubie1·a hablado de tan grau institucion
el
a.duce
aruumcntos
c) COII(J'iiH':llltC hacina
0
• •Y
de otro modo, que a.precia.udo el bien qnc c~ltf
insuflos;
eJ
se
cine
a
ta.J
lS
t'Uaf
fHllliO exigicnrloproducienuo y pagaudole el tl'ihuto de mi r·L·~
peto."
Jc al opositot' nose salga 1'•11' Ia tau~cntc: y csto
cfespotricatH]o a Slll'l :lll<.:hao.:, tlnudo pat:ldllS)' lllJS
Aprendan ciertos mioisti'Ot; y minislrilloR-- I,JI
patatbs J' :,;oltaudo rebn1.no::; y lll ltS r·elllrluo.-.
Antiguo Testamento avcr'fri.ieoz;~ at ~uevo pl'cdiY dtl palnuus y rel.JttZtiiJS ht•nr•hida~ t·~t In t·~:ls
cado por ellos. Segun 81attery y McNamara. el
d6cimas
qne dizqne bun dtj :-;(•r <!autadas y l't•zaconrcson:u·io es uoa abominacion: segnn llll eodas
fen.·ientemente
por todo tl cvutu de ~an {.. j.
I'I'CSpom~al de Don ErneteJ'IO QuiiioueH, el T1·ihudro,
para
h1cr·ar·sr
un
sinn(uuet·o de iudulgt·nci:t'.
nal de Ia Peniteucia sir·ve para ?'OOrtl' ?·dojes; !'('de
las
Mttsfemitl~ coutenitlas en
I\"ada
decimos
gun Don Viceute F. Romer·o. el de Los Estlcl'I'O·
!tile~
versos.
Por
ej~
m
plo:
para cl He\'. (: r·ado, ::1.
les, Condado Je Taos, Ia conft>siou auri-.;ula r t:tf:-;illJ·o
PS
muy
propi~:ro
".(
todos to:: \'agiLhun·
vot·cce Udlllil'ablemeute fos CUI'a~ )' f1·ailc;; ~o{tr~1'0tles.
tlo~;' 8an J..iuro es el J.lalrun rle "Ia gc:rtc iJtll>·
r·anLc'' y de Ia que "1·indc l'llltos :( lllO IJO'i .. :3;111
jQue insensatrz! 6 mejor dicho i1JU6 infamia!
Isitho e::; el ampar·o de los que "l'o 1 s ''malo.;
hecho.; se van derc1:bito al illlh•J·no;" ~.lll hitlro
cs
Ia sa.lv3goardia ann UP 1 s que •·maturentl ;:-u
EL A~Tf-A~ERICAXlSllO DE CN PREI,ADO.
abuelita.'· ;Que linueza:-;, eb!
. J~utr·c l.tn r;lorlOsos timlos :-:ulo le f:tlta J S. 1:-;iru deRpncbo de BaltimOI'C anuncia fJllC (']
dm
el ser nsimi::;rno e:;,·ud,J ,. amp:no clc los,,_.
limo. Sr. Obapellt>, delegado apostolico en Pu·~ ~·
ne!J'Lrlfi8.-~Ia~
lo que le fult~l :(~.til bidro, lc ,,oto Rico y Cuba, ha dispucsto que vuelvan 11
Amer·ica las cinco H ermanas iudias de la Corwrchl'a a I bien conocido Ji"l't8 l...:cario'e. -;Oh! ~.por
IJtle no lc dedica tar1Jl1it•u algnuas dct·irwt~ :i :;n
gacion del Sagmdo Co1·azon que fuod o seis a"uos
ha el Padre Cral't:3.
uoble protectol', el He\'. 81·. pre:iiJil,!ro Uou [\·dro
GJ·atlo?
gstas cinco Hel'rnanas, acompailadn~ de su
fnndador y padre espir·itual, fueron u Cuba du E::os ve1·sos s{ que teu!ll'iau ;·nspiracion.
rante Ia guena y prcstaron valiosos servi<·ios u
los soldados eufermos y bcridos en los bo.spitnlcs
y arnbulanc:ias militarcs.-.Ahora bien, dll ser
LA OHR.\. DE LA PHOPAUACIO~ HE 1..\ J.'l~.
venlad lo que anon.;ia el parted<> refcren<.:ia but··
nas r·uzoues habra tcnido para (•Ito cl J lm~. Sr.
Xos escl'ibcn de Pl·io Tol/'n, J~.;tado rlc Texa:-;:
Delegado, cuyo arierto eu lll tle~jJacho c.le los
''.\fi mny Rev. Padre: Cou mo ti \•o del 1/amalllieuto •Jne Ia Revistct hiziJ <t sus lectol';':: y Sll'·
I
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-161critot·es, ;( lin dP. qne ayn•lcn con sns limosnas
Ia obra ndmimhlP- tlc lu. Propn~aciou de In Fe,
yo, cl nds humilcic de stb ahouatlo:::, acepto con
muchi~imo gu,to cl f:Ct' miembro tlc tan bcnem6·
rita .-\"ociat~on. y de:sdc hoy me con~tituyo jefc
de una clcccua pam coh.:ctar yo mismo lo que sc
hade dat· cnda aiio y cnYi:!r~elo u Yd:4., para
que Yds. sc tligncn eou<lncido J su destino.
~·~te clit·ijo :i su Hevereucin, porqnc en cstos
parajC's no tiC l'i bay algnna. persona nombrada
par·a rccibit· las c:ontl'ibueione:-;. He0iba pues Ia
modestn suma. de 8G,OO, total de Ia limosna con·
tribuida pot· Ius mietul11·os de la deceua que esta
ami cargo.
"Aquino SOlllOS t•kos, ~ino qne a dnras penas
g;anamos nnc~ti'O e:'enso pan de cada dia.-Pcro
COil tal de <Jilt' :;l~ tOIIVtl'!'lall a lllli'Stt·a ~alltt\ fc )'
sc ::;aJycu hPt'cjl'~ y paganos, mcdio mendrugo nos
ba..,ta, y Dios que n•1 dr>j.t sin rccompcn~a. nu vnso lie agna dado por :-;n :uuoL', mneho menus dejara de rcc.:ompen';\1' lo~ ~acl'ill<.:ios que en uuestt\\ pobraa hagamos pam qne se le rl6 gloria y
sc exticuda :-;n ~auto n•iuo.--~u !Jumiltle l'Set·vidor (Jll(' :.11~ m::tlto... bl':-a: ,/o..;i )/arline·:.:·
i<~uc c;Hin trw ttt•t''la y qne eoraZl)ll tan noble
ha de tenet· el IJlh.' !aim cscrito! Hecib::t u Ia par
nuesttw· gruciu~ y nw·-.trus paraitieues.
El llniiHillliPutn hl'l'ho pot· Ia Reci~ta en pro de
Ia ( >ura •lc Ia I 't·opagacion dl' Ia Fe, e~ta dan do,
gn11.:iu::: ;( Dic1:-;, hnl·tH•s re:-:altatlos.-A provPclm·
11\0:) Ia oc·asion f•:tl'a tl'iterarlo y baccrlo totlavla
mtls npt·cmiuute. -Lvs que quierau servirse de
nuestro contlncto pam hact-•r llcgar las remesas ~(
SU des I i IJO, Uil'll pucdeu segni I' hacieucloJo. Y U
e:-:tuu e11 n1anos dr•l Ht!v. Patir<' Dcraches, Din~c
tor tliocet:>ano <'II Banla I•'c, los 8G,OO 11Uo sc ba
scl'vido cu\ iat·uos l'l ::-lt·. Dou .lose .Martine2 cuya
cal'la acabamus de t:ophu·.

c in~tt·udiYa en alto grado es \a.
cill'tn
1\(•
h1~ indios (}fJrftWnes de LPsno,
0
de Ia :\li,ion LiP. ::=.:m t. Iduhu:
"Nuc::otro hm·11 J'OJ,fl t•r:yra. cl llc\'. P . .Jose
Caruaua. nos clit:c que \'Mias per:::onas sc hau
quetlado admiradas aule uue..-t1·a genero~a partici paciou l'l1 Ia ()bra •lc Ia Propagacion de Ia Fe.
Lo que mos del.eria eau:-t.r sorprc~a es el que
obr:fntmo:' de.' ott·o modo.
•· Y cnl:hl c·~ que no :-;umos ricoR: pc1·o 6f1Uien
sed tan pobre. que no pu<·dt> dar 50 monedas de
u5 cculiuws pot• nfitl ;tuna iustitucion que Iiane
tnn elcvado lin'! Jlt•mo;-; tla<lo JJUestra cuota de
buena gana, attll nqurlto!'> th' entre nosott·o~ que,
para haccl'lo, hn n ten lJo quo i mponcrse saeri licios.
"Y bien ),> dPhl'lllO~ ai Sagnulo Cnrazon rle
,J rsn~ que. l'll ~~~ ud~t'ticordin, nos envio hace 5G
~l ltOd, para instruiriiO:i J' IJautizarnos, a l:!US apos·
C'oomO\'Ctloru

~jrruienlo

tules, so~t<'nidos por esa mic;ma Obm de In Propag:wion
de la FP de la qne ~omos ho\· indi(rno~
.
e
mtcmht·os. l~O es pan1 nosott·os un dcuer eslricto el hacll' lo que hcmos bccho y lo que baretoos
atm? 6:\o <·s tambien el debet· de todo.'l los catolicos <·I contribuir
la propagacion del Uatoli·
cismo'?
··~os sOI'preurle el saber que nuestr·as cuotas
son !lll periores u las de mocha~ parror1uias de
blauco:-<. l<;n (•feclo, vcntos con frecnPncia que
los hlancos no rett·ocedt'n ante ningun gasto para
pt·opMcionn•·se comotlidades y a veces para bacer locur·a!l, y luego .va no tienen medios pal'a
pt·(';-;tar· !lu apoyo a los ministros de Dios, encargados do Jli'Opngar· afJuella fc. a Ia qne tanto dcllemos. l>n 0so sl qnc dcbicmn extraiiar·se, y no
de que no~otr·o~ prohcmo') nuestm gratilnd a( Sa·
grado Comzoo do .Jt>!:IUS, <t quicn e;o;!tin consagt·adus nn<'~lm mision y nuestm tribu. Hogamos a
Din~ qnc ~e digae ilu111inar :I csos catoli~;os cic·
~

a

gos .... :'

\ wovecbcsc Ia leccion crue los hijos <lc los
dan a Jo-; hijos de lots ciuda.!es y dernas
cc11tr·os ch·ilizados; no sea 'fllC en el dia de Ia
cncntn q ta•rlcn estos a vcrg(}!lZ:Hlos y <:onfuoclidos.
bo~rf'IE'S

FHI'TOS DE LA ESCt:gL.\ LAlCA.

rT u col<'gn mexirano habla del suicidio ocutTirlo ultimanlcntc, el de una senorita profesora
nrwmrtlii!to, r h:wc a lgnnas consideraciones ace rca
de' los frntoH de l;t cscuela lnica.
Diet', por 0jcmplo:
"l~n los colegios laieos hay mnchos profesores
que no sc limitnn ~( set· impfos, sino qne qnicrcn
arra~trat· <l sus diselpulos u Ia impiedad. Xo lo
hanln <·n lu~ aulas; pct·o si extm-C<ftcdm, blaso·
nanclo, so prctcxto de ciencia, del m:fs irnpuro,
del mus repngnante matel'ialismo; .r las idens del
m:1estt·o, a quien el disc(pnlo suponc mbio, sn·
~<'~tionnn. arrastmn al (tltimo, fot·mando su co·
1':\Zon.''
Y ot ro tolega aiiade:
•·Eu tiempo de Ia cdncaeion el'isliaoa eu M~
xico. nnuca se rlio el caso de snicidio de una mujcr, ni menm; de Ia clase dccenre; pol· eso al acu!lar de Cl'illlillal ll CS!a lllGtlema educacion ffiUSOBien, dC'jamos mudo:; u sus defensores Ei lcs prc~nntamo~: ~gn dundc est:)n las suicidas edncadas eo mwstros convcntos? "Sosott·o.s :-eiialamos
la'3 vlctimaH :( centenare!', de vnestra escuela, de
vuestn1 cducacion, de vnestro Fistema tan aparato~o como futH'Rio. ~gn duncle cst&o, pueuciouadla~:! Ins vfclimas de uucslra escuela, clc llllCstro
sistPnta, clc nneHtm edurar.ion?''
~y tnctavia haht·aquicu pi'Odame como {ltilla
ensciinn7.a ntca, de~ptH'S de palpar los amat·gos
frutos fJilC da ditu·iamente?
Oit'gos cleheu estal' los qne Llll sc conveozan

-162con lteclws enterameute subo1·dinwlos ft 1m((. ('(l1U3rt,
de Ia inmoralirlad que u·ae con~i~o aparejadit cl
alejamil'nto de Dios, Ia fnlta de I'cligion.
EL DIVOHCIO EN PARiS.

Copiamos de un periodico libetal que se publica en Espana:
"EI jueves, en una sesion de cuatro horas, Ia
Sala cuarta del Tribunal del Sena concPdio 291
divorcios, casi un divorcio por rniuuto. Fue UIJa
se~ion aprovN.:hada.
"Con esle motivo bacen algunos c1·ouistas
amargas consideracioues.
"EI obrero dt• Paris, ta.n pronto como se harta
de su mujcr, buscu cl divorcio por el meno1· moti·
vo, con el prctexto mas insignificante. Se prcsenta al comisario, le refiere sus co~as; nt un
agente a intcrrogar a las comadres ue Ia vecindad, que declaran lo que se les ocurre, y despues,
en monos de un minnto, Ia Snla cua1·ta destrnvc
un hogar, una familia, su dicha y su porveoir·.
"EI hombre va a Ia taberna, Ia mnjer altngurio, y los chicofl al arroyo para pasar luego al
presidio y acabai' en Ia guillotina.
''Todo esto se hace del modo mas sencillo por
tres senores de toga .... Todo csto ha de pagat·se, y todo se paga. Por culpa del legislador,
con Ia cornplicidad, basta con Ia excitacion de Ia
justicin, Ia uniou libre va rcemplazanJo poco u
poco al matrimonio. Ella destruye Ia familia,
eotrega al hombre indefenso al alcoholismo, Ia
mujer a la prostitucion y el nino alos vicios precoces.
"Es el divorcio una quiebra evidcnte para las
ideas religiosas, cuya desaparicion ~aludan con
alegda cicrtos lilosofos. Con mas elicacia, sin
duda, que Ia escuela, Ia legislacion d~l divo1·cio
csta reali1.ando, al mt'nos t>n Pads, la. de~cristia
nizacion de Francia; pcro ella. p•·ecipita tambien
su decadencia material, mom!, cet·ebral, mmH!Il·
Jar e intl'lectual. H cchos tales proyectan SOlDbras inquietantcs sobre todo un estado social, y
matan Ia confiamm en el po1·venir."
Bueno es que asi lo conficscn los diarios libera1es.
Esta es la obra de Ia masoneda en Francia.

Memorias y eSileranzas gloriosas.
El tiempo pascual csla dedicado en h litur·gia
catolica. a recor·dnr Jo., misterios de Ia Resuneccion del Scii111' y de su vida impasible dnmnte
los cuarenta dias que precedicron a su glur1osa
Ascension a los cielos. Silllboliza adem;!~ el l'Pi·
nado etemo de Cri:-;to y de sus csco~rido~
('II Ia
0
pat ria celestial, Pascua verdade1·a y completa,
qno debe ser nuestr·a eonstante a.,pirucion mien-

tt'as nndamoR en este camino llc cru•:es y c:;piun:-:,
q II<' ta I e:-: Ia presPn le vrda
Si. por·qne Ia Pa~cna que aqul c~lebr·amos no
es m;ls 411e P.tscun t( media~. yn qne no celebraruos en ella mJs que el trinufo de uue~tr·a Cabt>zn, que t>s Cristo. N osot ros, sus m iem bros, fJUCdamos ann <'n pasion basta cl dia eu que se nos
concctla resucitar a nuf'stm vez glorio~arnentc.
Alelu\·as cantamos, es verdad, pero mezclados
conlo~ su::,piros del destierro; fcstt>jamos Itt victOJ·ia del ~alvador, pC't'O pemtanecemos nosotros
rodeadoR de enemigos y ohligauos a lucha fatigosa; nuestros ojos divisan yn el trono del ciclo
que nos ba conquistarlo el Triunfador iuvicto, pc1'0 nuel)Lros pres huclhlli ann cl lodo vii de e:;tc
mundo dc..;dicha<lo y pecadiJI',
8iu embargo, es innegablc que Ia Pascua de
Jt'MllS l'el-lucitaclo uo cs solo llll l'lliUOI)IO de Ia qne
E..; m .I!-;
, cs u u
a uoso t ro~ nos es t a, pronw l'11 I a.
pl'incipio de ella, es una IH'U cba que nos Ia ast:gnl'a y garanti~a. Tardar podemos (y no mtH:ho
seguu es ue breve y fuJ:az nuestra \ rda), pero el
triunfo con Cl'isto no nos puecle laltar·. J>or no~
otrus lllUI'ru y por nosotros l'eS II<'itu de In rnnerte. Las pnertas dPI parai:-o, abiPrtas por Ia
fue•·za de flll brazo veru.:edol'. nos cst;(n tic pa1· eu
par franqueadas. .Kadic s~d de all{ excluido,
como u sf 1u·opio uo se excluya voluutariauH•tltc
por Ull<l. teuaz rebcldia contra. lu cliviua lt•y.
Los A leloyas do que t!:--• ,1 tuuu me~clauo y como enli'('COI'IU.dO Cl t'CZO de e::-(OS tlius, ~(II} U() SO•
lo Ia cxprcsiou de uu('sli'O l'cgocijo por tal VIctoria de Cri~to, s( que Ia. de nue::.lm a:-pimeion al
logro <le Ia definitiva que por Elt•spcl·amos touos
couseguir. Cristo veucedor no leudrtl por cousu
mado Sll reinado basta lJUC l'CiDCillO'> llOsOII'uS a
Ia par· con ~I en su mi~nw rciuo. Eutonces sed
Ia glonficacion cornpleta pam Ely para nosotros.
Entonces brillaru en todo su e--plcndot· el tnuufo
de Ia cru7., hoy todavin. parcl tntwhus lnsru~alt'Z
S: csc:lndalo. Enlon ccs. habra cuneluidu para
s1emprc Ia semana de pa~wu ,. em.IJez.tra para uo
acabar jam.ls Ia Pascua. etcrti"a, cl .Aieluya sin
fiu de Ia bienaventurauz:1.
I

-

lncrednlidad mode1·na.
Yeuflo de viaje nn sabio y vi1·tuo<:o sacerdote
encontJ'use en un cocbc y tralH) convcrsaciou co 1~
nu joven cle maneras di:.;tinguidas y bastante
ilustrado.
La conversacion qne bahia rri1·ado soh1·e varias
materias cientllicas. al cabo re~ay<S sohr·p lo~ do!J'mas de Ia Religion, y el juven dcelat·u con t()(la
ingenuiflad que no de~eab·t IJUC Ia cou versacion
coutinuara fiobre Ia mutt•ria pnes era iiwredulo
-<,Pcro eR usted incred11lo eu verdud'!-pre~
gun~ole el Pallre, ~orpreuc!itlo.
-;3(, Sl'llOI'-respondiule COI'l<'SilH'Ilte eJ jo·
vl'n ,-uo creo IJUe ::;eau verdatl h•s dogmas de Ia

-163Religion cri~tianu. ~Ko cR esto ser increduro?
- Pt• 1'0 nuno~ ~er, precise us ted CUtHes son
los dogmas eu qu<.> no cree-insistio el Padre con

a

inten~s.

-POl' cj<>mplo- dijo e1 joveu,-no creo en Ia
divinidad de Ia confesion, en Ia existencia del
iofieruo, eu la et<' J'illdad tle sus penas, etc.
Entonces compn~ndio el Padre con quien se
Ia~ hal>ia; y CJncri€'ndo darle una Jeccion, con
acento mny cometlido, pero con muy fina ironia
lc replic<):
-Supougo qnc se halm.l usted convencido de
la falllcda<l de t>sos dogmas despues de estndia rlos profundarHen te.
-Ko "ciwr·; J!Pro he oitlo hablar sobre Ia materia :f t res <) cnn I ro pr·ctlreatlor·es, y cier·tarnen te
sus tu·gumcntos 110 rue eouvencicron.
-l'~ro ns!Pd tl<·h!l~ corllpr<>nder que no pot·qne lltiO t•xpouga mal llll at·gumC'O(O, este ha de
c:er malo, y ~i 11 dud a qnc procuru Yd. leerlos rnejor ex ptH·~tos t•o lao;; IJbt·a:' tle los Santos PaJres
y lo~ e~po::;:iton·~ ~n gr·:ulus. )\o cs veNiad?
-Xo nrc tome d tml>aJo: por Ia simple expo~icion del dogma t·omprenoi que r·epugua a Ia razon, y <JUC Jlor· lu mi:-nro delle ser labo; adernas,
lo:- autot·(':-: 'filL: u:-tPd dice dcben ser tan uridos.
-Ht·~lllarmcntP cxponPn Ia ~·eruad sin ador·nos ui rodeo:-; pcro hay tambien antorcs de controvl•tsia. Ifill' t'X!Hllll'll Ia. n:rdatl E·n frJr·ma muy
anrt>ll:.l, y tJIIP d<·mut·:-;tran, con profusion de urgumt·uto"-, qu<' uu lwy ni put>1le Imber repugnaut:Ia t•utn• 1·! d ..guw y Ia rar.on. 6Cunoce u::.tcd
algu11o?
-~ Yu'? uirr~lllltl. l~ u liu. ldhlc·me U::itL'U de hefla , altP~, de clt-Ji t·i as uatUI".tlt·:>. de lo que u~tcd
gu~le. eo11w 1111 :-<•a dt· Hl' i i~iuu, IJ<Jrque cs uua
mall n.t

fill!

uunt·,t llH· Ita

~thtado.

- Y ~111 tluda jiUI' c:-.u uun ~:a lt.l 1cit],, uste1l nn
lihro dt· 1t••lt~ io u.
-[~ .. l.l \CI'dud ; l't'pito a lbll.'tl: StlY irh•J'Ciluln.
-)..o dr~a n~tcd e:-o, j~vt•rt; u-ted uo e:-; rucredulu: t•:- thtl·d S<·rwillaweutc 1111 rgrwrantc.
-j~ciiiJr! jU:-lcd me olcude!-uijo irguiendose
e) jOVl'll.

Y (•1 Padrc•, con su mismo pausado ton o, Je
replrcu:
-~o ~t'fior; ustctl mismo me acaba. de confe ·
sar· CJlle iguora a b~olutamcntc las vcrtlades de Ia.
Heligi ou.
-Dije tl ustecl que uo las creo.
-RI; pcro uo las crce usted porque las ignora.
Si usted se tomara. c•l tmbajo de estudiar con alguna detPIJeiou los dogmas y sus fuudamentos,
proulo VI' ria ustcd que no hay talr·epugnacia entre el uogma y la 1'37.011, y dcjaria usted de lla marse inerctlulo. &Quiere nsted que le de uu
apuntito de los lior·os que puede cousultar·?
-Mnclras gr·acias, rlijo cl jOven en tono seco;
ten go Ulas gm ves cosus en que ocuparme, y no
puedo por eso.

-:-Como usteJ gn~te, Je dijo el Pa.jre; yo lo
bacra porqne no le clijeran alguua vez q~e cornbatiJ· Ia Heligion cril'tiana sin conocerla, no es
incredulidad, sino tan solo una touterla.
Y tomando su Breviario se puso a rczar tranquilamente.
HER:'Ir6GEXES.

Itlrts Jtl:irtires en Ia Chinn.
I~n Pek-Lo, ccrca de Canton, las tnrbas inci·
tndas, 6 al menos tolerada11 por· los mandarines
han pcr·peti'Udo el asesinato de un misionero catolico y de nlgnnos chinos por 61 catequizados. g)
becho ocurrio en circunslaocias terriblemente
dmmaticn.,.
·
La rnpilla catolica hallabase situada en las
afuera~ de Ia pohlacion. Bn ella estaba cl Padre
C'lwncs con Ycinte cntr·c cristianos y catec(unenos.
Ocnpados en las <'Prenwnia~ dl:'l cnlto, s0l'prendit$1C'~ cl ('la.ruor· de nna multitud que llegaba rapidamenlc. Xo ern posible equiv(lcarse r·espec·
to de l<ts inteUf•ioii<'S de aqn€'1la plebfl, puc~ todoc:; ihan ar·mados y hac·icndo gestos amennzadores. .\pt>uas lnviei'On tiernpo ios cristiauos de
cemu· las ptH•rta~ Los recit·n 11€'gados trataron
dr denibarlas :t hachazos. Xo consiguicndolo,
sc dirigieron nl mcrcn.do, arrehataron a los vendcdon•s cua tr·ocit'nto~ lill'o~ de pfllroleo y volvierou :{ Ia <'<lJ,jiJa cou ellos y ademus varias cargas
de paja y de• rna<lcm. Colocaronlo todo a Ia
pu<•r·ta de Ia tapilla y lr prrnclirron fuego.
D PHflllt's l:•nr.:tr·on al intet'iot· algunoc; llaces de
lcfia ardiPtJclo. Pronto las llama::: se elevaron
pot· tod as par It•:-, ruvolviendo Ius p•·imems ua\'t•s de Ia iglt•1-ia.
l1:r:lll fa.; dt vr. de la mnfiaua.
i(luc lt•t'J'ihlt·s IIIOlllt'llft),.; pam los n•intc infelic~>~ llnt• rrad··~ por nn·t lll <>lllaiia de fncgo!
Ito<il•ado~ por· 1111 popula ·hn I• (rhar·,, y cuyo-; gl'ltos
lt·rcwe~ ptnl·•·ian dPL:idt•..; qn~ Ia fuga :St'l'ia uua
llltH'rlc 11ds hunrble qnt> Ia llllltrle por Ia::; llama~. sc flll"iCI'Oll £•n nHmo::; de Dio:s y ac£-ptar(ln
dvt:ilml·ute el -;ucrilicio.
Dcbiv S<'gnir una cscena ~nblime. Habia en la
igle~ia sielt' calec(rmenos. El Pa.ur~ en poeas palabras les c•xhor·to a Ia contr·icioo y al sacrilicio
de su vida: tlt>:-;pues vertro soure :::us cabezas las
a~rua:- ::;ngradas del baulismo. Los crislianos se
c~nfesarou y todos reeibicrou con Ia absolucion
Ia indulgcnf'i<t plcuaria. Estaban dispuestos, pu·
dian morir.
Su tomrcnto dur·o sicte horas: cl fuego habia
dcvorudo las pu crtus: Ius ualas silbahan en Ia capilla. De pr·onto cl mandal'in militar· de Ia localidad, atr·ave~ando las filas de lo::; amotin ados,
eutru eu Ia iglc~ia.-6A C')ue viene? Una ligcra
cspe ranzu sc 111tm en el corazon de los prisioocJ'OS .••• pero no duro muchu.
Iba l'nlvn t· <t un pariente snyo. El Padre

a

{'banl·~ qne I<• t<'nocia, le diriuH) Ia palahra. r·o~stc .r los ~eis chiCJuillos, cl mayor de lo..: cnalc~
g.lndole que los ampar·a-::e. El. mandarin fue im·
cs una uiiia tan berm0::a como all~l·lit:al, mny
~imp:lticn, JJamada Hosita; y que al uia :-i~uic nt c
placable y ~e llt'gu ~~~ ah:::olu.to. Apeuas ~e habi:t rna r·chatlo e;o;e Ju IH~IOIHH'IO con ~n p;trreo te,
bahia de hacer su Primcra Comnni on.
cunmlo Ia turua entro en el patio iuteritH'. gr
'rod•> es alPgrfa eu ca~a del SC'iior Hamon.
Racer·dote c~taba ue rodillas al pic clel altar·, ofrc-Tc aseg uro, Catal ina, <.lice el honachon dPI
ciendo a Dios su sacr·iticio .... Uabia. llegado Ia
abnelo, que cuando esta tarde tu Ro:-i la a! \'OI ·
hom. Gua baJa Je hiere en Ia picroa; otm en Ia.
vcr· de Ia iglesia d espues de confe:;a r·:-:e me ha.
mitad del pecho; otra le per·fora cl cranco. A
besado Ia mano y me ba pedido Ia bendi t·ion, con
pcsar de sns heridas, el venerable r·cligio:-lo vivia
su cara de angel y sin perder esc tono tl1• sc riea(m. Los asesinos se lauzan sobt·e cl y lo cosc n
clad qnc viene tomando eRios dias, nw Ira hccho
a puiialatlas: atraviesaulc el co r·azon, y de un ha· Jlorar co mo si fuesc un niiio. ;Qu e su yo lo que
cbazo lc hicnden Ia cabeza.
cutonc:cs me pasaba, pobre tle mil H e rccor·dagn ese momento de tumulto, algnnos cristin.·
do lambieo Jo que me enseno a haCCl' illi sa uta
nos se mezclaron cou Ia mul!itud y lograron Hal·
madre , que en glol'ia este. De esto haec yu Ia
varsc. Con el Padre Ohanes fucron asel'liuudos
fri olem de sesento. anos. Con Ia dif'en•ncitL cle
tr·ece y casi a todos les cot·tat·ou Ia cabeza. En1.n
qnc yo e1·a entonces on diablill o, y Hostl, vnmos,
las cuatro; Ia capilla fu c S<HJtlcada; el techo y
tu Hosa es una santita.
}OS lllUI'OS dcmolidos, DO quedanJo IUUS !JllC buY el seiio r Ramon miraba. con los ojos tijos
meantes r·uin as. Dos cadavNe~ fucron arrastr·a·
Ia agraeinrla nina que tenia s u ca.hcza i ndinada
<los a ol'illas de un rio, dondc permunccicron dos
ruiran<h al suelo, y luego prosiguio:
dia~. AI terccro mandolos recoger· el prcfreto
-j0h, sf! ~·o se bien Jo CJUC SlH'C!lCra maiiana,
cllmo, per·Q el cadaver del Padre hub ia desapacuanuo vere a mi Rosita en el prc-sbitc·l'io clc b.
recido; '3e erce que fu6 ohjeto de nuevas inf:11nes
iglcsia con su cor·ooa, su \·es lido blan (·o, ~n rnnuprC\fanacioues. Para mayor esc:.ludalo, habia solto; cuaudo Ia oirc leer aqucllas cosa~ 'tan honitas
dados chiuos muy cerca de donde ocut'l'ieron cs·
que ha leidn esta manana! ; E-1! ;vcn ad! ; \ ' cnga
tos sucesos, y si~ embargo niuguna 6nlcn rt>cibieun bcso para el abuelito, rnouina mia!
ron pam. cvitarlos. Eo Ia comat·ca dontle ha.u
Y a.l decit· esto, el senor Hamon r·ompio a
octurido e~tos crimenes se han cometido en uu
llou-1 r.
pcrfodo de cua.tro alios rwfs ue cuatrocieutos ase-~ada; que lc tendremos CJUe poner en <'l boloinalo~, y e} mandarin que alll imp~;m oo ba. hesillo Ires pailuelos, dice Cata.liua con a.cento ue
cho iustruir· ui una sola cans[t.
bondau filial.
Y csto pasa eu Cbina, pais doude los cr·istia·
- Para llorar sus viejos pecactos, exclama An·
nos estun bajo el patronato de gmnde:l na~ioues
clt·es.
curopcas!!!
- 0 para llorar los nuevos, aiiadc cl seno r Ramon.
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Los tres pa11uelos del St·. Uamon.
g1 St·. Ramon es un menestral qnc pasa de los
setenta uiio:-;, un antiguo carpintero que con su

hourudez, su labol'iosiJad y su~ l!tlbitos de aho1'1'0, y dauuo a SUS hiJOS UUU bueua CCliH':tcion
cr+.,tiana S(' ha pl'Ocurado una veje;r. tnwquila; y
!'in que :-ea rico, tieue lo suticit'nte para vidt· y
hasta )c CJUcdau aJg•tD05 SOUI':lUtes !JUI'<.~ dediC<l.l'·
los :1 ohras uucuus.
Vive con sn bijo cl ~r. Anthes, car·piutero
tambieu como el, ca.sauo y con Sl'lci hiJo~.
La ea.;;a del ~t·. R.t.UlOil, a quien todus con:-~idE~·
mn como cabeza Lle familia, e:, un hogut· ruouta·
do :1 Ia t·atalana; ulll He cr ee en Dio"', sc eon liu
en Ia Provideutia; all[ He trabaja y reza; y st n
que ni en cl vesli1·, ui c·u Ia me::;n, ui en el mnehlajc baya narla de mezllurnidad ni do cscaser.,
tampoeo hay tlilapida<.:iou ur lujo.
1~1 15 tle . .\layo, que caia en rni crcolcs. ~ Ius
siew y cuMto Je ia uocuc, cotu bau :H~ulados en
un peqtwiio rccrbidor, el sciitH· Httmou, s11 hijo
t•l sciior Antlt-es, Ia seilora l'atali11a, eRposa de

-~Cutfles?

Y ul decir E>sto suenan ]as siete y media en no
aotiguo rcloj de pared, a l mismo t'icm po que !Iaman a Ia puerta del piso .
. - Yais a verlo, dice el seno r Ramon; que nadrc se ruueva; soy yo el f)lle va a ahJ"it·.
Y cl abuelito, t·iendo, se tltl'igiJ a Ia pncrta
doode cslal>an llamando y vofvio con stt caru 1le
pa:-cuas llevaodo el tt·aje que el habla lll<lll!huo
hacet· pam Ia Primera. Oomnuion de Jt,Jsita, y
que acababan de traer.
'l'odos se agruparon en tol'Do de Ia l'anastilla,
Y. e.l ahuelo ernpezo a sacar las pi ez.l"' una tt twa,
drc1eudo: ~ste es el manto; e~ta es Ia <.:o t·o,ra; c.stc
e~. el veslrd~. Ahf esta todo: lr1uc os par<'cc·?
d'JO m r~y sutrsfecho el abuclito. Ya pode i:; mit·arlo l>H~n; todo eR de prime ra.
-Dema~iado de primera , 1 1lcsto Hosi ta mtw
vi vamclra.
•
-~(lue quiere decit· usted con esto, ~eiiol'ita?
cxdnmu el abuelo.
-Q~1iero decir·, qne con este manto de tnl , este. veslrlio de raso, est~ cinturon de faill. estas
hotilas de ::;eua .... vamos que es mucho Jnjo es·

tc; r],-. ~rgum que to·t:u:l un diupral, ahnf>lilo.

- Ya (•ntienrtn. j.\h, amhicio::-illa! TiPIIP~ mir.do dP ')liP l'l alnw!Jtn :!h!'l•· (k·m.:.,iado, fJOI"tflll'

dt•:-piiPS Jo f'IICOIIII'<II'l'i' tlc mttno:; t"ll:llJdo

cl

-"'i no es PSO, al111"lito. Lo que t~C>mo, PS qnc
~oy uiiia eomo las dt•m:l"; y si manana se exrita 1111 poco mi nmitlatl. cr·co qne ef' mny po~i
ble, cuando dt•spnr.s de Ia Comnniou rerc por el
abuelito, que mi oracion no sea tan acPpta al
buen .J e~~~~ qnc Ulllu y cs<:ucho con prefet·eucia
ulos llllmil «lcs.
-j ilola , bola, sefiora Hosita, habla nstcd corno nn libro! Put's yo eutiendo fJlle cuando vieno un gran Senor, es men estc t· vestirsc de gala.
Por olm parte, ui sif]uicra ~e yo si esto es lujo!'o
oJeja Jc ~cl'lo. Mir·ad: ful el viernes de la otr::t
semnna t( ca:::a de Ia mndil'ta y ]a dije: Senora
Petra ; tcngo mi nietecita que usted ya sahe que
Ia quicro mucho. La chica. se lo merece. Tiene
un metro tr·einta y dos C('lltimetros de altura: occesita un traje de· Primem Comunioo, pues Ia hncc cl jurvcs de ayer· eo orho dias. El micrcoles
u las sicte y media en puuto de ]a noch(', debe
llamar <i Ia puet·ta de mi cnsa Ia muchacha de
usted que traiga el tmje hccho: ~lo enliende usted! a las sicte y media. en punto. La senora Petra ha hecbo lt'<H'r cste traje y, varnos Rosita
mia, <>sto no had(· impcdir que tu reces con devot.:ion pot· cl abuelito.
--Pe t:n u~ted 1-uhc que tfla Comunion de Ia
parrnquia ~iC'ncn mncbas nifias pobres; ~no voy
yo;.( de~IUt·irlns con csto tmje tao rico?
- Hn Pno, bttt•no; ahora no tieneH otro: pucs no
fult:;lha ma~.
-E1-t1l bien; pero manana, abuelito, maudo
vo· me cla u~tctl pcrmiso para bacer lo que tpricra,lll<> I!S vcr·,l:ul, ahnelrto rnw?
-'l'tJdO~ los JICI'Illi~os que ucsees, Rosita mia.
Sc co11tinnu haiJlunuo de Ia maiiana signienle;
(lt·l dia m{l::. feliz tlc Ia vida , de Ia ccremonia tan
henno:;a que ~c llumaba Ia Pl'imera Comuuioo,
ha:-ta tanto que Ro~ila pi,liu permi:so para retirat•::;c :1 Hl cmu·to :1 fin de hacer su pt·epuraciou
e:-1piritnal.
A la manana siguiente el :::efior Ramon, sentado cu uua silla c·H- el cJ·ncPro de Ia igle::-iu. con
Hl n>::-tido IH'l.!l'O de lo;-; dias de fiesta. sus botas
hr<'n C'harolada:; ~- sn :-omhn~ro de cop<' en Ia ma·
uu. <'='laha cora los ojos Jijn:-,; E:-11 el prt-~lJitt•riu,
:iuud1· J(;ruraudo :,t•rnicfn:uhl :::c encoutrahau uuas
tn·iula uiiias de Ia pa1Toqniu, toda.; vc::-tida:; dt•
hluu<'o, coli ~11 corouu en Ja caheza y ~u vela en
Ja 111llUO.
-iCaramba! .... Yo nose ><'rami Rosa, se
tl('ciu (') but•uo de I ~;d'ior· Ha mou. Y a ~'>e V<': sou
tn•iuta uiiia:-; y .ro me ht·. \'l!f•lto algo eor~o de
vi::-ta .... \ raruos :I n•r·: rmrr-rno:-.IHPlli aquclm do
dt>t1':t~ <~s Ia thica del f'OI'tf:'ro; Ia tit-! lado, rtH'
pn1·eec st•t· Ia de m1 uutiguo uiic1al .dutooio; Ia
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o.t1·n, lumhicn Ia t•onozr·o _r ,_,~ Ia ehi<·;l dt>l hotira1'10 •••• Peru(,\' Hn ... ita'? no :--ever :1 no.. ita ... Me
JHII't'CC 1'110 1 C..:t· tlC~If(' aqn( (') llhllllo ril' tul: p,; cl
ttUi<·o: pPro Ia l'.tf':.t. tl!lll~'lla ('HJ':l no P~ Ia suYa:
110 :-:eiior. no •·=- la :;nnt. ::'i lo CtHJo~eJe hien n; •
Emrwzt! Ia Mkt, ;1 :O:l'fiot· Ramon ahrit~ s,·, d~:
\'oeional'io, :-;c cala) Ia" ~afa:::, y 1omando !'tt sillrr.
la puso 111 u:; ct•rcn tl,•l pre;-;hfterio tloud~· rncontru 1111 htH'<·o p:n·a t•tdoc·ar·b bien.
Dc!'dc alll pudn vt>r Ia r.ara de R(1:·dtn, pitlfloRa, t·ccogida, t>dilic·antt~ como uunc:a, risnefia CO ·
rno 1licmpr·c El buen abuelo tuvo qnc qnita1·so
los anlt•ojos para f'ltjugat· las lug1·imas eou <ille
mojo sn pl'imer p:1uuelo. Despues .P mas Iran·
quilo fu6 ,c:; igni<'ndo d<'votamenlc los pa!'njes de Ia
~lisa llno po1· uno. Llego Ia ltora solcrnne; las
uifiaR ibun :ulclanUnrlose llacia los dos rcclinato ·
rios enlocatlos junto ·ala tarima del altar·, y cl Sr·.
l~amo n vio cumo ~c acet·caba a rccibit· cl pan de
los Angelc:- nna nifia de t·ostro angeli:!al, de mcjrllns coloradas, los ojos fijos en tiem1, las manos
junta:'; una niiia. de porte mas piarloso que todas
Jas ucnds, m:ls rccogida que todas las otras. AI
Sf>iiOt' Ibmon lc par·ecio Ia. nina mas hermosa de
todas. <tuitosc uuevamente sus anteojos y saco
el segundo pafiuclo c1ne uejo tambiru completamente rnojatlo.
-Esta sl que es ella, no bay duda alguna.
Buen Jt:sns que eutmis en el corazon de mi Rosita, bcntlecidla tl ('lla, beudecidme a ml, heodeCttlno:; :f toclos. Otra vet: los ojos tuvierou que
contiun:u· lo qne hubiau empeza.do los labios. Yu.
estaha inutili%·tclo cl seg:uHdo pafiue!o.
El st-iior· Hamon lcvanto lo:! ojos, miru al presbilel'io, las nifias habian vuelto cada lllla :1 sn si·
ti o; cl st>fior H.arnon vio el manto, pero no vio
Ia cnra de~~~ Hosita.
'l\mninada Ia )fif;a de Comnuion, Ins niiia:;: se
dirigen Cll }II'OCl'l'iOII U las 'fnentes bautismales
pat·a r·erw\·ar· lt1s \'Mus tlf:'l bauli:-~mo. ~I burn
anciano ~c adPiantd p:tra \'f>t' paSt\!' c1 Ia::; nina.;.
Yn no le e;ahc Ia lllt'IIOI' dutla: >e Ia. cam de HoSila; peru no cl mnnlo tlc tnl. De:-.pues· ve que
cl manlu de tul de Hosa lo lleva.ba Payuita, Ia
hijn dt>l portcru.
·
El ~<'iior Hamon cr·ey o ad i vinal'lo torlo. La
pohrc Paquita tenia qtH; llerar· uu manto clema~iado IPJIIlildl', y Sll n u:-a sc lo ha cumbiado por
el ::-u\'o.
l•i seiior· Hamon tnvo qne quitar..;e la~ gafas
otra \'{'Z ." :-::tt·ar· 1·l ll·!'cet· pailncln, CJllll 1'111110 los
do;-; autcl'ion·~. dl'ju ~.:ornpll'taml utc uwjudo.
l'a1 t•om>f',io 1\ In j•n·euhul.
'f'orlos log jo'l\'f'llCS ,..ndia a

PtHI

Jtt gloriu. Todo!'l se suclcn
a Scr un gruudu

d(l•it• l'll !!tl iulo..rior: ''Yo :;cr\ Y•J llt-garJ.
h•IIIIIH'l'. ''

<· \" qu(; <·on.-r-guirl'i~ eon c~o, nmabie~ infdil'c.<•? Rnpoucd
i>OI' uu lllullla.mto quo vue:~tm~ tl!'plnwiunes !le rcnlizau. En;
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gloria tcrrenn.
~Que glorin querei<~? <,La de lo3 conqui~tadores? Huponeos, puc~, un <.:es:lr 6 UD ~apoleon; habeis vencido en
Fnr~nlia c) en Austerlitz. y, {,que lograreiscon c'lo~ Despues
de Fur"ulln viene Brut{) coD su puiial; dc'~pues de Austerlitz, \'iencu Wellington y Blucher cou sus ejC:•rcitos.
(,l'referis Ia gloria de los descubridores y oavegnntea?
Ea; ya os supoogo un Colon; babei:1 descuhicrto uu nuevo
muudo. Pero <,no sabeis que Colon murio lguoranto de lo
que hnbiu deecuuierto, y que le llevaron de Cuba a J<:apuiia
con grilletes, como a vulgar prcsidinrio:'
l,QucL·eiRSCJ: un rey eomo Felipe II, en cuyos domlnlofl
nose ponin el sol? iRecordad el c•htctH' que aoibar6 sus
dins J)ostreros!
No hay mas que una rea.lidad: Ia virtud. Et~la sl quo no
acaba; esta si que no so marcliita ni muere.
J6vcnes: no soiieis con ser granctcs hombres; no soiicls
tnmpoco con e<er dichosos en la tierra. Apoteeed una sola
co"a; scr buenos.
Procuracl ser cada vcz 'mejores. BU3C..'\d a Dlos. Sl tenels aDios, lo teneis todo, aunque, seguu cl mundo, IHHh\
tengnis; sino lencis ii Dios, nnda teueis, t~ uu1ue, !!cgun el
mundu, lc> tengnis todo.
C'uando llt>guc Ia bora segura e inevitable de Ia muerte,
(,de qnc vnldra al hombre ellu1ber sido un sahiu eruincnte, uu literato do fama, un priucipe, un couqui'ltarior, uu
opulcuto, un empre:1nrio aforruDado como J,eStlepo~:' ;,Que
\'aldrJ. el huber ganado batallas, escrito obm~ o rott> i'ltDJO~ do 8ul•z'.' A b!>olutaruente cle nnda; lo tinico quo valdra es el haber aido bueno: esto e::., amigo de Dios.

l .a U t-surreccl o n del

~e ii o r.

Resncitv: con Jmltmt de vlctot·ln
He ha lcvantndo el Fucrtc;
Del !!cpulcl'o se alzo vestido co g-loria,
Triunf,tdor del abismo y do In mucrtc .
Nc> yn de sus aceuLos extiuguidu
li:!!t:i cl soplo fccuudo;
No<'!!)'!~ cJ Cordero a DHI<'rtt• sumetido
Pur las maltlndes del culpadu muuclo.
Ni ya, como eu el Golgota, augu!<tiudo,
Muribundo suspim,
Al verse de su Padre nuaudouado,
Victinw triste cle su inmcusa irn.
Jio,v S\J lit~ secado cl manautiul del lloro,
<.:n!lnron los dolores;
Hoy todo es gozo y cantico !!Onoro,
Hoy solo urotnn perfumadu!'l tlores.
Profeta de Anatbot, cese tu llanto
Y funebre<~ cauciones;
Y tu, grande Ezequiel, \'ate deespanto,
:No trueue>~ en tus tc'tricas ,·i;done~;
Que hoy el St>fior de Ia profunda buesa
~e alzu, v~.>stido eu gloria:
~Donde esta ya tu antigun. fc>rtuleza,
Oh muerte, .v tu aguijon y tn victoria?
!:;e lev unto cual veuccdor glorioso,
Y ntrancando nl Averno
HuR armn11 y po1ler, ciii6 dichoso
'l'l'iunftll diaderna. de laurel eteruo.
Siorvo deRvcutura!lo alza Ia froutc,
E~a_ft't-ute abutidu,
Y tu tam bien enjuga cllloro ardieote
lnfelice mujer envilecida.
'
/,i"lo sabcls que el Seiior que se levanta
Hoy de~~~ turuba fria
E~ sol de libertnd, libertad santt\
Que ha roto Ia C'.adena CJ.Ue os ceriin?
jWorin a Ti, :Senor Dio!:<! Tu que muriendo

•

A la m uerte bas vencido,
Yque Ia human!\ tunica vi<~tit'ndo,
Del polvo alzastes a! Adan caido,
;Ab! concede a ml e9piritu agitado
Uu soplo de boDanr.a:
jQuA nunca en mi borir.onte estc ''eludo
E l vidfico sol de la espernnzn!
Y cuando tientlb sobre mila ruuerte
El tenebroso velo,
Alargarne tu rnnno; sen mi !!Uerte
Villa eteroa coutigo alia en el ciclo.
FERNA NDO HrF: OuTtl·;RJu-:z,
ObiR)JO dt 7'11/J·

A Ins mndre s cafolic•tt".
"rPobl't's madres!" - exclnma un c~lebre escritor-"jpo·
bres rnadres!" jHay para elias nlgo peor que \'Cr morir a
sus hijol.', yes el vcrlos m al Yi vir!"
No bade haber eo verdad, dolor qne llUCcl:l C"ornparnrso
n l d<' uua rundre que ve ago!"tarse una vida cpw fuc Jlnrte
d e In su~·n y recoueeutro so m.i.s santo caririo, sus rna!! dulcee c~pernnzas y sus mas tierno~ cuidados.
Pero nun mas grande, infiuitamente mas Rl'erlw quo C'IO
dolor, hn de ser t>l de Ia mujer que coutcmplu huDtildo en
t>l \'icio, rlc>~rndado ante el Crenclor y note Ia ""''it>dnd, a
tliJUel a quien dio el ser, a quieu nmnru:1nt•\ en l'll iof,uwia
co11 legitimn 'lmbicion de que uu din fuera re."J> CI:tdo p·>r
1111~ virtndes, estimado por sus talentos y qucridCl por sus
buenns obras.
.Mne es preciso decirlo: (,Sabeis quicn cq en muchos casos el nutor do tau alroz desgracin? ~Rabcis qu:1:11 dcj:l ul
tierno inf;\ule tomar el ~amino de In inc/i.~ciplinfl, que a In
corht 6 In lurgn con<iuce al deJ Yicio, uutcsala dol crirnnu '!
l,uc~ en 110\'t:nta casas, entre cieu, sou las mi>ww~ marlrcs.
El exngc1·ado ruimo, el con,scntimif'nto: he aqu[ el lo!ligo
con que muchas madres matan el alma do sus lJijos. Eu
el11ii'io todo purecr falsameute ligero y pequeiiu, y la mndr~· it'l'e11c.xiva. no percibe que cl con.~cn.lirlo en cntil\ NIJ>ri~luto de parvu lo, y luego en cada insiyuijit,wttc tWitJjiJ cle uiuo, y poco dcspues, en cada naillt'(tl rh:.~i:o Ill.! mlll·hadto, v
~ucgo ~u .Ia~ cxiu.cnciu.~ propias ~lc lajuvmfllll, c•xliugutlt·~
el Ia cltHC!plma, o lo que es to u.Hsmu, rt:luj a todos los rcsortes de I t·w·actc r.
Y (,IJUC puede ser de nu joveo .~in rrtni,..trr 1•n mctlio cle
las seducciones del rn undo eu esta nucl'ltrn fp:><~o. de rdi namicntll? Un &er asi no tiene ru6s resi-.tencia contra las
pasioncs que una plurna contra lo!:! hurucanes.-(.&1 l'oz de
Jlft.cico' .

P e ligros del celoloide .
El earacter nltamente explosivo y In SUIUII l nflarunbilldnd que posee el celuloide, lo hnccn ruuy peligro!'o.
C'ituremos el ca~o de un mnchncho mensuj.:ro quo tomo
pnsnjl• en l'l ferrocarril clevado lie ~neva Yot·k y ')lie llevaba un gratHie pnqucte de peines de cclu loitlc. AI toO mar
asiento, coloc6 su paqnetc sobre el plso, cerca dl'l cuul ~e
gun se sabe, corre :i. to l:\rgo un grue!!o tuho para Ia t•nlt:fueclou por media del vapor. No bien bnuo e.>locndo t•l mu.
c h n<:!to cl bnlt~> t1?.l?s pei~es, cuarHl<l SC' produjo una <'xploslou ,\ Ia que srguro lnruedratltme::· · I fu<'go que sc propng6 a los vcsLidos de los pnsajeros c ·rcauos, Cl~U!mudo uo PO·
en cousternuclon eutre los presenles.
A una senora de Bo<~tnu que lleg6 de un vinjc tirltnn 1Jo
de frio, ul nc<'rcarse nl fue,~ro de !:1 chirueneu, !W le iullnmo
nua clc Ins peinetus de su pclo, vienrlo~e In <'ahc:ta inm•·•liatamente incemliadn, lo cnnl fue CIIU'!!\ de qucrutuJura~ bier\
~rn V<'S. Ctlid!\do pne~ con el eel u loido.
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LA ESCLAVA INGLESA.
(Dl!: LA "llOllMlQA l>E OHO.")

v.
Ocbo aiios habian past\(lo desde que Clodoveo II
habia bnj:\UO al aepulcro. Batilue dirigia sabiamen·
tu el Estauo, velaba. pot· la euucacion de sus bijos, y
se ocupaba soHcita ou la Jicha de los pueblos. Muchas costumbres bt\rbaras fueron abohuas. L os ga·
ll)s esta.bau obligados, desJe la invasion de los fraucos, a pagft.r por cubezu. uu tributo oneroso: el:ite
odioso iwpuesto tlesaparocio. Puso tambien tormiuo u lu sim0nfa, y realiz6 el espiritu mismo del
Evangelio en uua de bUS prescl'ipciones mas fnntlamenta.les y mt\s santas, uauuo orden en todo elreiuo
pru·a que niogun cristiano fuese vendido y llevado
como escl.wo a pais e:dmujero. Auo era eslo poco;
B.\tilde quiso aiiadir el ejemplo al precepto: empleo
gran1les sumas al resc1\le uo mucbos prisioneros, hizo igualwente uevolver Ia libertad .1. los niiios, que
en au mayor parte puso bajo el tutelar abrigo de
algunos monasterios. Entre Jos que por sus cargos
ostauau W1lS cerca de la Corte, hubo algunos U. qttienes decidi6 con sus cousejos, tan sabios como perl:leverantes, !\ abrazcn· el estaJo mowistico y or.u· a!liduaruente desde el f"nJo del claustt•o por el almu.
tle Clodoveo II y por Ia salud de Ia familia Heal.
' De e:.ta ma.nera, Ia. que Cl;ta.ba sentada en uu h·ouo,
aunque conh·a su voluutad, tuvo bastaute elocuellcia
J penetracion para. Hepurat· uel lllllDdO a los mismOS
que parecian estar m.i.~:~ 11pegauos 0. ~L
Hacia ya mucho tiowpo que Batilde aspiraba. 6.
relirarse, y solameulo el sagrudo iuteres de sus hijos
J las SUpiicas de SUI) SOl'VidoreS la habian Jeteuido.
.Pero Ia !10m tan desouda h1~bia. llegado. Batilt.l.e, tlne
por sus uumerosas fuudacioues monasticas habia
prooura.do reposo y saluu u. gran numeru de almas
pin.dosas, iba al cabo a poder gozar delmisruo l't!poso,
Go iucidente inesperado viuo a fortificar y a determinar sus dispo~:>icionel:l seet·eto.s para Ia vidt~- religiosa, puerto trauquilo llespues de las agitaciones
de la vi.la politica.
BatilJe amaba mezclar los placeres iuoceutes, los
placeres de la iuteligencia, U. la prti.ctica asi,luu de
todos sus dtlberus. Una. tu.rue ha.bia. reuni\lo una
nsawblea de musicos inteligentes e ilustrados poetus.
Sentauo!:l bu.jo las frescas sombras de los jardioes de
Palacio, dabi:IU a Ia brisu. embalsamada sus armooiosos aceutos, y la Heina los aplaudia, cuamlo aparocio una joveu por uu desierto seudero. Esta. joven
caruinaba con lentitml; el dol0r agobiaba su caueza
y se pint<~ba. en sus ojos. Entregada a una pt!oosa
medita.ciou, no httbin repara.do m en la Reinll ni en
sus unmerosos cortesaoos; pero el beredero del trouo, que jogaba :i. los pio:-3 de Batihle, se lev,lnto · y
col'fio hacia Ia rue<htabuoda joV"en.
-jA.h! c:Eres tu, Ogioa?-excla.m6 Clotat·io:-\·eu
con nosotros, \'en. t<luieres huir? Eso no eat&. bien.
~Es que y11 no me q tuct'el:i?
Ogiua towo Ia blauct~ ma.uo de Clotadv, y Ia lle·
TO 0. Sm! labios; tlesptHlS hizo uu movimieutl) para
alejarse. Clotario h• haiJia cogido por el veio y pt·ocurabft detenerh lhtilue y L eursinda mirabur. sounenJose. La Heiua llawu :~ Ju. juven, y estu se apt'O·
•imo cou aire timido y las mejillas ruborizadas.
-jQue pena oscorece los dnlces ojos de Ohiua?pregunto Batilde.-Habla, hija mia; explicauos por

que lloras tu, que otdiuanumeute eshts tau trunquila y eres tau dichosu.
-jAy, sef10nd Anvoldo vuestro servidor y tUi pndre, esta peligro:s1.ununlu eu!ermu; se siente monr, y
me habia sepamdo tttl momtmto de su ludo para ....
.A.q u1 la joven tiC intenum pio.
-A.caba, -dijo Ia Heiun.
Ogina continuo, lewblando:
-jOb, seiiora! l:;i os tli~uuis honrar manana. nuestra pobre morada. con vucstm preseucia ...
BatiJde, levantau.,!ose, coulesto con voz corLnda:
-Apresurewonos t\. colmar los tleseos Je A.nvohlo.
Siempre se debe acndir cuaudo llamau Jos ngouiza.utes, porque ellos ruciben ya los decretos del cielo.
Pat·ta.mos.
Batllue se dirigio ntpidameute hacia uu extreruo
de los jardiues donde so levautaba una wotle10ta habitacion, clestiuada ou parte ti. servir de al:lilo a Jos
dependientes de J?ulucio. Abrio ella misma la pesnda puerta Je la casu, y entro en un cuarto alumbrado por la siuiestm luz de una. antorcha de reoina: .Arwoldo estaha. alii tendido sobru bumliJe lecbo:
Ia muerte empezaba J allerar sus faccione~. Al ver
1l. Ia Reina, el viejo ltmmt6 hl. cabeza y juuto hL>3 wanos en seiial tle agmdccimiento. DemauJo por ul·
tim a vez de Sll noble pwtoctora el perdou, q ne ell!~
SO ~presuro a COll<'eclorJe, y dijo:
-jDios miol No temo J!l preseutarme dela.ute de
'1'1; este angel we hit ltbmtlo del peso de mit~ pccado!:l. Sin embargo, so:.ten mis fuerzas para qt·e pueda cumplir mi iutet·csnute mision. !lustre Hoiur1,
prometedme e.scucbar las palabt·as de vue"tto iutligno servdor. El ciclo e~:~ quieu me Jas iuspira. Durante mi ultimt~ enfennethul, el bienaventurado Martin se me ba aparecitlo. Stt mirada era. triste y serena: "Arwoldo, me ha dicbo: ha. llegado Ia hora para Ia. reina Ba.tilde tlo abautlonar las cosas mnndanas y busca.r su salnd en uo piauoso retiro. No se
llega. al cielo por cn.ruiuos de fiores, y Ia oracion que
se eleva en las tlora.tlas bovedas de un paluci(, 110
sube tan purn nl tt·ono del Sei'ior como Ja oracion
que resueua bnjo los arcos tranq uilos de un monasterio. Si: la hon~ de Ia soledad ba lleg<\Jo pam Ia
Rt!ina, y el cilicio debe reemplazar n los coll:ues y
auillos de oro.'' Tros \'Cl'es se ha preseutado Ia vision ante mis ojos; y tres veces ' ha pronuucindo esta
vigorosa Hamada. 'fiemulo alrevelarosla; poro Dios
me lo ordeua, y obeduzco.
-Dios pocleroso,-murmmo cnr.ndo .Arwoldo acab6 de hablar: -yo tnmbieu tengo qne implomr wi
perJon. Se misedcot'llim;o, y no 1·echaces el sacriticio que Vt\ a ofrecerto Ullt\ pe>niteute.
Quitandnse outouces snce;;ivameuto la cadcna de
perla.s que adorna.bau c;n cuello y los auillos de oro
macizo, babilmeute ciucelados, que rodeabau sus
brazos, Bati Ide dt·ju ctwt· una ti una todus estus joyas, insignias de ~n jumrqnla.
-:Ue despojo de t'sto para lo~ pobres,-aiinclio dirigieudose :i su:l dautns y ;i :,us cmtesauos e:ltnpefactos; este oro no sin·o m;\s que p<ll'a hacerme menos bella. ,i. los ojos dt.~ mi celeste E:>po~o; caw biur6
de !ot·tuna, y osto mn pmpo)rciunad. la alegl'ia de remediar 0. mayor tlltlllf'ro de iu(ortnuado.s.
-Ph sauta Ut>ina!-r:xclaJUO el autigno pirata:j m uPro glorific1\udoos!
-Y exhalo su ultimo alieuto.
Entoucus llutil·lo Ul~tiu sns llt>llos en nna pililla
de agu;l benllil,~ y ehpcu·cio algnnas gotas sob1e la
frente del fiuuJo.
-Dnerme eu paz,-(lijo;-ln priucesa. te ba petllO·
nado, y la religiosa va ti orar pvr ti.
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Batilde, esttl. mujer sencilla y valerosa. que ta.uto
ha.bia hecho por el bien de sus puohlo~, fuu ac:ompaiiuda por algunos ancianos U. lbmar a Ia. pnel'ta d_o
la abudia de Chelles, obra da su ,.mor y de su mnmficE'ncin., consoladora herencia que l1abia recibido de
Clotiltle.
Las sautas H ermauas queuaron admiradas al ver
llcgar tt tan pode10sa Reina, pidionuoles uu velo y
una cellla. Apenas podian crcer tanta abu13ga.cion
y tanta humildad. jA.h! Es quo no conociau Lodaviu
ti lhtilde, y no paso mucho sin que elias misruas
compreudierl.ln su errot·, cuando oyeron ti la viuda
de <Jlodoveo II prometer obediencia ti. .BerLila, que
ern snperiora desde el estahlecimiento de lo. o.bMlia.
lPoc.l.riamos nos0tros pintar mPjor la exist.encin.
ascctica do Ba.tilde que lo ha hecho BailleL en sus
fi./as de los Sa~tlos'! D ejemos, pues, hablar u.tf ui a l
sabio uarrador:
'·Oou este ultimo cambio de estado que la hn.ciu.
pnst\1' de Ia soberan.ia t~ la servidumbt·o, juzgoso infinittmente mas dichosa que lo habia !:iitlo o.L pa~ar
de Ia e:;clavitud .i Ia sol>erauia. Do manom q llt',
olvidaudo por completo el imperio que tenia. sobt·e
su~ \'ltS;lllo:~ y Ia c.liadema que hal>iu Jle,·ado, se sorneti6 cou placer !i todo lo que halJia tle m is bujo y mtis
hu mildo en los quehaccrcs domesticos. Sn amor U.
J<:Jmcri.,to, y el deseo de p:nticipnr du ~:;us snfrimieutos, hacinu para. ello. Hcil to lo lo quo para. las
otnlS era mas peuoso. Su humihlnd iba tlCOUl}li.lll!\da do una tcruura oficiosa que b llenLh<\ U. q ueret·
bl!rvir <i tod;\,; sus herma.uas; y ;,11 cal'id,Ltl so diri,ia
priucipalweute ;t Las qne e:ot:lb,.u euferwa;.; <'1 1111•1 tAniau nP.cesitlau do cousuelo. NrJ dej1Lba 1lo amdliar
at ln. aba.th.l,.;a con sm; con,;ej·•;-; eu cl Habio gohicruo
tle Ia c<11:!ll, tanto en lu conceruinute u las l'l'ligi•'sas
como eu lo que toct~.b~\ a las per~;onas tlu nfnera. 'ft>·
<hts J.u; vit tulle:-3 qna prellicu.ba L1::; lltm) ti nu gl'ado
ttm cmineute y tau perfecto, que !Seria dificil hrdlra
on la Iglesi<t ejrmplo lll<i~> ilubtra tie lo qnu puctltJ ht
gmct:\ tle Dins eu nu alma doude quiere l'<)iunt·."
Eu medi<J de estus cleueres volnuturio,.;, <liJ est-as·
;.uHtcri,Lali•'H buscatlas y sabore<~lla..,, do t:sto:! ::;:ll.:t'iticiu>i coJ.upletos, de e;,ta abnegacion pet feet a, tle
c1stu ospiritu tau ftoam:ameute cri:~titW•> la ltt•i ua
{, m.ejot· dicho ~a. reclu.,a. lhtil_tla. ~iutio ain·oxima•·se
btl fiu.
U ll<\ \'lblOU se lo a1l \'ll'tlc..l, u ua \'i,ion ootllc>
sol<ltncnto los Santos pueuen percihir. L o parecio
ver Jel~tnte del altar tle .\lnria nua esc11.hL r ech, enyo cxtremo tocaba al cielo: pen· ella. ~mbi<L B tli11lu
basta Ia lll?~·atla. Je Dios, y IllS. uugeles Ia UCOill pr~ila
bau ~o,teuteudola. j~Jeu. pothau ~:;coltar los :iugeles n aquella que halna s1Jo uu tLil"Ol e11 Ia tict'l'u!
Y. aquella ~scah1 c;1uJ _era sino. el c~uuiuu <jill~ ellt•
w.tsrna _habt~ trazad~J Jta por dlU. pa!'a llt>gar al cie~~~ He <HJUI m;lJs. bJeU<\:ouhtl';n}o~ a .Jus tpH~ tau iutunumcute se h'<Lt.a aso~'l<_ldu; lw aqut eso!) pehlllilOS
qu~ deben coudncirla h,tcta su Crbto, tuulo ticmpo
c.l.oseatlo.
E$t.a vision (ue para ~~~ pia,1osa mnjer un fwiso
para preparnrse <l 11-. parhd;~ supretn•l, un 1\ espumn·
zn. de pos~_l'r pmu_to pleuarneute los teHoro~::~ cou ta 11 .
ta. pacte!1CH~ ruumdos.
Llima tle ,nl:gria, p•'l'<_l tt'mhlorusa. do <"lmocio'U
il'ttl J.I . l'f' j ,j,, -ill • ' I Jilt" H 1• C~llll<I<;U 1\. OCnJl 1u:
;\.~OS

OJUS

du tuJo::.:,U" '>hlll'li1t1llltlb f,slCu,.;, C;Ld.L \'t' Z

graves, y elevando su alma ul cido con :;u.., 11, _
d"
1
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., .u
nos, con sus OJOS, como IJO e au tor unoui mo contemponiueo de la Reina.
Una dulce uiiia1 santa Redegonda de Ohelle::, que
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In voz publica ha lluw::ulu_ln pequcim B 1lil IP, hnbia
teuido por matlrinn.. ~ lr1 \'t.udn de Ol<Jrlo\ o 11. c:Que
suceJelia 1\ bll aLtjfulu, tltH"llll Jlor luueuausdn 1cr
los hun.I.eaues de Ia 'itla'! Uu 'uto do piado n ternum se escnpo del corn:wn de J~ntilde. "; ·!!iior,
Dios todopocleroso, di~uaos pn•sermr n Hed~.>gondn,
di ..rul.os llen\rosla. au tus <tne m1, para ctue yo I:Sto
!:le~uro. de su salvacion y pnedt\ ubaudouar l11 tierra ·
sinD temor! "
Su peticion fuc oi~J:~:: laL jo\'cn. prcccdio de. hes
elias lt aqnell!L que baLm prCSt!J~ctndo sn hnnll-mo:
march6 delaute como para aln11lo los pncrlt'l! cl£•1
cielo. Dahlde quedo dcslignda du sus lnzos corpo·
rales el 30 de Eoero dt>l afto Ci 0.
Onaudo supo la pcnli1l:\ do Hn ,·eueml,lle )fmlre y
el milagro que se habia obrn.do cou II\ nparidon de
una claridatl celeste, Dortiln y las ottus roligio,as
apenas pudierou couteuer ::.u profuudo dolor. En
la iglesia de Santa Cn17., ohm do Bnliltle, fu cron depositutlos ::;us despojo-., 1}UO dostlo nquel morutnlo

emu preciosas reliq uiu-..
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Pu. no&A.-1-'ieRtall movihle« de
ll!!l'•.-Outendano tle In t't w~na. t:l Cucrpu ~loriii~oulo •lo J<?Ril~.
ACtU~J,JDADIS: eo '"("\"flllgelbt:•'' y Mr. r.itwoln.
( 'h' jllij:\1"1)
de Ia tui~mn pluma.- T.l "urncrieanismo·· o 1 I "~;loho hinch:ulo.''
-l.U..'I '" s rle. Don Emet• uo. Un tril111to .lc lnLiL·~ mcto;list;.u,.Xuc\OR clt ftJJM•rc H •1e los ftnil£s dr Fi ipiua•. Lo• eli:\~ Rnntos (ll
Claihuul11tn. l:'alltnti<mo en t'L Congrc~o. Bl ".\moricani,;rno."
El pt:nlou tle !11!1 iujnrias.-~l.rcia.- .Que es el bail<:~

CRONICA

f~ENER.!I.J.

1;1 lmo. !'Ilia•. Uunr~ntlt".-~ 1 •stro Hrno. y
Dguw. Arzoui~po cl Ilmo. ~r. DotHg~t.!le, H:\lio de
Tnc:wu a tines de In H••tnaua du Pasion, y qnertf'u4lo
1,!07.11" de ai~IHH>S ch 1-~ rle deseauso, se dirigio a El
Pn,o, Texns, dondo ~P hnspc!,lo en ln. rPsiJencia de
lo.,; !>aches .Te:mitaH. .\.1 ti1lmpo cle entrar on prensa c,..te numero dP. Ia lf"t'i.~f,,, Su limn.. ya esblr;\ PU
Sauln Fe. clespues de haberl<~ siuo heeha J,, hrillante
tect\pciou que se le C!ilt\ba prepar,mtlo. La descrihiremo>~,

DioH lllNliaute, la. proxima Hemaua.
Uuu P.-C'I'eeto lttuJwa•u.-El tlia 19 di! l\Lll··
• zo, p p .. fallt>rio eu \.Ibn )Uerque, X. M., el ><'llE'rahle nnc·iano en yo nom l11·e rtH'n.bPza estus linPas. Tonia ~·usi SO uitos cuan•l> fortilicaclo con trulo,., lo;; Sacr.nueutos ) d••jatHlo ;i sus un111eroso .., hijo..,; y uietos
P})HI'Cio,o t••<'llPnlt• tl•l llll.L Yicl:. ejtltuplar o intaclu\blto. Putr~gu sn alma al Crf'adl)r. Era el Liu;ulo un
catolico de Ia uutignn <'Stampn., y con cl se c:diu~ue
l'!n Albuquerque u11:\ cle esas lumhrPra;; qnc cou I\
luz do RUS eje1.0plos imlicr~.n d c;tmino que t>e ha. de
segnir pu.rt~ clat· ~lorh\t:J !\. Dios Y. a.un par_a ser t·espetallo pore muuuo. om; exP.qllla<> l:lHtunenm concn·
rriclll~irua-; v I'll ~~lla!i nficiu clllev. P. Di }->,.J ma, S. J.
Sns <1,•,; po]o:-~ wol"lt~l rs de'!cansau e-n P l cam posau to
ue Sauta n irharn, jnutn tl Ins de Sll qneri<la y ,.COf!rahl c"nRortu que :;e tlurmic> en el oscnlo cl"l Se1-1t1r
hnce solo cuntro mc>~>e~.-DaillOS el lll<ts soulido pu·
same 1\ tudos los dolieutes.
t<;u Itt 1uu·rocauiz.. dt" San .lU~a.-1. -Couvi ·
dado por el ,·rnerahle PadrE' F.lyet, Cum-p:.inoco de
San 1\fignel, N. l\I., <'1 Rev. P .•J. D'Apoute, S. J., de
Lns Vegas, hn. pa..;udo en dicba felign>sla. ~2 elias
pre tic 11Jdo Itt di,·ioa palrtbra y aduoini<,tmntlo los
santos S~tcmmentml. Gomeuz6 pill' Ia pli1za de El
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Pueblo doude permttJ~ecio clo>~ dia" } oy6 111 confllhioncs. De aiJi pa!io a Ia cahecera tie Ia purroqnitt,
eu Ia que dio el tricltto d' pr!'paraciou pam It~ primern Comuuiou. Se verifico esta <'on gmn powp1~
el dil\ 19 du )hrzo, uo bajatHlo de 4!l lo$ q ne se aliweutnton por vez primera con el P.m t.l~ los Angelt-s. Tomu tamhieu parte en Ia cclelJmcton <le li~s
40 Homs qno fuerorr tan Rnlnrnnos como conenni·
das. En esos tres diu~ comulg1:ron no· rnenm; de 500
per,ouHs.-Dr-spu,•s osalio el -Padre tni~ionero p.u·u.
La Cuesta, <lllt-tlamlo all! siota diu'c!, predicu.uclo .to-

dna Jas noches R tlD gran CODCUI"S01 J gOZI\UdO de }a
m \s cmtc:; hospita~lidad on casa rlol Sr. Don Fnnci~eo C. tlrJ llaca. Oy6 32;) coufesioues. Estas hubieran sido auu mol> numerosas, si lo inclem~nte del
tiPtnpo, tlmaute tres dias, uo hubiese hecho barto
clificil para !1\ gente de las placitas circuuvecinas el
:wt}llir.--El ~~~rtcs Sa~to ,r?gres6 n Son Miguel, y
alit en compama clel chgntelmo S1·. Cum, y sicndo
objt'tO de parte de
do finezns rniJ, desempeiio las
sngrad'lH tare»s propias de nquella Semana con gran
provecho p11ra Ius almus, y gmdndose tambien en
Pl Sei1ot· el corazon del qne destlo haco taotos aiios
,. l'on tau :tclmirable celo y tino esta administrando
;ll]tWlla feligreslu. Las coufesione!-J oidas en ellA,
dumnte l!1a tr~s tlltimas SPmanas, llscendieron 1652.
,\Dt<Ot"lifutri. -· El uia 27 del p. p., a las 11.30 de la.
nm he, C<lUJhio la tierra con el ci1-lo la uiii<\ Hilaria.
Hnnzalez, hij11 qnC'ridfsima de nuestros apreciables
,·,·cinos Don An,;olrno Gonzalez y Doiia Ulemencia.
f,uj au d., (l. nzalr7. Teuin Rolo + 1\nos, 5 meses y 4:
di:ts. -EI cli;t 2!J del rnismo i\Ia~z0, a las 12.30 de la.
111Hi1Alla, ful- tamlJieu i\ reuuirse a los Angelos la niiia Ularihl Chavez, hija muy arna<la de nuestro exc:eleute a.m1go Don Martin Cha.,·cr., de El Picacho,
Contlado 1le Lincoln. Habia h er)w las delicias de
sus llmautt•s paclr~s svlo por 2G dias.-~Hemos de
coudol?tnos
alq,:rarnos con lo!> que cuentau con
uua nueva protectora en 11! cieln?
1,,, !itthul d(• !'II. ~ . l,f•uu Xlll.-fla dicbo el
Dr. r.appoui ;tl cor; ~>spousal en Roma de Ia. Nouvelle
J>n•,.w! L;f1n·: "EI Papa est.i san0, {uerte y tiene un
m·g~mismo l'xtraort.liual"io: el coruzon, el E:Stomago y
los pulrnones son en el lo!i de llll hornbt·e de cincucnta a.itos ,.igor0so. ~ uuca ha estado eufermo de
rc>nmatiswo do gota; su temperatura normal es de
:lti.li .~ 3!J.H, 11et esprjo de Ia vida de su alma. que pan'cu la de uu jun·n. Deutro tle q nince dias, a lo
m;i<~, el Papa voh-e-r.t a. eroprender sus ocupaciones
hauitualeH, poxqua la en£errnedad uo ha disminuitlo
ni ~u ftHli'Zil intelcctnal ni su gusto por el traba.jo.
A.hora gllUI"UI\ con disgusto el reposo que los medicos le ban recomendado y lee alternativamente cla·
sicos Iatinos y periodicos de todos los IJafses."
1<~1 Da·. liarl Sulzbnch e •·. -Hemos sido obse·
qniarlos cou una invitacion para nc;istir
los ejercicios finales del Colegio Metlico do Rans1ts City, en
qne, con otros rnuchos, ncaba de gracluut·se de D octor en medicioa uul'!~tro antiguo y brillaute alumuo Karl Sulzbaclwr, bijo de Dou J.nis Sulzbacher.Agm:lecE>mos Ia ill\'itucioJJ, y felicilando de lo intimo
al uuevo discipulo Je Esculapio, le deseamos el misrno exito haJagi.iciio en I.Hl profesion que el que ya
ha ttlcauzudo su qncrido hermano, el Dr. Bruno.
l ,u!ttl 1iUiu1u~ rnuruento~ d(• .tl. 1~1\UI"t". 
Lo~ pt>rit)Jicos Irnuceses publican In signieute declaracton, fit'tUJ.U;t por :\1. LL• Cl1\ll, St>cretario privado
t.1 ue fue dol ox-Pro:sitlente Faure: "Afirmo bujo pula·
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bro. do honor, que entre las siete y doce wiontoti y
las ocho de Ia noche, mientras el Presideute de la
Republic:.t. estaba. en s u completo c.onociwieut? X
btlblaba co,lavia coo libert!ld y clandad, rue ptdlO
<los distintas \'aces que euviase a llama.t· uo sncordotc.-Lr Oolf.''-R; sabido que cuan<lo el sncenlote
lleg6, l\I. Paure habia. perdido el conocimieuto y no
puclo exprrsnr arrepentimieuto de sus peMtlos ni
aujnrar pttblica y solewuement~ sus e.rro.rt!t~i pero Ia
cleclnrncion de AI. Le Gall parece llluto:\r quo lo
deseaba, iY quieu sa.be si murio :tl'l'epootido d~ cora?.on y con d firrne prop6sito de recoucilin.r11e coo
ln. Santa Iglesia Cat6lica nuestra mn.drt>l
1~ 1 l•nJH• y (•I '•IUtle t•i c uni!OnJ u .' '- El Oliw·cA
Prorfrl':.~.~ cla S·1o Luis, dijo lo siguieute en su :n1mero del 2.3 de l"tlbrero: "Un hombre puedc "er pi,ldoso, pero mttl teulogo, sin embargo; yen esta l~I\SO pa·
re~e ha.bf'l'so hall.vlo el Padre H ecker. El om en
extremo lll)urado y sincero en sus con vicuiooes, y ti
peMt' de e llo, muubas de estas eran el'l'on~as, por el
cual motivn han obtenido Ia reprobncion del Pttpa.
Esto es suticiente pam los catolicos l~ah•s, aunqne
los liben\les no qnieran someterse t\ ella, como lo
hicieron euando Pio IX contlen6 cl Liborali~ruo en
su fumoso Srllabue. Es camcterlstico del Libernlismo el ser obstinado y tenaz."
F r ut olil de I a c h ·iliL IWi o n . -Eit>gantisimo
pnisaj~ tlabiau o£recer a Ia vista clel trauseuntc los
tl.t'boles de Ia finca de James Stockton, I)D el Conrbdo de Little River, Ark<\nsa~, en Ia m:~iiaua del 2!.
James !:>tockton em un rico hacentlado de dichn. localidad qoieu, algunos dias antes, hahia. recibido Ia
muerte 1\ manoa <le un moreno conocido como "ge·
ueral" DuckAtt, el cual, dernas esttl. decirlo, no hien
corrio PI primet· rumor del suceso, fue RowP.tirlo t\
sumal'lsimos procedimientos. "General" Duckett tenia o.migos que, scguo voz publica, inteut:d.>:\ll vangar)(l, .Y p:\rece que a.lguno de ellos solt•) Ia lengua
a~~o nuts ~e lo que aconsejn.ba la prudencia, lo que
dto Iugar a que, despues de a,lgunos !\tropellol3 siete
de los o.migos del "geneml" fueron .::onclu(·iclo~ t\ Ia
fiuca del difuuto Stockton y colgados de las rawas
de sus mas corpulentos arboles.
t(lul(•n c a·eer a eso r--Telegrafian de Pauttm•~:
Segno };lS ultimas no~icias prev~lece Ia paz en el
Ecuatlor, excepto en Ciertas locahtlades tlc l iu terior
debido a la influeucia de los fnnHicos (!!!) E-to h~
dado .Iugar enJrgicas represeutaciones del miuistro
t.I.,!Dertcano, Mr.. ~. J. Sampson, rcch1ruaudo prote~
cton pam los rnistoneros protestantes de sn lHl.Cion.
Dicho sciio.r prete!lde haber recibido noticias de que
en lo. se~c10n o.cctdt:mtal de Ia republica los misioueros se ven SUJetos a toda clase de vejacioucs por
los cat61i.cos fanO.ticos iustig~dos por el clero (!!!) _
lSe estat·ta pt·eparando una. mterveucion nmedca.na.
tambien en el Ecuador?
l ,u na t- •~u.a• i" , ~ e nn !ilneerdott> tue xl c n.
no.-Eilhuno Qtu:1ql del Salvador puhlic1~ lo que
sigue: S~m S~l ntclor, ~ 7 de Februro d<> lS!J!l.- EI
Pod.er ~JecutJyo Pl'ov!sional, en el .deseo de pcrpP.tnru, pot cun.ntos medtos le SP:a pos1ble, el recuer1lo
de los benefactores ~e Ia soCied acl, .Y conl'!irl emnclo
q~e e_l ~acer~lote mextca~o. F ray Jo~e Patricio H.niz,
plesto lmportantes SCl'VlClOS l;t utudacl de Sonsoun.te, sohre todo en el.t·a~o de Ia enseiianz 1, \('UP.JtD.\: lu. Escncla Supet:wr Ge varones de Ia uintlad de
S~n~ouat~, .~e llamar~ en lo sncesivo Escueln. "Pa.
!new Ru~z. ·-Comu~tgnese. (~tubl'icaclo por t>l selllJl' P re&Idente Provunonal).-.El Aliuistr o de l Ramo. Rt·yes.
~lngnilico. - D ice Ia RwitJia Cai(Ait·a de ChillUa-
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hna: "En Cuernavaca va d e!'lablecerse una~ escuela
noctm·oa para obreros, en donl~C l'e l~s eo~~uara
bujo, geowetria y otras mnter~11S de po.stltva. utthdad para. los artes~nos. Ha~m. de pre!erco~t a una
clase de instruccton cateqUJsttcn, y se esttmulam
con premios y gratificac~one:! pe<'nuiarins n l~s gue
senu puntnales y aveutaJa~~s. Esa obta sem para
los obreros de verd:ulera. utalldad; puce les llparhui
de los peligros, y, lH'~J~citla p~n. Dios, pr~dncirli
frntos a.bundtlntes. jOJab y HC<~ wutaclo no CJPmplo
de tanta trascendencia!''
I<~ J Cu o t•iliu l.a tloo· \ tn l•••i c nuo. El Erninentisimo Sr. c,uaeual Pt·t>fecto Je Ia S.t~mcll Con·
gre(Yacion del Cooeilio lut dirigitlo ttOI\ circular t\.los
St·e~. Ol.>ispos de b.L Aooel'ic•\ L.lliua, eu b qua l:l&
dau las siguienles dtRpos iciouPs: 1'. Ln primera
r ennion ~lel Ooucilio Plenarin :'!Ell'•\ C!l ~ d~ )lnro,
fiestl\ tle In Santisirna Triui.lu.•l, eu e l ,.,\~to Uulegio
Pio Latino-AmericatJo do Homfl. ~'. l>tJbet1\u ncn·
dit· en pt·imer lugM todos lo,; Arzo bi~pos. Bi :llguuo tuviere legltimo irnpeclitueuto uombrant uu Obi ·
po qne l.taga su:> veues. :{\ L os Ohi. po de las Re.publicas en qne ha.y solo nn Ohispo, co mo ou OoS.·
turiPa, Xicamgna, Comayngnn, Stu Sdlnt1lor y el
Pt\raguay debedn coucurrir igunluwulc.. 1•. Por lo
que toea a los delllllS se hu dispuestO CJile SO r6UORO
el Me~ropolitano los ~nfragruwo.;;, y elijau d uno
:\ Yanos de s•1s hermanos \jUe Yaynn eu uombre soyo propio y de los dewas.
1,.., l,.~y d e l '''li un .-La R {ol'lna, periu.lico de
Madrid, asegura qoe ca1 tas r ecibi1las de .\Iautla, de
personas cuya. serietlnd no pucrlo pouor...e en duda,
luformau que, procedeutes del Jnpou, se han de.em·
barcad? en Silul, en el golfo de r.injnyon, Pn In 1'.05ta occiueutal de Ia isla de T.Jtlzo u, lt ei ul:l mil rifles
:i\fauser y vu.rios millou o~ <le cartnchM. E~tP. mate.ritd de ~uerra: ha. shlo tra.w.;porlaclo de Uual t\ )IBl<?los, res1dencut del Gohieruo filipino. El p~riodico
Cttado llgreg!\ est~s p.Lli\.U\'1\S textnu)c~: ug._ U\'itlcute
q,~~ ~~ ,J apou qu1ere obrar h t<'il\ los amcH icrHlO~ en
] tltptnas, como los E"tadm; U uith>s obrarou Mcia
los espB;_iioles ~n Cub1t.''-iOjo por ojo!
. L 11 ~•t n t•<·• o u de Cnb1a. - Dice un colegnnmericano: ','Miantras ll~>surd.•ue-; como lo,. r ecioutemeute ocurndos en Ia H:tb:~UIL sean po .... ihln... , uo lusy que
penst~r en Ia resurreccton d e Ia industria " del cornerclO en ~a isla do Cub.1. Unn <'t.Hnlll'ca cl!>nde.,i·
~as Y hactendas n? goceu de arnpliu .:.egndrlnd, cax,ece ue los necf'~anos atr.sctinH p lrl\ cl c Lpital y Ia
geute de uegoctos. Cuba os rica en recur o natn·
ra.Ies, y ~on un gobieruo do orclcu o!roce m noiiicas
o~ortumdades al espiritn de empr.:sn. lln/'e n elht
f 10 ~S que explotar, fertiles t erreuo qne cnllivar,
almcas que ~stablecer v 'ia,. fune <JIIC cou.,trnir;
~Cl'O UO ~UJ pal'tl qu.c WeociOUill t des OJIOT(UUitla•
esl eu pals, doude Dl II\ rui..;ma policia e.sllt jt i>Bh'O
e ~~~s ~ta.q nes de h llP;seufreunda mnltilud."
< re tllt o de 'Ut.•:\:i c•u. - Yoritic6so cl rues pa~ac10 en.A.lemania. un l emi,.ion 1le hu1t10~ tn exiruwos,
'J por c t
t ·
·
~
~Sll·J ·:WOo 0 Int.e:r~~res amnrlLw hies, por Yalo~ de
"'p. · Sa al>tlo Ia snscripcion ~imnlt!1uf! uueu·
6
,eu ' 1 anckCort ~· eu :\In nich v fnu en hicrta tlicl' y
oc 10 veces H h 0
' ~
11
I'
·· ·
ec
ccmttt111leute v que deulltl\:'ltra
1
1
tc ~z c.el CI'~Llito me~dc.mo P.n ~\lcmauin, lUI que
1 ~ USC[ltpC]li)D
tl
Se lJe\\) ti. l'feclo ~ill 1)110 lumar I Jl r•
011
ed tl a alta B·1uca alcm:nu~ y por decarlo u,i, :i
e
Pesarb e e;:;ta ultima. l?nei'Ou pe'qneiio iudu .. trin·
Iell,
o reros Y tr \ t. • 1
l
.
.
~
f uaJa<ore ~.
o~ ll)lle en
, opcrac1011
CO IOCfLtOU SUS ab
'f
'f
eco ext . ·t} ·
. Ol'I'O:,,
Ull lmeu osito l1a teDI( 0
plaza~ ~~~~p~~~~lO }lara Mexico
to 1a ,, graudes
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SECCION . PIADOSA.
FIESTAS liOVlBLES DE 1899.
Domingo de SoptnagC:'6irua, !:!J de Enero-Miercoles de Ueniu, 15 do Fcbrero.-PMcna de Reanrreccion, 2 dE' Abril. -Rogacioo.e~, 8, !1, lil, cle .\hyo. - \~c ~n'lion del ~eiior, 11 de Mayo.Domingo de.! Penteooatcs, 21 de liayo.-Fie~;tade Ia Sma. Trinidad, :!:! de lll\}'o - Corpus Christi, 1 de .Junio. -Sagrado Corazoo do losu~. H do Jnnio. - PuriRiUJo Comzon de Maria, 27 de
A.go3to.-Domiogo Primcro de Adviento. 3 de Diciembre.
CUATRO TEJlPORAB.

Primavera-21, 2!1, 21 tle Pcb. J Otofio--20, 22, 23 de SeliE'mbre.
Veran o-:.!1, :.!u, 27 tle ~fnyo.
Inviernc-20, 22, 23 de Dbre.

CALENTURIO DE LA SEIUN.!.
ADRllU

15.

\l. lJQmiti(IQ d!! run.~lmo•lo.-SnntnFI DPmetrio, Conccso, Hilario y

compM., mr~. - H-11lln11 \I11riu~ CJ,.ofl-, ca~ncla; Cnsilda, ,-g.
10, Lt<t•t~ - HoniO'! 1-:tc<JIH~l. prot,: Terencio, .-\frioano, Pompe·
yo y COIDJ>ll., mrs. - :-;1\DI•• Eh·1gin, t':IK:ldo.
11.•U·u·IM.- SnntoK I.ron l'l Gr•1111/r, pnpa. rlr. y conf.: Ec.storgio,
ploro. y cont.- ~on~• flon-nch, firgen ~· rutirtir.
1~ . •'Jrircoltlf -:O:unl•m .Julio, f>lll'ft y coof.; \'ictor. mr.; Constan.
tino Y I>umi"n, !Jlrll. y couf<.- ~ta. •. i·.i ,, ,.,.;. y rur.
13. •!uttf.<. :::.. !Jt<'s Ht•r.ntDPt:iiJu, rt:'y y n.r.: Carpo, ob. y mr.;
l'N'>, ol•. y c:onf. - ~anto .\;;11tGnicn, m:irtk
14. Vi•nlt.•. - :-;,,r.tc- J u• tino •I J.i/oi ..f•, 'l ibn rein, \'alerinno y
Ataxill•O, 01111. ; Lamla•tlo, r.J,. ~ •nf. -Sta. Luln,·i n>~, vg.
15. Sab••d••· - Sur los Mnron, '\'ic t,ri .. u
Crtl'c~nlt>, 'I'eodosio y
otro1> llJfll ; Uenito d Ji<J:o, conf. s~nht Anastnsin. mr.

t;l Cut>rpo

~lorUic•ndo de .Jesu ~t~ .

Desde ol mom~nto en que el alma del Salvador
unio :I Btl cnerpo, le eornuuico, con Ia vidn, el don
de h im,,mibilirl~~tl. El cuerpo que poco antes esta
bn. aujdo ti to<lns li\.$ <·nfut medath·s huruauas: al !rio,
al ham bre, nJ ctlliSt\lleio, a to do'!> los dolores, J sujeto a ln. muertr, es nhora ubsolutamentc bupa.siUc 6
?·nmorfrd. J,, mm:dt•, clil'e el Apostol, no tenclrd ningun puder so/ire 81. (Hom. G).
lComo merccio J. 0., en cuanto hombre, esta.s gloriosas prerog1\ti\'11s? Por Ins lmmillacioues, los padecimhmto~> y ]a mut'rte, quo sufrio por la glorio. rte
su Pudre colestiul, y por ln. expinciou de los pecados
del muudo. Con estus condiciones se nos promete
la imp<r~il,ilidod iwrtflrlalidml en la otra. vida. lA
quo pnes tcruer tanto las tlflicciones r la. muette?
Esforcemono!'l 101\s bitlll eu santll:icar todas onestras
cruces, nceptundolaR, nsi <'Omo l:t :oeotencia de ouestra. muerte, <.~ou entem resigunciou segnn Ia volnn·
tad de Dios, en e~piacion de nnestros pecudos y los
da todos los hombres. :Uientras uuis bnvamos su£ri,lo eon El de este modo, m11s :lmpliamente participarerooR, uu clia, de las ndmirables dotes de sn
cnerpo glorificado.
En los tmbnjos y paclecimieutos del cuerpo me
acordnro de estas pnlabrns del AprSstol: E~peramo.~
al Srt/v(ldo,· 111/C.\lro St:Ji?,.•]l',,tr.rislo, d cual r({/Onllant
fl.!fl'.~fro l'II('I'JIII rdmlirl,J. para lwccrlocoJ~(o!"llle a su cuer1"10 glorio.~n. (Filip. ~. :JO.)
Un cuerpo e8pirifual, un <'nNpo que tenga Ins propiedndes del e.~J1irit11: )a fncnltnd de peuetrar los
otros cuerpos; dP pnsat· de un lugM· :1. otro, pot· llistaule quo e~>to, pM el Holo anto de la voluutad, es
cosa que no porlemos comprender, mucbo menos
explioar; v 110 obst~\utc tales so11 las propiedade:s del
cnerpo gfot"ioM de ,Je<;us. Eu m:\s de uua ocnsion,
sc>gun S11u ,Jnun, lo~; apt>stokl' vieron aparecer a su
divino :\Ia.eslro t•n medio de ~llos en el Centiculo,
s~

c

e.s1~tndo rn'l'rl(/us

(Juan, 20.

l~lJ.

las l"'<'l"ta.o;

]IOi"

miedo cle los Judlo.s.

'fales sedn tam bien las propiedades y las admira~
bles dotes ~~e los cuerpos de los ju,;tos ~lespues de
la resurrc1:<:10n, v durante toda Ia etermdad en el
cielo. Li<•g~m\ un din. en que yo participe de ellns;
la. esperuu?.~t, Ia segundad de esto me ha. sido dada.
por Ban Paulo: Bs sembmdo a/tom ~we.sf,·o C'tupo aninlal, pero ,·,·.9•trifani cuerz>? espirilual (1. Cor. li)), con
tal tle que yo me esfuerce en lleYar una vida cspiritual, somctiendo el cuerpo al esplritu, 6 como se expresa. fll mismo apostol, domamlo con let moriifimcirm
los <LJH:filo.\ clesa rrcyladoH de lacarne. (Rom. i3). i,Lo
h e 1Jecbo asl? lQue me dice mi coucieucia?
Para sahct· dirigit· nuestros rasos on medio de las
tinieulus, teuemos necesidad de una luz que nos
ulmn bra. Pnn.L J P.sus resucitado no ha.J' ya tinieblas:
su cuorpo glori!icatlo es por si mismo su luz. Los
resplanclon•s de lu divinidad redundando del alma
al cuerpo, le LOl'Daron mns brillante y respland.eciente que e) snl 1l. medio diu. Ya, en eJ monte Tabor,
vislum urun•n los apostoles algo parecido a esta gloriosu. y ndmimblc ho11.~lormacion.
Si tengo It~ felicidud de resucitar con los justos,
como debo cspern.rlo, tal ser1i. tam bien la. gloriosa
fi'CW·'formru·iun de wi cuerpo. Este sera un cuerpo
1H]Jlunrltcil'nlt·, y llt~naman\ briJJo t;mto m:is vi >o,
Cllanto ruus se h;l,YI\ consumido y desfigurado por
los tmb 1jos, em prcndidos para gloria de Dios, y pal'U. Ia sulvacion d~l projirno.
Da gmcias al J.>ache celestial por las gloriosas
prerogaii\'lls conceditlas ,t Ia hnmauidad del Yerbo
encaruudo, mu.?stro amaule Salvador.-Pidele Ia. gracia de pr(•ludiur Jesde este momenta a Ia iu1pasi1Jiliclnd y ti Ia i"morlrrli,lrd, por una, inveucible const;\Ucia on las lmenas resolncioues; ;i Ia espi,·itualidld y
a Ia. nyilitlorl, por la Iacilitlau y proutitutl en penetrar Jow IOi~;torioa clc ]aIl), los scct·ctos de lu. vida. espiriluul; y eu fin 1i Ia (·lcuirlacl, por la luz del buen
ejeruplo y do Ia odificacion.

A.CTUALIDA.DES.
UN "EVANUELI~'L'A" Y !IIR. LIXCOLN.

l:o eua,ye1ista ambnlnnte, llama.rlo '\Yilliams,
diu no lm n1ucho una scrie Lie couferenc:as anli1Jftpi~>lrt3 en <h.1s l'1ty, Iutliana.-Eu una de elias
atnbuyv ul Prc~idt·nte Ltucoln las palabras que
tradut;illlo~

J coutinnacion:

"81 cl pueblo amct·icauo couociera, como yo
lo couotco, el odio cncat·ni~auo que los sacerdotes de [tuum tienen a nuestras in:-tituciones, a
n uc~tr·as e~cucla:::, a uuesll·os sagrados dercchos
y a lllH:Slnl'\ llb<•t·tadcs (fUC tan caro llO~ han COS·
ta tlu, abuen scguro que los anojaria de :v1n( a
fucr de tr:wlures.''
U u tal Jh. J( C. Wiechman que oyo dichas
pnlubras, Ia:; puso pot· cscrito y S:! las cnvio al
Hou .•John £L1y, minbtru tie gslado, y S<'cretario privado que habia sido del Presicte nte Liu·
coin, pitlielldole ~n opinion acerca de lo gcuuiuo
6 no de esus sentimicutos y e.xpresiones qne se
atl"ibuinn ul J>resiueute mJrti1·. La cal'ta de Mt·.
Wicchmau rue contE'stada dus dius despues y re·
zaba u1'1:
"Quel'ido ~eiior: 'fengo en mi podcr su

carla

-172de 20 de ~Iarzo. .-\.poyatlo cu lo nJt•jol' de 111i:-;
conut:imieulos y de wi;,; crf'eucia~. )HH'do del'irlo
a V d. (jUC P,) doCUIDCUIO CU Clll tum, 'JilC tllijlllllO
le devuelvo, es apocrifo.''-Jo/m flay.
Esos evangeli:sla:> far::mnte.s no sc pamn en pc·
lillos. Dfganlo, sino, los c1ue nun se acuer<lco de
cierlos evangelistas presbiterianos del Condudo
de Taos, N . .M. La mc:utira y Ia e.dnmni:.t ~->'Ill
su pan de cadu dia. jOh que evangifico munj.u·!
Tal pat·a cual.

OTRO P.A.JARO DJ•; LA .MJSMA

PLU~lA.

Hay en Chicago un Rev. Dt·. A. ,J. Haynes,
cuyo protestaulismo es el 1t0rt plaiJ u/tm del Uri.stian ismo. Pmebas al can to.
" La l glesia-ha uicho-dcbe r·econocer· qu(• t~ll
mision uo es salva1· almas, sino ~uh·u1· pueblo:-<.
1'ras de lat·gos esfuet·zos hcmus gaoauo cl tlcrccho
do rredicar Ia paternidatl de Dios .... Las Vil'j<b
creencias ya se estan andanJo, y yo ph:u:::o 'Jill'
todo afiejo dogma reotogico e:-ta coutlcuado <t
desapat·ccer, como son, pu1 t>jemplo, Ia h1:::tol'ia
de la creacion, Ia personalidatl de ~\.Jan ) Eva y
del diablo, Ia bistoria de Ia caiua del hombre y
la doctnna de Ia reparacion 6 t·edcncion."
El H.ev. Dt·. Ha~' nes es min1stro coogregacionnlista, y los cougregacionalistas, horr·orizauos,
estan clamando por que se someta u juicro a!
blut<femu prcdicadur, se lo dcpouga y se to mande apaseo.
~ Y que so ba. heclto del libre ex:1men,
del
juicio privado?-~Tal vez no bu. ganado 61, bi en
que sin niuguu esfuerzo, el derccbo de iu terpt·c·
tat· Ia Biblia segun le de Ia real guna? l)ot· ::.upuesto que s{: pE'ro-dii'Un los jueces-si le asis·
te uVd. esc derecho en su fuero interno, uo Jc
asiste en el fuero extel'Oo, 6 sea cuantlo Vtl. hable eo publico o predique.
El Dr. Haynes se cousolar·a con Ia couviccion
de que el siquiera no es un bipocrita, y Bob In gersoll tendr·a un motivo mas pam decir: lla v \'a.
tantos agn6slicos 6 incredulos entre los miut~t 1 ~ot~
protestantes, que bieu puedo calhmne yo.

o

EL

11

AM.ERlCA;\'Il:lllO':

0

"EL GLOHO HIXCHAT>O."

C_,on ~otivo d>cl .American;ismo ?onden.ado por
Su :Santtdad el [ apa Leon xru, UlCC ~->alnameule
la Oim'lt/t Oattolica de Homa en un a1·tlculo ruagist~al que dcd,i~a al a:;unto, corucnlantlu Ia L'UI'tt\
del oumo Ponlthce al Cardcual GihbortH:
"No queriendo de ninguu modo ucuparoos do
las pors?oas, a quienes profei:iarnos Ia lllu~ alta
vcucracr?o, uo es n<>cesario bu::scar con 1 I J~u·oli
llo de Dl ogeues a los I')UC bayan sit.lo lu;:, .(Jl'llllC·
ros y pt·incipales americanistas.
"Por lo demas, quien couozca alguu tauto Ins

cau~as por ella~ drfendidas, su~ di..;cur;-;o pul~li
cado~ por lu prMl:'U, los prefaciO" que hnu P:-ento

pal'i\ ohras a~ena~. lo~ uplau,n:- que han pro ligatlo :J c·iertos lihros, lo~ op(~->l'lllos y lo · urticulo:que ban visto Ia luz en vuriu:-; pcr·illdicos, las lllemorius presentaJas a drrccha y tl izquict·da; quien
conozca, tlecimo:-', todo eso y otm~ co:i:\S tamhieu,
no nccesita se le den nombn•s y m;is ftl'tu·lns pa·
ra eonvencer·se de que cl .·lmuirxmismo. reJII'O·
baJo p0r el J efe Supremo de Ia lgle. . ia, no <'S
''un globo bincbado,'' no <'S uua in\'eueion tlc los
eoemigos de Ius Estatlos l·uidu~, sino una tristc
realidud. 11
Y sin embar·go, periotli"o5 e:.\ltllicos hny cn los
g..,tado:::; P uitlos que prcl<.:lltll'n ignot'<ll' tolln r>~o.
y muecill'au su ullo re~pelo .\ d lll'tl ."illllli .. jl,ll 1i Ia
pal.tlu•tt (h•l Papa, COillf.ml':lwlola-antHJ'IC uo lo
tlil.{an-con Ia Ianza tid Ualmlll·r·u de l:r 'l'li~"lc
F1g11m que an·t·metio tau lur·i o..,nrncutc cou uuos
molinos de \"iento.
'·Si Ia c:.ll'l<.t( del P tiJm)no em IIOCC~aria (!)para
lo pt'C;3enle--o:->a e:->cnhtr tiiiO de clio;; ,qn~rlar~.
no ob::>taute, como un do<:umt•u to pa rn guiaruos
eu lo futur·o, y <.:tHllO nn JII'C\·euti\•o contra lu.dor.tt·i nas condeuadas. :I
Pa~mados nos th•jan tal l'" conce(JIO~ y tales
pabbt·as de un pcriudico cntulico.
RI8A ~OS D.\. T>O~ r:~Il :'I'I:H tO.

Dice Don Emcterio Quiiiuncs en Ia (tltima en·
tr· ega de su Lrdigwllo cltl Panalit.~IJto:
··~->or lo 1~ue respecl:.l. al <·a1·~n 'ftH' cl Padre
Ros~ haec a los metoclrstas de , 'ur· ' Xorte, calilh;.andoloR de. intoiPrantes ('Jl ctHn 1;,11 JI.t clc .luan
'\ ~sley, le Ull'emo:; <{tiC patlccc 1111 cra..o t-rror,
Y SJ .no que se lo fH'<>guntc ll lo:-; J\. P ...\ ."
D1 ~pensc \'d., Dun Eructerio. \'d. podr.l decir
al Padt·e Rosi que ··patlcce nu ct·a:;t> l'rl'or" to·
cantc, al a::;uoto de que :-;e I rata, peru num::1 le
~OUt'a tl. f1'0lmr• <t•lC el adulccc de tal l'rror. El
1 u.d t·e Rost, Don Eructerio, no \'i \'C en Jo, cucr·
~os .de la lnua, y Yd. IJllC lee Ia Nt.vi~ta, bien h.•
clmlo ~er en ella prueb·t.~ incuntablc de Ia iu·
tol~t·anc~a de los hijllns de ,J u,w \r t•..,Jc\".
..::::iu ID1:5lllo Lrzlifl.aillo del P,mafi,;mo · lie dar&
a;.l::;o ll~Hl de~n11muda al P,ldt·l.! Ro~i inclito Don
hmeterto?
'
y If
~ c que no~ haec rlc~eo::-till:u·de l'kt e~o rle
t·emttrrnos "'·' 1·•1 .I1·::;ocwcwn
· · 1, rot ctM·a A metlOt111tL
.
1
pu a q uc ~algamo:-< de n Ut•: t•·o "cl'il'o m·ror.'' .\.
but>n s·m
tU lflllCI'e
·
\r t1• (!llC 110:-: CIICOIIII'IIdi•JIIOS,
'
.(Jt'cclal'o
Don
'•'
l .·
•·
. .
•
.
L:Jill~ e1to. br Ia .lsoct'zcwn ljrot c·
~ut Amc~·,caml e~la compuc:-ol,t todu u l'.t i tutla
, ~~ lll~Hodtstns, i,le pat·ct·c :f \ d •Jill' ('lin uo• va
· -tgual caud H'
.a ,uec11·
. .cou :->tu
>h si! ,. 0 sor Ia
U::>O(;('lCIOH
, I'
, .
I
•
•
T'
ma::; auauca 'IIIC sc cunozcn?
~do lo conu·,trio, Ouu Euwtcr·1o · toi•J lo con·
trat·ro ·-U u I·.tuttm
.1 •
'
nuuc.t confe,1u:u
que c un

v

-17:JJadron, y un siove1·gii-!nza nuoca admitircf que es
uo sinvc•·giienza.
U~

'llllBUTO

1>1~

L.\BIO:-> METODISTAS.

E~c1·ihcn

al !J,l/elin de Filadf'lfia:
·•Para responder a Ia Sra. Ana A. Midlen,
rcspeeto al n(uucro de miernbros de las varias
denominaciones rcligio~as en los Estados Unidos,
scame Hcito dccir, :I m( prote$tante y metodista,
que yo vivo en frente. de un:\ iglesia catolica y
que no ''<\Cilo en ulimwr lo siguicnte:
•·Catla d'lmingo, dcstle cl amanecer basta las
10.30, esc cdificio esttf lleno de un .::oncurso que
sc reuuom nl IIH'IlOS cinco veccs, segun el ml.mero de los cnllos que all{ se celebran, y el tal
concurso lo fo•·man cada ve7. de 1,500 a ~.000
persona.;;. gstc C'4pectJculo se pt·esencia en cl
ve1·ano lo mi:-mo que en el invie1·no, cunndo hace buen tiempll y ClialHlo llucvc o cae nieve.
Tamuien a los ~olcmncs cultos vcspet·tiuos acndc
gmu multitud tlc fide~.
"iQuc espcc~oh· ulo <'apaz <le in~pirar 6 conmoVE.'I' ann a IO" que 110 ti<.'nen niagnna fe! A m:ls
de C:'to, ('::a. i~lc:-;ia cntulica ( yla'i denuis lambien)
e!!ta abicrta todo~ los dia~ de In f;emana desde el
rom per cl alba ha~ta In pnc:'ta del sol. Los ricos, los pobres, los aucinnos, lo~jUvenes, los ciegos y nun los n<'~rr():3 sc confunden bajo sus boveuas y se vuclrcn todos iguales.
"PresbitE!I'iauos, mctodi:;tas, episcopaliano~.
baptistas, lulurano:-~, lotios uos >emos obligndos
a 1'0-!0!lOCCI' qnc no h \)' tal m \.Uifestacion J o J'e
en ninguna de uueslms iglc~ia~.·· G. L. F .•\..
As( y totlo, cllos son los critslianos y nosotros
los pa!JWI.OK; olio:; Ins \'CI'()adcros adoradorcs y
nosotJ·os lm; sn pc l'st iciosos; <' llos los b ijos de Ia
luz y nosotros los hijo~ de Ins tiuieblas; ellos lwiJiaran como est 1·ellw.; por las incontables cterni. ,
dudes, ·" no~otrns .... ~o' Io, qn1zus,
por nu<>stm
jO'norarwia
v
ht
iulimta
mbl'l'icorJia
del Srnor,
0
•
uo no~ a.chichari·nremu:; en las calderas de Pedro
llotero.
~ U EYO:-' DEF8\~0I~ER

m; LO::l FlUlLES DE F ILIPISAS.

Log fraileR en Fliipinn:; han hallado un habil
defcnso1· cu el HH. P. F. B. DoLH~rty, de la Congn•rracion de ~a n Pahlo, E'l que l'ue a ~[:mila con
las tropa::; del (:en. ~fcl'l·itt, y h:1 estado por algunos mcses dcscmpciitllldo cnt 1·e elias el oacio de
capcllan.
gn Ia, scgunda confer<>ncia que fll mP.ocionado
Pad1·c di(S cu Suevu York ante el Catholic Oluh,
l'efuto victol'io~antPntc los prioeipales cargos qne
se ha.ccn u (lielws fmile:-~, a l"nber: que son holgaZtl nes y di:;olntos.- Pam corroborar su refuta·
cion, ci Rev. Padro adujo cl testimonio de un ne-

gocinntP. nme1·iraoo, llamado Don·. qnc ha pa::-ario
20 aiio~ en Fi lipin as y e':l protrslante:
Pucs bien, ul pl'(~guuta1·le e1 Padre Dohel'ty si
Cl'eia ell Ia \'ida bolga:t.ana y di8olula de los frailt'S del a,., hipiclago, ~lr. Don· tlio uu pufietazo
en Ia ntc!'a r cxclamo: ''Son fal~as todas esas
histol'ins.-Yo COIIOZCO a los fmiles y se que son
bueuo:;. - ~i sc los c·onc de las Islas, los filipinos
volrr•·un al caniba.lismo en solo una generacion ··
Y hay que repctirlo nCJui. Los ra1·gos ya mentallos se h,!CC n a los ft·ailes de Filipinas por los
insnrgc•nt N>, los masoucs y ciertos protestantcs
nmcricano!-l.- Pe1·o contr·a Ia historia cscrita hasta con lett'<t de Rangt·e por mnchos y mucblsimos
de csos fmile~; coutrn el hecllo de Ia couve1·sion
de lU llS de cinco milloncs de fiiipinos Jle>ada a
cah(l por· ( SOS miRmos religiosos; contra Ia suplica
colccti\'U, que dos alios ha rlevaron ellos mismos
al OouiNno es~nnol. por qne abricm nua investigacion judd ieo-oli<.:ia l acPr<'n. de las acusaciones
qnc sc l<'s llaeian, t,qnc fnc•·za pnedP tcner la autoridad Je unos in~urgentcs, de twos masone:; y
de nnoR pn11t•stautes americanos?
j(lnc inmacula<io~ todos ellos! c,uo es verdad?
1

T.O~

OIAS S.\;\TOd

EX l'lillfli.\Ul"A.

Copiamos de nuestro cstirnado colega El Propagadur <J,. Chihuahua, ~Jcxico:
"Con ~r.wde fe r·vol', con verdadero en tnsias·
mo rcligio:-o sc ~clebra 1·on en esta capital las
santns solt·mnidatlrs de lu Semana 3anta: v deci·
mos con YC'rdad ero entusinsmo, porque · fueron
it~nurnt>t'ah les las personas que tle toda..; lasclns<>s
socialcs, previarncnte displlestas por el Sacm·
mrnto de Ia Penit('ncia rccibie ron Ia sagrada Comnnion.
•·gn ningnn ano ha.b{nmos vistoen esta ciudad

una mision tan lructuosa y tan consoladora, como Ia qnc este niio predicaron los infati~ab)es
mision e 1·o~. dignos de todo elngio, RR. PP. To·
mn~sini y Ucotile, de la Cumpanla. tle Jesus.
"\'tt en nuestm n(unNo pa~atlo dimos cuenta
del inmem\o n{unero de uiilo:i y niuas, f]UC por·
pl'imCI'lt VPZ Se aCCI'C3l'Oll a t•ecibil' a JeS•JCI"iSlO
sacra men taclo ....
··Ya ven IIUC!:<li'OS lcctores como cl Catolicismo se ra ; pero h:lcia arriha, ~or m,fs que sc Jc
hnstilicl· y persign, porque es Ia verd:d, y Ia
vcr·tla<l ~e ab1·<' pa:-o en Ia inteligcncia de hts tnrbas, p01'(JUC ]a. in teligcucia ba sido crcada pam
Ia verdacl.
"Lo que aquf hcmos apuntado, se verifica de
nn cabo u olro de nucstra patria.
"jOios sea beudito!"

E1 eloruente disPnr·so de l\11-. Henderson ,

miembro uel Parlamcnto nacioual. al linaliz:~r·
las se::iones del ultimo Congrcso. sigue to Ia.' m
excitaudo Ia adminu:ion de cuantos aman Ia .Jlbticin y aborrcc.:cn el fanatismo.-Jir·. ll cnrlcrson
es prote~tante. y contra sus colcgas protestantl':,
levan tv un o-rito de iotli<Tuacion, por habcr~e ellos
Opuesto a
pasanl ~bill conccdieudo_ Ull modesto subsiclio a tres instituciones de r:l!'ldac~ ca·
tolicas que existen en el Distrito rle Colomhra.
.A Mr. Henderson siguio .\fr·. Fil7.gcrald, H<>presentante por· el Estado de ~Iassachu~et.ts. ue
cuyo espleudido discurso pluccnos tr·aducrr los
p:Lrrafos siguientes. Dijo as!:
"iQu6 magnifico espeetaculo bemos dnrlo hoy
a todo eJ mundo! ;,Qu6 se ha UC pl'IIS:ll' de. estc
honorable cuerpo que habiendo en las ul t llnas
lror·as de Ia actual se8ion votado un presupucHto
de mas de un billon y medio, se baya hccbo escrupulo (?), sin embargo, de volar una bagatcla
de doct mil pesos pam Jfi'OVecr U los bu61'1tlllOS
del Distt·ito de Colombia? jVergUcnza para el
hombre, los hombres 6 el partido qn<' paralice u
paraliceu Ia mano de unas nobles lteligiMas, que
dedican sus vidas a lo~ enfermos y a lo-; dolit>ntes, a los buerfanos y a los riesamparado~! Xrngun miembr·o de esta Asamhlea se atrev<>r:\ a
combutir 6 a censur·ar el mouo con qut• son ma·
nejauas y llevadas adelantn estas inslituciones de
caridad. Nada hay en elias ue sect·ctu; fran queadas estan sus puertas para Ia inspeccion ptt·
btica; elias bablan por si mismas ....
"Rl caballero (rop1·esentunte) de Vcrmuul oh·
jeta que dicbas instituciones son sectal'ias.-)lur
bteu; yo no niego el hecho de que ella::; se cueu(•r;.
tran bajo los auspicios de las Iglc~ius catuli<·a
y episcopaliana. ~ Y donde estu el mal quo se
bace U los jOVCllCS asilados incuJcando t>D Hit Ill CUte Y. cor·azon las verdadcs y pdcticas r·eligio:;n..;'!
~Qursera el caballero Je Vel'mont VPI'ios Ct'C<'l'l'
sin ni11gnn conocirniento de Dios y de Ia Biblia'.'
Es mi pareeer que nunca se tendra ba:-.tante de
aqnella religion que profesau e~as invictas falanj;s ~e mujet·es; y, a fuer de catolico, doy gr·acias
a·pros por .contar Ia Iglesia catulica entre :-:tb
mrembt·os mrles y miles de esas almas rnaau ,lrri·
0
mas y esforzadas.
"~I mismo cab_alle1·o sostiene que no se cl ehc
hacer ,uso. del drner~ del era~io publico pam
fiues U Objetos seclariOS. jab! Sl e( CS COU5CClll'll·
te, 6Como no levnnt_a _Ia vo1. y aboga. por que ~e clc
al trasle co~ los rnrnrstr·os que dia pot· dra abrcu
nuestms. ses10~es con Ia oraciou y sou pagado!!
con el mrsmodmero del pueblo?~ Porqne 110 rntro~ufe .~n _Proyecto de ley abolieuclo loH CILJ>('lhncs
e eJ t'Cito y de Ia mar·iua que son a~illlistllo
pa?.ados ?on los foodos p(1 bticos?
A ~~ s_e me hace que el bonot·ahlc seiint· no
presenw nmguua diticultn.J coutr"r cl 1 It ·
• • •
<
IJt
lJliC 'l
mrc1ar esta A.samblea sus sesiouc.:; ~e \ l , ./ .• 1
vor d 1 r 1, ·
.
••
o u .l 1u.. . . e a g CSI~ metOUISla (•pisco pal uel ~UI',

que

.1 >•lce<liendoll• una sunm do mtf,.. de do~ci!'ltl,
cJill: 1 p.!:ou.~.--'
,·-·'"
,.r, • •<:ciior l're--idcnte
de In V&ma""·
•
'"•
al Hepi'C~CIIIUnle por \ erlliOilt, 110 le no-ta an.
dar a l:t\Z<l. ue pi<>i'.H" go1·da..:: tl IJI Jc ba ·ta )' •obra
de:--alwgar Ia hilb de ~~~ alma apocada y faontiea
comhaticudo :1 h:::; Het·marJ:\~ ~· ~ Io hu~rrano~
... y e:,lc cs UU('::itro a';!r.tdl•ctmtcnl<J por Io.' ucbles'' y hervicos hecbo:; de clichn ruujerc en la
guerra que coucluyu haec poco? ~iuf!nuo de ltJ;;
que las Yi o, como Ins v( yo, ou Muutnuk Poiut,
asisliendo a los eu lcnnos Y :ito· ~Ol(lu.to~ ruoribuudo:3 se rehu:::al'ia tl ~atr .. f:u.:erl:t · cl mti~ mini·
I
,
mo de :-us de:;cos.-Dumute a guer·r.t ulunu ,e
las veia pol' doqnicm e11 lo~ ho~pit:d7:; y lo:, ca~
pos de batallu, y ccutcn;u·t·s de llllchn•:~ hau di·
cbo poe Ia prcu~a. y otru:) ru cdaos ~Jill' dcucn ~u
villa u las fa.tigas nbncgada:-; .Y de tutcre~.ldas de
ta Ies eu rcrmems .. .. La acli uul de c-tn UJmar-c1
que rechaza el presupucsto l'll c'Ut!:!lion, no C3 otra
cosa ~ino un vii y vcrgouzu. o halago ul fauatb·
mo bipucrita de uua fracciou iu .. iguilic:\Dte del
pueblo amedcauo, y yo ~0:-leug:o ~uc ld:: que
tanto ~e rebaj<ln, dcbt•t·ian todo~ -.cr wurcado ..
'')Iicntras tanto, los hcr·ho .. de I :~ Hermana•
de Ia CariJad, de 1.1 ... llcrmu1m .. 1lc 1.1 ~!creed, de
las Hermanns ue h\ -...auta 'ru~, de Ia-- Henna·
nas de ~an ,Ju~G ) l.h. Ia~ de lu t 'on!!re~acron
AuH'I icana t>:)l,trun :::ictupr·e :.!l'ftb.nlo- en el COI'Il·
zon del :solda,}o de c ta gr-.,u Hcpull!tca, y nu·
meutun!n cl brill() de lu:; p&gina mtf.., glortoru
de Ia btstorit\ de Ia gucrrn ht.:;pi.tUo·nmerl«.:noa."
lh11·to merccidu ucnc11 c-.a liliJ•Icu lu;, :Suloney Li curgos de uuc:)tr.t A"alllhlca uncron.11, qmene
con todo y desg"iittat·sc gr·llfwdo: i \' r\\t 1.1 11uUS·
lllul!ion! jVI\'u Ia igualdad do totlo nnlc lu lc.\!
le UC$Ca.l'gan un suuoro huh.Hon c( aqn••lla, rotan·
do dinero p:.l.l'a iu ... tituciouc liCclarw . pero protcslan les, y le pmpi uuu nu ~olcmuc puntlljll~ J.
esta., tr·..uando de 1111 modo tau dc--rguul a Hl•ll·
tuciuncs de ea ridad y h •udi ·cncrt 1.:utohc:t.
Bien dccia cl Atve ·.Marta •·clirreudu c ' t 10 ID·
siguc cuutradrcctvu de nm•:-~tro lcga.:I.Hiorl!": E
Ia llaudcr·u ue Jo, E,tudos lJ uido bur E--trel •
y F.tja~; peru )u..; l•: .. u ella .. --un, u·u ru: pruldiiU·
tcs, y Ia::: Faja ... para kt.. cutdhco".
I

C." HT.\ ng Su tlA:\'l'IIJAo f.l. p .AI' IJEos .X Ill .,L
E~oru. C.\IWb~AI. tJ WBON~ AttZOUH'O UE lhL·
'J DIOHf~.

<?uerido Il ijo: ::tlud y bendil.:iou 1p . . tohca:
Corm~ le~tuuouto cte uuc~tru ucuc\·orcuclu ~ '
o::; <llng11uo::; e~tu cat·tu, d e ...,, htuotlllcnciJ cjll
dumiitc hHio et cur·...u de uu c tro lnr'O Pvuufi·
c:Lcl~J, ntllic.t heu10 d •ji.tdo de profc:-a; J ,·ur~lt.l
h.uunencia, n-.{ COulo u Jo... OI"J ... \ u .. tro.. Ctl •
ga:-s Y n todo nrcstro pueblo, UJ rorc bun u c

- 175gusto b opot·tunid:l(] ~·a de los fclices progre:-;ns
de b IJ!It•sia '':ltulica eu America. :ra de las llll1didas utiJ )' l:'Uhiameute }'01' \'05011'0~ tomada~ pal'!l
Ia protccciou 5· cl tler·ecPntamiento de, Catolicismo. .\uu 111 1~. no pocns veePs se Xn~ ha ofrecido Ia oportnuiclad de admim1· y :1l:tbar el egregio c:u·u<'LCI' de ,·ucstro put•hlo. pronto a acometer to1la nohlc em pr·esJ y a pt'J para llevur a ralJo todo lo que eouduzLu al lm:uestar civil y ul
e::;pl·udor de Ia uacrort.
gmpero, auuqtH' csta unestra cat·ta no tenga
por objeto rcitcr·,u· Ia.; alabanzas que repetidas
vcccs ():' lll'mos dado, sino mas bien sefialaros al ·
guuas co~as que hay Cf'lC cvita t· :{ Ia par que cort'egit·; 1>i11 cml>ar~o, como Nos hu sido diclacla
por Ia mbrna cal'itlad apol'!lolica con que siempre
os bernos amado y :{ cu,ros impulsos os hemos
bahlado cou fl·,•cucrwia, buen derecho tcnemos
tle esperar que ln. cousitlcml'cis cual nueva vrueba de lllle::-.l l'O atnor, tanto IDa~ CllUiltO Cf!Je ella
ba sit.lo e~c ritn y est:f destinatla a cortar algtHJ<tS
discu~ione:-; !JiH', nacidas (tit 1mameu te en Ire vosotro::;, <'UUst n trastot·no, si no en todos los esplritu~, al meuo:-; en muehos de ellos, eon no escaso
petjuicio de ht paz.
\' os no ignorai~. amado Hijo, que el libro sobre Ia \ida de ]::;rwc Tomtt$ Hecker, por obr-a
pl'incipulmcute Ul' OIJllf'llos l}llC le tradnjel'on a
otra lcugu·t u lo come uta ro11, ba suscitado oo po·
cas coutmvcr·sia~. con motiro de algunas opiuwUt's eo 61 coutcuidas accl'ca. de Ia rnanet·a ue vivit· cristiananl!'ulc.- .U10r·a bien querrendo Xos,
en Clllllplimicuto de lo:; ueberes del supremo
Apustl)lado, pt·ovt•et· a Ia integridad de Ia fey a
Ia segnl'idad Jo lo:; lh:lt.•s, No:~ ht~mos detet·miuudo :( e:,cribiros drl'u:::antcutc sobt·c todo e:slo
asnu to.
1~1 fund a menlo pues de las nuevas oplU wnes
&. que aludimos l:'H! pnctle rcdudr a lo F>tguientc:
para que :il'<lll utratdos IIIUS t'lci lmen te a Ia doetl'iua cal1Jiieu aqm•llo:'i que no Ia admiteo, Ia
lgle:lia debe adaplurse al~o mt(t; a Ia ClVIIizadou
del sigln que La progre:;udu; y moderaudo su nu·
tiguu ~evendad, debe hacct· cuuee~iones tl las
nuevas lt·orius y ;I las cxigeucias de los pnelllos.
Y mucbu~ pieu~an qnc t!:)Ln dt:be entcndrr::~e uo
~ulo clc Ia. dbcipliua u reglas de viJa, ~iuo tarnbien de Ia:; 1iocll'iuas 'JllU cuu:stitnyeu el depo:sito
de lafe. Porquc pt'cll'tHku r1ue es oportuuo,
pat·a gnwjcar:::c cl .luimo d1~ los di~idcnte~. {t omitir alguuu:; Jl~jlllo~ uc doctriua, como de menor
impor·tanr·b, u atcuuarlos de tal manera, que ya
uo !;l)ll"CI'\'<'11 el tni:-mo ~L·utido que Ia Iglesia. le::~
h.t rc•;onucido consl:t rr tcmcnle. .No hay necesidau, qnct·ido ll rjo, UC J.u·gu..; disClli'SOS para tfe ·
mu~Lnu· c.:mtu crrdllL'HilH'Itlc ha !:lido e:::to pensado; basta pam I' llu recorda r Ia l'azon y cl odgeu
de Ia cloctritm que t'llsciia Ia Igle:;ra. Uou este
motivu tlicc !:!It 'oueJito ratw:wu: "En et'ecto, Ia
doctriua de Ia l'c <JUC Dws ha revt!laJu, no cs, a

mar~Pt".& ~c u.n conccpto lilo:;ulico, propue:ila· 4
l:_ts trrll.!lrgcncws b•rmuuas como cosa per·fectible,
!illlO CDIIJO Uti dt•pu:,ilo oivino, cootiado
Ia Es!
posa de <.'ri:;to para guanlarlo fielmeute e iuterprctal'lo iutitlihlementc. El sentido de los dogr~~:l s r-a1!rad1~!-:, una vez deelat·ado por Ia t\anta
.\Jadrc lglc:;r.l, debe st:t· perpetuamente couservado, y uo hay yue upartar~c de el, l.Jajo pretexto U totO color tfe t'U l CIHiel'!o de mauel'a IOU$ profuuda.'' ( Coru;( ch Pide catlt, c. IV.)
Ni se dt>be (:oustdet·a.r· como del todo exento
~]c C~llpa C'! siJetl<'io COli que, de }JI'Oposito, se de·
JUD a un lado y casi se poneu en olvido aJ,,.uuos
fH'inci pios de l:.t. doetl'ina catolica. En efecto, de
todas las v<mludes .cuantas sou las que abarca Ia
cnseiianza cutolica, uno solo es el Au tory Maestro el [Jijo {],t(r;enito que e8ta en el seno del Padre
(San Juan, 1, 18). Y que tales verda.desson aeo·
modadas ;i touus Ius cdadPs y a todas las uaciones, tlammcwte se deduce dt> las palabms que el
m i~rno Cn::;to dijo a los AfJostoles: Jd e in~:>lrtdd
ci f()(lat; las nac:iones . ... enseiiandolus a ohservar
tod,ts (as co~:>as que yo os lte mrmdadoi y lte aqui
qtte yo t~:>lure wnli.tww•,ente con vosotr(Js lwstu la ,
consumariM de los ,<;iglos p i ath. XXVIII, l!J). ~
Por lo mismo el Concilio \ aticauo ha dir..:bo: .
··Coo le divina y catUitca es pr£-ciso creet· todo
lo que e~ta contenido en Ia palabra de Dios escrita u transmitida, y que es pt·opuesto cual objeto de fe pot· hl Iglesia, sea por decision solemnt>, sea pot· so mngister·io or·dinal'io y universal."
( Con.-;t de Pid. crtllt., c. Ill). ~adte se atl'eva,
fJOI' titulo, tf r·ccor·tat· algo de Ia doc.trina recrbi<.la
de DioH, 0 a pa.sar· intencionalmente en sileucio
cualquiera part~ do ella; por'lfliiJ el que esto hicil:lre, Ulltl.'l' bil•rt que atmet· a ]a Iglesiaaquellos 4Ue
de ella P~tun l'<'pat·auos, tt·ata ri:~ de arranear· de
H I ~eno tl lo~ nd~mos ca. tolicos.
Vuclvan sfplH'ti nuda de:~eamo~ ntt-jot·- vnel van todos los
tjlle vagan l<·jm; (1\.•1 rel1afio de Cl'iNtO, pPrO no
por otro camino que el que ba sido seiialado pur
cl mbmo drvtuo ~lacstro.
.l£u cuunto :f Ia l''!~la de vida qne se prescribe
a Ius calulicos, ella 110 t'S cicttameute tal que extlnyn toda clu~e de tcmperamentos segun Ia dinr,..iciatl de lvs ti('mpos y de los lugares. Pucs
t11•ue la Jgl'·"'ia, hauicn<losel~ comunicado su autor, 1111 taract(•t· clemente y misericorJioso. P or
lo cual, tle~dc :-u uacinriento, ba. l'Umptido muy
gn~to:::a cou lo que cl aptbLol Sao Pablo dt>cra de
sf rni;:;ruo: Jf, J,,. lteclto todo para todos para salvar ti tudtJ tl m.tuttlo. (1 Cor. IX, 22). Y Ja hislor·ia d(• todo:; lo::. siglos pasados te.stilita que esla
8111u ~\postulicu, u Ia que lm 1>ido cont1:tdo 110 s6lu cl nmgist(•t·io, !'ino tarubien la dil'ecc:iou sopl'emu tie tot.l.t Itt l glc~ia, se ha. adherido si (•onstan-
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a Ia di::'ciplina, ha
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los derechos dE' Dios, coHviuiera :{ Ia fnuole Y
gistcrio de Ia Sede Apostolica, lo ha qnc>ri~l~ anexigencins de Iantos y tan \'arios pueblo::: como
te todo para proteger mas efic~zm<'n ({' lo~ unrmos
cll:tabraza. Y caso que Ia salml de las alma-:
de los catolicos contra los pelrgros de Ia ~po ·a
Jo rcclamase, 6quien duda <}UC haria auu ahora
presente.-La licencia. que m!JCbas Vt'C('.S sc conotro tanto?
funde cou Ia libertad; Ia manta de halJI:tr de toYcrdarl es que esto no debe ser determinado
do y con{radecirlo todo; el. derecho que. uuo se
por cl juieio de hombres p~·iva~os, qn~ sn:!cn
arroga de pensar lo que q_urer~ .f de manrfestarlo
dejur'5e engana!· por Ia ~pt~rtcucta del bteu, s.l!l.o
por· Ja pt·en.:a, han esparctdo ttnreblas tan profnnque pertenece a Ia Igles1a Juzganle ello; y al JUIdas sol11·e los esplritns, qne abora nr:fs que nunca
cio de Ia Iglesia es preciso que so atenga tndo
en Jo pasado, es tt til y ll<'ccsario. uy llltJ.(istel'io
aqucl que no quie~·a i.ncurrir ~n Ia ceu~um d~
para de~ener tflos fieiE's en los limrle-; d('l deber
nuestro Prcdecesor Pto VI, qutcn declaw qne J.t
y de Ia conciencia. L£-jos de Nos, S('gtu·amcntt~,
septnagesima pt·oposicion .del Sfood,o. de Pisl?iu
el rechnzat· todo cuanto produce cl genio de es·
cs "injul'iosa pam Ia Iglesm y cl espmtu do Otos
tos tiempos; muy al contnuio, todo lo que sc Ita
que la t·ig(', en tanto 9t1e ella somete u cx:fmcn
realizado en el terreno de Ia. venlad cnu el estu]a disciplina estableCJda y apl'Obadn pot· Ia. Ig~e
dio, y todo lo que se ba conscguido en Ia esfern
"in como si Ia IO'Iesia pudicra establecct· una disdel
birn cou Ia operosiuad, ?\ os lo \'L'mo-; con
, ,
o
I I'
cipJina mutiJ y demasiado pesada pal'a CJUe a 1grau placer contribui r al aumrnto de Ia cieocia y
bcrtad cristiana pudiet·a sufril'la."
a Ia extension de los !!miles de la pro..,pel'idad
Empci'O, qnet·ido Hijo, lo que en E'l a~unto de
p{tblica·. Todo esto, sin embargo si no H' qnierc
que Nos hablamos preseuta mny~r pelrw~ Y. cs
verlo privado de positiva utilidad, d~lw f \rstir y
tambicn mas contrario a Ia doctr·ma y dtserplma
conservnrse teuiendose en cuenta Ia autnridad y
catulicas e::; Ia opiuioo profesacta pur lo::; partiE'abiduda de Ia Iglesia.
tl:u·ios d~ llO\'edades, de qut• hay que introducit·
( Sc conthmuti}.
tal cual liber·tad en Ia Iglc~ia, en cuya. virtud,
disminnido ca:.i el poder y Ia vigilallcia de Ia autoridatl, se permila a los fieles seguit• algo mas
El perdon de las injurias.
Sll propia in;,piracion e illiciativa. Y atinnau
que esto se ha hecho neeesario, u ejemplo de
aquella. otra libertad qne, intr·oducidu haec poeo,
Conocieronse cuando niiios <'ll Ia <'~<'nela, y
forma casi unicamenle el der·echo y Ia base de Ia
fueron
dcsde luego compafieros Je jncgos y avensocicdad civil. De esa lihertad No~ tratamos
turas.
muy exteusari1Cnte en las Letms que dirigimos a
Nadic, ~in embargo, acel'taha a cxpli<·nr·se CO·
todos los Obispos sobre Ia Conslrlucion tlo los
mo
dns muchachos de car:fcter tan di:-;rinto, po·
B.,tad0E1, y eu las que demostnunos tambtcu la
d
r·ian
~er· tan bnenos amigo~.
difcrencia que !Jay cutr·e Ia Jgletiic.J, que exi::;to
Audres em un chico travieso, entrt>mctido,
por dcrecho divino, y las dernas sociedadcs que
enreda.dor·, mas malo que Carl'acuca. .v que con
deben su exiotencia a Ia libr·c voluntad de los
Ia misma sencillez contaba una vet·datl que una
hombres.
rnentir·n.
Sed pues ahora mas tttil t·efutar una opinion,
Santiago, por el contmrio, er·a pacHico, apo~a
que cs uducida como argumento par·u cohouestat·
sin pizca de malicia y tenieudo !'icrnprt>, coa los ojos de los catulicos Ia su::;ocltcha lihcr·tad. do,
llltl snelc decit·se, el corazon en Ia rnauo.
Pot·que, di!!en. no bay pam que estat· inqnietos
Precisameote en esta disparirlad de caracll?res
pot· el magi::;ter·io infalible dE'I Romano Pontilice,
era
eo lo que estaba basada. Ia amistad de los
dc:';pue~ de Ia pt·oclamacion solemne que de cl sc
dos
condisclp ulos.
hizo en el Coneilio Yaticano: pot· Jo tanto, queAndres
Ie imponia Santiago snc; glhtOS, sus
dando ya iuconcu:'o este magistel'io, bteu puede
juPgos, ~us amigos, en una palabra, su ''oluntad:
dejar~e a cada UUO UU CUID!JO lllUS VHSIO )'U para,
y este no pensaba, ui hablalm, ni obraha. ~ino
prusar·, ya para obrar.-Extr alia manera. de at·in~pir·:lnclose en s u amigo.
gumcntar, tt decir ver<.lad; porque si algo uos suYino un dia, en que tel'minados los <'studios.
gi('t'e la razon, supnesto el magistel'io iufalible de
dcstin:lroles
sus padres 3 tomur nna pmft'sion.
Ia Iglesia, eso no cs otm cosa, por· cicrto, siuo el
Ia
del come l'cio, y los rolo('aron de
Eligiuse
no querer nuuca apartarRe de dicuo mugistor·io,
apr·enclices
a
ambos CO Ull irnporfante COlllC l'\!iO
ante::; bien entr·egar.sele Pntemmeute para I'et.:ibirde
sedcr·ias
y
bot'dados.
sus CllSCllUUZ:tS J uireccion, )'as{ COUSPI'VUI'Se lllUS
Qninc:e alios contaba 6 Ia sazou Sautiago, y
f:(eilmculu excnto de coallJlliet· cn·or pl'ivado.
uno
mas Andt·es.
Aiiudase que ios que as( discunC'n, mucho se
Bsta
difet·eocia de edad, hizo que se colo~nse
apartan del sabio plan de !a Provideucia que,
:f
Santia~o
en el {tltimo grado de Ia escalade los
pot· lo mismo que ha queddo afjt·rnar pot· uno tie
y que en su consecnencia cargn.·
clepeudientes.
ric los mas solernnes fallos Ia autol'idad y rl masen sobre ~I las faenas meoos agradables.
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- 177No era l'll amig'> ~\.ndres qnien meno:s se com·
placia en mortilicarlc.
He~igmulo, empcro, y hnmilrle, cnmplia ~an
tiago ~us dcht•J't•s; y c~la ~nmision, que era para
sus com paiiel'<.lS de a! maci~u mol i ,.o de burlas y
chacotas, :11:ahu po1· lla111ar Ia atenciou rle sus jefes.
.\.1 llcgar las fic~tas de Xavi<lad, vivse ('! mod('~to aprcncliz SHmanWJJte sol'jJI'enuiLtu con una
propinj((a de tfllillt:C (JCi'Clas ." eJ uSCell::->0 a tlc-

Ln ittt'~pcmdo de Ia prc~uuta, y el tono en
qne ~c Ia du·igia Stl principal, bicieron que a
R<lllttago sc lc pusicr·:.ul las Lnejilbs del color tie
Ia amapola.
-Tt~ngo In eo~tumbre rle ponel'lne en aqnel sitio .... pam mirar tl Ia c~llc,-baibuceo.
-Con que, a Ia callc ~eh?-dijo el jcfe.-Veamo:-;:
en ese uolsillo iuterior <.lei chalfUe, que
es lo qu e u:;tctl \leva'?
El jUvcn ffill'll L'OJIJI) atontarlo a su principal, e
}lC!ldiclllC de lliOSII'cl.dOI'.
iustiuttralltcnt e llcvo la·mano al sitJo que ~e ltHe!'dt> primPJ'os de ano, Santingo se puso tlciudieaha.
tr:is del mo::,tmdor, y ;( lot-l <los mcses estaba ya
- \ ' (':trno~. -- aiiarliu cl jcfc:-:::Hquelo u:str.d.
mat~ nl coJ'I'ICttlc de prceios y cla"CH t}Ue algunos
.Jlctiu ~autingo !t~ mano en el bol.:;illo, y Ia ~a
de los qut- l'll aqut:l :-;itio lc preeedh,n.
co tcnicndo CO!!;ido eutre sus dcuos un objeto
Ya yn c~tc calllillo, sic111pre cumpliendo, fu6
~uavc Y c:-:lreeho.
r..ipiditJlll•lliC :'l::;cclldieUdll, y vino llO d1a U Clli.!OilEr.1 'nna picz~1 tlc hordados.
trar.;e al ft·cntc de l.t ~ce~iun do scdcl'faE!.
- ~Uonocc u~tt•tl cso·t-weguutole con frial~
;. Y .\.n<l nJ..,?
d arl s11 jere.
Lihn• del frcul) fJilC le coutenia en Ia cm~a de
La e:-tupPfacciou y Ia vergi.i,~nza auutlarou Ia.
Sll padrl', «Jil) riclltia :,Ucltn U las c:ll'C\IOSlUOCias
>oz P.ll Ia gargauta de ~autittgo.
r:-:peciale::. de su <::tradl!l', meti~udu~c cou todos
Lcvau lu:,c -.u p:·inci pal, y acPrcandose :1 61, le
y pr·ctcnclienuo hact•r·~c dueiio ab~uluto del coradij,>:
wn y de Ia vuluu tad dl• ~anriago.
-Dt>je u=-tctl esta pieza soh:-e mi mesa de des·
I~i primer a:::cCil:,ll.) de e::;tc fue para. el una depad10 }' \'l:- la~e: Vamos a safir jlllllOS.
cepcion.
Santiago him un c·sfuer·zo sobre s{ mismo, y rcAutll'(~.:; se viu po~pucsto al que babia juzgado
cobrarH.lo Ia palabra. excl<1mo:
siemprc iulctiot· :( Gl, y e:Ho lo uwr·uticaba en al ·
-D<lll J\ngu..;to, yo no :se lo que esto significa,
to gratlo.
' ni como ha VL•nido tL palOill' este bor·uado al bollJc:iclC aquel momcnto siutiu que detestaba :l
sillo de 1111 ci.Ht4ue; pt•J'O si f':-.to envuelve ~llgo
Santiago.
tlc:sbonro::;o pal'a ml, pmtcsto delante de Dior, y
Htzo todos los c~fuerzos imaginaulcs para auede todo el lllundo uc que no enticndo nada de lo
lantal'lc, y viendosc cou::;tuutemcnte en Ia impo~
que cu csto IIIOlll l'Dto me sucede.
stbiltdad de coli~C~tu l'l o, no ocjo en sus prop6siB l g(' l'en te con tC'sto cou gravedad:
tos; mas Lm~cu ul propio ticmpo po1· otJ'O medio
-8.ulliu~o, lc bu fi!JI'eciudu 1f Vd. y no cruie ro
Ja :-ati:-facciou do sus descos de venganza .
cootesturl<> basta q u ~ haya couvenuido a mis ojos
Bn e:slo u·auscu r ricron ya cuatro aiir>s.
de lo IJllC' llli pC11SillHieuto Se I'CI'liSte a CI'CCI'j lllO·
Dt>sdc haem algunos mescs, Sautiugo adqui de1·ese y n·u~a conmigo; de Vu. depende que ig·
riera Ia costulllhl'l' de ir a lJOlll'l'::!e de pie, por
IIOI'Cil lut}OS lo ljliC aqn( ha pasauo. \~aya
uno~ iu::;tatHcs y tlo::; u IJ'<'S vcce'> a\ rlia, tras de
vc:;tir::-c: yo le aguar·do at voltear Ia esquioa.
los crbtalc:s tlc uno de los apamtiores de Ia
Urc>o in(ttil l't:comentl;\rle que no tratc de huir:
tie;nda .
esta ~ol.t uccion bastur·ia para dcclara rle cul..l.quel apamdtH' COI'respom}ia a Ja SeCCiOn de
pable.
bordados, y cu cl hauiaconsta nlemcnte expue~lo
--jCulpablc! Pcl'O ;,de que?
un riqnbuuo ~nrlldo de rste articulo.
Don Augu~to reilCI'<J su urdeu y salio dcjando
.\IIi :-'anllago se pa~aba uuos momentos fumansolo a Sau tin go en el despacho.
•
do stl ci.,arrillo
y dt:-.trayenuo Ia vbta con el
:MoJrwutos dcspucs se encaminaban ambos al
b
animado ir y vcntr Ut! la~ gentes que por la calle
domicdio de Santiago, y alii en Ull angulo de Ia
hauitacion que scn·ia de dormitorio al joven jefe
dt~curriau.
gult'l! talllO, IIU a<.:ontecimienlO rai'O ViUO a
de :-wec·ion, rlt>H'Ubl'iu este, a iodicacion de SU
:-mperior, uua e~pccie tle eqcondile cnad1·atlo
pt·odu<·it· cil!l'la :wusacion entre los depemlientcs
practieado ('II Ia paJ•cd a nor de snelo, y de el Eade Ia. easa.
cu, tll<tS atNrado todav{a que antes, varias picDesuu hat:ia algnnns sc1uaua:', vcn1nse ob~cr
zus clc ho1·d:~do<i, {;flU anna de las cua fes repr·csen vauuo Ia dcsapar1ciou de ulguua. que otra pteza
taba cuuudo HH'Uos cl valor de cuarenta pt>setas
de bordados.
-)lay m:i~<' fH't•gnlltt'>lc cl gereote.
Una tat·tlc, en el 11HHI1('1lto en que Santiago
-~ n sPlint·, no hay sn:(:",-respoudio con tcmabatuluuab.~ Ht puc::-to jnuto al ap:u·udor, el jele
uloro:-;o ClCCHltO.
le llamtl a I'll llespacho.
-l·~st:f biHu,-dijo cl primero.
. -~Poud ustcd decu·nH· Jo que haeia de pie
-Pcro .. -cxdamu cl seguudo:-,;quena usjunto ul aparudol"?-preguutul~.
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ted bacermc Ia caridad de explicarme que l'ignifica todo csto?
Don Augusto le dirigiu una mit·arla mJs Jlenn.
de <;()LIIlliSel'aciOD qu(' ctc cuJera, )' COD pau:;ado
acl'uto le con1estu:
-8sw sigullica que hay uo Dios que nos est,!
mimndu siempt·e, y yue ULH~ acc1un mala basta
para iuutilizat' una vida de aceioues lmt'uas. Una
espet·anza me ba t1·airlo aqu i, y me roareho cou
uu deseugaiio. Pot· lo mucho que le he qnerido,
esle suceso quedara ignorado de todos: vca si en
otm casa halla usted un dt>stiuo, pudicodo tenet·
Ia st-guridad de que no be de pei·judical'le jamus.
Vueh•a a SCI' bonmdo como lo habia sido hasta
bace poco, y as1 lograd rcbabilitarse a los ojos
de Dios y a los mios, unicos que conocemos este
doloroso episodio, y que estamos dispuestos u olvidal'lo y a ~wrdouarlo por complcto.
Y SiD (!UCI'Cl' oir laS energicas protestas de inoCencio., 111 ver las lagrunas que \'ertia. el utl'ibulado Santiago, rccogiu las piezas, gual'Clolas en
el bolsillo Interior de lHI levita y saliu.
.Aqucl mismo dia ocupaba Andres Ia plaza que
dejaba vacante Santiago.
Santiago tratu en Vt\DO de sincet·n.I'S<' con sn
jefe: co£n'enctdo de su inoccncia , pidio varias
veces, sin obtenerla, una. audtencia privada u
Don A ngusto.
Dio~, empero, t'ealmente vela por Ia justicia y
por Ia vcrdad.
Un dia, en que Andres f:e permitid verter algunas fmses en qne se dejaba tmslut:it· algo dc·
nigraHte pam Ia hom·a de ::3untiago, uuo de los
jovenes que trabajat·an antes bajo Ius ordenes de
OSLO, bubo de Salir aDilllOSUIO('lllC a HU dcfcnsa, J
este acto de nobleza le vali<J se t· despedido incontinenti por Anun~~.
-H,eclamare Je su urbitrariedau,-dijo cl dcpcudicnte.
- H,eclame usted cuanto quiet·a.
Poco despues el joven era recibido por Doo
A ngusto.
El dependiente empezo por cxplicar Ia can~a
de haber sido Gespedido, y luego anadio:
-Don Augusto; no pido que sc me reponga;
pcro antes de marcharme, de~eo hacci' conslat·
que si me he atrt>vido adefender a Dou Sautiago,
ba sido porque Don ..l.udre::> ha f)I'Cleuditlu acuS<lrle de una fi.tlta de que <'S iuocente.
-~ luoceutc'?-rep ttlo Dou .Augusto.-bComo
sa be u::.ted esto'l
-Porque yo prcsencie casualmente, como
Duu Ant!t·c:> culucaba uua. pieza de bordado t•n
el uol:·\lllo iuteriot• del cllaque que Ul:luba Don
Santiago, y que lcoia eu el cuelga-ropa:;.
- 6Uu.1udo?
-Jill d1a mit-:mo en quo dejo cl almar·en.
- Y lo que acaba u::>ted de cuntannc,-Liijo cl
gercnte, mu·ando con tijeza al jvven,- 61o so::>lerl·
arm usted delaote de todosY

-SI senor; la verdad no hay para que ocultarla.
Don Au(Tusto se puso c~cribir, toco lucgo el
timbre y doblando lo escrito, metiolo cu uu sobre y I~ entr€'go al mozo que babin acnclido.
-Esta carta a su destino,-lo dijo,-y uo tarde en ,·olver con Ia contestacion.
Toco nucvamento cl timbre Y entonccs fue
.Andre~ quien pcnetru en el llc~J;acho.
Pocas preguntas bastaroule ul get·cntr. pat·a
convencer·se de Ia culpa.bilida<.l de .\llllr6:,, y
cuando, momC'ntos dcspues, volvia u (•utrar, el
mozo, acompaiiado de Santiugo, lcvnutosc Don
AugnEto de su asiento, y sulicmJo al fWcueutro
de su nntiguo dependieuto, ecbule nl cuello los
brazos, tlicicndole:
-En cste sitio y a sol as Je neuse de Iin Crl·
men; aqui mismo y ante tcsligos voy a dc\·olverle su honra.
y llaiUando u los mas importuntes dcpcnuien·
tes de lu casa, retil'iu Ia acu:mciou de que :::autiago fner<t victima, las prueb11s que If! cuudcllllroo,
If\ t·evelacion que el juvcn <.le~pt!dido acal.aua de
hacerle y Ia conlesiou que babiu logrado arrno·
car a Andres.
-Usted, Santiago,-aiiadiu,- \'ucl\'e <le::de
este momenlo a ocnpar su antiguo l.lt·~tiuo, cou
uo sobt·esucldo CJUC le cqmuuical'6 mti ndclnntc
,
'
yen cuanto a usted Audr~:;, excu::o dc,·trlc lJUC
estu de mas en csta casa.

a

ApenaB
Andres
bubo abandonudo el aluuttcu f
~
•
• ,
'
baull_ago reu_u w a los elllJ>k•adus de :-u :-ecciou,
pt·,e vt~ p~I'IDJso de Dou .Augn:-tu, y les rogu y
les extgiU Ia pl'Omesa de qlw uo h muu p(tblico
nada Je lo acaecido.
Lgual suplica dirigiu a los dcmas eomoaiie-ros
de Ia casu, uccedieudo todos cou ~usto :f 's11::1 de·
seos.
r\ lgonos mt-ses despues, Andtc5 IJII C. llO habia
p_odtdo ~nco_urrar doode colucat·se. n.•ctlJiu Ia vi·
slla de,~aottago que iba a oft·ccerle llll de tioo.
-~1 u n~e lo olrcce ·~--exclamo cl l'U!umniaflor:-lolvida~te wi ofen~a?
--l Para que recordar cosa-. pa'-la,las~ Lo (mico
~ue no be olvidado es que en uue~tl'a ~.tntn Icy
. a:r ~n precepto que nos ot·deua el perdoll de las
t11)'li'!a8.

Uo po?re maestro ham brieuto va a l'l\~'8 de uu mtdlco.
-<,Q.uc e~ferruedad pndece ust~:d'!
-Nolo tse·• padezco uoos 1lorrtblcs
.
•
c.lolorO!I de ~:~tornago.
El d octor despues cJ
1
•
c m rar1e Ia lungua tou1urle ul pul·
soy exa~iuar el est6mngo, le c.lloe:
•
-'lAtntgo tuio, Vd. IIO tienc undn <'!I el l'&tllrnR"'O
- 'oma• ya lo s6·' p ne11 por cso lit \! uuule J>Or<)Ue
" ·
no ten·
go lJad !\ ClJ el.
I
-Senorita, me atre-,·erc a suplit•ar a. \'cl que
-Cab·1llero
· t
··•
. • 1o &len
o ruucho, pero tlugo compromctldot
t 0 d OS 1OS' bt\l)es.
-Pcrd<•ue V d ., l!enontn,
- ·
no cs J>nra ballar; r~ que €·ta
Vd. sentada encima de nli l!Ombrcro.
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M ARC-IA.
(Dg L! "HOIDUGA DE ORO.")

El dia prometia ser mngu11ico. Los primeros rayos del sui dorauan a penas las cambres de las colinas de Roma, alumbrantlo poco a poco los esplendiJCls wouuroentos lcvantados por Neron; que el
pueblo eu truje de fioijta invndia ya. las calles y plaZIIS tle ltl ciudud.
La. multitou engrosll.ndose ~ cada
paso•se dit·igia en tumultuosas oleadas bacia la plaza del Triuufo, no lejos de las colinas del Vaticano.
Aquel silio, que ha.biu presenciado las ultimas bnruillaeiou~s de los Romanos, al mismo tiempo que
el espe~;tticulo de houores extraordiuarios tributa<los a ciertos hombres, iba. 6 ser otra vez el teatro
del triuufo mlis l>rillante que Roma babia jamas
coutew phulo.
·
Tito, hijo de Vespasiano, que tanto se babia se1in·
lallo en las campaiias de G.-rmania y Bretana, vohia
venceJor de Ill oxpedicion de J ndea. El senado habia decret~-tJo qne se le hiciera el triunfo solemne, y
el pueblo ucuc.lia para usistir a aquel de!inle snntuo·
so, en el cual c.lobiun figorar los cautivos at11dos al
carro trinnful y el botiu, que segun decian, era inme.uso. Los Jioses de Roma. participab~n tambien
del triuufiJ, pvrque iUI\U n ofrecer a Jupiter Oapitoliuo los despojos dell>ios de los JucHos, de ese Dios
que queria ser a.dorado solo.
Los legionarios, coronados de laurel, envneltos en
sus mautos de seda, aguardaban formados en las
pnertus lle la ciudu.d; los soldados aca.baban el festin
que se les hauia Jauo, delante del at·co de triunfo,
dospues Je uu sacrificio ofrecido al dios tnteltu.
Eo fin, el cortejo so puso en marcha, y fue acogido por los gritos entusiastas y por los aplausos de
una maltitucl iunumorn.ble delira.nte de gc.zo.
En m~tlio de tanta. magnificencia, y wuy cerca del
ca1·ro triuu-f~~.l, caminaba., cubierto de cadena.s y ves·
tido cle Into, Simon, bijo de Gorias, goberoallor de
Ia Judea durante el sitw de Jernsalen. Condeoado
:i morir ul tcrmino del desfi}e, represer.taba. a S\f
pueblo vencido y cautivo.
Lds ceremouias sigoieron au curso de costombre:
hicioronse eacrifioios ~~ los heroes de las estatuas de
1&\:\'ictoria, Cabricauas Je oro y plata. Ve.spasia.n~
montaba; en el primer carro, en el segundo iua Tito
el vencedor, al Jado del cual su henn~uo menor Domieiano wontaba uu soberbio caballo de ~ umidin.
Tito llent.ba el traje de maestro de los dioses; man·
to ,]e purpura, gnaruecido de oro, anillos preciosos
en los bram~. y ooronu tle laurel. El carro imperi~l,
de oro Y• Lronco, estaba ademas cuajado de piedras
preciosas: iba timdo por cuatro soberbios caballos
blancos, cny1\S rieudas de oro sostenia.n cur-'tro
clavos col'ouadus <le olivo y cubiertos de- largos
mautos IJiaooo!'l. Al h\l!O del carro tdnnf.tl iba tto
esolavo euourgado de repotir nl vencedor: "acuerdate que solo eres hom bra.''
Ll\ actituu ca.si seria. de Tito, en medio del !renesi
general dd pueblo romano, purecia indicat· qtte no
tenia uecPtiid11d de aquei111S pa.ln.ln·att p:na, acot·darse
y oonveocllr!le qne, en efecto, el no habia sido mas
que un instrnmento de Dios en la destruccion de

es·

J erns~Llen.
Segaia detrus dol vencedor todo el ejercito es.pedicionario, acotnpaiiado del pneb)o, que DO ceso de
vitorearlo y uclamarle basta su llegada al Oapitolio.

EotonCtJs, en mc<.lio de un silencio profundo todas
las miradas se clirigieron ti Simon, principe de 'Judea
ap1utado fue~a dt• h\ ru~Jl~itutl, azot!Ldo por los lido~
l"es y COUUllCido a la Pri~>IOO para ser en ella esttangulado.
Inruediatamente despues de sn muerte un Iictor
fu~ t\ decir ti. T~to: aclum e_:,;l (ya esht Lecho). A. esta
seual Ia mulhtud estallo de unevo en entusiastas
aclamaciouos: 'ritv entr6 en el teruplo y oro en alta
voz de esta manera: "Jupiter, y vosotros dioses inmortales, que lleuuis este tewplo, os doy gracias por
hahel· ~1m;ta e~ pl·o~:~~nte conson·udo, engraudecido, y
protegtJo el tmpeno romano, por mi brazo vence·
dor; cifruro mi uru bicion en trabajar para su felicidad. y prosporidud." Coloc6 en seguida sobre las
rvdlllas de la e.st•ltua un ramo de olivo y su coroun
y sacrifico con .su mano una vidima escogida. E~
fin, uu banquoto kuutnoso, ofrecido por el Senado al
vencedor, lormin6 aq nel dia de fiesta.
Entrada Ia noche, las calles de Ia ciudac.l habian
reoo~~tluo su aspeuto ~ormnl: solo algunos carros de
patnc!os rczngudos Cll'culaban 1\Uil, volvi~ndose a
sus vtllu•. Eu uno de esos cnrros, tirado por cnatro caballos nPgros, y precedido de doce Iictores
que le abrian pwm, ibnu cuatw ve!:otalts vestidas d~
bi!Lu(!o J cubiertus cou sus largos velos; Ia mu1titnrl
las ~;uluJuba 1'-!SpPtno:.:uoeute.
. Unu du elias se lhuuaba )furcia. Sulpicia, perteneCientE>, cowo muchas n~stales, !l una. familia noble
de R~ma. . Llegada a sus Labitaciones, y q nitaao
au tmJe J JOJilS por su esclavu Lea, se asomo tl. Ia
ventana para gozar todu.Yia del aire fresco de Ia no·
che.
A pesll.r de l1t borl\ avaur.ada, :Uarcia sentia mucl.w placer proloogaudo su conversacion con Ia viej:~ Lea.
-lNO es verdud, LNl, clijo, que ba sirlo un espectncul? magnifico, el nu\s .bello sin duda que el Foro
bu. ,.1sto desde mucho tJi"lllJJO? lHas admirado el
cortejo y la marcha tt·iunfal del Vcncedor Tito? ....
jq tte Ul agoificeneia! .... jq lHl riq ucza!
-Si, coutasto la escla.va, he visto este espectaculo
otras veces durante rui vida.
LE>a senio.
muchn tiPmpo habia en Ia noble casa
1
de. !os Sn picios. H1tui~ educ~t<.lo t\ Mil rei a, y la siguw al teruplo, cunllcl•> esla fue escogida por E:l gran
sacert.lote paru hncerln sucerdotisa de Yesta.
-He vis to, llijo Lea, a Get'lll!lUico cuando entr6
Yence<lor de los U;lJbaros del Norte, y trajo aRoma
la ultima t\guiln que Varo habia dejado eo las rnanos de Arruiuio.
Vi l~s .honores t.ributndos ~ Oa.Hgula q~e queria
ser rec1b11.!o eu tnunfo por vtctonas que pruas habia alcauzado.
Vi a Neron volviendo de Tracia, en donde no habia ''enci(lo ~~ ningun enemigo sino que habia. gam•.
dn el premio eu los jnt>gos olimpicos. jVaya un bonito tl'innfol
-Y 'fito, niindio con altivez la romana, ha. realmeuta triunfado, J: .de euemigos teniblPs .... lhas
o bservo do e!-los pl:ll!Wneros, esoR gran des pdnci pes
de Judea? jPnes lnenl ;Leu, PSO espectacolo que debin llell:\l' rui cor11zon dfJ eutusiaswo, mH ba deja·
do fl-ia 6 insPusiblol Rasta he :>entido lastima. para
esos infeliCE>t~. 1Hny! lLa sangre de rois mayores
habnt 1legenerado t'll mis venas?
-Beudico al citolo, bija min, porque te ha concedido la dulzura y lu bondatl, que son los atavios verdaJeros de la mnjer.
-6Pero, esa nacion, tan famosa en otro tiempo,
debe desapnrecer tal vez de la tierra?
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-Y ese pueblo ha sido prometido cl imperio dol
mundo.
- lQu<i Jices. Lea? El imperio del muudo ha s ido prometiuo
l os s uce:>OH!S de Rowulo, li los ro mauos solamente.
-c,Entonces, hija mia, tt1 iguorus Ins profocltts tl e
los <lioses de R oma?
-lQue quieres d ecirme con esto? no te compre>nclo.
-E!icncha: el emperador Augus to, iuquicto por ln.
suer te de sn imperio, y no vieutlo <>u tonw anyo u!Lcla
quo pmliese asegura.rlo, cousulto a l or!1cn lo, llam;Hl o
Pallor, d el cual recibi6 est;t respltosLa: '' U u uilio
!Jebreo, Dins misroo y Senor dH t01lo lo c1·iatlo, mo
oblign a alt>janne y volver U.los in!ic>rnolil." 1\ltb tarlle, Angusto vio en el t:ielo un altar, !-iohro e l cmd
una. Yirgrn de rara hermosnm te11i1~ uu niiio en sns
hnuw'l. AI mismo tiempo oyo Pst,~s pab•bras: "aqni
est\ cl altac d£'1 Hijo d1) Dio;." Angnsto K<~ prosteruu v a<loro ,1, ese niiw: y em:JP..{uid,t him levant.utm nlt,u co11 e.-,ta iuscri[)ciou: ''Al pt'imet• uacitlo
de Dios."'
-r:Y rso divino nino que h:l de reiuar en e l mno·
do, ha uacido ~·u? r:Se cncuentra cutr·e los mortalc,.;,
bien su athenimiento est;\ rcsermdo ptlra otros
lielllpns? Si lm Yeuido al llhllldo. (.'}llU ha sillo ae cl?
- Ha vivido sobre b tierm, tl,•jaullo unn clortrina.
Ranta 'Y celestial; lo'3 rnalos lo h;ut peraegnicltt y condcuaclo ul suplicio tle ln. cruz.
-I;:\ crnz es el castigo de lofl escltwos: cutonccs
sn 1 (\i no prometido no cs m;\:; q nc una I] n i r11~1a.
-Ht'ina, pero por l'llS lcyPs J' sn llocttiua.
-(,Y cp1iun Pnsei'la esta.s ensas'!
-En el reiua,do cle Claucl io, Yino ti Uom1\ nn extr.Lnj"r·o que ensenab:\ Ia n u eva reli•,iou y co1Hlena·
ha los vicios, l\ loa cuales se levauh~·ou te111ph>l::l Btl
Horntl. Ese hombre <1nnncia.La ti loJ rowauos, qne
esta religio11 tl'in11faria, no so];\monte eu Itt capital
dol Imperio, sino en todo el orbo. Yn podeis pnn·
sar <le quo mnnera fue recibido por los curtosauos
clel Cesar.
- D e bioron reirse de seme:jautes f,i.bulns.
-No obstante, tuvo felicisimos resnltn.dos: muchos roma uos r ecibierou y abrazn.ron Slt doct.-inn·
muchn.s discipulos o.preo;iieron de auH l<~bio~:>
amor al pr6jimo, la h umildad, la manse<lumbre, la
casti1h1ll. Mnrio; pero su religio11 viva crccion t e, y
pronto va i transforma.r al mnudo.
-l:.\Imio, has dicho'?
-::>i, lrarcia, lo mismo que su compaiiem P.~bl o
quien despues de predicar 6. los sabios dP. Coriut~
Atenas, vino r eu11ir se con Ped ro on Horna, donde los clos fue1·on muertos por X eron. (.Os aconlnis
cle aquellos espect:iculos sangrientos d e l rei11ado de
ese cruel emperatlor?
- E11 tie mpo de Xeroo, tales especb\culos emu
frccuPntes.
-Cuando incendi6 aRoma, y entrPgo al furor del
populacho :i los cristia.nos iuocelJtes, como victimasinve nto co11tra ellos crueldade:; espantosas; los unos'
cnl>iertos co11 pieles de bestias, fuerou cleHgluTado~
)Ot' loH pe1:rus, los otros, ataJos sobro a! tos palos
}
ne1·on cnl>wrtos de pez y ra:>im\ qne incPudiaron
pat·n alumhriu· h~ fiesta qne :Neron celr.bmb;\ ('Jl Hus
ja~·,lineR, donde, Jisfmzado de cochoro, COU1l11cio.
nnsmo su CfllTO eo anedio d e h~ plelJP. P~ 1·o lo!l vnlieutcs heroe:; que du.ban as~ su di.ln couteuto!:! p1u·a
co!ls~rvur sus santas creencws, esos, hija min, jerau

La esclava bajo la cabeza; y luego levautando Ia
mano al cielo, respondio:
-Quiera Dios ql~e veJJga uu dia que tu ~ambien,
hija mia, seas ilummada c on e:m lnz tlcl ctelo, que
es Ja ver·~bd: eutonce.<> roo rire en paz y cnutenta.
AI di;~ siguieute, )!arcia despcrto muy temprano
de un sueiio en que los jullios, sus :liose..;, el oriculo
de Augusto fiota.ban rn i m:lgoneH coufnsas en su espiritn, vivallleute impresiouado pot· las })1\lnbrns Je
au vieja, esclava.
.Buscr.ba alguua distr:wci•)ll pat·a <les\'ltllct:e r cstos
peusamientos que la aselliabnu n•,·otviau sn alliin,
CthLLJ<lo h'L nvisaron yne nw~ dt: ~tb nmiga._, llarnmla
.Praxecl es, Ia e;;peraba cn1 Pl jiLr•liu. Puo <·,,tri... u.Io 1\
e) lft, J St:l SOUtH. roll a la SOLU bra cle 1111 cii'CO lltl pi it Ill OS.
-G'J'it>ncs uoticias lle mi het rnntw So,·~w~ rlijo
1\Iarcia ilHJlliet '• a l n11tat· l.~ palidt•i: tlo sn ami~ll.
-Yo veuia aqnf }Mrll rC'tibirln" de H uusmn: 6 mejor, oyP., ~Iut·cia, vc:1ia i consolunne coutign par
unostro dolor comm •.
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• - Y tu, Lea, exclamo vi vu.meute la sacet·dotif•n de
'\ esta, ~eres tal vez cristiana?
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~jOorno! Praxcde~. ;,lP. Jm sucn lido nlgun pcrcan·
H~ce mucho til"wpo qno no l'Ornpnroco en el
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tcm plo: dfwe (,'ahec: al:~o?
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•ll{)NlO\ Gi~NEU\1.-:-!ECOlON PUDOIIA.

--l<'iet<tas movihle" ric

't~!J~. C.Ji,•nclnno cleln :O:c•ucan.. Ln puz 'I'"' .re."''~ thH'a1\ KnR A 1 c'~
l<ll • At• t..AliDAIIF.s: El "\~w Zulcln<lT.clJI~t" v Pl (';lhli~i'lll'l,
'ln s.1lou purn "hs IRia.-> oltl I.\ ~lnr." ,\qu ·lle. ~rnza<i 1 "eontra
tl p ca l<l.' - hi.~ iu~•ll'<'ll •l" h pn•nRu ma~uni.•n. ;\'nyn .,j cleb!l
nl;::n ci Espaiin: J•,l \"irrucs Kant.., tn Alt•nctlllill.-NU(:\'0 trilJ•tt•J

1 rntc-t ntu. -1:1 limo. Sr. Bnurgade en E;ant' Fe.- F.! ".\merio~II
Los \Ofllal~t·os 01 ci,tole~.- ;llkn por Chihuabua!-L:1~

DI mo.·

C&mpnuns.

Morciu.

Cl ONICA GENERAL.
l 11 t'rt•~t·lntu•Jun ,o#u•.-a•flntnJ.-Nos e"cribeu
de Sau -hum, N. i\f.: "HH. P.1t1rc,;: Lr1 romeri:" de
los sncerdo,tes de h cliocrsis a e,;tt: Snutua.rio lle
Nncastra Sr 1. de Lonnle"l, lm teuiclo Ingar d 5 ,J~] corricntr. y Ita sido Jllil n uosotro~ to1los un ohj:>to tle
gran l'diticac·ion. Han roumdo parte t>U ella :2.} :-o~\
cerdotc~. v nl lllf'Do::~ ~0 de tmtnl f!llns h~w ct>lt>lmtdo
Ia ~&11!~• :fli~;n. 'Nnuca hahlnmo,; tt>ui1lo en San -Tnau
tanlas l\Iisn" •'II nu solu tli:1.' tlecinu !Ja,.,ta l0s indit1S
IDtAS \'iejo.'\ !lfl pnelJlo. g, llJllOVCchu !11 OC1t::.ion pn.-.
ru hendecir inaugnrat el nne,·o Conveufo qn,· acau.l. ,J,J lcnmln.1· nnrstro mn~· qncritlo P<lrroco, el veIH'ruhle Padre ().unilo Snnx. f.Jt\ beudicion solcmne
<JUHd!i 1l. cargo del Huv. Pn,he Cont'bon, Curn.-p,irroco clel Jli to, tl. q nim1 awllllll~uaban eu el actn ttlclos
In~ Hacvnlole:-; JH'f!HontHR.-jQue Dios y Ia Virgou
I:11J1JL rec•>m Jlf'lllii~U ti t1tntos y tau cclosos misionern"!
Bu \'i'litA. n.l ~antu·u·io llO'l ua COUIDO\'ido, r su piedull lm het:lw hicu ;t UUC'!;tms almas. " - Ua 8'~-"•·ri/01·.
l•:u ln<t.u dt• llut•t•... -El lnue~, dia 10 del que
. ri~... contrujero 11 s::nto Ill nt ri mou i.o, t>n Ia.. parroc1_n !:t
cl.3 L'ls Ve~u,;, el jo\'£111 ,Juan Lnclt _v la Snta. Ct>cdta
Jhc.c, hija 1le Don FPlipe Bac1~ 'l Gat·cia y de Doiit\
Paulit:L 1-;.tul:hcz tie llt~t·a. Apruhiuaron el acto uuestros aprecu hloli vecit!O" el ~··· .Fr·anci,;co A.ngel_:y- sn
cspo~a. l1L Sru . .AutonuL Pu~ron de. Angel. BendtJO l.L
union intlrsolnhle 1le Ia f,.!J., parf'J<L el RPv. Sr. Cum
Don Jaime E. Dnfouri.--Qne el sol de la dicha •·esviauclezca siem prA sohre eJ DlH?\'0 hogar y q_ue Jo
resrruanle constautemet.tA el ~:\nto temor de Dtos.
a.. tWrll uu ... -Eu li\ uo~:he dPl vit-Jrnc•s, 24
del proximo pa~atlo, qno,Jo pt:e:ia 1le las llall?as, en
una 1 ,lt~dlrt cerc:L tle .\11tonchwo, la caballertzlt del
Hon ..To:;o P11.blc> :-; Lnclon\1, rcsnlttlndo quem ados
dos caballo:;, ou (lllfN!I· gtliHnioinnN;, berr;\ ~nieuta_s,
zacate, etc., y libr.lwlos" 1t clnra~ p~'nas clt\l u~c~nrl10
Ia cas:\ conLignn f!n qnc> el Hon. Sr. y su f:1m 1ha hacia ya uu par tlH lwr:HI ~ue AHbt~l<tn pro!~uH1am~ute
tlormillo~. Bm pero, q utso el !3Pnor q ne, a los gntos
de algunos vcciuo~ quo acn~lter0u, desperLar!l.u con
tiempo y se salvan\o. _ El tr~st~1 hecbo es evJc]on temeute Ia obr11. de uo wcf'tH.lJIHto, y ya ae esta ocupl\nuo lr~ jn<.~tida Jo doscubril'lo pam tlarle l_o_ merecitlo. Eotret:mto el H on. s.oodoval y fatc11lm _ban
recibiclo prneba'! mil do simp,ltla ~u su deswac•a. y
hasta. han teuiJo uua junta espeutal lo::; Socws del

o

Dlt•..

Nlim.l6.

Sagrndo Corm~on y los Esclavos de J esus Nazareno
pum prfliPstar co11tm lu. inicua. hazaiia y el desalma~
tlu q ne Ia llcvo tL cu bo.
~ ~UN u h•m_t>l~•· -Let>.mos Nl no p~ri6dico de
( l11huuhna tJl stgtttPnte nv1so: "Por medto de] pre~E'ntc Sf' lt:!co Sether tt _toilo~ los fioles que pronto se
oaupt·cwh•t".HI lo:; tmh:tJOs rlel templo que se dedicar.i. al culto ,1~ La ~a~mdn .P amilia, a cnyo fin se in vita :i tmh ... los t•atolicm; para. que ayuden con sus clonutivos n lle\';\1' li Cdbo tlichu construccion. Las personas piado~as que cleselln coadyu\'ar a tau loable
lin, p_n~rl,-.n_ tuatlllar entregat· sus donativos (ra sea
eu dwero o en mat-'• iuiPs) al Palac,io Episcopal 6 a
Ia l';um du h~ Sr.,. ~ ·ferinll. A.. V da. de Sanchez A.lclatJa, 'l't-M•relllclu Ia Sc•eie,lad Proveedora para ]a constt ucci•>u Jt•l 'rPmplo tlPclicaclo ,1, lu Saarada. Familia."
r;;-a•u••.l!>iu nau .. oult•o. -Escriba; de Monterrey
ti El 'J'iullfl? tlo Me:dco: '·Pretunsiosa como es Ia.
m,a,;(Juer!a ha intflutatlo fuudar uu peri6dico llamado J..,, (':.;,,,,, t:uy., pl'imer nt1mero r ... miLo a Vd. SegtHJ t>stoy iuf,H·nwdo, Ia p1·irnem tirada. fu6 de 1 300
PjPnJplur:·~- :Unltitur~ dt> repartidores le metiau 'por
lo;.; ojoH o por los :>gnJt'I'OS 1le lao.; casas. jPobrecitos
um~oncs! UreytH'OII gno totlo 1\Iouterrey era suyo,
pnru, iCJ ne fracaso! D e los mil trescientos ejeroplares, >ol vinron ti l11. relllwciou mil t.loscieutos sesenta,
y algnnos clo t•llos con expmsioues bien duras para.
los seiiores tlnl mnuclil qnu tal atrevimiento tuYierou.
(,Lo,; oti•H; cuarenta sen\u snbscrip~iones recibidas?
.fo Cren, Sill t~tnOl' tle en-ar, qne iran a parar a PUVOI\'\~1' !'~peeics, por lo meuog ill;lS de Ia mitad, 6 a
otw tlc;otmo rrH•noa llt-conta. Los veiute restantes
d udo m u.;ho qne lleguen :\ spr snbsnripciones consb\U tes. :\I out,..nPy uo es UA Ia maRouetla ... "
' ll't•cu s1lu qnt• ,.(. \'t>tHIP.-Escriben d e Durango, ~iux.ieo: "Hemos oido tlt>t•it· que el Revertwlo encargado ,)eJ templo protestnnte de esta ciudad, tra·
b\ de vetHlcrlo :i C'ualquier precio, porque esh\ convenci,lo du que piertle sn tiPmpo, tratando de couvertir al prtllestautismo :\ los habibutes d e Durango. Lo taro es qne hnsta abora. haya adquirido esa.
con,·ict"iou, cnnudo lt11.ca mncho tiernpo que debio tenerla, pnPs en muchos alios no ha !leo-ado
a adquirir
0
ni Ull SoJO }>I'OS(.)jto."
·•l.n u .. ""u·•·t•(•c•ioo d t> l.ahn t·o. "-Leemos
en 1-.:1 'l'i,·mJm de l\Icxico: "Han coutinnado los ensa) ns clr·l wngo ilil'o oratorio del abatP L orenzo Perosi
.en Pl TPntro .LN«t,iOJ•al. La orqnPsta es la del Con-'
servatorio, !ormarln por Reteut1\ profesores. El coro
es tl e sotentt\ vocos. Los solistas son los signientes:
)furta, soprano, Hra . .dlnnm Alfaro de Gal'l·ido. lilarill, me;.:zo-soprauo, Sritn.. Ptmlina U o raute. Hi.sloriorlw·, tPnor, St·. Juan Mazznga. On's·lo, baritooo, Sr.
.To«c TorrAs OvauLlo. DirigA e) maestl'o D. Puntaleon Arzoz. J;~l IU1testro de COI'OS es el Sr. D. Ricardo I m,loz.t, profPsor tlel Conservl1torio. Los organizudoro::; tlo e~:~te coucierto sagratlo quedan muy l'Q•
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conocidos
Sn Ilma. el Sr. Arzobispo de 1\loxico,
por haber permitido que Ia Srita. Pauliua ~Ioraute,
persona de su familia y di&eipnl.l del Sr. Lotloza,
Profesor del Conservatorio, tome p!trte en el Concierto. El mismo reconocimieuto ticneu pora con
la seii01·a )laura A. de Garrido, que se ha pres~a
do bontladosamente
cantar Ja parte du Ia i\bna.
La representacion de la. tarde serU. dedicada al respetable CJero mexicano."
.
1~ 1 ()uuc·iliu LaUnn•.-ltn.-rit•nnn. -Escnbe
un colega: "Las noticins llegadas ul Vatieano sobre
la impresion prodncida. en los di\'er:;os E:>tados de
la Ame1·ic<\ Latina con respecto n Ja reunion eu Roma de uu Ooncilio de sus Obispos, tet!tifican qne cs·
ta impresion ha sido excelente bajo iodos sus HHJ)OC·
tos. Las ca.rtas de esos Obispos al Sober:~no Poutifi.
ce le traen el bomeuaje de su recouocimiento, mueA·
tmu el ompeuo de .:ln clero y cle sus fie les, no tan
s61o pn.ra unin;e U. ese rAcouocimieuto, sino para
pre star con ahinco su adhesion autici pad a n totlas
las decisiones que tratar,\ Ia asamblutL coucilinr.
Ejemplo tle esta adhesion la dun los Obispo!';, q•le
no podiendo venit· todos al Coucilio, han clispne~to
que catl,t provinci" eclesi.istic;~ e~:;te uqni roprt>s~uln·
da por el metropolitauo con uno 6 dos snfragttneos,
segon Ia importancia de las circuuscripciones respectivas."
.\taut u.-s masooicos. -.1(;\U es de los masones
prOCUrRr empaiiar, COil VRUOS
iufrUCtUOSOS ejom plos, el brillo y Ia pompa de las gt·audes coJ·emonias
del Catolicismo. Por eso no nos extraiia Ia sigoiente uoticiu. que trae La SP.uzcma Oalolica de 1\Ia.drid:~·Los francmasones han decidido colebrut· e) iiu de
csto siglo y principios del eutrante con uo solemue
homeuajc
Satamis en el momeoto rnisnw en que
loq cat0licos rindamos ol DUel:ltro a Jeslll'ri::;Lu He.
dentor. Esto no es sino una segunda etlicion tlcl famoso Coucilio masonico convocado ~n NttpoiPs con
motivo del concilio Ecumenico del Vaticnuo, rennido en Roma eu 1869."
l.os Sulestuno8 eo l 'eo.-zueln. -DurnuLe
la pesto ue viruelas que por espacio de siote mcsos
azot6 6. la ciudad de Valencia, el Rev. 13cguetti y
varius Hermanas de Maria Auxiliudora por el tlinghlaa, estu vie ron velanclo a lu. cabecem de lo~ apestndos CIJ el r..~azareto. Por fin, alejado cl pcligro,
volvieron el Padre y las Hermanns a sus ordinarius
ocupacioues y ti sus respectivas casag. AI entrnr ti
la cindn<l fueroo acogidos con entusiasmo por las
autol"itlatles y el pueblo, que babian aido tt>stigns de
su .cristiano he1·oismo. El Rev. Beguetti iba acompaiiac.lo del clero y las antoridades civile)ol, y las Hor·
manns dE: varias Comunidades relif{iosa~, seguidos
todog por interminable multitud de geuto It pit\ a
caballo y en coche. AI acercarae al CPI<:>gio S;dcsia,no Ia banda del establecimieuto los saludo con una
marcha triuufal, eutrarou Juego a Ia iglesia ~n donde se entou6 un Te Deum de acciou de gracias por
haber cesado la peste, y el Rev. B ~guetti dio la
bendicion con el Smo.
.Ui"ilcut clc lu!i4 PP. Puullno~o;. -Comunicao
cle l\Ionterre.v, N. Leon, a uu colega de lt~ Uapital de
1\loxico: "Desde el 5 de este mes, tres misionPros de
Sau Vicente de Paul veuidos de esa metnlpoli, oR·
tttu dando una mi:>ion en el espacioso lcmpll> del
Roble, y ;t pesar ciH pod!'r conLenet· alguno8 ruillares
de personas, eA mny pequeiio para Itt nflueucia de
personas, ricas, pobres, hombres y mnjereR, q ne acnd~u a la Sauta l\lisiou. En las iustrucciou~s dn los
niiios quo so haceu en la manant' antes clt• Ia horn
do c:scnela, de 7 ;L 8, se \"C acndir a UltLS tle 700 TJillOS
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de todas condiciones. Les CilP~''" grnu frnlo e5piritunl. La fe no e~>taba Jutwrtn, sino dorruidn. ~fa.
los ratos creo se lle,·aniu los hijos do Ia Vin 1~"
~u.-t· n obra de• art.-.-Dice la ltu·i,f' Ctl ·lrca de Lima Peru: "Los ReYPreu<los P.tch .,. .fesnita'l,
a Cll yo ca;.e;o se h .lla Ia Direccion d I Snruiullrio
Conciliar de la Diucesh; de .l\Iontoddc'1, n '·l an d&
ern bellecer su hermoso t.~m plo cnn u un une,.,, obra
de arte la mejor sin di-;put,t, en sn genP.ro, qne osteutan ios de e:.t~ R~publiea. g" d al ttu· .r relu.blo
rccientemente iuan~uratlM, que so ltn·aulan en Ia
c.tpillll. 1uayor d~>lreferido tr!111piP, obm de! Collocido
artist a, Don Vicente Senl6, el q ne con ~>ll:l h:\ nnmenbtdo una ,·ez m:is sn rPpntlu·iou tlc nrlista de
gusto. .illl ur·dcu arqnitectUuico olegitlo por cl al"tistl\ es el corintio compnlHlto, siu tlntla pnrtjlHI l'sto PS
o) que )101" 8\lS proporcione"' c>frecu IUil,VOI' riqneza
en i:!ns detalle:.;. La nltnm th'l n-'btulo c•-, de lti metros por 10 t1e anchnm .r su di\'ide I'll tres t·nerpos
bien proporcionados: Ja base, {•I ceutml y el su·
perior .. .. ''
t~t teh";;••afu ~in alnrubre.-Se h.m hecho
iuteresantes experimet~t1>s de telegrafia sin alawbre
entre ForelanJ, Ioglaterru, y Boulo~uLI, !<'mucin, bajo Ia direccion del io \"en tor·, senor Gt11llermo l\hrcoui,
italiano. El p1·imer despacbo c1uc cout.•uin 100 palalnas fuu recibido por ~I Tim•'''· El sciior llurconi
esbt en extJ·emo sati,fecho de los experimeutos. La
di~tancit\ era de 32 milia!".
;4lul~ son los (!ab~oot-~-EI Rev. Dr. H enry
M. Field, ministro protest wte qne llegti ,, Nne,·a
York de regreso de una excur.-liou ;\ Cnbu, ,. que \'isito hls principale;; poblanioues de Ia isl:t, blzu el tlia
despnes de desembar<!ar las signienta,; do!clamciones que sacamos del S'ot: ''A Ia prcl.{uuta clA si el
creia quo los cuba::ws er11n cap lCflS <1~ goberuarse,
el Dr. l<'ield coutest6: Xo, ahsolut.aruenlu no. Si los
cubanos estuvieran en pose:;ion del gobitn·uo en dos
~eses lo hariau nauft·aga1·. ~ll\q cu1mtlo s~ piousa
b1en lqno sou los cubu,uob? Pues nntla ru•ts cpte uua
mezcla de indio, negro y l'lspt.~.iiol; nna criatnm tnn
~llrb~le,nta, pereZOSt~ C iugohel'nttble COIUO C!-1 posiiJie
Hnagllla~·sela . ... Est.~n enoj LUos pnr lo tllltl ello,; llamltn odwsa. prosenc1a de los solthdos cle los E-;tad~s Uuidos. Lo qne quieren es goberuarsn r.llos
m1sm~s. Esto siguifiMria. ruin a, com plet.\ l'llillll.
!>or mugnu:~ razon fleberj,, este gobierno n:timt MilS
ti'Opas do Cuba. Esto seria ol colmo tle L~ touterla.
La. preseucia de nuestro-; soltlados ulli e!'l ab~11lnta·
meo~e ne.!esaria para. el manteuimieoto do Ill p:lz y
el, h1enestar general tle Ia. i~la."-N ulie lo cllllla y
ast se h11r.\.

l.os IH~i,s~ooero .. (>'.OJUtiiole~ .... m-'UII•h•""·
-U~ penodtco de .lhdricl, orgauo del Sr. Sih·(·h,
pubhc~ nna no~a s~rni-oti.:ial que dice: "T!, llegado
a los mdos ~1~1 Ccob1eruo e) rumor do quo ciertos ge·
ner;.Llc~ .~.otic1ules esp~lliolr•s que l-ie peu~:'l.h,t c"taban

~n cant.' tdad hau teutdo nu urre«lo cou el "<Jbiot·oo
IIJSUtTecto.. .EJ Gobie1:no uo po~t) uingnu:~ prueb!l
c.le tal aserctou; pero l'!l ftl f!t·e a,.;i, toclo el llllllldo S:\ ·
be q ne los _<Hn_er_lCano:> teu<li-iau lu. en! pa por h'tber,
<~t~sde el JWIHcip_lo t:le hs ho:~LiliLladt,s, irupetlillo coutmuar· l:t~ m•go.;1ac1ones pat·a Ia libor,wiou tlt1 unesiros prt~JOneros en el Arcbipiul;wo. !J.~ 1\C'ciou <le
lofl amt•~rcanos colo:·o ;\ Hne~;tt'r>s ~'>lup.Llriot ,~ on Ia
alternativa. de mor1r Lle hambre 0 tlu )Jt"ocur1u·so al·
gnnos m_et!tos de su bsistt:ucia en trar11lo nl sorvicio
tle.lo!! fihpmos. B 11jo tules circuJJstu.ucia':l nal 1 ten·
clna. cle sorpreuJcnte q n~ vario.i tle e.;;os ~ri.'lioneros
hubtesen. engro~atlo las lil.ts tjua cornbateu contra
los awencanos. '
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SECCION PIA.DOSA.
FIESl'AS liOnBLI:S DE 1893.
Domingo do Septaagi,;irua, ~9 do l:r.ero-ll!ifrcoles de l'cni~:a, t:i de Fellr~ro. -Pa.scul\ de Re:surr~>ccion, 2 de Abril. -Rogaoiones, H, 9, w. olo \{ tyo. -A'JCCD3ion del Senor, 11 de Mayo.Do:ningo .le l'ent<>CoRttP, :!1 do lllR~ a. - Fiesta de Ia Sma. Trinidllll, 21 de M.tyo - Corpns Ohri:.ti, 1 <lP. Junio. - Sagrado Corlt&on de JeRnS, :.1 do Jnnio. - Purbi!IJO Corazon de Marin, ~7 de
Agoato.-DomiDI(O Primero do Advitnto, 3 de Dicierubre.

OUATRO T£JtPORAB.
Primavera-21, 2:1, 21 de Foi>.
Ver&no-21, :lf.i, '1.7 do .M11yo.

j Ot{)fio-20, 22,

23 de Setiembre.
Inviorno-20, 112, 23 de Dbre.

CALENOARIO DR J.A SEM.ANA..
oi.DRIL

1()-22.

II d-.~1"'"8 d6 l'<ucun-Saotos Oayo, Cremencio,
Lambcrto, l)ptntn, Lupcrco, :iu ~•:~;o y cc mp,;., mr!!.
li. Ltl"'s.- :-iantoll ,\ni cd•>, pnpn ~· mr.; B•:nito Jose Lahr~>, con f.;
1-:RUi>nn, abaci.- II nht )(nrin Ann clo Jesu-., vg., mercednria.
HI.•Warll'.r.-1-'nntos ,\pnlunio, F.Ennd or y mr.: Eleuterio. ob. ywr.;
l'crfccto, ph10. y mr. - ~anta Antia. ru!htir.
1!1. Jliircc>les.- ~nutos Leon 1:\, p11pn y conf.; Hermo~;enes y
comp•.. mrs.; Or011cen<'ic>, cont:-~autl\ cr;clula. rur.
2U. Jecue•.-:O.AIIIOII tiulpicio, mr. ; ::evillano, CrisOiaro r Antonio,
JDI'I!. - !-Antn lui s cit: 1/o•lle / 'o/'eumo, 'lrg~>u.
21. VitrMs. - :O:nntoR .\n sc huo de (J.IIIlm'bl'ry, ob., tlr. y con f.; Simeon, oh. y mr.; Apolunio, lsacio y Crotncio, rurs.
.
2:?. SJI/tldn. - " ntos "otero~· l'llJ <>, pspns ·'' mrs.; .\ peles y Lucro,
disdpn!os de ·1<'61lcristo. - :-i<llll:• Tttrbuln, m.irtir.

IG.
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LR puL •tue .h•MI IO tle!'Oen '' !'Ins _
.\postoles.

paz SC(I

r.fll1 t'().~olro.<~.

(Lllc. 2!. i36.) Esta es )a
primem palahm, cste cs el prirywr deseo que el di,·iuo Sal nul or t -'' pre>ll' .t lo:-. a po;,toles al aparecerse
aelim>, en }n. tarde mi,.;ma Jul clia de S\1 l'PSUrreccion.
L(l pnz lirH t·on ra.wlrn.,.f It\ venhHlt>l'll. paz del alma y
del coruzon; Ill. solu, venladcm felicidad del hombre
eu cstu viclu! Y <'~'to tleseo lo exprt>sa h<lsta tres veces, en •los apnriciotl!' H sucesi,·aR.-(,Por que hasta
tres vecP.s'! Para dnl'HOS :i entemlcr que esta paz
que uos dNH~a <lc bP. sm triple en su objeto: '(>1\7. con
Dios, paz con el pr6jimo, paz con nosotr?s m1s~os.
c,Quo cuso ho heclw yo du el'te do~ IUaprec1able
de la paz, y primer•) de ln. Jltl7. con lJwa? . ... La respuesta t\ o~ta pregnnta no e:; muy.dificil de encontrar. S:lberuos <}Ue eJo;ta paz const::-te en la con£ormidarl plena y cutor1\ de une~tra voluntacl con ln. de
Dios. Por otm parte, su volnntu.cl no_s es conoClda
y cl nos Ia maniJie.<-ta eu !'lib mandum1entos y en los
preceptos de lr~ Igle:-.ia : .. . :Bas~ a, .p ues q u_e. nos pre:
gunlemo:> 6. no,-.otros mtsmol;: c,Como he .lJUStado a
estn volnntrul mi"> peos•tmientos, pa}abras .Y obras?
lOon quo cuidn<lo la <~nmpli, con que exacbtud, con
quo geoero!'iclau y umor1
Hllrs d!iu de nlltl.'O: lo IJaZ sea con vMot:os. (.Juan,
20. 1 L(( /){IZ .~:r~u IJio~ <~el,~ e,;t,,Lr. ac~U:pan;~~la ?e la
paz t'Jjlt t 1moww . ... 1·.1 Sah·a.llOt de!;eLt y hcle a ~us
Apo&tolos )II. plt>llitncl de eKt:t paz, ba.sada en Ia umou
de los cornzunes y en ln cnr1~lad, pa.z que les c~·a necesnril\ do una. JlliHlcra especHl.l: I1L meuox_coutlenda,
)a meuor di\'iHion de los comzones, pocl1a _ft·.ustrnr
au apm;tola<lo y In mi~iou t}t~e Labinn rec1~ulo de
unir Lodos )m; pneulos (~O Ia. herro. con los vin?ulo~:~
de una mhmut I'L', lliJI\ unsma. esperanza y uun t:Disma.
canuad.
.
iCuun feliecH son la,.; fnmilias en donde rem a _Ia
paz fmlo 110 nim lutim1~ Citritlful! jOmin desgru~ta
da,.; 'sou, por el con t 1 "ri11, flllll~' Has _en que n? ~·eJOa
e~:;tn paz! l'or esto ver:is t~l~:in. ohhgado .e~ta~ a ob:enat tinhneulo t''o·' tlos Jl''IIIL'IJJHfc.~ c(>udnw•tt·~ Lle la.
[A

caridad y do ln. paz: 80podrtr los dr/edos de los ol10.s •
uo dro· ll{(da que .Vlf){)da,· ti lo.~ deul;is. GOon qno cui:
dado obRenas estns condiciones?
Jesu~ [,·.~ rl(jo P'J'' lrrcem rcz: La paz ,-;eo ro11. vos~
olro.1 (.Juan, :W. 2ti). Para qne el deseo del di>ino Se-

iior se rP~diee plenamenta eo nosotros, debemos tener tamlneu JHIZ connosof,·or~mismo.~, la paz interior.
E:;tt~ paz consisto en el testimonio de la IJutJna concieucia: se cou:;igue por la sumisiou de los seutidos
al alma, y por la subordinacion completa y entera
de las pasionos a la razon y de la razon a la fe.
E:sta pn;-. no poclra ser perfecta mientras estemos
en esle mnudo, en don de los com bates son inevitablcs: In Clll'no. conspirani siempre contra el esphitu;
e~ ~mor propto, contra la voluntad de Dios. El prinCipto de Ia poz de nnestra alma, dnrante esta vitla
~sta. en ~·osistir continua y energicamente a nuestro.~
mchna.cwnps deSJ\J'I'eghtdas, segtm las preciosas pa·
Jubra s del nutor de lu. Imitacion: Resistiendo 1i las pasionP81 se ellcncn(r(l lrt puz (I.Jib. 1. c. 6.)

A.CTUALIDA.DES.
1-:f,

11

J\'E\\ ZFT •. \;:o,'D '1',\JH,In'" Y EC C:\TOLfCJ::!:UO.

R··lirien lose a los "asomhrosos pt·ogresos:' bechosen l\ortC' America por cl Ccttolieismo. as(
C!'CI'ibe cl ...Yf.'W z,zand Tablet, dial'io redactado
por protPf'lanles:
"~~ o hultd a11-(0 profctico en Jo que u n viejo
ministro tongn·gnciouali~ta de Ia Kuem luglateITa, el Rer .•Josn~ Hopewell, dirigio a Samuel
81 itlc llllH. hos :1 iios ha ?"
- SanHH·I, le dijo: \Tamos
tener una Iglesia
estab/rJ('irla,. Ella podJ•a ser nna lglel"ia muy buena; u lo mt•nos <'fl muy superio r ,1 mut:has de las
que tcncmo~ eu Ia adualidad. Sin embarcro
no
0
es Ia Igl('sia de los J>adres Peregrino.s.
-~Ih• que £gle::ia habla Yd., Sr. rninistro?
-i'l'orna! llablo de Ia Igl esia ratolica romana.
Xo pasaru nHH:uo ticmpo antes (j'Je sea Ia Iglesia P.o;l,thlt'cida, u Ia lgle'5ia oueial en los Estados

a

U11 idos."
A t'ste dialo~nito afiarle lo siguiente el mismo
.Ne11• Z~:lrlitd Tablr:t:
•· gsperamos que nunca habrJ en ~orlc .America. untt hd<·~ia olicial. .As! y todo el viejo ministro congn•gucionalista no ~udo m'enos de qncdat· pasmado ante el mara'>'illoso act·ecentamiento rle aqnclla Tglesin. que-en frasc de :\h. Bod ley-, h.thieudo "ido tan mode;,la en ~us priuci·
pi os, viuo tl ser nna de las deoominacione!-'l religio;;n~ rn:tf-1 potcntes y mas deruocdticas qne el
mnudo ha vi:-to.''
;, Y p<'II'<J11C cso? l. Pod1·u acaso el hed10 set· explicudo buttllllH\Illt'nle? Ni po1· pienso.

YA 8.\T.F:N' J>.\R.\ "LAS ISL.\S DE r,A MAR.''

f'P

Las sertas rei igiosas <le los Estados U nidos ya
r'itJn t•epal'tiendo el futuro (';tmpo emn[Jelico

-1 84de Cuba y Puerto Rico - Lo:; pr·e.~hileriar;o .. <'Hltivar·an un pedazo; los bnptr:-ta~ otro pl'dnzo: lo::,
metodistas un ler·cer· pet!azo, y a:-1 io h;mlu Ins
dem:(s denominacion e~ qut• tictH'Il por talamilu clo al ex-fraile dcsvcrO'onzadu
:\Ianin Lutei'O.
co
•
Pcro aun no se mneveu: auu nc) t'll\'H\11 Ptts
ohrer·os apo:stolico.s a aquellns ·· I~b " de Ia. ~Iur·,''
')Ue " Ia !"labia Prov icl en~:iu': dit.pn :'o les \'llll t•ran
como rodadas a los E-aados l;uido:.;.-Tal vt•;, no
este aun li:-<to el inm en~o f'lUJtido de Biblias tJIIf'
SC han de liCV:'ll' a las llUCVaS COOIJHistas; tal Vl'7.
)as esposas y los chiquillos de Ins aprh:tolcs no S!'
l1ayau deeidido aun :f ahallllonal' Stl ,-.:weei/Wlit/J 0
los encaotos de lo:-1 pntrios lan•s.
Mas uo tardad en dat• Ia hor·u <le In p<u·ticla.
jDios mio! i<mantos mision<~l·o:-, cnunlns mbioueras, couutos retofios de cstos y aqudlas :-c \'C·
ran denli'O de pO<:O 60 Cuba y Puerto Wco!
La Biblia estar.l de pl:lceme:-., purs :1 lo IIH't!l).:;
no quedad almacenaoa: a t':Hh p11pi.-.:ta <'lllfH'dPI'nido se le of1·ecera Ia suya: le~ eutr·adn hoja:.fde
propaganda basta pot• las venta na:; cie sus ca!'as;
predicaran, insnlturan, calumniar:lu. sc dc!'~aiii
tar:ln los nuevos v~ll'ones apostulicos; el gohi<·l'l10,
mas qne cerr·ar UQ ojo, CPrrara Jos \los j' Jps
prestara tl)do su apoyo: las Socic<ladcs mision<>ras abrir.ln sus areas, y alia va. dinero y m:ls dinero para qne el Evattgelio penctre al alm,t. ~i 
quiera por el estomago; y dentro do cua u·o, cinco o seis afios las campifias cubarm y pucrton·
queiia sc veran cubiertas de una dorada mic'.l de
•• •• calabazas.
jA.un no se los puede convcncer a esos hobos
de lo inutil que es Ia pl'Opaganda he1·etica en co·
ma1·cas catolicas!
AQUELLA CRU;t,ADA ''COS'J'RA Er, PECADU .• ,

Los presbisterianos, los baptista~. los mctoc! istas, etc., que dizqne quicren ir o cnnvcl·ti 1· u Cuha y Puerto Hieo, se proponen aute toJo iui~:iar
"una cruzada contt·a el pecado.''
Es que "el pccado'' reina, impera y hact' horrendos cstragos en aqucllas l slas, y ~ i no ""•Ul
cllos con sus catapultas evangelicas y aprJ.-;tuli··o:s
canones, a fe que se perpetnara all£ ' ·d }H'c<Hio''
y se tend1·a algo infiuitarneu te peot· que 8•Jtln111a
y Gomorra.-jY luego ellos mhmws, los ::31'1·:'. mi·
nistros, le tienen tanto horror •·at pecado!'' jLos
Ilona de tanta tri:,teza. y de~consut>lo !'olo lu rdea
del " pccado!" i Ha~ta trizaR tiC dcjarian ba1•e r· ;I
trueque do impeclir una sola ufensa lfe :-u diviua
Majestad!!!
Uomulgaran con tales ruedas d<• molino los
que quiNan j pero llO sera cier lalllt' ll[t• llll~> dt~
esos bobalicones nn c~ tro est11nndu eolq.!;a PI 1lfi,Jlrmd R eview, de Luisvtlle, Ky., 'JIIicu ~·~t.:l'i}ll} l'i'·
tas palabras:
··~i su proposito es iunugurar una <'ruzadn

cl peeado. :f hucn sc~uro (pie ~~ i l' h o~ g:a·
tb· tll~:>ro:- de uin~ 111 modo Ill c,•..:llan tlt•,Jar

('IJIII ra

v 1· -

Estatlos Unitlo::5. ~ Xo..:otro!' no \'acilallllh en
nfilm•ll' ,1ut· ello-. puecl eu ba!Llr pccat~ o~ m&s tle_c:u·ndo., y m:f-; ,J • ~spt• r·adallJ"nl e Clnrco.; en Ia
sola '!ind:ul de .:\.re\'a Ym k. quP no en tolo.s los
lt>l'l'itOJ io:; a<londe !'C pr·oponf'n it'.
Asimismo
hiPn pod !'ian ernplt•ar;:;e c11 linrpi II' de "II:; pee •dos ti Chicago, 1) :i ~au Lui , o u lstu mi~ma
Ln r:;ville .... :'
. 1ena, puc . . , cI rn.
Y couclun' as1: "i <"'lnc, lll:l)'l<
atwnmr unt~ c:rnza<la <.:olll l',l cl JW<:ndo entre: los
caiJiie(J;:;o, cnando nucstra~ pmpin~ ciud uiN; c~tJn
l'ehos::nrlo COITUpeion, :'ill que !iC:t NHO 1111 SCCI'C·
tu pam HO:iotros! ,:fE..; :waso t'l pecado c·utulic•o
mas hotTOI'OSO (fllC PI pecado proteslalllf'Y"
P ero no se lijun cu e..;o IIII C:oll'n~ apo~toles tic
nuPvo eufio.
ParJ. elln" huy ru(ts f! P''t·anzt ac
sac:ar 1'1 <·~tOtn<.l!,!l) de IHUI niio n·udo a 'uh;l \' (
Pm•r·to Ri~:o, q~e no quetl;fndosc en c k<l.
•
Ya sabernos de que pata cojean.
j., ...

I

I

Uu pe1·ioclico ma:-onico de Ja Httfll thlic;1 rcri·
rl'l, ataca l'tHianv·u tc al II mo. Sr. ~lui! It• ... dt• Oea,
Ohi,.po de San Luis Potosi'. a quicu t;alrlic;l de
1

maJ pOt't;l, y proti('I'C ffiUJtitncJ dl' iujnl'i11~ :lSl
contra PI mi ~mc) Pre>la•lCJ c >1110 colllnl Su ~auti
dad el Papa LPon X IIL
Y c:so con muti~·o <lPl viaj~ que \":111 :f hncer <t
Homa los Obi~ pos de ~Jcxico, pam a:-.istil' al
C01H·ilio L utiuo-.Arue 1·icano.
llat>lundn del douativo qnc pid e cl Jlmo. Rr·.
~fontes d<> Oca. para. cl Sumo Pont ilicc, dice cl
pcr·i ,)liico aluuido que ·'el <.l es phlllHHlero \ 'tl se
dccrc tt! ;'' que ··San P ed ro tlehc de cstnr mt;\' nc·
ce~itado:'' que ''cl Papa c~tu rut!\' l'ico " 110. confor·me todu vl.t, '~ y otras n~ceda.it>~ por: cl c~tilo.
P o1· totla coutc~taciun a e:-n" ~.t!rdt•ce~, ba ·ta
dedr qne el Edieto del l imo. ::5r. OIJi..;pl> de ~.tn
Luis Poto~(, :::lO:icitando PI Ol>olo de S.ur Pcclr(l,
se dirige :f los coto/ico-.: ;) 'f lliPII l'S .iutcre ·,, solanwnte: es a..:f ')ne los r·cdactores de c~e pt-rivdico 110 s~n crttci/icos: lu··~o .:p<li'IJIIC tom:u· r ein £'11
~sc en treno, u porque mctc:: 1·:-;c en )I) qnc no les
1111 porta?
_Dr·saforlu nadamentc h:H·to It• importu al ,•icio
dtrllar con.t1·a Ia Yil·tnd, y ,r 1:~ <:uvidia dc~.tltU
[!;~II·sc arroJan<.lo 'brlr~ con tra cl objcto IJilC In I'X·

CI[U.

'

Un col£'~:1 de la capitnl cl,• Ia llE'ptd>lic•n rrrih~1bla:Jdo de lo ll'IH:ho !JUl' ~~ ·x1co debe.(
l•.~.1.'aua, <liee lo fjiiP en :-:e~uidu. copiamo ... :
. (}Ill' dcb,•mos .i I•~.;paiiu cu . . tumhrc, idioma,
' <= lrg1111J y civilitmciou, l'fUicu c ntrHc' :lucglr·
11;1.

-1 85lo~ Que dr.bcmo:: grati!ud ,f Ec:pafla por esos Ie·
gados, bquicn Se a(rc\'CI't( a discutif'lo? ::;i el vasto imperio de Au;lhnac hubiPsc tenido costumbrcs, illioma, religion y ei\·ilizacioll ~upe ri orcs a
las europeas qne nos trajer·on los cspaiiolcs, entonces lcj:>s cle ngr·a dccimiento, teudrlamos molivo de triHeza; l'cro cso no hal>ria sido posiblc,
por·quc ni nos hn hr·ian COIIC) Ll i~tado los espaiioles,
yen ca!'o de qne lo hnbic ran becho, cllos habrian
sido lo!-1 couquh•tados."
Esto d<>cia el colega en con tcstacion u lo qne
escribio un pNivdrt·o ayaukado e hispauofobo,
negundo u [;;:,paiia lodn cnltu r·u, acuflaudola de Ia
mayor barbaric r pretcndtcntlo ecbarle en cara
todos los hor·r·ot·es, toda~ las maldadcs y todos
lo!l cdmeHcs im:wiwibl<>s.
Xo ra>gamol' que (•II Ia 6poca de Ia conqnista
de Mexieo sc cuiiH'Iit•ron dc~:H·it• rtos, tropellas y
aun l'rlmcnes d~.•tc~tauk•s. Pero ~doude se ha
v i~to que 1111 pal,. haya sido conquistado sin efu ·
sinn dt· :-::wgn•, ~in alm:'o~ y sin deli'os? La conquista, Ia ci,·ilizaeiou de 1111 pneblo es obm hnmona, y, pot· tuutn, tjc·uc que ser impcrfecta.
Aun en Ia.;: ~o('icdnde:; ru:(:; adelautarlas, rl fuerte
alm~a del dciJil y cl potlcm~o oprime al ~u~; no
tiene defcn:-01'.
·
Ueruct·de.-;c, pot· t•jemplo, lo ()lle ha pasado en
Cuba y lo que <.·~1:1 pn ~ ando rn Filipina:::, pot· m:ls
'fllP. dig.tn IJilt' el m,:\'il <'Xc:lu..:i\'d de Ia guerra
ha sido y e::; a(m Ia lnun(luidwl'.'.'

El.

Ytl·:n::·.n:s

uso mncbos s iglos antes ue qne Lutero aparedese en lc cscena.
Ante Ia actitud tau rcsuelta de los catolicos
alemancs, las pr·etcnsiones de sus compatriotas
protestant,'-; no surtirau niugun efecto.
1\ (TE \ .0 TRWUTQ PROTESTA~TE.

.

Extr·aclnmos los sigui cotes p~r rafo8 de una
Gnemsey,
Carta de {dtimas fcchas que \lr. ·r.
cor'l'cs pon ~ul mex icano rlel B oston Herald, dirige
a sn pNiouico:
II nbla a~{ i\'f r. G ue rnsP. y:
•·Jiu.y aqu( gPutes r·udicales, pcro eo una g ran
minoda. La Iglcsi!l. cat61ica domina los corazo·
ne~ . y ptt(•dr vct·~e CJU<', aun eo estos {tltirnos dias
del ~iglo ciP Ia~ lnces (?), el Oatolicismo a'vanza,
gau::mdo di~t riam ente m;l!'! y m:is l:irmeza en sus
i nsti tnciou C'S.
'' La<> 11111je r·N; son granrlcs peosadoras. y todas
son invnriahlemcn te buenas, adornadas con todas
las vir tmlt·~ de Ia \·cnlndera mujet· cristiana.
··~i Ia I ~lc:-;ia catuli<'a es cornu cuPntan sus
euemi~o~. ~~·porCJnc Ia mnjer· de Ia. America latina
no es de vii co t•azun, corrornpida, degradada1
Hea el Cat()licisrno lo que Yd~. quieran: prefieran
Yds. Ia srt:la pagana que mas les cLmdrc; pcroa 111(' 110S de R<' l' tlll OS ignorantcs-deben ' Tds.
c0nvcnir (Ill que 61 es superi or t\ toda otm religion, y qnr fjen·e 1111:1 gl'an iuOuencia en Ja bon·
dad y en e l ca.ructer amablc de Ia mujet· de Ia

n.

America lutina.

SA::'-i'J'O HX ALE:II ANJA .

Para los prott'::-:lanlcs en .\.l rman ia, el Viernt>s
~anto <'!' 1111 dia de fir.:'ta y de holgnrioi .r lo tna:;
cut·io~o p:; qu~.· q11i:sic•nm imponpr· .r lo:s eatolicos
Ia uhli~a..iou c1.- fe~tej!lr jnlltarnente con ellos ei'c
tlia de tl'i:-:tl. imo:- r·eeucrdn".
1 \'(':\11 r ~~~- de que a rgunwnlo se si I'Ve Ia
cd'l de Silc.-.ia para .. alit· cun sn iutt>oto:
''Preei~o cl'-dic·e-que. porIa cnmnn celebmcion d el \"i crues :-3auto. ~e pouga tennino alan·
tugoni.;mo qnc r.xi"lt' entre tatulicos y protcstantc:-:. L:r di\'t'l'~iclncl de las pradicas religiosas
ocasinna coullicto~ que pncde tl<~iiar :i la paz coufe.-ioua I."
.\ drnlre::n cl argnrneuto. ;Que tlesgrada que
Lutero y ::11:-l ~(·cnacL'!> uo lo hayau tcnido en
<:ueuta! i:-3tllo d<>:;ptt<'S de· cnafm siglt>s de Ia
psetHlo-l'(•f(H'Ina, llc~(·uhr·t•u los hijos del ex-fraile
que hny p<'ligrns para Ia pa~ confc:;iona l en Ia dt·
versiduJ de las pl'llt·li•:as n·ligiosas! En verdad,
que han 0'·a~tudo parn csta ob~c rvaciou uu hucu
tramo de til'lllJlO i pero lo que sf no han gastado
cs Ia hut>na ft·.
Por·quc, eu liu ,.:-:i hay "d iv ersi rlad en las pdctica~ n~ligio~,t~ ... ;.qnien tnvo Ia cu lpa de ('llo'~ ~ Y
qni~u debe t't•nat'.\1' e:-:t culpa? Ko por cierto los
r.atolit·os, puc~ ~<II.; pn.leticns religiosa~ estaban en

a,,_

"S i los hombres Iatinos van al cielo, se ru porqne sus mujer·cs. nobles y pot·as, les hubn(u abierto Ins puerlail. 11
Con todo y baCC l' algnna t·estriccion a estas
(til imas pal.1hms, hrmo:l de dPcrr que en lo de·
m:1s ~lr. Uucrusry hah la ~:omo uu libro.-Su
anwricaui:,;mo y Hl protestantismo no le cicgan
tial"la (•I grndo de baccl'le tomar Jo nt>gro por
hlitnr·o y lo hlan c.:o pot· negro. Sus C;.ll'l as sobre
- ~lexico son on ver·tladero lrltigo del jfmatismo de
~us corTeligional'ios y com patricios.

El limo. Sr. Bourgade en Santa. Fe.
L:l t0ma <lc pmwsion de Ia Silla )fetrorolitana.
~anl:t F e, por cl Ilmo. Sr·. Don Ped ro Bourrr:Hl<', D. D , qne sc vcritic6 el jneves, dia G del

de

l o nna Vl'Z mas
' Clliln vtva
cs Ia, fe de los cato li co~ de ~n evo Mexico, y cutin
profunllo sn r·cspeto y venpr·acion bacia los que
el ri;spfriw Sa nto cscogc y de~ig na. para gobernor Ia lgl <>sia de Dios. 'l'anto de parte del clero
eomo de par·tc de los ~ impl e lielcf:, Ia solemnidad
ha sido, ademus, una espccit' de sancion popu lar
del nombramiento que hicier·.t Ia Santa 8€'de
f<l vor t)(' :-;n nuevo y rnu,v •1igno ·'"rzobispo.

1:1

cotTiente,

ha

dcmo1-~lmt

I

•
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Su Srla. lima .. viniemlo cl~ El P·•..,o, L·1s ( 'I'll·
ceR y B~ rnalillo, se hahia rlPtenirlo <'n Lamy Y
all(habia pa~ado Ia noehc c~cl. mier~ole~ nl,.iue·
ves. Bn Ia manana de ese ul ttmo dm, tiel a una
pia y e invariabie costumhr~. babia ~elehmdo los
Santos rnister·ios en Ia hnmlldc capllla 1le Ia It•·
calidad.
A cMa rle las 9.30 lle,:n) un lt·rn <'"P<'r.ial (]!'
SantA Fe para llev:ule a Ia <'apitlll. E I cl ih.t!l
dt> 150 a 200 P"I'SOUafl , sacerdutf's y IPg;ll'-l, ('UitJ·
licos y no cut6!icos, que U!'llflian ;{ pl'<''-'l'lllarlc :-11
horn ena,je y SN\il"le dP- aeompaii:uni1·rLto e u ~~~
entmda u Ia cind~1d mrtropolitana. AI fhmtf' do
Ia lucicla y sel('el<l mnltiluu ihau PI mu.v H_t'V.
Antonio Fourc.:bco-u Admiuistmrlor qtw ha 1-0Jdo
de Ia diocesis, Sede ~acante, cl IInn. G. W. Wallace, Secretario tiel Territorio, y 1111 grupo de personas promineotes.
AI lleaar el tren a Santa. Fe y dPstle Ia <':'lao
. Iwe lla u, ~~~
,..,
cion basta
la Catedral, Ia ovacwn
lima. foe en alto grado solemne y cutu l' i a~ta.
Toea ban bantlas ,sonaban earn paoas, se ngi taban paiiue los, se descubrian cabezas, y t odo~ lo:~
eatolicos y arnigos de los catolieos que bay eo. Ia
capital, 6 iban formados en el impou E.> nte col·te.JO,
u ocupaban las aceras de las calles por dond e pasaba el carruaj e de gala que llevaba al Arzobi'3po a la CatPdral de San Francisco.
La entrada de Sn lima. al sa~rado reciuto fn6
iie lo mas digno y granctioso. Precediao al Pre·
lado cCJsa. cle cincuenta. sacerdotes, todos en so tunay sobrepelliz. Habia entre Plio& treR dE>l<'ga·
dos de la diocesis 1e Tucson, Arizona, que c l
JJmo. Sr. Bom·gade ha. regido pot· el espacio de
15 anos y donde ba dejado tan impcrcceclci'OS
recuerdos de su sabia admioistracioo. T::unhi (' n
la CompaiHa de .Tesus clio sn coutiugente a tan
.selccta comitiva, hacieudose represeutat· por· los
RH. PP. Carlos Persone y Alfonso \I \1 11 ],ll.
:ri, de Albuquerque, y el Rev. Camilo .M. Capilupi, de Las Vegas. El limo. S1·., revestido de :-n~
O'rnamen tos pou liticalcs, y teniemlo de Ll iaco• os
de-honor a los cuatro conso!tores de Ia diucesis,
marcbaba debajo de un palio llemdo pot· algunas
notabilidadt>s de la. ciudad. InmediatanH•Iltc
delante de else veia al unico sufrag;UICO dt' Ia
Provincia-atenrlida Ia vaPante de Ia Silla •l1!
Arizona-. sicndo este el simpatico y di::-;tingili•io
Sr·. Matz, Obispo de Deu ver, Uoloratlo . .A hl'ia Ia
procesion Ia Cru;r, arquiepiscopal IJUC llc\'aha uno
de los miembros del cler·o.
Vcrificadose el ingl'eso al preshitel'io, y flU <'·
dundosc de pie los saccrdoles, Sn Ilma. , scgnu
las prcscl'ipcioncs del Ceremonial, se hinco t'n el
r ecliuatorio que le habia si1lo prcp:u·ado ~· rwr·maneci6 de rodillas hasr.a cl fin de In~ l""''l:t'il liturgic,ts cautacias pot el <'OI'o y por· "' A•lll1ini:<trador de la diucesis. 1.\1> hay que Judu1·lq: unrnnte todo ei-le liempo las pkg-n rias de uup..:tro
primer Pastor· uo tet Jri.n 1uus oltietu •JUC "'ll s ~-

:rrtl.lln ne 1·;:ona y el nnP.\'0 rebaiio _que lc. lm,hia
c::j,}o contiado: ~ i''on ')IIC fp J·vor lll\"?C'arta n la
l~!'tr·ella de Ia ~lar CJUC brilln eu. el crc·ln d: !I
(':'Cudo de ~~·mn". h:tjo el mote: l~go J.lfr~ter IIIIC;
/(TJSpe;· Yo~uyla Mnrlre de h1 c:aula LS[lf't:lll7..'1.
Couduiclas Ins prece~. Su Ilma. fuc :1 ot:upar el
tmno e bizo enti'E'!!RI' ptlhJi,·am~ntt· al muy Hcv
P. Antonio Fourcbcgn <·I Br' VI' J.l'>r cl l'Uel fl-_u
~:wtid:t•l (•) P.t pa L?ou X Ill , f!:lorw ... tllll'fllP It I·
ll tlllte, c.:1•n fet:b:t 7 de Ellt'l'(' dL• 18!1!), d·· •1! tlu
el vln<·ulo quP h' li~.tha :I 61, Pedr~· !~ "'"';.!. Hl<! '
Ia l).!lc~ia de Tul''On cle Ia IJih' hahl:t s1do Otii .. PO
pot· vaTiO" alios v le trasladah:t :1 Ia ~,,,}P 111dm·
politathl de Rar',(a. Ft~ en NtH'\'n .\l c.-.: i e~'· Diu
lectum u <.'~e Breve, con voz :-olcnrn" y .. r~oro..a.
el H•!V. P . ,Tnau B.uui ... ta Fn"yct, 1lc Ia f'liTil 1ui'
cle ::;an J.\Iiguel, y tf'l·minado l'l ado, f•lmuy Her.
Admini~tt·ador declaro fot·rnalmt-nte que de:-do
e:;a hnt·a <:ef:aha Ia ciidcl"·d~ clc :-E'I' :-l'lll' \"al'.IUil',
y que el At·zobi:'pu lc~itiulll 1le .'·utla Ft'. d!.l he·
~!.10 ,. de det·ct·h l, l'l'a e) muy fic\' cn•utlo !':~•Ire
en Dios. Pedr0 Bonrgadc.
Xu biPn conc:lnro tan irn p11nPn te fu rma lill:~d,
el mi:-mo R~v. P t{dre Four ·hc~u, c:n nomhrc ,u.
yo y el del Clero y de la s l'otmmitlu,lc:- reli:do·
::;as. co mo tambiPn en nomhrl' 1lc lodo-. lo:-: calo·
licos tlc la di occ~ i'l )' de Ia Pro,·iueia. diu Cll rcli·
ceE fmscs Ia hieuveoiua al uu t- vo -'1ctropolirunn.
Dorninando Ia ·emor.inn <JlW d -sihiE>tnPtll e le £'111·
bat·gaba, el limo. Pt·elado l'l'SpOIHlit~ ll C"Cl ur·cve
ulocueiun, s irvi6od u~e rlc In:-; do~ idioll\ns qllf' ...e
hahla n en XuE>vo Mexico, t·l t·~pufi,, l .r t•l i111.des.
A lol-l eatulicos les lhjo qn e el t'OIIIH:ia de :IIIIC·
m tUl O sn fe inqu ehrantablt>, lo mi:-uJo ljlll' t-!et•lu
y abuegacion de los sacenlutcs tjll l! lo-. goiH•r·ua·
ban en lo espil'itua.l: a los 11 0 <!attllieo-. lo-. ll'l';:!ll·
rd que hL difercneia UC J'CJi~iou 1111 )'OitcJf"io llill ·
gnu •• barrera entre ellos y cl tanto como Ia I;Oll
c·i<'n<:ia y cl deber qucdarall :-ah·o.;;; a todu .., liual·
mente, dccla t·o con un accuto de ioimitahl c ~lllcl!·
riu:ul, que tetH.hian en cl llll pad11• y llll allligo.
Los ~aee rdotc:- de 'tnieue~ ~~~ lltnn. :tcab.tb.t rle
haec1· tan bello elugio, ::;c IWCt'l'ut·on acLU 't'gllltlo
:l ~ I rono, y coufOI·me a In JII'C'('I'iLO Cll c) (JerPIJI(llllal, fuerou todo~. uno tras utro, admili1lo.; al be·
~o d_el anillo pa~toml. Lol•go c ill'IJII•ro 1:1 prnteceton de Sa n Ft·anri:'cn de .\ ... 1~. pl'ir1i'ipal P11tron cle hL diocesis, ucsptH':-. de lo unlll Su ~rfa
Il rna. diJ solem uernente la h••tHiieinn l'"nlilieal,
y :-0 term ino toda. Ia een•mtlldu cnn cl 'l'c IJ um
ltu~d,nwts, can_t.1do de ludo L·ornzou y 1'011 roz
flrtlmal}u y potlel'O~a pot• todus lu~ sacenlotes prescules en el pt·esbrterio.
La irnpre$iou ~encral ao.;( du tudos Jo catolico~
C1~nw tl<' lo:-; no cat,~lit'U:', t•s qut• t·l llmo.~r·. .\rl.t>·
hr ... , .n n _,,ll P edm B r·nrgadl' H'l' I !Jill' :;U alitlJJiilhd,
~n dJgnrd.ul y celu t•l dt~.w "Uee:Nr· dt• lo:-. inol\'ldll·
bi t·~ P_rl'bdo:-: qnc h· hau JH"l'CNlldu t: u l,t , 't de l\1 ••
lt'oJHiht::uw 0(• ~·uta F • E'lll IIIIJI' "•io 1 111
.'a uu llecho dc"f•U :-. dP Ia c 1 111 11 a
.. ,, 1

-1S7cion enla <"'ateclr·al. SP. volvit! aun mas fuerfc tJ·as
Ia rccepf'ion qnc tuvo Jngnr· poi' Ia tarde en Ia re ... idPncia :II'(Jllil:'pi..;t•opal ."en Ia que centena1·c:; de
per:;;on;J:;, de toda (·tlad, de• tntb r·reeneia y ue toda f'OIIdic·ion. fnPI'Oil a cln t· Ia hicnvenida a nues·
tro limo. y Hmo. JH'imcJ· Pa~tor.
En la comida t!Oil qnP :'C ob~t>, 1 uio al Prelarlo
y al f'lt>m Pll el CcJlegicJ de San ~liguel, el H.c:w.
Patl1·<• P. Lnssaignc·, clelt•!!a•lo por Ia di<)CPSis de
'I'u~on, l'P Ic• \' n 11 tv para r t>t:H' a sns co l egas que
Fi banta F<• <>staha. de pl<fcc.•mes, todos los catuli·
co-> c1e ~\rizorm c:•stahan t1·istes, y qtw hahin. de
tmnscurrir aun lm stante tiempo autes de qne se
les l'almura PI dolor rle tan violcnta ~epar-aciun.
~nevo ~lcxico, cmpet·o, nbl'iga Ia esperanza de
que, ~in qut•rer· hor·r·a1· rccuerdos barto sagrados
para~~~ ll111o. Pr·clauo, no tardnra en ocupar en
su paternal <'OI'azon un puel'to tan ancho como el
que ahl tiC"nc Arizona.
En cuanto c.( t•sta humilde Revista, tomando
pre:otac:lo del mbmo Jhuo. ~r·. Hourgadc el voto
que, cl 1°. clc Jlayo de 1885, expresaba en Ia
Catedral declanta !<'cal Ilmo.Sr.Lnrny, dequien
bahia de ~cr· t'l Lt•rcer· sncesor, en nombre suyo
propio .r en el de todos ~u:> lectores, le dice y le
\'Ue lve :.i decir con todo rt>speto y sinceridad: Ad
multos aww~.'
I
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( C'ontin{w).
Ilay altorn qnc rxaminar las cosas que se desprendt•n como t·ou,..;,•enencitll-; de l:ls opiniooe:- CJUC
Ya ht-mos sciinlado, l'll las que si Ia intencion, se(run et'l't!mos, no p;-; ccnsnmble, Ia substaucia emprm uo aparl'c<'t'u l'Xenta t1e.:;ospec!Hl· Porq?~·
ante tnc:lo. lo:' que quicren tench•r a la ndgutsl·
cion de Ia ptrft>cc·il)ll cri~liana, n;cbazan como ~n
pedluo y aun 1'01110 nH'uo::; vc·nt:qnso todo 1~1agts·
teriu extcrno: cll•:..,pi't•itu Santo-dicen-drfuncle
abom :-us cal'i ·mas en las alums <le los fielcs me·
jor· y cvn m:1s ahutH.Iacia. (jiiC en los ticmyos pa.~ado~. y con cic!rtn ~Ctl't•to iu:-;t iuto las rnstrnyc
y gnia ;iu intcr·nu~diario :1lgurw.-De Re~n~ro qnc
uo t·s poea t<•meridad e;] qncr<·r dt•ter·mm.u· Ia
rnedida (!fill 1]111' J)io:-: ><C Ct)llllllli<·a a Jos hombreS,
JlllC:' c:-la dcpt·lld~" {1!1ic:llrH't1t(• de sn vo]uqtacl,,Y
cl I'~ lllllrtifit:o dl~fl~'ll~ador de "lH done--. Et Es·
jltl·itll 1-iOjJfrt r/rmde rJ!Ii(JJ'e (.Joan. ll], ~), l
crz_da
tlri'J de anw1lrns .-;~; tv /11t cl11do {o qrnctr1 a. mcclula
de Ia tlllnw·irm de ( 'risto ( (•;res. I\;, 7). l Y hahn!
CJHieu rc•m~tll!ltlld,,..,(. :i I;~ lli~tori:l de los .Apdstol~s. :1Ia It• dt• la lt.tlc.. in mwicute, :t lu;; lut.:l.lus Y
IUilt'J'I£•" ell' tantos iu\·icto... m:tl'lires, y, flnalmen·
le .•1 Ia UIUJ'OI' par·tc de• los auti~uos tiemp?:3 tnn
Jccnndos en bom.l>res s.tnt(::,imo:; se ntrevn u c:om·
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pamr· Ins 6poe~1s pn~a<las eon l.t pre<:Pntf', y :(
utimJat· flllC aq•u·lhs han :.;ido rnenos favol'eddas
ton Ia eltHon clel E<.:p(l'itu ~autc:1?
)las, cll'jaiHlo <•:-to :f m1 laclo, nadic hay qne
dndc de' IJliC Pl EspfrJtn Sanro, comunicunc:Jo:-:e
~ecre!a y mbtnrio.-a.,nente, obm en las alm·1s rle
losjnstos y las cxnita cou ilu.;;trncionrs 6 impul·
sos: si c~to no fucm a:-:1, vano ser·in. totlo anxilio
rnagistPrio ex terno. ··~i alg-nno afinuare que
pncdc tlar su ennsentimiento ti nna predica.cioo
snluc:Jahle, c.:; deeit· cvnngelica, sin alguna ilustra-'
ciou tiel g~p[l'itn Sauro, el eual da a todos una
gracin ~oma ve par·a obedccet' y creer ;f Ja ver·dad,
~~b( iulidonado por· el espfl'itn de berej(a (Cone.
Arau.sic.lf, con. VJJ). Empcro-seguulo <'llS\'Ua
tamhiPn Ia expel'ientia,-cstas ruisrna~ amonestaciones 6 irnpulsos clel l•;.:;pll'itu 8anto, no se si<'ntcn lo mu~ d<.J tiempo por nosott·os sin cierta
ayurla y ca:-d prcpa.t·aciou de nua ensenanza externa. "EI mismo (el B'lpiritu Smto)-escl'ibc
San .Agn.,tin-coopcra Ia produccion del fruto
en los :II'IJOics buenos, pues los. riega extei'Damcnt<> y cultiva por medio de cnalquier rnini~tro,
e ir~tcriormenfe y de por sl les da Ia ruerza pam
crecer·.'' ( .D' Gratia (/ltristi, c. XIX). En efecto
C!'to p~1·tenece uaq trclla ley ortlinal'ia por· Ia cnal
Dins muy providentf>, as{ como decreta salvar
geuemlnreotc ti los bornbt·cs por medio de otros
hombres, as£ tambien qniso que no lle~an:m a
mas alto gmdo de RUn tidad los (jtle a el IIa mare,
sino por medio de csos mismos hombr·es, "para
que, segnn dice San .Tnan Crisostomo, aprendamos de Dios mediante los hombres." ( l101n. l, in
inscr. altat·.) Do lo cnal tenemos un lumino~o
cjcrnplo en los mismos comienzos de Ia Iglf>sia:
porque, aLHHille Saulo 1·espirarulo amenazrLs y
muerte~. hnbic~<> oido Ia voz del mismo Cri;;to y
le b ubil'SC pregunlado: 8eiio1· r:que q1tieres que yo
lui!Ja.'' fn6, sin emlJ:"lrgo, enviado a Dama~eo para
c•onstlltar J .\nau(a::: Entra e'~ let ciudacl donde se
te ditd lo que tMH!s de !weer.-.\ esto se anadc
que ncpwllos que ticnden :f cosas mas perfectas,
pnr lo mi:'mo qtu~ fligncn un camioo pot• donfle
un \'II n Ia 111:1 \'Ol' parte cle lo:' hombres, e~t au Ill~~
cxptw'-to:"' al ~'I'I'IJJ', y por tanto tienl'n mJ~ ~~~~e
!'idacl que oli'OS cle un maesti'O ~de un gu1a. Es·
ta mane m de ohrn t· ha t•stado ~tem pre en boga en
}a Jglc5ia: e:-;ta doelr·iu:l h:l sirlo pL'ofcsada :-in cxCPpdon por toc:lns l.o~ que en .el ln,r·go cur~r~ de lo~
si~rlos han ~obre~ahdo en ~ahi! lurm y santtdad, y
u:7rll<' pncclc d<>seouocer·la ~in tcmeridad y :;;iu
peligro.
S 1u embargo -li ~e va nuls :1l fonclo, nun "npr·i·
lllida tocl;l tlin•e<·ion extc>l'iOI', es ditf<·il ver ;( qut>
fi ll tit•l~tll', Pll Ia idt•n tle los innoradol'cs, <>ste ill·
tlujn m.. s fi•c·nurlo clel J::~.;p(rlfu Santo (Jile ellos
tanto \'ll~:liZall )' ('llt';H'(.'(!Cil. Y a la Vcnlnd, si
c:-; 11 cc~l'~ario 1'1 .tnxilio dc·l E.,p{ritu Santo, esto
ric>IH' H'l' ~ohrc totlo en io IJIH' toc;1 al ejercil'io de
Ins vit·tudt•t': pero los :unautc~ tle iuuo"acioncs
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-188acto y el acto de Ia virtud no es otm t't>c:;a (}Ue
alaban sobrema.nera Ia:- virtntle:; naturales, como
cl L~en empleo del libre albeddo'' (I: 1~·.a. I):
si e:-1:1:3 se adaptal'an llHlS r.h:illllE'Ilte :f Ia~ r;o~
cuncurriendo
sin duda alguna. Ia gntc:ln dtvllla sr
turnhrcs y a Ia:~ exigencia~ de Ia epo ·:~ pr(>;,POte
cl
acto
de
Ia
virtud es sobrenatur·ai.-Que tie
y fuern. m••jur el poseerht~. pon!tw b:wen .\1 h?mentre
las
vi1·tudes
cristianas algunas sc;lU m:ls
br·e mus dispuesto y rna:~ euergrco para Ia accwn.
adaptatlas
a
una
epoca
y otras u ?tra, C!:->lo solo
Es drffcil, pot· cieno, compreiHlet' IJUC hombres
pnedc
sostenerlo
el
que
haya. olvtdad'J las palaJH'ofesando cl Cdstianismo puedan prefcrir las
bl·as
del
Apostol:
.A
los
que ( Dios) liene prerisvirtudes naturales a las virludes sohrenatumles
tos,
tam.bien
los
predestino
pam que se lticie.~en
y atr·ibuit· a rtquellas una cticaci:.t y fecundidad
COt!{01'11WS
la imagen de su !Iijo. (ltom: II
superiores a las de estas. Pues ~S<'t'a pot' ventu20). ~taestm y ejemplar· de· tocla sa11ttda•l t•s
ra Ia naturuleza, con el apoyo de Ia gracin, mas
Cristo, y pt'eciso es que a tal t·egla sc njusten
dubil que si HC Ia abauduua-sc a SU'\ propias fuer·todos aCJnellos que desean enlrar al ciclo. Ahora
zas? ~0 aeaso los hombres sautfsimos que Ia
bien, Ol'isto no cambia. con el cambio y p1·ogr·cso
I~lesia venera y a los cnalcs rinde 1111 culto pu·
de los siglos, sino qne el mismo q1te ayn·, es l10!J
blico, se ban mostrado debiles 6 ineptos en el
y lo serrt por los siglos. (liebt·. XXllJ ~) . Por
ordennatura.l, pOI'\JUC sobresalicron en las Vil'lUIO tanto, a los hombres de lOUOS los lit'llljiOS Vl\0
des cri-;tianas? Y lu~::go attnque no thltcn 3 vodir·igidas aquellas palab1·a~: .Apre1ule1l de mi 'Jile
ces actos insignes de \'irtutles natnt·alcs que ad·
mirar, ~tl<Jnue se en<.:uentt'J. eutt·c los hombr·cs
soy ma.IISO !I ltUmilde de CQI'azrm Plath. XI, !l!l};
qnirn posea en toda realidatl el habito de estas
en todo ticrnpo se nos prescnta. Uristu /,et/w obediente ltrzsta la muerte (Philip, 11, 1.)) .r vale J>:lra
misrnas virtude::? lQnicn en cfc<.:lo, no experirnenta en ~~ mi:;rno los ful'io:;os ernbate::; de Ius
toda epoea Ia frase del .Apostol: £.r·; 'Jlle :SOil cle
pasione~? Ahora bien. parn dominar estas consCristo ltenen crucijicadfl 81l propia Ctlrllt con lo.~ titautemente, como tamiJieu para obscrvar toda. ht
cios y pmsioncs (Galat. Y, 24). Yirtud cs ~on to·
ley natural, cl hombre titme ne<.:e:-.idatl de St>r
das elias quE' jojala muchos y muchos Ia' cnltivaayudado por algun anxilio divino; y en cuanto a
ran como lo hiciel'On los hombres s:wtl-.irnos rlc
los actos singulares a que .i\os hemos hecho alnlos ticmpos p:tsados, los que con Ia humildad
siou anteriormente, si se los exarniua. m;fs :1 foncon Ia obedieocia, con Ia abn€'gacion de sf mis·
do, :1 meuuJo ofreceo Ia ap:Hienci<\ de Ia virtud 1
mos ftwroo podero::JO.s en oln·a,; !I prtla"I'<Lt5 y pres·
nds bien que Ia virtud misma.
tnrou loR mayor·es servicios no so lo a Ia r·e!Hon
0
I
Pero concedamos que sean cllos frutos de una
si que tambieu a Ia sociedad civil.
virlucl real: con todo, si no se quiet·e cotnt· en
( 8c crmduiui).
vano y olviuar Ia etema fclicidad a Ia cual Dios
bondadosament.e nos dPstioal 6qn6 utilitlad pt·cLos verdaderos npbstolcl'l.
Reutnn las vittucles naturales st a elias nose aiiado eldon y Ia fuerza. de Ia grncia <liviria? Uou
Es de importancia lo que uu senarlot· catolico
egtc motivo di<.:e bellameotc Sau Agustin: "Esas
de Belgica, profesOI' de ),.. U ni VE!I':'itlad de Lt~vai
virtmles ~on fuerzas podl.'r0:->1s y la caner·a c~ , na, lm tlicho en el Parlamento diricricndo5e u los
dpida, pcro se vcr!tica esla fuer·a de Ia ruta fija·
socialistas:
n
da" (In Ps. XXXI. 4). Porque, u-::1 como con
-··En non epoca que tenia mucha S<'IIH'jan?.:\
cl auxilio de Ia gr·aC'iU la naturulcza. hnruaua que
c~r.t ~a 11~1estr~~ ctw?do I~ sed de plat•••re-. y el
por cl peeado or1ginal se habia viciado y dcsbonsu~drdo rnteres lo mvadran todo ~an Franei~co
rad<'1 sc siente relcvada, fortalecida y l'evcstida
qurso re_formar el mundo; pero no a~piro para
de nueva noLleza; asf las virtudcs que se ejerccn
consc~u11'lo a .la supremada politfc.t, rw dc~eo
no so 1o con las fnerzas uatumles, srno tambicn
<'tn}~unar las nendas del gobieruo p·u·a imponcr
con h nyut.la de l:.t. misma gt·acia se vuelven fesu sr~tcm~ desde las altui'Us del potler, ni !'iquiecnndas eu frulos de felicidatl impercccdcra y adora apetect? formar partE' de una C<tmara popular,
lcceu de mus solitlez y duracion.
como ha drcho alguten 1 que cer·cu. ct e ml Sl' sicnta.
Cou csta opinion accrca de Ius virlndcs natu"l~ra joven, apuesto, rico de biencs de fortuna
rales mucho annouiza Ia otra, segun Ia cual toY. at!l;n le de l pl~ce r. Pero se del:'pojO dE' lotio,
das las virtud<.>s cristiana'! se divtden casi en dos
VIStiUSC tie humrlde sayal, y, COlO!) el mi:;mo dice
clascs, en ]Jffsivrzs, segun diccn, y en activas; y
en ~qt~el ~ u leuguaje de sublime poPsh, "so dcsailaclen qnc aquellas couvinict'On mejor :1 los pa·
po~o con st~ hermosa dama Ia pobr·czft. ·•
sados siglos y que estas son rntls conformcs 11 Ia
·Los. sabws, segun el mun•l ' le llamaron loco·
6pocn actual. Harto obvio es lo yno so debe
pcr·o miles de ~atolicos sigUl'-·rou s 11 rjempln,
pCIISt\1' ue ('qa difi~iOll UC lu!'l virtude!::!, pueRtO
con ello~ fundo esa 01'dcn, hoy tan lloreciente,
qnc una Yidutl que sea vertlader·ament€' JHP.:iva
Ia cual Stempre pt·ontn a obcdccer Ia voz del Pani Ia hay ni Ia pue•le huber.- "La palabm virpa, sc hal:a
tambien, como sicmpl't>, tlt~pucs·
tncl, dice 8anto Tornao.;, designa cicrta pcrlccciou
ta .otra vez a sal vat· el mundo. Sciiot·t·~ de Ia izde Ia potenria; per·o el fin de Ia. potencin es el
qnret·da: cuando vosotro~ i mitei~ u ~an Franci'~·
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- IS9 co de .hi~; cuando pr:H'tif'Juci:;; vo.sott·os. ante:-: de
pr.. dicar :f lo· dt•m.l~. 1:\s ttodati que pt·ctC'ndPis
iut•ult·at It·:-:; i'llatulo os dl''!Joit·i~ de 'ae,tr,,,.; deiicados nstidos pnra. c:unLiurlos por otros de laua
hnrda: cuaudo I"l'•JIIeridos put' cl trabajo O:'i pr~~
teis de grado pa I'U 3('Uill paii:H' Cll ]a!' mas l'tU!as
faeua~ :i esos mi:-llli>S :t 'Jiliencs rn·cdicnis qnc
no~otros forlll!IIIIU!' lu r·on·ioll t'St.:ogida de Ia bumanid:HI; ruu!ldo tl ;:-tr·ihu\ :lis !Pd(ls nw~tros bien<·~ :flu:-: JH,ht'l•s; y cuand;,, suhre tlldo cu Ius molllPillt'S dl• pnrr~lm, llcn•is \'llt·.stra .sed de :o~at:I'i
licio hn:-;ra Ia iuruoln<•iou, de SIH•r·t~: que In. intPn·
sidad de los llolm·t•R rl~ieo~ uho~ne Ia intensidatl
rh•ldtJior lllor·al, <'ll!onct·~ podt>is pn•rlirmr, y Nl·
touec-:, sciiOI'CS ~"'C dad cr~tlito u vuestt·as palabras.
-·'E'-1o e~ 1111a locma,-intcnumpio nu soeia-

li~ta.

-"&Qup C!" lllia lcwum, dPd:-.?
''E:- vertlatl, ::t•iint'e::;. lfllt' PS una locum; pPro e~
Ia lucura dP Ia L'l'lll.. Pn ...ciiada pur .J e.sus e:-pirando en Ia t:im·t Ill' I U lJ!gnta.
"E~ In lor.ura de tudo:-; los ~anto~; cs Ia locum
que ":th·,~ y t:i\·ili?.o al rn•uulo y jay: de no:-otros,
~t:iion•s, cl tlia que del mundo falle esa. lucura,
por,,ue {'Ulouec:-; hahd llegado su lin.
"IIe aquf Ia dilcrencia. que existe entre los
~anto~ del Cri:-;liaui::mo v lo" santont>~ del ~ocin
lbmo: los prirn<•ros curui~ nzan Ia r·eform:l. de Ia
soc:ieflad por la J'<•lot'llla ch· ~1 llli~mo~. y, los otms
e:-pemn, aul<'s rlc t'C'I'orn~ttrse u l-il miRmos, que sc
t•elor·mc Ia Rociedad. Los Rantos del CriBtianis·
mo tieo<:'n tauta lc en Itt <loctrina que pred!can,
cunnta es necc~ol'ia para que comieueen <>llos
mismo:; por pt·al'IIt.:al'la; y los san tones de1 socialismo cstan tan p<·rsuadidos de qne cs una quiIUet·a Ia qne dclil'lldcn, que pam cllos es un dogma rle fc que ~~ 'iot:ialbmo no pnedc imponerse
Ia liOciedad !'inn por nH'dio de la fuerza. brnta ...
E~t·· h•n()'najl• tan racional y corr!'cto debe
"'
o .
.
I ,
tl'nl't:-e :-iempre I'll In!' laiJto:; para t'espon< et· a
lo~ patrouo~ d!'l ~ot:ialisnw, y ann tf ma:-;ones y
libt•t·all•:->, [Hti'S todos udol(•t·en de los mismos rlefccto~, r todos :-;c apruvt>chan del t·io t·cvuelto ..
~Cu:f;tdo lo~ ptH·hlos ve1 an ·I estos t~uiseos en
todrt su \'er·goazo-:a ()('~llndez"
· Preeh·ar cu1os qne In ~iniestra luz de ln tea
an;rqni:-:ta
. . . . ilumine el. eundro tt istlsimo de tantns
IUJn~tll·rus .'1 eo r I'll pcrone:-;t
j(luicm Dios que no!
~

J)()l'

('hilmahna !

Rev. P. Dir·e<·tor de· Ia Rcvi;drl ('atulica:
En uno rlc Ins {tlttmns u(rmc•I'us de sn iln~tra
~em:warin. h:• ll'idq Ia n•fut;t<:_ion de h Lut·t~:t
calumuia de 1111 fll'ric)dieu ma;-;uurcn de Ia Ht>pl~
hliea IIH!Xieana. dit-it.·uclc, qui-' "el Ulero <'~ ~I!Cilll
go de l:L 111~tnu..:ciou th•l pueblo, :· IJUf! 5IL'Illprc

I'l'lc~ri('a:;:

'

A ru;is dl' la.f.lllrlacion del 8crniual'io Cnncili,u·, c•u <•I que :;l' <'clnca c im-ti'liJ'C :.( 1.30 hlum·
uos, dt• quie11c:; apeua~ Ia dccima par·le esta d1':;·
tiuada para Ia c·:HT~:ru eclesiu~til'a, ~u Sr·ia. Ilma..,
cu t'l Jill'S de Enrr·o .u. J>. iuicio e inatJO'Ili'U
un
""
In:-.lrtuto de E-:euelas uoetui'Uus gratuita:-; pam
ohr·cr·u.o;, los cu:de~ no pudieudo recibir eu::sl'.fianza <•n las hom:; tid dia, se renuen por la uoche
eu 1111 cclilit:iu (1-:pt>ci tl que h 1 eustt·ado Ia Sociedrul Pmkdof'(l tle la s.,gracla .F~unilia. .Alii se
In::- iu . . truye <'u lectura, caligmfia, aritmetita,
b is I ol'ia, £~N>p-rafin y en an to ~c ct·ea mus nece$a,rio para haeerlus :.tdelautar social y religiosarnente. Las Eseuclas uoctumas tienen ya 300 alumno:-; con tiuco calcd!'aticos y nn dircctol' geuc·rul.
Bu tales plantcles 110 solo es gmtnita la ensefiuuza, :-iuo que clc baldP se t·cciben tambien los
libro.; y los dem:L:! utilcs escola~ticos.
Y lucgo afiada V. R. Ia Escnela diurna elemental del t:!ugnulo Corazon para nillos; Ia Escucla diui'Ua clr~mental del Sagmdo Corazou pam nrfia~; Ia Esencla tie U uadalupe para niiias; Ia
f;~s(•ucla de i:3an .Jose pura niiio~; la Escueht ane·
xa al f-;eminuriO Coucil!tu· pam jovcnes y el L1ceo
G nadalupauo, llamado antes CoiPgio .fose(iuo.
E:-: cxcusiHlo 1lec·it· que tambien estas institucionp:-; cscularcs ~on gratuita~. J que por ende sirveu
J'Uf'il los ~ijo:; del pncblo.-.Agreguese a todo eso
Ia 1~--eucla dunliuical u Bscuela catequl:-;tica; y
dl!!asc si el limo. ~r. OI'liz no sc desvivc pur Ia.
instruccic•n y eduerH·ion de aquellas misma::; masas que, :-t•gun los hijos de ia. Viuda, "el Clero
procura ::;icmpt·t: mantcoer en Ia. ignor~ncia, jJara.
dominarlas con Init:.i facilidad.''
Y uo c.., ~~~lo h~ instruccion y mom.lizacion del
pnl'hlu, Ia olll'a beuelira 3 que el Jlmo. Sr. Ort1:~,
e:-.111 dPdil':wdo sn ilu:-,ll'<Hio {'C'lo y su siu Jill!'
em·I·gia.-Otr,ts ot;m~ dt• bclJl'liteucia ha iu~tilnt
do cJ nd:-:mo. lJ las c•s!;t d<tJJdt) eJ lllaJ OJ' HOf1UbO,
y ~it~tllpn u la\'or· tic las elust•s ru:ls upce~itadas.
J.;u t'll'<'lll: l'n6taruhit>U pal'!{' de mi rniid~tl·rio,
t'll la rutsron IJitt• ht•luu3 e::-t<Hiu prcflieJrH.lo t'll l't·
Ia Cat<•dl':ll. elL'\ :tllgt•Iiz.u· 1l Ius ruujt·n·s dc,..,gnL·
t'I<Ldll~ 'tile :-;t• hnl!au tl•'lt•nithl::; eu Ia drcel 1!1'1
E::~tutlu. IJcsptH.'d de haiJPr repr.rtido Ia sagradu.
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jli'OCilrU lll:Jil(('U(IJ' en l:l i:!IIOI'anC'i:l a h::: mas:1s
paw dominul'los cou rnu:-, fa•·tltdad.''
II.dl:lndollle alwt',l jll:-t:wtentr! r•n r-!'tR capitnl
rh·l Estado d o C'l:iiJUubna, v IPrendo en Ia R ·vi~
tu Ia. I'P fu taci on de :upt~ i i u'uohle em hu "t e. lw
J,cu:::ado etmlpiPtat·hl y hacerla aun mtls coutnndentf', l'itaurlo los !tr:ch•Jt.> que he vi::::to eou mis
mi~rno:; oj o:; y •Jile St'I'V1r,lu tle rnne~tl'a por cloude-r.omt• ~tlf'IP dec;it•:'t>-~e t'lrnoz!'a tnclo P.l pafic).
Lt :'! luclto ..:; ;( IJIIP lllt~ n>ft ro ~CIU las •tht·a:;
qne cl llmci. ~r·. OI·tit: ya ha f'nudarlo ra h,l in--pirado en <•:-;ta t:.: heei'I'U del gstado para la iu~lniC
cion ckl pnoblo.
Ilt·las <UJIIl l'jin pel'ifnl!os o sin exa~emein!le<;
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-190Gomuniou a buen u{uul·ro tle ella~. vi :i nua senorita de Ia nH:·jor :;octed.H1 Cllll'al' al. ·~J>USCI~to
que me hahia sitio !Jrepar.Hlo para capdh~, ~ ptado:::;a como oo Scratin rez·u· eou aquelhl:. 111ldtcf's
las oracioncs en accion de gracias y varias otras
pt·eces. Luego Ia vi cotrega: a C<Hla nua de las
pt·e:ms cierta cantid.ul de dwet·o, uo corte de
nlu:-:P.Iiua v utro corte de nose que genero para
tlutico. Preguute por el olit:io lplc <leserupoiia.ba
eu :.l<!uel Iugar de tt·btczu tan pia y mod<-sta JU·
veu, y se me cuutesto yuc era. uu-?' t.lc h~s rnuclms
Ueladoms de la 8ociedatl de ~an V wentc do
Paul.
Ue modo que el limo. St'. Ortiz ticne organiznda tambieu esta bcnemerita Sociedad, y huelga
dccir el gran alivio que de ella recibcu los iufcliccs y dcsvalidus.-~i es wcuos ben61il:u. Ia Uon·
let·cucia de San Ju~e, cuyo tiu exclustvo cs la
protcccion de los arlct.ano~. y cuya funducion ha
sati:sfeeho uno de los m;(s vtvol) auhelos del alma
del insigne Prelado.
Pel'U de entre todus las obr·a!' orgauizadas por
el tnismo limo. 8r., Ia qne mus llama Ia atcnetou
es Ia caja. tie ahun·os par:l obr<:t·o~. Ia qnc J'uucio·
na cou exito admirable bajo Ia wmctltalt~ direecion del !:k Don Uutllt't·mo J..lvan•z, SCl:t·etal'io
del obispado. Los mencstrale:; que patrocinan
dicha. obra y por ella son patrociuados, sc reuucn
todos los domwgos, y despu~:s de habet· rczado
unas breves ora.ciones, ct~posituu cada cual CH l:t
caju. lo que durante Ia ::;emaua lcs sobru del pro·
ducto de su trabaju y sa~~an el t·ecibo cul'l't-S(JOlldieute. A los soctos que uo bayan pudttlo CliUSeguir trabajo 6 se ballen necesttndos, !:!e les concede nn preslamo bajo unas cuudt~.:wnes que uu.tl:.t
tiencn de gravuso. ~le deeia cl utn) dtu. uuo de
eRtos uiJrero:;: .. Padre, desde que ) o palt'oCHIO como S'JCIO dcpositanle la caja de ahul'l'os d1~ ~~·.
San .Jo.-,e, me t;iento tic vcras t·cgcuct·atlo.-Antcs nuuca tenia lu bastante pat·a 11u~ uo pa~anl.
bambre mi p0bre lamilia: tudu lul) ga,taba, lodo
lo tiraba. .Jlas hoy lcngo dl'po:-ltados mtl:; de
cieu (H!::>OS, )' llil !Dlljl!l' e htjo') <.:llllii!U IJicu y llO
se quejan de que le::: t'alte algo. jBendita ::il'U. la
cnja de ahorrosr:
Y ahora qnerra V. R. saber algo accrca. de
nucsll'us Ejereicios Uuaresrualcs eu estu. hct'lltosa
y vasta CaLedral de Uhilwal111a. Pat·a ::mli::>1"..1ccr
sus ue'>eos, le tlu·e dc::>dt-l luego qllH, gmctas ul
Dtos de las misericortltas, el lhtto de uu<.·~tros
trauajos ha sobrepujauo nucstnt::; c::~pct·anzus.
Estc auo, m;1s que eu aiius pasudos, hcmos dil'igidu uncstros csl'ueL·zns u atmct· cmutlos botnbt·es
fuera p~s~ble ~\ nueslt'ilS pretltcaeion<•s, y coli el
f~tvot· dtvmo los hombres llan Utllilido lllltuct·osos
y uumet·o.;t::;tmos a escuc lnu·nos -De~de el dta
18 de 1\I.ur.o basta cl dia ~ de Aur·il, uuct.lt'a vi·
da ha sido pa~tll' del pulplto al coull'son:.~.rw v del
conl'esonat·to al pulptto.-Eit·jctciciu de Ia ~oehe
era uatnralmeute elttne ::;e mct·e~.:in h'l' prclet·cn'•
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cias de Ia geote bat·bucla y bigotuda.-E-,tos lleuaban por completo las du:s. nave:< laterale~,
mientra:-; que la nave de cu medto Ia ocnpahan en
jUnuuto3 rc.mor.di811 mayor parte las seiioms.
miento=' ha excitado eo las almns Ia prcdtcac10n
de la divina palabra! jCuunto~ llnn scnlitlo des·
pertar en su~ corazones Ia fc t}lH', mu::; 1111e dormida, parecia aletat·gada!
Los confesouartos estnvicrou como sitiutlos du·
ruolc todo el tiempo, y de tnl modo, qne los que
no se hallaban de los primet·os cu la:s lil:ts de los
pcnitente~, habian de espcrur buras. y horn~ an·
tes de que se les llegara el turno.-Una seiiora
de Las Vegas que abora se bulla n•tnl Cl!ll J:OU fa·
milia, me contaba aycr que, el )lien:oh•s Santo,
habiendo e!::lado espct•atHlo cercu dl'l coufe~ona·
rio de las 3 tle la. turtle u In:- J 1 de In uoche, ha·
bia. teuido que retirartie pOl' no potlcr m·i.; n~uan·
tar y que te hahia si<.lo im posil>lc cumulgar el
J ucve.s Santo. Eu Ia sernana en que :.c conme·
moran <le on modo especial los gr:u11le!'i IJibterio
de Ia Rt•<lencion, nullca cl£>jamn:; el conr~. uario,el
P. Gc11tile r yo, antes de lrb ll Jc ltl uoche; yel
)lh~rcole.: Santo, a pe::oar de "erayu<lado:-{IOrotros
seis sacerdotes, no se pudo coucluir el lrahJju
antes rle Ia 1 de Ia maiiu.ua.- - EI ~acri ..t,lll de Ia
Catedral calcula en mas de 5 000 Ia::- ver nas
C] ue comu lgarou eu aq ue I ~<lgr;\Jo rel'into de~de
el vieru<:s de Dolores basta t!l tli:l de Pu~crta de

Resmrecciou. So eutm, em peru, en s11 c Hcolo
el numero cousidcrablc (lc aqncllo~ 'Inc c,urnplie·
ron con la Iglesi<.l t;!ll t•l Tt•mplu de .~ an Fruuoi~·
oo yen el Sautmu·io ue Uuudalupc.
El Jl10o. 81'. Ohi~po Don .J n.-;6 de .lt•sn' Ortiz,
lo mismo ft\lC cl VI'Uerul>\c Sr·. Uura rlc Ia ~ute·
dral Don Lu1~ Tt>t'l'azas, y Ins dPmf,. ...,,c••rdote'
d~ Ia ct11dad, etitln :-,ltllarnenle 1-t•ll.o.. o., 11l fer
c~t~o aiio tra:; uii) se "'' tHtlllcutunclu •HJUi cl e··
ptr.il~l de fe .'1 tamhicu Ia pdt.:ti~a de lo · 1leberes
relrg10~o'. i Bend ito y alahado :-e l'l cl.nlor de
to lo br~r~, para cny;\ ~duriu y honor, al par que
para cdtltcacion de lo:; lectore:) de ht ReoilJW, be
quct·iuo d.ar a
H. e~to~ ponnc.nure~ ...ohrc nue:·
tros bumtlclea trahajo;,~ y ::;in ma:l pur abora,
qnetlo como siP.mprc.
Su ufcclisivlo en el "'iwr,
.
P_\~t:U,\1. Tol!A~'r:-.J, :3.•J.
Chihuahua, 3 de Abril de 1 vu.
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MARCIA.
(VI-: LA "HORlli.OA DE ORO.")

II.
El dill siguiento por Ia maiiana, Marcia estaba todavin prosteruada. delnute del altar de Vesta, donde
hubia pasado Horo.ndo toda Ia. nocbe: su dolor era
tau iutenso que solo en la soledad y el l!ilencio podia hallar alguu alivio. De ve.z en cuando exhalaba
su corazou profundos snspiros y sollozos con los

cuales ~;e mezclaba el nombre de Severo; 6 bien dirigia umnrgns quojas y reproches a sus dioses que
acusabu de iujm&ticia; tlespnes se lamentaba de nue.
vo sobre Ia purtlitla. de UD s6r tan caro a su COl'llZOU,
en Ia flor de su odud .... Eu efecto, era publico que
SeYero, coudcnado por c) Sanado, no habia querido
espernr el venlugo, y su cadU.ver habia sido ballado
Pn uu buuo, en el que se habia abierto las venas.
Marcin habia subido ebta. mnerte demasiado tarde
para que hubiern podido salvarlo. Halhibase, pues,
sola en nquel tewplo, dubilmenta aluwbrado por Ia
llama del h1ego sngrado que ella man tenia, y teniendo apoyadu en sus mnnos su cabeza rendida. por ardieutes llnutos no oyo abrir la puerta del vestibnlo:
entro nu hombre cmbozado con su mauto. De repeote Ia voz de Severu Ia r::stremeci6.
-:\Iarciu., soy yo, dijo, no te asustes.
-Seveto,leb tu espiritu que me aparece? ... jCreia
que estnbus entre los ruuertos!
-jYivo, berw11na win, ven a mis brazos! Viro solo
para ti; he desaparecitlo para el resto de los mortales.
-jA.h! Severo, jte vuelvo a. vera mi lado! lVespasiano te ha perdonado?
-Jttm:ls le hubiera petlido gracia; q.ue de semej11ntes tirauos nada puedo esperar; mas, no q u ise dejarme d~gollar para. satisf11cer su gusto brutal. Por
tanto, abnndono el pa.lacio de mis mayores para destenarme 0. otras regiones dontle pueda vivir en libertnd.
-Pero lComo has podido escaparte? Me dijeron
qoe te hnbius hecbo abrir las venas.
-Un esclavo que muri6 la misma maiiaua fue
puesto en mi baiio y toiXll\do por mi persona. Su cadaver, en estos momentos, flc,ta. sobre las aguas del
• Tiber. l\Ie escupe con un criado, y voy a marchar
para los paises de Oriente, en donde quiz1\S eucuentre eo el leyes menos injustas y seiiores menos
crueles.
-jAy! Uoma es podcrosa. en todas partes.
-!;allr~ enHlirme a todas Ins pesqnisas de Vespasiano. Vamo::~, querida. Marcia, lo que me aflige
en el alma, cs el verme separado de tl, para_ no vol.,.erte a ver ma8, tal vez. El tiempo nrge, jadws! Iuvoca pnrll mi
los diosos, para que protejan mi fuga, para que velen por ti, y que un dia podamos
otra ''ez vcrnos jnvlos. jAdios! dejo este Iugar prohibitlo 6. los profaoos, y entro ti. mi casa antes que
amauezca. j.\uimo, 1\Iarcio., me despido de ti para
sielll pre. jAdiosl
, .
Mnrci!~ acompnu6 6. Severo ha~ta fnern: d~l portico, 1 no pndieudo couteoer m ttS sus lagwnas se
&TrOJO por ultima vez en sus braz.:>s. Sevel'O desaparecio coruo el ro.yo, mientras que su hermana, quebraotadt\ de dolor volvi6 al altar. D~:~ repente sus
ojf>s tristemente vel ados eucon.traron el . brasero sa.grudo timclo y los carb<>nes fnos esparc1dos por el
suelo. jHubia dejado apugn.r el fuego sacro del altar!
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'l'r~s dins de~puP.s las M·euiJas del Tem!Jlo se ''ieron JUandudas de una mncheduwbre curiosa. Los
grandes sacerdotes SG rennian en tribunal en Ja sala
de los procesos: deh·as de ellos estaban sentadas IllS
vestales vestidlls clel velo y manto blanco. Marcia
no e!ltaba autre elias, pero bien pronto compt~recio
eu ol banco de los acu:sados. Las vestales de momeuto tuvieron trabajo en reconocer a so compaiiera; no lleva.ba yu. el vestido blanco con largas fraujns d~:~ JJUrpnra. y oro, 01 las cintas sagradas, el m1is
precio~;o quizis do los utnvios de una vestu.l; sn her~
mosu cnl;o;,u. e::~t<Lbu. cubierta con el pa.no negro iufamauto de los ucll!!atlcJs, y sus pies del!calzos como
las oscLwus. A pesttr del honor quo su situaciou
le catl!>alH~, agnarJaha cou firmeza una. sentencia que
conocia ya autos quo fnese prou uuciada.
Toru6 Ia p:Lbl.>t·a el gl'i.IU Ponti.fice:
-Hepre:;euto atJUl U. nuestro serenlsimo emperador Fh.nio Vospu:-.wno, yen su noml.>re, yo te acuso,
1\lal'cia Sui picht, dol crimen do lesa majestad, porq ue
tu falta h1l pucsto tLl Estatlo en peligru. Has tlejado
apAg;Lr el fnP.go sncro tiel altar de Yesta, protectora de
Uomu, y tu negligeucia fue molivaJa pur otro crimen
gravisimo; ltL violaciou cle tus jurawentos y de tus
Yotos soluwnos. B.,tos udweues son casligaJos po1·
uue~tms leyus, y yo las hue cum plir cou toJo el rigot· do lu jnsticiu.
Marcia no respontlio palabm.
-GPnt!dcs negarmo, ~Iarcia Sulpici<~, el crfmen de
que tc ncu::>o, eu uuwln:e tiel Emperador y de los
dioses?
- GPuedes uegar, )Lu·cia, que hace trt-s rlias, en el
momento P.O que acabnbas de recibir Ia noticia de
la muet to de tu hcrw:mo, traidor 0. nuestras santas
leyt~s, 'icronto eu );~ pnerta del templu convensantlo
con uu hombro dc:scouocitlo al cm~l clabas muestras
a~ llll a.tllOl" pro hi lli~lu por tu~; votos? Ofendida Ia
dio::H\ eu UlJllOilus motucutm~, permiti6 que el fut~go
sagmllo F-o cxtiuguiom, puru. ucnmular rsobre ti otro
orimPn, el de lt\ ts<~..:ertlothHt iuliel.
-lQne respontles 6. o!!tlls acusaoiones?
-Nutla, diJo :Marcia.
Eu meLlio tie nn profundo sileucio que guartlaban
los circun~:>taotes, uquellu Prtlab t·a, a.u nq ue prou u ociada con unn. vo7. tlobil y tewbloro::~u, penetr6 eu el
oido de totlos.
JJR. gmn HllCCl"dothm, q Ufl babi;~ \"ecibidt) n :U;ucia.
du laa tnl\ll<lS Je su watlt e, y estaba eucargada de
protegeda, exclaruo con aru~trgo dolor:
-Marcill, hij.l mill, erus iuoC.:!nte, ~y uo tieues uaJa
que clecit~
-Xatla, coutcsto de nuevo Marcia. Pero ~>sta voz
Sll paJabra fuo acompaila.da Je UU acento UltL'3 firme;
ba.jando Ia YistiL purecin bnscar en el foudo Je su cor r,zon el valor que nccesitaba para ir!lpedir que una
palubra eu defenS<\ propi;L hicicra. sospecltar de la
verJad que- sola ella conocia, y comprometiem Ia
exi ... tP.nci!l. tan awennzatla de su hermano, por cuya
sah•acion cstuba llispuP.ShL ;\ morir.
Heunidos los sacertlotes en consejo, deliberarou
en voz baja algnuos iustuntes, y lut·go el gran sacerdote so exproso en e:stm1 termiuos:
-MMci<l, escucho. lu. scuteucia de tu condenacion,
que es irrevocable. 're set·an perdonados los tormontes; cmporo, srgun mandan nuestras Ieyes, dentro de uua bora hil.lmts desaparecitlo de la tierra.
Dejaste npngat· el fnogo sagrado coufiado a tu cuida.l1o· hi, vestal iutiel, h1ts violado los votos solemnes
qu~ to lig~~b.ul nl servicio de la diosa: recibe a.bora
el custiJ?o de tn edmon. jLictores que sa ejecutt} la
seutencu• cle los dioseb!

)hrcia palidecio, al ruismo tiernpo qne un sullor
frio iuundo SU frente; faltauJoJe las fuerZ,lS Cll)'O
los pica de Ia gran sacordotistl, la cunl, iUl poteute
pari~ ddendeda, solo ptt..lo com pallererln. Finalmente, cogida por los lictores atnn·eso las filas de
sus com patieras llorosas que ya n:> habia du ver m1i~.
'J'o!la la. ciudaJ estaba conmovida y cow. . tornalltt;
y llUUque no iba a UD triunfo, e} pueb}c,, tL'ili)O siem·
pre du cmocioues, corria al nuevo espect.~culo, como
acndi~m a los juegos del circa; porque el suplicio lle
entel'l'ar vivas a las vest.ales iufieles era ba'ltunt~ mro, y solo se habia visto en Rotna en circnnstauuias
cxtl'aorJinarius.
A pesar de la aficion loca que los rom;t.noH t enian
~~ los espectacnlos crueltls, no pudiorou mPaos, si n
olllbargo, de qnedar pro£unJa.meute coumovi.lo-; f~ Ia
vist.t d~ aq uel cortejo funebro, de ;~q 11~ 1 c:tt'l'o mot'·
hwl'io cermllo pot· tudos lados, clu doudu stdio Ia ju\en patricia Vt'otidol ue Into ri~uro~o, clo facuiOllC'~
inn lleuas de nobleza -y encauto.
H~tllttba.se clesc:ubierh~ de aotemauo uua. profm11ln.
fos:l tlll tneJio tin Ia. plaza en unudl:' su dt!tll\'() cl Cl>f·
tejo; nlli comlojerou :i )!.\rein. ~I ver..c nl piu tlo
s11 h ·~nltnra, lmscawn sib oj H uua ruit·atla tlP com·
p1t,;ion y cousnelo, pero ,..oJ,, t!Ucon trurou •• t n~rtl ngo, el cual ::.in perJ~::r tit:m~t> hiw tlcblil.lt' tllla osc Ller 1 en el lwyo .r se llt~ri•j t\ dla cornu pnra ayudad.L
;i IJ.•j11r:
-H .:tir.'l\JS1 Jijo alti \'a mente hL lt()mll.nB, 1\j>!Ol'itiudcJJo con uu gesto: saco deapull.; un L :-.m·tij•L d~ su
de do y cnt1eg ~u loseh como rt:uolllpunsn, aunllltu:
-No we toqueis.
Butoullc,;, ..;iu ihqueza b:.~.j;J lentJunent.:, eu silcn<'io y l't:-;tgu ..d,t, sin ld\'<lUt:Lr tiit}ltiera lu..; ojo.> al l'ioJo, 111 Ctl.d 1 [>II' ultim ~ Ve-l Je eU\'t:tbll llJ.:I I'IIJ•J!i tleJ
h<>l qnH ya no t.lcbta. aluml>rar w,i.:; stt vi;;LIL ou e1
wnmlo.
Pt1ro cttaudo sus pius tenta.ron cl fmt•ln dl;l ~:>n
tni.U bn., CUilUJo fue retil't.Ldct. Ia ClW<\lom, ulttutt) luiiO
outro olla y Ia vida, cuanJo l1t !usa fnu r~pu<!..;ta ou
la !Lb<.Jrtum, J CUando ;t )a )u;~; Ul'illlwte clt.:l :wl signiu la hcn·t•ible paliJez de nuu. Limp.tr;t., cnyo::; !tiugui<Lo~ r·e.fiejos alumbra.l:Mu IHJnel lng:~r d~:~ mum t.e,
totlO !!U animo le falto, su valm· tictww Ia ab.uulouu,
y, absorta en su dolor y tlesconsul:ilo, apeua 1 oyo el
trtJ.bajo espautoso que sobre su ca.beza :se l•jccutt~ba:
ter10imtbase Ia obra de reclusion en todas sus purtos.
De:;pues que sus ojos se fuet'ol! a.costnulbran.lo 1~
lt~ oscuritlml percibio un lecho, y aobr~ uua larg3
piedra, al !ado Je Ia l.ltnp;ua. s3pulcral, un poco de
pau y agni.l, cariJad ironica, destmada ~~ aum~utur de
uo tha el martirio Jel co11douado. For£:ldil de esta
~:;nert~ 1\ pt:usar en la mnel'td que Ia e,pemb.1 cayo
subre hll !echo, entregindo:'!e c\. Ia lle:>esporuciou.
j J?obre Marcia! ya puede gelllir y llomr; slls gl'itos
por Jpsgarradores que sean se penleniu ~n Ius pi'O·
fuuditlalles del sepulcro en que est i entenadu; la •
mu~rte es el unico remedio que puctle espanu· ....
jcomo la llama y la lleseal Xo ob:;t,~nte, la !.~tiw1 de
su cnerpo acaba. por dominar las preocu 1mcionPs dol
espiriLu, y nn sneiio pesado, agitatlo pot· b Cldentura, reempla;;lit con tt)tricas visiones itn •genes lugubres Jo,. tristes pausami':lnto,; de la realiJu.d.
Dtmmte el sueno de l\l ,~rcia la noche ual>ia sopulb~tlo ou Linieblus a la. ciudad du H •> ul!t, el :;ol sa ltabia lovnotu.do raJiu.ute pat'& lo~:~ hu()Jt!LUtos do l1~ tial'l'a, los Cllales eutregados a SUS negucios, lllJ lWil>iaban
ytt et! Ill. jt)ve~ doneella sepnJt,~lla vim ;\ p•>l!w> pius
deb;tJ<> del s1t1u JouJe pa,;abu.n alegres
pn~ocupa
dos. Solo D10s pensaba en :su criatura abamlouuda
de todos.
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El sueno tloloroso de Marcia fue interrumpido par
una. voz sua:dsima que le dijo al oitlo:
-No t .. ngas miedo, l\Iarci_:1, hija ruia, te conoci
d esde la cuna; yo te protegeru.
Untl. vision delicio'>a se ofrecio entonccs U. sn vista: una mujer de maravillosa liermosm·;\. se acc•rco a
sn cama para beudecir ;i Marcin; segubula dol:! virgtmes, cuyos vestidos eran m:i::~ blauco::~ qu~ la nieve;
llevabau "eu sus mauos rosas v lirios; ln. uu:\ lle\'1\·
b;t adetn1is uua daga, y la otra flecl.las y otros inslrumentos de suplicios.
-Soy Teclct, tu her mana, (lijo h\ una; croA y <'spern.
-No temas, aiiadi6 la otru, me llu.mo Prisca; ten
animo <]lle note abandooaremos.
1\Ia.rcia llen<t de agnulecimi~uto, tendiu t>ns mnuos
t~ las n pare~.:idns, nbrio ~n,-, ojos ... .) no vit1 lll ;iA 'l ne
la htrop:na del sepulcro qno Je::~peditL stt 1lltiwo 16·

tlPjo.
-iO Dios de:'!conocitl" •lc lo~ ni~tintHlH! <'xclulllo
eutm :,ollozo~. h1, tie qni•·u UlP hahlo Pmxede:-, si
dre;~, \'l'll al !'ocot'l'o 1le h l}lle ah.Luloua.la y tuorihutab te invocu cuu a mot·. L L mnedc se nee rca
j,; llv.1rue de ( st,, hura tenil•le, u Dios UJiscricoulioso! jBnlv:~ ti :Uarciu, ~nlvu ti So,·ero!
B!'furzose por nbrir los ojos, ma, In oscnt idnu em
(•nmpleta en Ia tum ba; II\ him p.1ra c ... tnhtL npu~ajb,
Per.lit'i COD ~~sto ell!onoc:imiento \' \'Olvio a caer incrte sobte ::.n leeh!•.
·
AI \oh·er ... n ;;i, creyo ~oiiat· min. (l bi"n qno gouha nne,·nm£>ute <le las ,·i:;ioues tl' 'i'oe!.l v .lo llrisca.
LT ll teuue rurnor qt:e IIPgu SUI> oitll)s ln.. hiw cxclamnt:
-(.Qtlicues so is? prt>gnnto cou voz a pn~,uln, ti las
clo:~ ltllljt res tjne veia ct~re.:t. dt~ s11 ('<llllll.
-Mll'alll•', hij;\ mia, suy t 11 t-lst•l.n·.l L·oll, ln cl'islia.na: (,<'l'<~es tal Vt•z qno te ltal.i•L ahnwlonall•>?
- Y yo ~>~oy tn amiga, dijo Pn.x.e<les, lmo l'OConoces ahorai
-()Ii sneiio acabo por fin? Yt~ no Httft·o mtts.

a

c,Dontle

c~toy?

-Eutr13 tus amigas. eutre cri,tianos que ta h~n
saendo th~ Ia tnmll!~. 0>!-;rilllS:I nhol'll: cnando bayas
reeubrnclo las fuerz:ts r:t l•J sahds to.lu.
.i\Iarcia bcsu Ius ruaiJOs d1~ :>U!i libertatloras; estr\h:~ nu efec:to 11t.lwa.dado t.lcbil pam podcr cuutiuuar
Ia cou ,·eraaciou.
-Bs<•ucha, l\lurci:1, tlijn Lea, no pnetle!>! q ne<hrte
atpli, potq ue seriu. tlificil tu rostahlocimicnto: al tni>~
tuo tiempo es l>ion. que te librcmns de ln..; per:-cguidores. 're eouLlu~ll'erno:,, pne,, ti cas1\ de PnHloucio
padro ~e t.u umiga, Joucle ~!>tar,\,; segum y podre:
ruos alit cn11la.rte con totla hbert:ul.
Pi.ei'Onse at mome.ut~> las or,Iuues oportuuns !\ los
crtstlanos que las a.ststtan eu las ('!llltt'll UJ has -.; ~Iur
c~a, envnelta eu un m,liJto, fue llenuh~ por ~Ill.\ nuCJaU:\ en una lit~ra de Praxecles l)lHl habiaut•,;con•1ido
et~ t~n campo; _sm tanlat· PI perpteiio gt·upo :,e dirigio
hacta ol pulacto de Prndeucio.
La cnt'<l de :1\Iarci;~ fue larg:~ .r penos.1; Ins cuitlatlos esmeraclo~ de sus Hmigas la apn'snmrou, sobre
todo, Ins cmtctones de L ·~~~. C)lle petlia :\ Dios Aiu cesar pot' la sa!u~ de au tlneiia, ofJ'•!cic!tl'l•> pot· ella su~
Mg~un,as Y supltcas ~>ubre el sopnlcm tle los m:trtires.
El Sel~lll' oy6 sus pt eces.
La pn.mer:t palabra tlu ~I:u·ci:t, mslable<:itlll, fuc
pnr~l PL~tltr Je q u6 mauet\\ Ia habinu sal v.~do cle H!)UA·
lht ~rnuerte c~·u.l:ll, y para. (•nutat· H\1'{ angnsti,1s, 'IUS
SUeUOS, SllS VlSIOOes, bll'i ulttlllll-1 pell~lllllit>IJlOs, ,\' ti•
naltnentP, el eucuAnlro tlo sn:s tlos am i"aH 1•n e1 terri·
blo suutt.Jrraneo que se hrtbi:~ hecbo a~cll:-ihla ti loll
mortales.
( ;:,'t: (Xmcluini).
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t1 t'>'flllA •ls,.,&nAJ.-NP:ooiON Punos.&..-l:l'iestall movihle~ de
I~Y.l.- Cultndnr10 •l1• lot ~. nnnn. Ln1- lln~uq del cuerpto glorinso
J Cllns.
\ e il'.>LitiAI>t:K: l:n honor 1hl Tltno Sr. Bnnrh'fl•lA. •'!;& no• cml•o••an h11 t 1 h1 l'<Wino~o " Lo-; :-.ioux catulicos v el ('on-

tl

El "lnh ~lor's lllnrPt.d'' y :\11xico. NuPvo con)nnto dll
ru1Diim ... - l'rocl11mn aiguiti cntivn <ltl 1m Gob··rnou.lor.- Curiosa

greso.

plegarit•le UL obl•prlruetucli~t:. - Xn qnicno <lt'-prtndcrse <loIns
licrrutun•. Grm pr< Uc11 .t e Fro\y 1\Innin. -El •·Americanismo...
-l'rot«cion d o ;;;,,n J<Hii. - Sc r qerio. - El Pnpa y el Sacro Col••gio.
-L\ mU.,.ica en los tclllploi.-R.•I'ormtt'l ursentes.-.llarcia.

CRONICA GENERAL.
lmpn~ic>lon clc•l P~tlio. -El jueve~, dia G de
Ab1il, mitntr<lS ol ll111o. Sr. Bourgade tomaba posesion de Ia SilL. :Uetmp )titan~ de ~hnti\ Fe, su venera!lo pt.··l••c•·sor, fll limo. br. Ch,\peJie, A.rzobispo
que es I'D J;t actnBlidllll Je ~nevn Orleans, recibia e l
sagrarlc> Palio tlo mauo~ del Ilwo. Sr. Fitzgerald,
O~ispo ,la Littlt> Hock, At·hn-.as, y el Prelado m:1s
autiguo entre In>! sufmg•maos de aq nella Provincia
eclesit\stica. Asistierou al acto nueva Obispos y un
centeuar do snc!'nlott•s. Predico el sermon de cirruustuocills cl limo. fk Dunne, Obispo de Dallas,
Texa~;. Diemn renlcu con Sll pt·esencia a Ia imponente reremooi1\ a\ <Jobernatlor d&l Esbtdo de Lnisinna, lion. Hr. FoAtPr, el Consul f(PilPJ'al y vicfi-Consnl Je Fmncia y los Con"!nles de Rolanda, Bmsi l y
Austria- II ungriu.
t;a lhnu. ~r. Uon,c•I. -El tlomiugo, tlia 9 rlel
adnn\, recihio II\ cou~·Hl(.(l'llCion epi::.copal, en Ia Cateural de S<lll Luis do N uem Orlenns, el II mo. Sr.
Gu"llavo A. Rouxel, de..,Pmpt•iianllo el alto oficio de
Preln,lo consa.,rante el Ilnw. ::;r. Chapelle, y acomp·ti:,inclole en ~aliclcul tiP Pt·ehdos asi,..tentes ei Ilwo.
!:;r. Moutt>s clt> Oc<l, Ohi .... po clt> San Luis Potosi,
:\It.xiro, y el limn. ~r. He~lin, Ohi-.po de Xatchez,
lli-;,issipi. E-.tuvioron preseutos todos los :::i~ft·a
~aneos do b Provincia menc>s uno, coo gran nurne·
rode ~llc•·rrlott>s v una iomeu"A. multitutl de fielcs.
-EI limo. Sr. R<inxel ('!'! ObiHpo titulai· de Curium
y Obispo auxiliar do Ia St>tle ~1~ Nue,•a. Orleans. E~
te uombramieuto e>~ p1lm fflcll ttnr al Il.m_o. Sr. Cl.u\·
velle el <le>~ernp~iio cle ... u alto cargo !Hhctonal, ~I de
Del~'"<lllo apostolico en uucstras uuevnd conqntstas.
t;~ Ill C)uh•ch·al d•• ~llnf u l~c•.-Leemos en
el JJ,f~t;,, PoJII'l'''': •· El dmningo ~lti rno, dia 16, se
relehro en Ia catedral solemne l\I1sa. por ul nnevo
Arz•>biH~O l\I~t·. B~urg11.tlo. L·1. rnt1sica estuvo e;ce~
Jeute. s~ prOllllllCilli'OU tlOR SOl'lllOneS, UU? en, e::;pa.
iiol por el l:;r. Art.. Domgndo, y otro en mgles pot·
el Obispo 1\htr., 11e Denver. Eu lo poco que se ha
Yisto clPI un1wo Ar:r.ohispo de S1.nt,L Fe, este Pt·~la.d?,
ha sahi 11o CDIHJili ... tu r l;l'{ l·,j m p<Ltlll~ <~el pm•bl •1 nah
-'li .. lu • •!ii. -Dc~pllt'~ de II\ roJKIOil q ne el n .. ~~ P.
Leone, l:). J., 11i6 l'll Ia. Colonia de. ~uadalupe,, l\Iex~
co, y que salio tau fructuo~a, predtco otra en San IP-

:·o.

nacio, locnlidn.cl de la misrua feligl'esia, que contencln\ nnus 600 nlmas. Apt·ovoch6se de tan buena.
OJ?ortm.iclad hLmbit>n _Ia pequeiia poblaciou de Camp
Ute~·· Texas, y cum phoron con la Iglesia, acercandoso a I~ sngm<la MP~a, ·122 persouas resultando asimismo arreglndn.a 1!) mnlas vidas.~De vuelta de ]a.
misiou en Cnsihuiriachic, Estado de Cbihuahna los
RR ~ndres P. 'l'omas~iui y L . 1\i. Gentile, S.
se
detu\'leroo eu l1~ bacteuda de San Miguel de Ancl.toudos, y _e_stuvteron ~vaogelizando pot seis dias a
las 300 fatmhn<> que a lit se encueutran. El exito de
sus apostolicas fati{!ns fue que se confesaron todos
los. homiH:cs monos .1?, y casi ott-as tantas mujeres.
A.lh tambton los mtswoeros fueron recibidos con
gran entu::.iasmo y despedidos con vivisimas muestras cle sentimiouto y cariiio.
IJiruc•awu. -~os oscribeo de Rito Blanco, Texas:
"R,los. Pudres: 'renewos
alta houra comunicarles
Vtl<!. quo, el din. 10 de este, nuestra hija mayor Teodorita 'rrujillo, so nnio con el santo vinculo del matrimouio cristiano al apreciable joven Fidel TrujilJQ
celcbr,tntlafiA In cer~>mnnia nupcial en Ia casa d~
Don Juan Trnjillo, padre del novio, y esta.ndo ella
muy concmriclu. 'rorlo paso muy agradablemente;
pero lo qne dio m1\s realce nl fausto evento, fue un
cliscurso tnny conrooveclor qne el maestro de nueatro distritn, Don .EI(Iutoric, Daca, ,·ecino. de Vds., dirigic> (\. t01loH los prcseutP", pero de ttn modo especinl :\ suK discfpulo,;, los novios. Slrvanse Vds., RR.
P ..11hes, HC<>rtlarse t-n el santo Sa0rificio de ]a Misa
de todo!> uol:lolros, pPl'O sobt'<l to do de aq uellos que
acabau tle formnr una nueva familia, para que el
Sei'ior sig:1. ltendi(•ientlolcl. y haciendola feliz espiritual y b•mporalmcnte.-.A,tfonio Tn~jillo y Q~tile1·ia
G "" '/',·njillo."
('·•ridnd ~c·l~~hi,.Uc•n.-Doloiia en Italia acaba (],. rP.cihit· una hercu::.:ia que le clejo un hijo suyo,
el abate Mareggiaui, que fue para Boloiia lo que al
ahnte liiguo (q. e. p. d.) fue para Paris. El abate
M!4reg~iaLi ha fundu.Jo en Boloiia grandes talleres
de i mprciJta y tle otros trabajos, don de inoomerables obn•rol:l g11nan su subsistencia. Ahora deja
700,000 frnncos al Hospicio, 300,000 francos a otras
obras de carirlad y todos suH inmnebles y establecimien tos lu. obra salesi:tua. de Don Bosco en Bolon a.
~uc·t>••duh• tn"t>tuinclu. -El Rev. P. Colin, de la.
Oompuliiu <lo .Jesu!'l, que !nullo el Observatorio de
Tan:uunivfl, t:m desg1·1\ciadameute destruido durante ),~ carupuiin. <le 1\hduguscar, ha sido nombrado
miem bro <lo ln. Seccion d~ Geografla y Navegacion
por Ia Aentl01nia cle ciencias de Paris, en reemplazo
de i\1. l\l1ln~n de Fleury, 1nnerto ultimamente. El
cscrntinio <li6 Hi votos al P. Colin contra 5 que obht\•n -:\1. Agnstin Normaud, del Havre, y uno M.
1-;dlWil'iufllnst. Bl P. Culiu bn.bia Yisto sua trabajos
ustronornicns reeom pemmdos por Ia Academia de
Cieociu:i, antes de la ua.mpaiia de Madagascar. La.
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Sabia. compauia. le acoruo el premio ".Jerome Ponti,"
cuyo valor es 3,500 {raocos.
,
.
l .a m .-m o ri o d e 1•.-ou XIII . -Sabtuo es que
Su Santidad posee una memoria maravillosa, Ia ~nl\.1
no ha padecitlo lo mas ruinimo durante nll ultuna
enfermedad. Er. efecto, dPspuPs de Ia cum del au~uR
to enfermo, los medicos se mostraroo OliiY Sllltsfecbos por los progresos de Ia cicatrizacion. d_o. Ia heriua, y al expresarle ht espera~za. de 9ue vtvtrta mucho tiempo, el Papa exclamo sonneodo:-Cm\odo
se ba. llegado 0. los uoventa anos ilay c!'lpomnzas y
deseos qne por sineeros q~e sean, no. pt~etlt•u s~t· tornados en serio. Recordo, por asomacwn de Hlea!l,
que tam bien A. Clemente XI le habian desen.do, cuaudo joven, larga vida, eu uua po_es,fa ilerroosisiU?<~, ~Jl~e
noto seguido Leon XIII rectLo descle el prlUCI pto
hasta el fiu, siu tit.ubear ni en unR palnbra. Lnego
alab6 illl\l'!Oonia de los versos y Ia pureZil do sn estilo.
t ; n a•o ~ de l C UI·de•·o . -Loomos E\n nu periodi·
co de ~hdriu de ultima fecba: "fl;lCe pocos cli1~S sa]i6 pam B;u·celoua Ia be liH. seiiorita D'. H fi!H\rio Pidal Bernnldo de Quiros, hija del ~x-Presi<leute del
Congreso. Desde Ia capital del Principado se uirigi6 Francia con el objPtO de iugrcsu eo el Couvento de Ia Prouille de Tolosa ... Por segunutL vcz
sufre Ia familia del ilustre hombre publico el dolor
de esta separacion. L;t Srita. D'. Ro~ario Pitlal,
es Ia seguuda bija. de los senores de Pitll\l que se
separa de sus padres v se retira del mundo para
coosagrarse a Dios. La herida. antes 1\bierta se
renueva abom coo la reciente despedida."
l~ a JUlZ e ntre E~ p n iin y l o s R<; ... audcH• U ni·
dus.-El dia 11 de Abril,
las dos de Ia tarde, sa
verific6 en Wasilington Ia ceremonia ci vii del restt~
blecimianto de las relaoiooos pttoifict\S eut•·o Espmitt.
y los Estndos U nidos. A esa bora el Em bojatlor de
.Francit\ en los Estados Unidos, Mt·. Oambon, puso
en manos de McKinley Ia copiu en espnnol dol tmtado de paz firmado por la Reina de .Espaiia y el
Presidente del Consejo de !lf iuistros de Ia OoroM.
El Embajador 3. su vez recibi6 Ia copia en iuglcs del
referido tratado firmada por el Pres. McKinle.v y su
Secrotario de Estado. Con esto q uecla. restablecida
)a paz entre ambas naciooes.-Se asegum que cl
nuevo miuistro plenipotenciario americauo Po Madrid sera el Sr. Bellamy Storer, caballew catolico.
Una n n ectl otn dt~ P~ru,.. i. - EI j6veo y ya tau
a.famado compositot· Perosi acababa cle cdebmr el
sunto Sacrificio de Ia Misa, Y aun se hallnba en la
sacristia, cuaodo entr6 una· mujer y pidio que le
nuxiliara, exponieudole sus aprE'miantes n~cl:lsidndes.
Estaba dicicndole que nada tenia, cuaudo eotro un
es.tranjero, 6 ioterrum pieodole, le pidi6 dos no las y
su firma.-Yo no trahajn si nose me pugn., cootest6
resoeltamente Perosi.-~Cuauto es?-Ciucueut:\ liras.-Aqui tiene Vd. cieo.-Perosi eotrego el billete
ala pobre mujer, y escribi6 y firmo ol autOgraro pedido por el extraojero.
••l ,ta Auforch" Sonor~ n ~ e. "-Acabamos de
recibir los dos primeros nuroeros de Ia Antorc!ta Sonot·ense, seroaoario catolico que ha em pezado
publicarse en Hermosillo, Sonora. No couocemos el
nombt·e de sn directory redactores; pero no poclemos menos de dcci t· que el periodico estti tlirigido y
retl actaclo pot" personas ilustradas y mny competerites, y qutl pronto poutlnt el gl"ito eo el cielo l1\ prenS!l. liberal sonortlnse. Felicitamos a l ULlevo campeon
<le 11\ santa causa y desde luego establecemos cl caoje con el sim pt\tico coiE>ga.
1~ 1 Orntorio de Pero~I. -Dice Et 'Ti'!mpo refiriendose U. Ia t>jecucion del Oratorio "Ia R esturec-
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cion de Lt1zaro" en el ~cn~ro Xac_io~nl ue Mt!xiro:
"No entmremos en apre\!u.L..:Iont'h tccuu:as que reelsman conocimieut,)s especiales; pero destle el punto
de vista de Ia i m presion, uo podemos ~lenos qne se·
naJar COIUO UD ]e<1itiroo Y ruidoso tnunfo para ei
Abate P erosi Ia ej;<'ncion ·de sn orntorio en ~lexico.
J.Ja Sra. ::\Iam·a Alfaro de Onnitlo, l'lllltl) con la iutuicion artl::;tica y I<L disereciou q ne 1<> son cl\r.,ct(>risticas; Ia Srita. M orante tiene nua lw lli~irun voz de
contralto d~ Ia que saca grau parti,lo y canto con
correccio~ y buen gu~Lo; el Sr. •r on:Ps (h·11ntlo Iucio
su bellisima voz en el pn pel 1le ()11.~/o . . Los Profpsores de Ia orqoeRb se ruostmrun tlignos de Ia reputncion de qu~ .r;_nzan, ,<>1. Sl"••\..tw7., eu Cll~\D !O se
nos alcauzn, dingto In <lifted ohm con t·oun<·umeuto
de e lla, ateuclieudo 6. los t'iltimos potrnf\norc-s y tuvo nrranques ruuy fPlices, sobrfl totlo en 1·l HtHd que
tan honda impresion CllllSO Cll e) pttblico.''
R ~·n uu d~a~·iou de 1"01 t•t•l•u•lont>"i dl tli O·
•o tiaie n ~.--La visible bneua disposicion tlu E~p•l
ila para el restablecimiento t.le Ius relnciones paciticas con los Eo;tados Uni(los no pmld meuo, de protlucir favDmble efecto. Yft cse gohit.Jrno ha iuforwado al Emhaj.Hlor Camhon de sn..; tlc-.eos a~ tt'lbUmir
sin tnrdanza la'l relaciou es diplowntic.;l ..., detnostrando con tal actitud qne <ICPptn ];~ dt>clumcioo tle Ia
paz, no en h~ teoria siuo en L1 pn\ctica. TJ:l respoes·
ta del Presidente ;\ tlb.posiciones tau llmi,.,tosal> tam·
poco se hizo esperat·, y nl prirnt>t· a\'iso <le <JUe en
Madl'i<l se haya tlesigna1lo Ia per>;ona que hnya de
llevar h~ repres~<utaciou de. E ... paiil\ eu Wal-hiugton
ya tendrt\ el Presideute hedta su elecciou d~l uut:ro
represPntnnte en aq uella cortl'.
E l A bort• Peru .. l en t•an·i .. . -EI Presif!Pnte
de Ia Republica franc~s;~ n~cibi6 t•l tlia 1 ~ •ltl 'M.trzo
;t D on Lorenzo Perosi, PI iu:-.pinulu nntot· dt! "La.
llesun ecciou de L):l;tm" y 111• ot1'11s lwtahilisirons
o bras musicales. 1\I 1·. Ew i Iio Loulw L Pslln o convet•samlo durante rnPtli;\ hom con p) in,.,igue lllaestro,
y le fl:llicito cahuosa.meute por p} triun{o qnP. alcauz6 en las cuatro audiciones do ~>-u ohm h\ "lh·~mrec
ciou de L t\zaro," dadas eu el ('i,·'ll"' d' Hie, tln Paris.
"Se_ ase~ura, diee m1 tliario fr<Lilcl~"'. que .-1 nhatll Pe.~
ros1 seu uombtado Caballero deb LPgion tlA H onor.
tJunte •·e u ciJa de I n Jtnz. -Bl Pre ... itlt•nte Me·
Ki~IPy ha uombrado para repL"e:.outar 1tlos Esta1lo~
UoHlo~ en la conftlrencia intornacioual qne se reoni·
rd. e) me~ entrante eu L a Haya, pam .li:-cutir los
med10s m lS comlucentes de lJp,·ut· tl cabo no desnrme {{ener~tl ~ntre las n'tciones ci'"ili1..ulas, :\ los personaJ_es Slgutentes: .d..utln•w D. ".!.itt>, elabajador
amer~cano en Alemnuia; SLnfonl ~Pwell, ::Uiui.. tro
amerJcano en lo<> Pa !-P:, Dujol'; s, th L"", Presitlente de la U oi versidau lll' Colu m biw Wi lliaw Cr<}..,iPr,
capitan d~ artilleria, como agn•rr;;1lo wilitur· A. T.
)laban? C<\pitan dp lliWio, cowo~ ugrega<!o n~\'lil, )"
Fredenck '\Y. R olls, como ~ccrelario.
Con~re!Ou de~ .-u .. c•iitUII.ta. -.\..ctualmeute ).\
cuest~on est.\ ~ ~a. 6r~eu. del dia nn l'l parllltlli:'Uto
frances y la optn_wn pnbltca He hall1l ruuy prN•cupa·
tla. La Asoc1ac1on catulic;t tlP Ia jn\'t•ul;lll fmucesa,
de acuerdo con el Cn.mitc Cah"•lico tlP L) on, ba peu·
sado qu~ es necesano preseu(ur 1i lm; Cltll.llicos uu1\
oportulllt.lad de ex por.er su prn..,ramn y hs 1efnnuas
q~te deseen, en tnateri L dt• cnsPftall:t: 1. • H. org:tniza·
l'iL en Lyon un_ gt'llD Ol)ngt·tl~u p•u·a t1·.1tar tle .. ,,, fllr·
!nn. de la ensenanza securulatia y tle Ia libt:Jtlml de Ia
lostr~ccion." Este Cougreso se nmuit·.i lo'! diM 26,
27 Y,"'8 c~e, Mayo, pre~illi.;tnlol,) Sn Emu. e l Car,le·
1 Coulho. El Em mo. Ual·1l. Hichartl y nnmero:;os
na.
Ob1spos prestno sn apoyo al Cougre:-.o.
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S.bUtJ10N PIA.DOSA..
FIESTAS .llOVIBLES DE 1 899.
Domingo de Septnag.:,irua, ::9ne l'ncro-Mi ercoles de Ceniza, l.l de Febrero. -I>nt~cna do Rcsnrreccion 2 de Abril. -Rogacion~, S, \1, 1 l, •le \ f \yn. - Aqcen~ion del S~fior, 11 de Mayo.D~utn~o •le Penteco:;tt:~, ~ 1 de ~bJo.-Fiestade la Sma. Trinida!, :li tie lit,I'll -CorJHlll Cltri~<ti, 1 uo Junio. - Sagrado Corazoo le Jes us, \1 do Jtmio. - Pnriainoo Corazon de Maria 27 de
Ago.to. - Uowin ~;o f>riw e ro de Advien to, 3 de Diciembre.'

OU.t1TRO TEJJ.PORAS.
Primavera-21. 2:1, 2ltle 1't111. / Otoflo-20, 22, 23 de Se ti embre.
Vorttno- 21, :lti, 27 de 'lttyo.
Invi ern o-:20, 22, 23 de Dbre.

CA.LF.NUAKlO OR L! SEM.!NA.
&DnU.

2:1.
2!
2~.

26.
2i.

/Jotntll!/0

Ill

tf,.<)lll/!.•

2!i-2U.

tle rtMCU!I. - El Pntrocinio de S.ln Jose.

l:\$ntoq .Jor~:e. utilitur y mr.; .\dallwrto, ob . .Y mr.
L•tllt<.- s.wt"' l•'i.ll'l •II' ,s;.,,,,,.t.illff't, CllJlUChino y mr.; Grcgono, ob. tie Uruua.J,, ~- cocf. - S,mtn-. Rona y Doda. vgs.
ll·ll'lf.<. Srtnto, :\Iurco•, '" nng.: l·:,tcl.mn, ob. ;y mr.; .\niano
v llerwinin. obs. y <'Onft~.-Slll. Fnm~ist"n, "S· cisterc:ense.
ll•c,·cult.•.-S.mtob Clcto) ll,m~el ino, papas y mrs.; Clarencio y l.uci·lio, ulr•. Snot,1 t:xnper~nciot, •g.
Juu~•. '<~ • tos .\nastnsio P''l"\ y conf; Toribio de Jfor;rovt>jn,

y cont.; .\otiuto oh. y rur.-::-:nntn Zita, vg.
l'rnd£oci • ~- l'.irnfilo, ot,.. y confs.; ViJal,
ar I'11Llo tie Itt Urn7, cout: y fnn l.-S~·•· Teodora, vg. y mr.
<J. .'. t to. - Santos l'etlro lit 1'-.·ona, rnr. y ilominico; .Uoberto,
t rnf.-~uutru; 'l'ernli.1 y ,\otooin, 'S'· y Dl•irtirt'.,.

a

meclio tantos males? En las llagas de Jesus.-Contcmplnlu~, eutra en elias en espiritu, y todos los motivos de qnt>ja d esaparceran. ...Yo /,aile re111edio mds
~/icoz d ffXfo.s mis mi~erias, dice San Agustin, que las
lfoyas de

v· r••t.•.-~.luto~

l~ns ll ngn "' del <•nera•o ;.;lorioso de J es u s.

Uu priucipe qne entro. triunfantc · en sus estnrlos,
<:e gloria tic las Let itlus tJUO ho. l·e<:ibitlo cowbnti~n
do rontrll. los Cll<'llli~o;; de !'11 vneblo. No DOS maravillcmos de que J. U r e!i tt citado baya querido
consenar en sn cnet·po g!Ol'ioso las llagas qne reci
bi6 CO Ill bati~ntlo y tri n u fun do por nosoti'Os en el :ir ·
bol de Ia c ru ~.-Atlem:h;, oLt·os motivos le determinnrou t\ l•llo: dcHtlo lt1rgo, qniso con esto damos ~\
entcutler lu e!ltirnaci•>ll qne haec, y qtte quiere que
nosotros hagl\mos :\ Pjemplo !lU)'(), de los tt·alntjos y
de los oprobios soporta<los pot· lt\ caus<l. de Dios; y
eato tanto m ~t~, cunuto <tue sol:ttueute por las huooillaciones y los ~;ufriruit'ntos podernos llegar t\ la gloria v t\ It~ fl:llicidad ctorua.
couteruplaciou tlo Ins llng.ts y humillaciooes de
J e:sus ha provocatlo siPmpre eu los Santos muy no bles y geuerosos s~utimiwtos, haeieudoles desp:eciar todo lo que el mnnclo bnsc1\ con ttlnto e mpeno,
como sou houorc~. famu. y t•stimacion de mucho
nomure en ll\ tierm, y Jog j)laceres de los sentidos.
lEncueotras en tu comzou algunos t.le estt>s graud\ls
y n obl~ii seotimit'utos <JHC sou e l d ihtiutivo de los
discipulos escogit.lob de Jesncribto?
El Hijo de Vios con,.;en·o btl$ llagas, en segundo
Iugar p:.~.m recor<laruos lo que sufrio por nosotros,
y pa;a que e u elias tu ,·it:!semos una prenda de Ia
protecciou quo Hicul)H'O eocouharemos e n El. Estas
llag:IS SOU asiiOfl que tieue Sill mpt·e auiertos para re·
ciuitoo~:? y tnup;u atnoH. Sou tum LieD: como otras
tantas ,·oces eloennn tes, ron las que Inte rced e par
nosotros con 8ll Padr<'. 1.Y como poch-ia este no usar
de ruh;et"icordi11 pat'l\ con uosotros, cuu.ndo su muy
amado Hijo se Ia pilll'?
.
Nos quej;\moa l'Oil It·ecurnci~ de l;ts s~>q~1~dacles
qne cxperimeutamos C>u );\ omcJt;n. on las ns_1tas al
Smo. SncmUJento t•u Ius comnuwnes, y tamb1en d e l
poco amor, y ttnn '\le tllllt especie (l~ i'ndifet·encia. que
creemoa SPntil' alguuas vee ~s h:\cw. Ia P e t·sooa de
nuestro divino ~b l vadot·. c.Dunde encontrar el r~-
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ym ida d.
En fin, el Salvador quiso que sus llagas qnedas~n
eu su cuer po glorioso, ptu tl. confundir, en el dia. del
jnicio, 6. J,,s roprobos, que uo sacaron ningun provecho rle su Pusion, y pam colmar de gozo a los escogiuos que Ia aprovecbaroo, cumpliondose en ellos
los desiguios do su admirable y misericordiosa providencia.
'l'odos dt?Seamo~ y osperamos ser del numero d e
estos ultimos. Este deseo y esta. esperanza. sertin
una renlitlnd en lo sucesivo, si nos esforzamos en
hazur en uosotros cada din con mayor diligencia la
imagen d e J esus crncificado. fQue alegria experimeutaremos en Ia hom de h\ mnerte de haberlo he·
clw nsi! j<..Jou 'I no consue]o besaremos entonces el
crucilijo y las cinco llag<tS d e l Salvador! jQue gozo
tei:Jdremos durante toda ]a eternidad!

~~~

HONOR DEL IL.\10. SR. BOURGADE.

Todas las iostiluciones catolicas de Santa Fe
hau dado una. tras olra una recepcioo especia l
nuest ro nuevo Arzobispo, el l lmo. Sr. Don Pedro
Bourga.dc.
El mismo dia de su llegada a Ja capital, en
JH"ese Ju·ia dt•l limo. 81·. ~fatz, Obispo de Denve r,
y de torlo el cle t·o, inauguro Ia sel'ie de esas r·ecepciones cl Colrgio de los H er·manos Cristianos,
y uno de sus alumoos, Feancisco Chavez, leyo a
Stl li ma. Llll nddre~:;s cuya del icadeza de se ntimicntos y het·mvsum de lcoguaje fueron debidamente aprcciudas.
La m:tiiana si~uient<>, vierncs, dia 7, las edu·
cnnclas del Colegio de Ius Hcrmaoas de Loreto
ejecutaroo en honor de Su Sda. Ilrna. un magnftico p1·ogru ma de cantos, d ialogos y m usicr1. instrumental •·on toda. Ia. gracia y sincero afecto que
distiugue a las ninas de csa Inst1tucion. El discur::;o d e bil•D\'Cni<la fue leido por Ia Srita. Nora

a

) [ urphy.

El domingo, dia 9 del actual, recibio Su Ilma.
el hom enajl· de las llermuoas de Ia Caridad y de
sus h•Jerfauas. 'Gna uiiia de 5 niios, Ia chirJilitina
Lilian , se adelnoto Ia pl'im('I'U para dil'igir a Su
l ima. Ull graciO!lO diSClli"SilO J ofrecerle Ull sober·
bio mmillett>. Lu('go bubo canlos, una peqneiia
comcdia y v:ll'ias pit-zas eo el piano, sienclo el
conjunto numit·ablomeutc escogido y deliciosamenle intcrp r·etudu.
Fiualmeuto, el jueves, d ia 13, nuestro Tlmo.
l\Ielro(JoliLauo, ncompaiiado de los sace t·dotes de
la ciudad, se diguo visita t' Ia E::cuela de I ndios,
dirtgida J•Or Ius fl eJ·tnant~S del Smo. Sacrament o.
De::;de Ia carTetc ra ha::;la la entrada del edilicio,
~e veian de trecho en trecho vistosos arcus de
lriuufo os~~~~au~o los colores epi~copal es. 4 !

-HU)acer·cat·se Su l ima., 1~0 niiios, agrupado6 dcunjo
del portal, le saludaron con uu himno de hiPH\P·
nida. Ley6 un discu rsi to en ingl6:; el ju\'eu .T uau
Rey Lucero. :.\[as el broche de oro d<> toda Ia.
recepcion fue un magulllco cuad ro pUstico, formatlo por una iumeusa e:-:trella, en CllJO fond o,
iluminndo pot· luces de beogala, se d<>~ta caha el
retruto d<> So lima., rodeado de cabezas de uinos,
mientras que el coro cautaba: jOh, Santos Angeles, vclad sobre en
Nos escriben de Santa Fe que el limo. St·. At··
zobismo ba quedado vivameute impresionauo pot·
estas muestras de r·espe to y Ulial venerueiou.
"BE NOS Elll.BOCAN liAS'fA LA COC1NA."

Nos escrihen de la Plaza del Alcald e, pnrro·
quia de Sau Juan de los Caballeros, ~. M .:
"RR. PP.: ~Habran visto Vds. mayor uewC'rglienza? Pues cuando menos acorrlamos y nunca pensamos en estos rninistl'illos de Bat'l'ah:l~,
sc nos van embocando basta Ia cociua con Ia Blblia debajo del sobaco, y porJian por qu e la s cocioeras los dejen leer las los -san los E\·u ngc lios.
•·Esto lo bizo no ba rnucho uno de estos min i~ 
trillos que se habia plantado eu Chamita; pcro
aqui no ballo carne y se fne a Taos 6 Los I:tlllconcs.-V :lyase a dondequiera , basta Ia 'l'H~ na dt•l
Fuego si gusta: pero no vuelva ayuf. Aquf ::.omos todos cat61icos, y catolicos quercmos vivir y
mot·ir.-Eu Ia Revista lei qu11 cierto f'umoso ht·resiarca le dijo <l su madrccita: - .\1ad re, yo no
quiet·o engafial'la a vd.; muet•a vd. Cil Ia t'G iigion
catolica, pues es Ia unica Vf'!'dadet·a ; y estos UPII·
ditos, y cstos charlatanes ~quisiemu hacet·nos vi vir y morir protestantes?''-Jium A ntonio Srm.-

chez.

Ese nuestro l'nscritor confirma lo que ya ~a. ·
b!amos acet·ca ci el c(uico deflcaro tie los minlf'lt i·
llos. Ellos se ru eten en dondequiem y pot· tlondc.
<JUiNa.- Ko bay lugat· vedado pam ellos. y mm:hP
menos debe serlo una cocina.-Se ~i t·v~>n dt• Ia
Biblia como de uu pasaportc, o mas bit•n de nn
pretexto para engafiat• a la gente sencilht.-"'3i 110
fuera pot· los vcinte 6 tt·einta peso!'! que g:111an
cada mes, a trueque Gt' SU in nobJ c <lJIO~ ICI :-lla, a f\!
que no serian ni se mostmrian tau malct'I Uuos.
Con esos miserables no teuga nada que vt>r
nuestra buena gente.-··Hnye del het't•jc"-dH•e
San Juan; y cuaudt~ el, gozando del privilt·~io
que se anogan los bipocritas y earns de vaqueta ,
"se nos em boca hasta Ia cociua, 11 puPs u co t·ret··
le sio ceremonias.
LOS SIOUX CAT6L!OOS Y IH .. OONGitESO.

Antes de que se acabaran las scsiones del ultimo Oongreso nacional, Ia signientc pctieioo l'u6
presentada a nuestros ~olones o Licurgos:

•·Xosotro~.

los cat(Hico;-; de Ia nac·iun Kioux,

mu.r r£>:-opetuo:-a y humi lc~~·l?cnle ~nplic<~tno:; at
Conrrre~o de lo;o; b;:,tado:; Ctllllos ... . SP. d1gne re·
vi:-a~ Ia 61tuna IE-'y tocautc :I las l'"it.: uclas religiosas ( llmnadas vulgrnmoute lt1s Hscucltf.~ por cou~r~

to). en cnya virt_n~ dieba~ t>:'~ucla;" .'·a no rrclbl·
riau ninrrun su b~1d10 del erano puhl1co de:sde el
1? de ,J nlio de 1807.
"Pcdimos Psto, porque el din ero depositado
pam noso tros eo el tesor? de los E-1tal~ os [ ni ·
dos, es nuestro diu ero.- l pnt·que t'Se d1ncro cs
nuestro, oosotl'Os peusamos que se nos clebcria
df•ja.•· la elecciou de las escuclus scgnn Ius ncce·
sitamos v las qneremos ....
"Nosotros no nos oponemos u Ia~ cscuelas del
G obi erno ni a las escuelus tle credos tlift•r<'nlcs,
pet·o tlesea mos que nos coneeduis csenelns en que
sc ensefie a nuPs tt·os bijos nne!::lt ra r·cligion ....
E~ nuestra vo]untad que Ia instruccion y educa·
cion de nuestros hijos sea rcligio:;a, y por e~ta
razon os pcdimos que cscncht-is fa,·orabl£>mente
nu estt·os ru ego~ . Dignaos tomar en con•;itleracion
lo que os bemos dicho y pedido; U} mlalluo;; y
tencd compasion de no~olt·os.: :
Sf, ni mas ni meuos: nuP!:'tros 8oloncs 6 Licnr·
gos enviaron a paseo ~r to<ll) 1111 C:mlcnnl (;ib·
bo w~, iY hariau ca~o a ln. peticion-anDtf'l(' ju~tl·
sima-de unos pobres indi o:'! Por supue:-to que
le di eron carpetazo y no sc volveru :f Llaular tic
t- II a.
C'l

EL ''INYES1'01t's :\IAl'\L.U;' Y .\ll~XtCO.

En el J,westo1·'s Jfan11al de ~fa son LPwis r
Co. de Boston, se bulluu unos pot·mc~tot·es qn~
leidos y meditados pot· ntwstt·os alth·o.;; l:tri.:t•os
dP raza .a.nglo-;-;ajona ('?), podl'ian, qui;ds, hac:cr·
lcs modttic:H' alguo tanto ~us idt>as svbt·c Ia con·
dicion de ~1exico.
Deese opu~culo se deduce qur In pt·npiccla•l
cs :nus segn•·a hajo las le,re~ rlc )!cxico que no
baJo Ia: leyes
I~stados l~uidos; _quc Ia rida hu·
maua llt•n: ullt mas res.! tardo:-. CJIH' no aqnli qnc
Ia pt·ospet·tdud estoi anmcHLlndthc :f dial'iu eu el
autig:no i~11perio de ~ltH'Iczu m ,t; qnc t•l dinero inYet ttdu l'luue to;J-.: en Ia HL'Jitd>lil·,t \'('l:ina 'ine no
en esta. gr·au R(·puhliea, y qne desdp h tee ticm ·
po las cntraclus anualcs de aquel pal::; superan
sus gastos u expen:-:as.
. Au~t utas.: ~e dice en e~a obrita que "cl Cole·
gto mus a.uugno qnc ha\~a en cl coutilll'llll' ame·
ricauo, e~ el que cx1ste. en Ia capita l de Ia Hcptt·
hltc:\, baJo cl liOIUbre tie Gniverl'lldacl de :\16xico,
bab1 endo sitlo l'undado eu 155 1, tt 83 aiios antes
d~ qne existiet·a IIat·vtu·tl '' ~e nos a:O:t'J.{ll t'a tnm·
~tNl ~~~~e ~n_Y en ~lexico 10 DL5 e ·~·ncla:-; ptlblicas
con 122.43u alt1mno~, y ~. 585 e~cnclus rcligios:J'>,
cou 8 1 ,2~1 di~c1pulos, ::,tu co11ta 1• 1311 cscuelas
U~cruc·as, l'l'ecuen tad as por 16.80!).
Ahot·a bien .\Iexico es uu pal:; de raz•• latina.

?c

-197y un pals cnttmco. r de con,ignientc, si fucra

verdad lo qnc picu::-an y diceu nue~tt·os farbeos
an7lo-:.:ajou~·s {?). dcllcria scr till pul~ :-urnido en
Ia tgnomncta. ~I cdmcn y Ia rnisel'ia. sin t>:--pe·
ranza de caml>Jat· de snet'll'. atcndida Ia decadcncia (!)tie. Ia t·;~zn lat!ua~ y cl e:-tigma (!)que dizque unpt·tnH.' a Indo .1 a todo~ C) el Catolicisrno.
Pet·o ;.sc ,·et·ifil'a t•:-o pot· veutnra en )!exico?
;Dt>be aeaso atrihuir~e .1 decrtdencia E'n una raza
J U SU t'Hioii<:i:'IIIO t'l 110 l<'llCI', pot• rjempJo, taD·
to~ S<ddndo:-l, !autos e.liiouc:; ui uiias tan largas
como las lt'tHlriau otro:.'?

~Ul~YO CO~.Il '\TO

ll!•; ~fF.NTIRA::l.

El Rev. I lykes. rl qtw vi~it cl \fanila unos mcba, y voh·i(! :I ,.\.mcrica t'•J'":'"acidisi111o de qn~
lo!l filipiuos sn .. pimu pot· ahrazat• Ia t'f'liginn de Ia
Uiulia y t·~lar :illjetos :i los :urwric•anos (:), ha sido una r<·t. .m:ls ~.:ugidn ;t!(m[Jilldi. Je eu~artar
tantas nteniii'U'i <.'•JIIlu palallln~.
Por Pjemplo: cl C:'t..'t·ibiu (•IJ 1111 prriudieo que
los derethos por t•utit>rm:-. cohwdos por lo.; fmil<'s
y cura~ en Filipin:t~ son cuut·me!': que en una
epidcnna rl to Yiruela.;, no purii<•ndo lo~ pohre~ pngar tau suhido.:; clercchos. qucdahau lo!:! cada\'el'Ni npihulo:' en las 1·a~a~ y Ia~ iglc~in~: qne los
facullatl\·u., alarmad •. s <':'erthh·ron al Clobcrnador gcu<'l'.ll. qnit·ll di<l c)nlt·ll dt• que se cntcrra·
rao lo~ mucrlos de bah!£': que los C'Ums y lo~
frailcs tcl<•gmfiaron ;( .Madrul. qttejallllost~ del
Goheruatlor, y qnc :\lad rid d ecl:m1 nula la ordcn
de Ru Exet>leuein.
Pot· mJ~ que di<·ho iufoJ•mc fuera a todns lu·
ces ah:-urdo 6 iucre>ihl<'. cl :)r. n•dudor del lrixh
Rosury sc tomu Ia molc:-tia dP transcribirlo y
eoviurselo ;I 1111 Padn' tlorn fni~.:o de :\Taniln.
Estc conlcstt) qne lo afirm:ulo por el Rev.
Hykes em un I'OIIjunto ttl' mcutiras. Y afiadio
que en el coll•t•a de 188:!, Cll:tllclo llllll'iCI'Orl lltlOS
:l0,000 filipin<J~, ul ( tl'l'JIIIinh:o) em enra·pUl'I'Oco, y que de los l.S~!J qnc Etllcl'ieron co su parroquia, ni tliiO !'t' qnl'dd .tiill ~t·poltura, y ui 1111
ct>ntavo de dcn•cho.: curr{. en !"11 hobillo. Lo
mi:-mo ~c \'Nilic<1 eu Ins < l l.'m·l~ panoynia~. y uo
hay amcricauo, ren•rcndo tl no reverendo, CfltC
pucda pt·ohnr lu t'•llllrario.
J!uy gral'irJSO £':-ltl\'o aqncl rpte dijo: L·1 mentim tieuc Ia:-- pir·rua:-. <·orl~t:-: y prouto ,lu. al~'li.JZ~
y sofo('a Ia n·r.lacl.- .\ pltt)tll'~<~ <':'O a lo.- IUIOImes tnn <'"' (tpid:tltll'llt£' meutiru:-os del UeL
Hykes act•J·<·a de Ia:-; Ftlipiua-;.
~cs

PHOCLA~tA :-.In~ I J.'f(',\TI V .\ Ill·; I"~ (:OBI£RN A DOlC

£~1 llnn. ~r. Hollins, Hohet·nnclor del Estnd0
de H unp,.lJin•, dit·i~i~ ha<'l..! poco una proclam·~
SU gcnlc, l'l'I!OlllCIIdllll lolc !{tiC guanlara COIDO

a

"dia <I~ nyu no y de ot·acion ., el dia 13 del actual.
)[crecJn ~l't' couocida" algunas pal a bras de est a
proelama pot· las revelacioues qnc hacen y las
eu-.eii flUZ<t':i que conlieueu. llelas aqu{ traducida~ lt•xtua:mcnte:
"El drc.timiento de Ia religion cristiaoa (el
prole~>ftmli~>tWl ), ~otll'e todo en uucstras poblacioncs ruralt·.~. c:s uua de las notas mas caracterl:-tic·as de Ia t:poca, y algo debe de hacct·se para remetli:u cl mal .... Hmnde~ centro:; hay en que
dcsdt• Ent:m hasrn. DieiemlH'e, nose oye el sol~mllc llarnnmieuto de las campanas de las igleSia~. Aldeas hn.y en que no pocos niiios llE>rra.n
a Ia edad madura ~in se r· hautizados. Localidades hay l'll quo lo~ muer-tos sou entcnados sin
pronu ncia ,. ~obl'e cllos rl nornbre de .resncl'isto,
y f'tl que los lll[dl'imonios ~on cou tmidos solo en
pre~l'lll'ia del jnez tie par.. ~~~to no anuucia nada
haiagii .. iio para cl porrenit·.''
Ya lo t:rcemos. ,. bien hac<' el Sr. Gobernador
Holl111s <'II pr·e:-ct·tl;it· el aynoo y Ia oracion, por
'Inc Din:; todo mi:-ericon.lio~o ntaje los avanct>s
tan r.lpido..;. qnc e,.;fa hatiendo en )\'('w Ha.mps·
hirer
t'll todos los E~tados de Ia Xuera Ino·fa•
0
lt>l'l'a, uo stllo Ia iudiferencia •·cligiosa sino ha:;ta
Ia intpiedad.- Y no lo olviden \"' d~.: Ia .Kuova
I uglatcl'l'a habia sido eon~iderada basta Ia fecha
el buluar·t·· del p•·ote~tanli:srno. Pet·o ya ven Y <.Is.
a que sc Ita rcdncido cse baluartc. y motivos
te1wmos pam. crcc•· que las palauras del Goberuador ha11 ~iJo una predicacion co desierto. ~Que
ayunos y qu6 Ut':H.:iones se pueden esperar de
qult'll no <.:1 ec en Dios ni en el diablo?
Trasludo a tantos minisli'OS y ministl'illos que
s01o anlwlan Ia (!onversion de Cnba, do Puerto
!two y Fliipinn ~.-T1 euC'n eu casa tanla gente
que conrl'rtit·; l"C <lebcn primet·o convertil' a si
mismos. y ... jtlule (·on "Ia CI'Uzada contm el pecado'' en llllt'stras uucvas po:>csiones!
CUIUO:-;.\ PLF.!L\IU.\. OJ;; UN OBfSPO METODH:lTA.

El ohi~po ml'to<li sta :\Iallalien, descendiente de
bng<•llo,es rrancc~c~. aprccia y ad~_I~ira a los hijos
de Ia \ 'l·•·de ~~l'iu por sn cspil·ttu gencroso. magn;fnuun, <'lll!Jreudcdot·, y !JOI' el <:hito fenc•mena l
d,• Sll pllliiit-a hasta en las ciuJades mas p(lplllO•
~as de los E-.tados r uidos.-Solo e<'ha de ver en
ellos una titlfrt, Ia <le a.dherir·s~ tan porfiadamente
u Ia n•ligr\llt <·att)liea, y de Ia qne pide <l Dios se
en mieu 1<'11, \'OI vicndose ttJCios pi'Otestan tes~L!
A csl11 respondt• a~i nn colega arnericaoo:
".:\o c~ probable que los catolicos il'laudeses,
los cnalcs suf'riero11 rl dcspojo de sns bienes, Ia
curccl, cl lt:uubro, el de:-ltictTo y Ia misma muerte lmjo las l'ormas mtls horriblcs, por ~I uoico
motivo de Rll fe, quiPt·an ahora ltacer el sacJ·ilicio
tk c,:o;a rni~u1a fc, stHo pam dar· gusto a ese obispo metcJtli:mt y corresponder a ::;u f:Jicgaria gt·ito·
ml usulmoc.lia uasal.':

- 1!l8Y aiiade discut·riendo con el nun·or ncicrto:
"Con respecto nl altar protcstantc (en wyo dPrredor debet·ian agrupar~e los irlrmde.~es). (~dunrlc
esta Ia vlctima, el sacet·dote y el nct·ificio que
implica el vocablo aliar?- Verdademm<>o te cl
protestantismo es un cumulo de contradicciones.-:\fucho tememos, St·. obispo, que los it·landeses querran seguir siendo idolatras empedct•tddos."
Protestante bubo que al leer Ia vida del gt·an
apostol de las In dias San Francisco .Tavict·, exclarno: jLastima grande que no baya 1<ido de lfJs
nuP-stros!-'l'al vez en tal recuerdo sc haya in'!pirado el obispo metodista Mallatieu para. desca t·
y pedir Ia conversion de los irlandescs.
Desco atodas luces inutilj oracion aIn qne BO lamente una ignorancia invencible pucde quitar
lo bla~femo.

Una pi'Ctli(·a de Fl'ilY 'lul'tiu.

Gno que ~P firma "Fray ~l a t·t~ n " Pn_ <'1 pohr·e
Latlgo del Fmwtismo, de Phccntx. Anz~nn. ~e
nos :-ale con un "se t·mon'' con tt·a Ia Couft>l'IOt• auric·ulat·, y empieia su pred ira de e:- tr mod o:
" Htjitos tllios: me be dc·vana<lo loR Rc•sos., h_e
t·evoloteado uua y dos veC'es eRas sa g-rudas pagtnas del ~uevo Testamento, y nada , nadn bf' hallado que t·ecomiende. mande aulorice para que
c l siet·vo de ,Jesucristo deba urrodtlhtt•:-;c anlt• Ia
veut:willa d t~ un polo !weco ll:lln.ldOI'Oilf{• ...onario,
y al oido de un sacerdnt e dt·~emiHtl bt• JH't'tHio
pot· pecado.. ,
·
Con que, Fmy Martin , , ...d. dic•e que ''sc ha dt•vanado los sesos.':-Prro LCOillO, s i cu lo qm· Vd
f'RJ>eta se ost~r.la una falta absoluta clP "~e~o.. ·
Tam hi en Yd. confiesa que ha " r cvoloteado" nua
y dos veces las paginas UE'I Xut•vo 'l't>:;tanu·n~o.
NO QUIEREN DESPRENDERSE DE LAS IIERMAXA::l.
siu "re voiotent··· iay! ni una sola vez (•] Dtccto·
nat·io·I mas C.·cu1H ha siclo cl frntn 1le UllJill'l dohl c
Conmovedora es Ia esceoa que ba pasado en
y vertiginoso " revoloteo•: de \' Ll? Que !-II mer·
Fano, ciudad de Ia Italia central, y qu e as{ desced ~e ha nturdido, se ha. mareado, :-t! Lta atatan
cribe, poco mas menos, el conesponsal en Ro m :~
tado, nuda ba vi:<to que recomit•tHh•, lltall dt·
de Ia R evista Popular de Barc<'lona:
autorice el art'odillat·se ante ·•Ja vt•ntauilla dl· uu
Es el caso que el Con~ejo de Administl'acion
palo bueco"-;li uda dt"fi uicicJII del court"•"llat'lu:
del hospital municipal est& en ~u casi totaltclacl
- para dese mbuchar al oido dl'! :-:act::nlote Jll'caformado por individuos de reconocidas ideas
do tras pecado.
anticatolicas, 6 como dicen ellos anliclel'icalcs.
Pcro, ba.blanJo en set·io, pt't'~lllltunws ti F,.ay
Pues bien ocurrioles llD dia dicbos sefiorcs Ia
Jlarti n si es nec~~at·io quC' en lo:-~ g\"ttll~t·l•o" st•
luminosa idea <le ex pulsar a lal: sautas H cl'lnan as
baule expreswne,zte de ''In V<'tJI:uti ila del p.do
de Ia Oaridad que cui dan del men tado hospi lal i
hu
eco," pam qn t> nno se di~a sin 1.1 1111is uiluiuu
y en efecto pensarlo y ponerlo en pnfctica fu6
sombm
de duda: jVaya. si t•xistc L·l dn~ma de Ia
cos a de poeos momen tos.
Confesion
auricular! Y hac(•rno!'i tal fll't•guuta porErnpero, lo que nunca hahian sofiano, ~ali tHr:-;
que
tampoco
sc lee e.rpre...,aJn,mte Pit los L bro:- tliJa ct·iada respondona. Y esa criada-huelga cu vinos
el
mistet·io
de/,, • 'anti."i''"' '/} ,nitlarl. .. 1 dt·
si el decit·lo-fue el pnebloi si, el pu eblo, que al
Ia~
rlos
naturalezr1s
en ,k~uc' i~ o, PI dP ta ?ndd,,J de
vMse afiigido poe Ia eufermcdud acude tf Ia-, sa·
su
per·soua
y
otm~
que. a:::( J tt d , ::druitt 11 :siu tillas del hospital, y recibe los cnilla1ln:-1 s01lci10-;
Lieu
I
tad
los
IJI'OlestaDtP~.
Pt.t ~ bit·u. !!i l'll lu- ~Ius.
de aqnellas virluofias rnujet·es que Jejau al mu ttE\'angclios.
l'et.:oloteaJo:-;
uua ,. do:; \'t•cc, pot·
do para ser matlres del que pad ece. g..,e pttcu~n,
Fray
.\I
ru·tin.
nose
lee
e.t'}Jre:>o;,enle
lu de Ia ven·
pues, levantose en 0ompacta masa. fol'mada pot·
{tlttilla
y
delj,tJlo
!weco,
~:-;t•d
e::-lo
nu
moti;·o pa·
marineros, campE-sinos, dependieu tes, moZ<>s de
ra
dccir·
que
ui
en
lermiuo
.
..;
eqnivul~:utcs
:-c h.thla
cordel, ete., etc., y cual muralla infranqueaiJic
alii rle Ia Cunft.•:-ion alll·icnlar·?
de carne humaoa, t•odeo el dia Je Ia mat·cha el
iOh~ Fray ~Ian in; i,llnu..:•l ha lt•ido \'d. l'll t>l
hospital, cerrando as{ el paso a las abuegadas
Xue\·o TP:-tamento UtJOellas p:tlahnta::; que du·i·
Herman as.
Mientras tanto los andenes de Ia estacion t:sta- ' giu Cl'i . . to a sus Aptbtoles .r a lu:-; qu~ dt·hiatt de
pl':'qwtnat· la misiun de e:-tos en hL licl'l'a: " H t•cl·
ban llenos de otro numet·oso grupo que, uo sabid t>l Espiritu 8anto: qnedau pct·douado~ lo:-; JIC·
brenda lo que pasa ba en el hospital. babia acn,1iCados :i aqueJios a quieues los JH' I'dotdn•b, y CJUC ·
do ci despedir a las buenas religiosas. P ero codan l"etenti.los <f ayntllos <I qu iPUt·s lo:' r·ctuv16
rria. el tiempo veloz y elias no apareciau. 'rod os
l'(•i1-1?': ~~ct·a, aca:-o, ll Pcesa rio UL·n•o~tl"adc a \'d.
preguntubanse el por que de talt·etat·do, y uadie
que, eu vit·tud de dichas 1 alabl'ltas. eAtste l'll l1t
acertaba a responder; hasta que el lrAu empt·enSta. fgl~sia cl Tribunul d.P Ia I'I:'Hiteucia . .r qne ~c
dio vertiginosa carTHa, y el gr·upo de In <"~t<wion
ntancl.a a todo pecado ,., stquiere ~'t'l" pcnluu.tdo,
dirigiose a engrosat• ei que rodeabu el hospital,
umntle~ tat· sus cnlpas ul tnintsii'O d(• Ow:- ~ea
y juntos tributaron a las Hermauas, cuya marcha
qnc
este He sicn te denll"o de "1111 palo hu l·tu.: que
h 1bian impedido 6 suspendido, llua entu:-;iasta
'·vcuta_utl la.,'' qu e Ut!SCIIlpefil• ~ll alto car
tcugu
ovacion, atronando los aires con gritos ue i \'tva
go
cu
cualqUiet· otro sttio y de cuaJ, utcr otro
las ~tmnao~s! y jFuera los Uou:~ejeros!
1
lliOUO que sea mas a propu:-,Jlo }JUI'a t!l Ca~:So!
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- 199Yd. prosigne a~l. et•nngelico Fray ).Jartiu:
" Y no podia ~~r de otr·o modo, amados fieles
mio;~:. ;.Pcnque e:-a llt•li.l(ion Dn·iua. en Ia cual
resp1:mdPceo Hmpidas Ia<: doctr-inas morales mas
hellas babia dP. i't> r cmpai"iada con una pdctica
degrada ntc, cou un dogma sobre que descargarian
los Porlirios, los \Toltair·cs y los Vereas su mas
mordaz crftica? .Xo y mil voces no. ~'
Trozo V~>rdadera m eute digno de un Don EmeLerio Quifiones. -j Ob! sf, Fray Mar·tin ; muci:Jo es
lo divino que lc han deja do V ds. aIa re ligion de
Crir.to; y jqne Hrnpidus r·e~p landecen en el proteslau ti:-uro Ius ductl'i rr as mor·ales m•.ls bell as del
Emngelio! Caso que\' d.tludo de eso, preg{mteselo
Vd. a!'U rnismo IO<':lJ'O y tatai'U l.IU elo. J y usted
llama degradunte c•l dogma de Ia Ounfesion aur·i·
cular·, cuuudo del nri:-nrl~imo Lntero ~on aque1Jas
palabrns tan cclchre:s: " Prcferi ria obedecer aJ
Papa, Ifill' consPIIIir· eu Ia aholicio n de Ia coufesion:" Fr·ay Mur·tin , Fr·ay ~far· tin , ;ob! ique torpees Yd!
A m :f~ de que, Yd. pretende demostrar lo degradante <lPI dog-111a de reft'ren cia, por el bf'cbo
de que ba l'ido cen ... nrado acrcmeufe por un Porfirio, LID roltaire y un Y'l'l'l':l!!! ;Oh como asoma
a<Jui Ia or·~>ja qui,irmtsca.'-)\o c:-~ verdad que Ia
propiedad es un rouo. ponlue a . . ! Ia llama Proud·
huu? :Xo e~ V(•rdad que Ia anturidad es un mito,
portJ!IC a. . { Ia llama un fl.ll:li'IJIIi .. ta? ~Xo eB verJad
qnc "' a~e ...inalo cs un:t h,t:.{atela . porque a:4{ Ia
llama un ~an~ninuriu cle pi'Ofc~iont Aplf•ptese
Yd <>I CIINJio, Frar Martm .
y aqu{ (':-;lalla ht uuruua final de ese artille r·o
de nuevo cuiio:
''1~1 ~ahio mor·,tliz<Hlor clcl Cristianismo (sic)
no ha mandaclo Cfllt' Ia dndid tjovcn, Ia east a <'S·
po~a. Ia hon<'~ta riucl:l, ~~rrtre en por·mcnores de
roueicr~t·ia, f'O trihnrral H~crcto, (•ou un hombre
rle scxo dift•r·cntc (sic) para ajat· seutimientos y
de~cuiJI'ir accitHIC:-o que ...,<.Jio Uio~ dt·be cooocc r.
Ia rei;;, JIIH•s. cr·i . . tiauo;; tuios, que no puede meno~ dl· H~r 1111 impm·lor· (.-.;ic) cl :-aect·dote cuando
de:;ern pPiia los olicios de <:on fe:;or·.'·
jPrctlil'adorcillo U~IJIII' I'O:'O! ~ Ocsl lf' cuando _Je
con .. ta a r u. qu e "el :-auio )loralizauor del Crrstiani:-mo" uo ha rna11dado lo que V u. dice respecto a Ia. cJudiua. jovcn, u la casta esposa y a_la
honesta viuda? :\I illnn e~ ha habido de esas J6vcne~. de esas esposas y de esas vindas, que des·
de los principio~ de Ia Jglel:iia ~asta.. ahora ban
frectwntado l•l Tribuna l de Ia P r.nr tencta, y uada,
sin embargo, bnn perdido de su eand~ r. ni de ~u
ca~tiuad, ui de :-; 11 holll':ulcz; ~y V d. trene el sm
par dcscaro Jc qncrN hacer ct·ce •· que Ia Confesiou produce 0 Ul•IJc protluei r· en (j llas todo lo
contr'lll'io': N 0 , 110 C'i ~i n r·a ton qne \~d . ha~e. ~~~ 
yo el nornbre de uquel rnnnstruo de unpudrcrcra,
coal fue el cx -lhlilr de Wittenber·g, e l padre de
su malba.duda R' (or1Jift.
~·J uzg:Hin \rLl. 'tJe los de mas por !Q que pasa en

==

'
Ycl misrno, drHlido, JHlro r hll!lPsto Fray )fartiu?
/ Es. CJUt' qnien bamhrt• lie;u, en lorta pieu~a. y
IJllH·u en Ia t>~cnela de Caeo ~e <·dnco, Rc Jigura
ver ~n los de mas ot ros tau los condisdpulo~ auyo~,
Sr n a esto tarnbit·u cle r·eRpuesta al caliticat iva
de impm•tor <jllC I~'•·ay ..\far·t io da :1 todo sacer·do·
te catulico que se sieo ta Pu el coufcsonario.
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( Ooncluye).
De este mcnospr·ccio de las virtodes evangcli·
cas, que se llarnan cr·r·oneamen te pa~?·va.<l, natural era Ia cou~ecucncia de (J ue peoetra'ic poco a
poco en los animos tumbicn cl menosprecio de
Ia vida rcligiosa. Y CJllC f'Sto sea comnn entre los
par·tidari•Js de las nuevas ideas, lo deducirnos de
ciertus afirmuciones de eJlos acerca d~ los votos
que ~e cuch~u hac('J' eutrc los R~>golares. Pol·que
-diccn-scrnrjan tes VOl OS ~on muy ajf'IJOS der
carJctc r de Illu•str·a cpoca, como quP- rcdueen los
Hurites de la li bertad bumana, y mas aptos son
par·a Jo., ;(nimos dcbiles que para los ef:forzados,
oi conlribuyen muc·ho ula perfecciou cr·istiana y
al bien tic Itt socicchul civil. sino que. po1· el contra•·io, ::,e OJ.lOIIC'ri a arnbas CO:-<as y Je~ sirn•n cle
e~rorl>o.-~in cmbar·~o. Ia pdctica y Ja tloctriua
de Ia I~lc·sia, qne siempr·e api"Obu y enaltecio Ja.
vida rcligio~a. uermwsti'Un cnJuta falst>dad He encH•rTa C' n diehas a!innaciones. Y eso no ~in ra ·
zon: porquo los que llamados por Dios Ia ahrnr.au
cspoultf11eauwntc', no sc conteotan con Ia ob:-;urvancia tie los JH"<'CC'ptos comunes a todo el mundo, BI que lambien :-:c l'njt•tau 3 los cousejos
cvangelicoH, pam l:i<·r· as! lo:; soldatlos valiNrtt>S y
gt>tw rosos d<• .J t•,..ut• r·isto. Ahont. brt-n ~se podra
decit· de esto qnc r:s propio de almas apoeadas, c5
que es inulil y anu IIOt·ivo para Ia pNfeceion de
Ia. vida? .\.qlH'IIos qn<' de eslf' modo sc li~au cou
Ja. santitlad de lo::; \'Otus, tan lt-jos est;iu de per
dcr su lrl.wrtad , que antes bien gozan de una li
bertad mas curnpl1da y mas nobf('. como es Ia rou
la cual Cri::.lo uos lta lndw libres tGalat. 1\, 31).
~la:4 con rt>spceto u lu que se agr:ega, a sall<'r,
que Ia vida relig~o!Sa cs poco o." ~d~ utrl a Ja
Igl l'sia, et"tO, a mas de se r una lnJUf"l::l ht•cba a
los Regulares, puedc ser afirmado solo por aque·
llos que no conoceu los auales ecll'sia1-1ticos.
y uestras mismas cindades co ufede rada ~ ~no rPcibieron tal vel'. de mi clllbros de! las familias reli.
giosas los pl'in crpi os JUde Ia fc yu de Ia civilizaciou? P anl 11110 de eso~. vosotros mismosconsegulst<>is poco ha y con esfucr7.us sobremanera Jauda·
bl1.•~, que se levanlara publir!amcnte una estatua.
y auu ahora, en los ti emJ;OS qu e atravesamos, jcon
que ardor y cou <pre fr·uto prestao ellos sus scr-

200vicios al Catolicismo clondcquiera qne se hallen!
jCuauto~ de entre ellos no van a llemr el Evan·
. gelio a nuevas ltt>rras y a extender los coufincs
de Ia civilizacion, dando prucbas del mas ardoroso celo y afi"Ontando aun los mayorcs pcligros!
De cllos, no menos que del clero scglar·, recibe
el pueblo Cristiano los heraldoR de Ia divina palabm y los dit·ectores de las conciencias, lu juvcntucl sus educadores y Ia Iglesia universal
ejemplos de toda santidad. Ki eu este tribnto
de alabanzas hay difel'encia entre los t·cligiosos
de vida activa y aquellos que, arnautes del rcti·
ro, viveu entregados a Ia. oracion y a las obms
dfl peniteucin. Cuanto estos tambieo hayan merecido, y met·ezcan aun abora de Ia socicdad bnmana, bien Jo saben aqnellos que no iguot·an to
mucho que Sii'VO para aplacaL' y hacet·se a Dios
propicio ltt plegaria asirlua dct Justo (.J ae. V, Hi),
y aqnclla sobre todo que e.s acompafialla de Ia
morlilicacioo de Ia came.
Pot• Jo tanto, si bay quienes prefieran jnntarse
en sociedau sin vinculo d<' votos. dcreeho les
asistc de seguit· en eso ~u inclinaciou, toda Vt'~
que tal modo de \'ivir no e~ nuevo eu Ia Iglesia
ni ~e lo puede reprobar. G u:lt·dense, sin embargo, de anteponerlo al dP. las Ordene~ religiosas;
antes bien, siotiendose ahom los bombt·cs mus
que nunca pot· lo pasado tJropcusos al placer,
mayc,t• estimacion se debe hacer de aquellos que
abandomindolo todo, lwn seyuido lt rrislo.
Por Ltltimo, para no extendernos dernasiado,
aun el modo o :netodo qne basta abora cmplearon los catolicos para couvertit· a los disidcnles,
sc pt·etende que sea abolido y qnn (le hoy en adclante sc lo sustituya coo otro. Put·a lo cual hastan\, guer·ido IIijo, bacer·os notar cuuo poco sabiameutc se de:o:pt·eciu. lo que lu huga ex pt't·icncia de Ia autigiiedad ba conlirrnado, amoldandosc
tambicn u las ensefianzas apostolicas. gu cl'ecto, sabemos por las Eacr·ituras que t•s uu dt>ber
para todos coadyumr a Ia salvacion del projirno,
segun el ordcn, empero, que a cada nno Ita std()
prescrito y el gmdo que oeupe en Ia sociedad.
Los ~imples fieles muy utilmcnte de~empciiaran
esta obligaciou impuesta pot· Dios, con Ia. pnt·eza
de sus costumbt·es, coo las obras de Ia caridad
cristiaoa y con las preces asiduas y fervientes
dirigidas al Seiior. Mas aqnellos CfllC pel'lcne~
can al clet·o, deben cumplirla con Ia sabia pr·Nlicacion del Evangelio, coo Ia gravcdad y el esplendot· de las sagmdas cet·emonias, y sobt·c to·
do con ser cllos mismos una reproduccion viva
de las ensefianzas que el Ap6stol dio u 'l'ito y a
Ti rnotco. Y caso quo, en tt·e los va.rios gencros
de pt·edicacion J.mrezca a veces deber SOL' prcfc·
rido eJ que Se dirija a los disideutcs, 1\0 CU los
sagmdos recintos, mass{ en cualquiet· lug,u· pl'ivado y deceute, no por el estilo de las disputas,
mas sl como una convet·sacion l'amiliat·; no bay
por cierto que desaprobat• semejante metodo, COil

tul de que, empero, sean para clio autorizados
por sus Obispos, aquellos solamente de cuya cioncia e integt·idad de ~ida se ban tenido ya las debidas pruebas.-Y ciertamente es ntwstra opinion que muchlsimos de vuestros cornpatricios
ditieren de los catolicos mas por ignoraneia que
por un proposito de Ia voluntad; y :1 estos mus
facilmenle, quiz:ls, se los devolved al l111ir.o redil de Ul'isto, si se les proponc Ia verdad eo discursos arnistosos y familial'es.
De c:uanto, pues, bemos expneslo bttsta aCJuf,
sc dednce claramente, querido Ilijo, que ~us oo
podemos aprobar las opiniones cuyo cotrjunto es
llamado por algunos con el nombt•e de _tmerict~·
nism,o. Si r-on tal nombre se quiercn Rigntljca1·
las u()tes espcciales d~ animo que adornan :( los
amct·icanos,-y cada nacion tiene las suyas-, 6
tam bien el estado de vuestras cindatles, las teres
y costumbres que os rigen y di~Lingueu, no hay
razou por qne crearnos deberlo reprolMr.-~las
si ese nomhre se debe emplear, no solo para si~
nilicar. sino tambien pn1·a cobone:;tar Ia~ dnctt·iuas
arriba expuestas, 6que duda hay que rrnestt·os
Venembles Ilerrnanos, los Obi~pos dt' .\mcl'ica,
senfn los primeros eu l'ecbazar-lo y condenarlo,
como altamente injurioso a ellos mismos .r ,( toda su nacion? Porque eso hal'ia. sosprchar que
hay entt·e vosotros quien se fot·me y qniCI'a par·a
America una Iglesia diferenLe de tLifllella. (Jlle
alwazn :( todos los demttS pa(seB. Una. por· Ia uni·
dad de doctrina como tambien pot· Ia ouitlad do
gobict·no, es Ia Iglesia, y esta cs la [trlcsia cato·
lieu; cnyo cen tro y fundamcnto habic1~1lo sitlo estaulecido por D ios en Ia CutNll'a ch•l Hiemwentumdo Pedt·o, le da pleno tlerecho de apcllidarse Romana, como que doncle e~ltl Pedro, n!lt
e.~tr£ la Iglesia (A.mbros. in Psal. X [, 5i). Por lo
tanto, el que quie ra merecer el nomhr·c de catolico, rlehe repeti ,. coo siucel'i~ad las p da ht·a-~ dirigidas por .San Geronimo al PontlliL'c Dumal'o:
"Xo signiendo a ningnno en prim"r lngat· sino u
Cl'isto, yo me uno y adhiero J tn beatitud, <'S de·
cir, a Ia .Cated~a de Pedro: ~obre <·sta piedra :-c
que ha stdo edrficada Ia. Iglesta, y el que contigo
no recoge, des pa t'l'a ma. 11
. Esta,s ~osa~ •. q~erirlo Tiijo, que en L<'l ra~ espcCial<'s a tL escrtbrmos, en cumplimicnto de nuestro oficio, las comunicaremos tamhien a los demJs Ohispos de los Es.tados Cuido~. rnanif(•l-tundoos de nuevo el afecto con que abrazamos ;} todo vuestro puebl~; el cual, as( como en tiem1 os
pasa~os mucho h1zo en pro de Ia religion, rs£
tambreo ~rornetc mereeer aun mejor de clln ( n
el pot·v~nll', ayud<lndolo fl'Jiz 1ente pam ello t>l
S?mo Dtos. Mas J t( y a todu:; los fieles de .\ me·
t·tca, cnal prenda de los divinos favore!'l, damos
con todo amo1· Ia Bendicion Apostulica ..
Dado en Roma, cerca de San Pedt·o, en 2~ de
Encro de 18~9, y en el afio vigesimo pr·imer·o de
nuestro Pontrficado.
LEox XII [, PAPA.

-201Pt·ote<·cion de San

Jo~e.

Hahia on hombre muy de bil!n, df' ofkio Clll'(;01110 tal, ('J'a ffiUJ
devoto de San
Jo~e. Patrono de los ue ~HI oficio, quieu era CU.I'·
pint(•t·o . ... Hablale lwcbo al Santo uo altar mu,r
cuco en uo con vPnto de Capucbinas, y babia distribuido el cam:uin en ocbams y cornpartimientos, e!'culpiendo en cada cnal. con mucho pl'imor
y csmct·o, nun de las herramientas de su oficio;
lo que le adornuhu de una manera tao apropiada
que cuautos lc min1ban ~c enterneciau.
Pero stwcdio que cl buen car·pinte ro fue por
Ja desgracia visitado: perdio tl su mujer y a sus
bijos, uo quc1LudoiE' sino una nifia; se puso eo ·
f('r·mo al eutrar· cu aiios· y pot· {tltimo .... cego.
~las lotio lo lll!\'aha cou :;uma paciencin., y siemprr se le rein ~r n·no y con tiado eu Ia proteccion
de su Sauto Pat1·ouo. Como no podia trabajar,
y ~U pobre hija, CJIIC hahia UC alender a Sll sub~iHe~:cia, gauaba rnny poco en su cnstnra, fuerou
lendiendo cuanto lt·nian \" carerou en Ja mas
complcta dc ... nutlc/: y mbc;·ia. • Cuauclo cl buen
cri:-tiauo ~iu t io act·t·car:se :-:n muerte, qui:--o preparar:'e a bien morir; dijo ;{ :-11 hija que a~i:-asc cl
uu c:-crihano, pMqnc qucl'ia hacer t!.':-tamcnto.
-;Tc..,tamcuto! .. .. padr·e-exclamo IIMosa y
a~omllrada ~u hija. -&acaso tienc sn met·ced algo
que te-,ta 1·?
-SI. hija--contc~td sn padre;-asf, huz lo que
te tlrgo, y U\'isu al c·scribuno.
La hija, nunquc J>I'!.'Sllmio que las palabras de
sn flllllrl' crun dchirlas al dclirio de Ia calcntn ra,
como <•ra muy oht•tlicutc•, bizo lo que su padre le

riutero. CJU(',

manduba.
.\1 reci bir· cl c-.:c•ribano cl rPcado del moribun-

do, ~o:-pt•chll •PH' seria cslc un avaricuto que,
ai'at·enlautlo mist·r·in, tcntlr·ia alguu cnudal ocultn, y !it! aprl':-Uru :1 acn!lit· u Ia cabecem del en·
ft·rrrto.
Cuaudo todo lo hn hn prcpn rado, y e:1~a br~~rl.o
el te.. IIUIIPIIlt> coli t.'l nom hrc de Ia 8an ttHma 1rt·
uid:HJ. como l' · <·o:- tumhrc. dijo al euferm? que
dicta:!c ~~~ t'dlimu vohwtad: lo que este hrzo en
lo!' ..,janit·utc:; tcrnr iuoq:
,.. m; alma tl !Jio.~. 112i cuerpo a' la (z.erra 1j
"Do!J
nombro por ,, ; tj ·calor I• sl(llfUUda~io ~ por :~;~~r
de mi ltl,ja tt mi s,wto Pa/1 ono '--"enor !)an Jo::;e.
Urcuo lo eual ~t' dul'lnro en el Seiior, con aqoella tranquilidad qllt> tiencu en este tr·;m~e l~s que
<:rt•eu en Diol' y til'uen 1uta huena. couclencw.
El (':;('f'ibauo ~c fu6 tic mal talunle, y Ia pobt·e
hija del dif'uuto se qucdo en cl mayo1· dolor Y
de:;arnuaro uo tcui cudo nnda en este ~~m~lo ~ar
• al padre de :-~u. a 1ma moi·taJa nt CaJa •
l'a pr·()(;ur·ar
y sin pod(•t· costcat· ~ ~~ l.'tlllerro.
.
E:,tantlo en e~La tribulacion Y c~ngoJa, 0Y0
nuc lhruan·u1 u Ia ruu•rtn; ahrru Y vw eutmr
• a
·1
•
•
J
·
ave
:semun VP.nerable auciano, cou mo e::>to Y su
•

1

1

1

bllant c. con ltliJiea y manto de color oscuro y un
baeulo eo Ia mano. Eutouccs el anciano le dijl)
l]UI' UO SC :lflllt'a'iC, (JilC eJ CUidaria de todo· V as(
lo hizo, Falieudo y volviendo a pocn con I~ 'mo•·~
L~ja, Ia caja y el dero de Ia parr.,quia, y se' Je
hrzo ul carpintero un euticrro muy decente, yendo de cul>Pza de duelo a~uel venerable anciano.
Cuando volvio del c~rnposanto le dijo a Ia po·
bt·e buerfana que ~e iba, pero que volver:a al dia
sigui(jflte. Fuc:;e el anciano 6 una ciudad inmediata y lleguse u una casu. en donde vivta ou caballero muy ncomodado y de rnuy buenas prendas. IHzosc anunciat· como pet·sona que tenia
que t•·atar coo el un asnnto importante, y cuando
estuvo eu so presencia le dijo:
-lOs acordais cuando volvlais embarcaclo con
vucstro cauual de las Iudias, del temporal que
sufdstcis en alta mary que os puso a punto de
pet·eccr?
-S( recuc t·do -contcsto admirado el caballero. -pero-lcomo lo sabeis vos?
-~Reco rda is tambien-pro~iguio el anciano,q11e hid~tci:3 unn promesa, que fue Ia de casaros
con Ia uiiia m.ls pohre y mus honr·ada que encout!'Usci"', si D10s os libra.ba de aquel peligro?
-::31. rc1:uerdo rcspondio asombrado el caballet·o,-p~ro, ~co m o sabeis tamllien eso, cuando
3 nadi e sc lo he dicho?
-;, EstaiR eu ctllllJ.llit· vuestra prornesa?-pregnutu el anciauo.
-Si q,JC lo cstoy-cxclamo el caballet"O,-y
de Jo qnc mo pcsa. es de habcr sido tau remi ... o
en hac:crlo.
-;, (~uereis que os hnga conocet· a Ia nifh~ tmfs
pobrc y ma::; vir·tuo:;:l que potleis hallar?-preguuto cl<\neiano.
-~·H . qnc me place-t·espondio el cahallero,rnc lw bets irtspit·ado tau ta c·oniia.nza, me ~iPulo
l:lll ittt;linado a \'Ul'Sll'U per:-.ona, que e~toy pronto u"SC')!,lll 1'0::5.
Pu~iemu:-c en camino, y en bt·evc llegul'On ,(
la humrld1~ ca:-a de Ia polu·e huerli.ma. E~taha esta tau alli•rida pot· Ia. muerte de su bnen padre·,
como aco~tTojada pot· no sahcr que seria de ella;
po 1·qn t.! hu~a· el casero ..-ieuJola tan •lesvalida y
temrcndo que no putliese pagar !~L casu, la quct·i:t
ecbar u Ia callc. gJ anctauo Je dtJO que no :-<e uflrgie~e, pnE>!?lO que aquel que le acompailaha y que
era ruuy ct'ltlllauo y bucno, estaba acomoJado y
Ia qnerra. arnpur·ar, cas;{nJosc c~o ella.
):i;J auciano hizo <'II poco lrempo todos los
aprcstos pal'a el C:lsamienlo; y de:-;~mes que se
efectno, e:-.ta udo los tr·es scutados a Ia llH'Sa, le
rO"tt.t•on los de::;posatlos, con rnncho ca t·ino, que
le: dijl'SC Sll IIOillbi'Cj a lo que, COil gt·au dignic.lad
y d u Ice sonl'i~a con tt'Sto:
-Yo soy Jose, el compaiiero de la Sagrada
VIrgen ~hu·ia, y el custotlio dt'l Nino Jesus. Tu
padre fu6 ~iempl'C devoto mio, y a Ia hom de su
muerle rno nornbl'o su albacea; lleve ya so alma
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a Ia tierra, y COITIII tutot• lu-

yo, d6jotc ampamda y dicho:-:a.
D1jo y desaparet:io.-( La Lectarrt Popular.)
Ser serio.

Uablase retirado de Ia vida publica un hombre de Estado, yen sus ultimos dias se ocupal.la en JH'IlBamicntos scrioB.

y· como algunos amlgos suyos le visitasen, to dijeron que
se hab!a vuelto melano6lico.

-No-respoudlo-uo bay mas sino quo cstoy serio. 'l'odo
en dcrredor wio es serio, y para que ml alma y wi cornzou
uo sufran, experimento la uecesidad de pouerme at uoleono con lo que me rod ea.
y lucgo, 0011 gravedad que iwpresiono a ouantos alii 80
ba.llaban, afiadio:
-Dios e11 scrio oaando nos obsen·a; Jesus es Rf 1·io cunudo intercede por nosotws; el Espiritu 8anto, dcutw d~ uosotros es sr1·io cuando nos acouseja; es srrio cl dewon!o
cuan~lo nos tienta; son scr;os por II<> haberlo sido en la Uc:rrn, los dcsventurados que padecen en el iufiemo; en el
pnis a que \'amos todo es serio.
jAy, amigos mios, creo:>dme! De vez en cunndo, porto
mcnos, 11enmos serios, tanto eo los pensamientos de nue~trn
alma como eu los designios de nuestro corazou.

El PnlHl y e l S1tc a•o Colt"glo.
Roma Abril l!l.-La salud del sobernno Pontlllce ha mejorndo c~DAiderablemente, tanto quo hoy pudo reC'il>ir varios ntiembros del Sacro Colegio que le feliuitaron por t>llo.
El Papa, en su respuesta, di6 gracias a Oi~~ po1· llKberle
ti(•vnelto Ins fuerzas, y !JOr las prueba." de cur111o que, en su
dolencin, recibio de todns partes del rnundu. Y rofideuclose
:'L l!L ioiciativa del Czar de Ru~ia para las coufereuciM do
Ia paz, ruauifesL6 La esperanza de quo tieodau nl arrcglo ue
todas las dificultades iuternacionule!l, por medios morales
y pacitlco!!.
Est.o di6 ocntiiou nl Padre de las Almas, pam dlsortnr tumlnosameute :.obre Ia misioo de puz eocoruvrHindu a Ia
Iglesia ca.tolica, million, dijv, que Ia Iglt!Sia CUIII))lt!, no solo
en Ia egfora de la r;till<:ieucia i ndi viduul, Ai no en lu de In oonclencin publica, eo proporciun a Ia tiber tad de ace ion que
ec le deja
"Cadu vez que csta ba iotervenido eu In!! neguCi08 ~ran
des del munllo-anadio-ba sido pura Megumr l'l bieu publico sleudo notorio que el Ponti fico ha su~ptmdicto 0. me. tn•guus y
nudo' lt>s prepsrativos de guerra y obteurdo
u un tratados de paz. La ci vilbr.aeiou h u biese suoum bidu
si In autoridad Pontifioia r.o bubicse aouclido {, vimlicur Ia
SUJlrenmcll\ del derc:cho sobre Ia fuerza ... "
El Papa termino daudo su bendiciou, eu voz fuerte y segura, :i todos los que se hal laban prtt:wntes.

Recientemeute decreta lo Sagrada Cougregacion de
Ritos:
1. La mtisica vocal figurada que Ia Iglesia permitc, es
a6Jo aquella cuyos cautv~ gravea y pindoso~ senu a prnp6sito pm·a tu easa del Senor y para las cti viuus alt.banza!!; que,
flj~ndose en el scntido de Ia palabt·a saorada, sirvt' para
excaur mas y m:is t>O los fleles Ia verdndem piodad. EsLe
es el11u que debe propouer~e t<H.la musica voonl y figurada,
nun cuundo seaacompafiada cou et organo u otros lnstrumontos.
2. t;e prohibe severamente ejecutar en In iglesia, nunquo sea una minima pnJ·te de operas tealrales, clo flt·za"

propias de baile8 de oualquier gcoero, polkaq, wnlses, mazurcas, etc., etc., de cosas profaoas, como him nos naeionales, caoc:iones populare8, amat~rias, burte.scas, t>tc.. etc:
3. Se probiben los instrumeutos mustcales dem~•1ado
e11trepitoso!, como el tambor, Ia tam bora, los platrllos Y
otros semejantes, asl como los iostrumento11. que u<~nn los
juglares 6 farsaotes y el piano forte. l::!e perm1ten las trowpas las I] aulas y otros iostrumentos de scmt'jante <'Specie
qu~ uso el pueblo hebreo para acompnfiar Ins alubnnzaa drvinas y lossatmos de David, con tal que sean usodos con
perlcla y moderaciou.
,
•
4. oc pro hi ben las lmprovlsaclones eo el organo a todos
nquellos que no sepan hacerlo coovcnlentemcute, .atendidas no solo las reg las musicales. sino tam l.lieu In p1edad y
tec~gimieuto de los fieles en Ia Iglesia.

Esveeialistlls.
Nose ofencleran los medicos porquc digamo'l que en eompnrltCiou de lo mucho que sabeo es mucblsimo m{u" to quo
ignoran.
Delnotc del compliundo organlsmo de nuestro mlscrahle
cucrpo se detiene demasiactas veces Ia cleucia medica rom~
delnnte de Ia esfioge, y eocogiendo los borubros, l!c vc obltguda a exclamar: (Xo entiendo unn pnlabra!
Nuestros escutapios, desesperan de entcnd~.:r lo que pssn
en toda l.'Sta maquioa del CUerpo, y del!Arlllfilld(>ltl llliCIIl·
bro a miembro, cirCUUllCribeo a veces SUS estuciios a UDO
solo de sus componentes. Deahl ban nucldo to:~ e!!peein·
Jistus; especialistas eu Ins enfermedades del oldu, de los
ojo:~, del aparat~ respiratorio, etc, etc.
Dicho se esta que cada vez o!ruos menos, \'emo<~ meuos y
nos cue;.ta mas trabajo re11pirar. Pero, eu tlu, oon'lte que
hay espeeialistas.
r•.Yo mlis tos! ;.No mas to.~! seve enuol'iorln p11r totln11 partes . . . y por todas partes se oye toser cou una in11jstencln
dlgua de mcjor caul:>a ... Pero si misterlos ticne el cuerpo
h umano, jCU(lntos mas ruisterios ticne t'l alruu!
;.Y ptlrn et alma. hay tam bien sus m6rlicos y sus <'!lpeela.li!!tns'! 'l'amuicu: ahl est{m loa dircctorf's tie alma.'!, los cnnfesot·es; cste es una espe<;ialidad pam cal mnr conclt•uciM
1
aqucl cs un espedalista en materia de escnrputos, et otro
ticne bueoa mana para pc•scar buenos pece10.
Pt:ro, por desgracia, no todos son cspedall~tns.
Y ... jeosa singular! Tratandose d e Ill snlud <II'! cuerpo,
si se puedc, uo se cooteota nadie con uo curanclt>ru, 11ino
con et doctor mas afumndo; va ul especiali'<tn: peru cuando
se tram de In salud d~l almase·suelen contcntur con el primero quese topa. Y aun se bnsca uxp rof••so nt que "Cpa
menos para que ... pues para que ou acierte con In eufermedad y et enfermo !!iga lo mi!!mo 6 peor, como si no <~e
bubiera confesado. que es eo es~ CJ.\so.s to que el l'Ufcrmo
pretende. Especialistas se pudieron ttnmur eo 11u tiernpo
Santo Domingo de Guzman, l::!uu Francisco de ~nlt.>q, Han
Ignacio de Loyola y taotos otros. nios Nuestro 8eiior DOll
en vie en nuestro tiempo mucbos especiati'!tas 11emejautes.
1.1Ien8ajcro de Bilbao).

Rt"f\)rauu[il urge ntes.
Royse legi11lll sobre todo menos sohre to mls urgente ..
Se legisla sobre los cordoues saniturlos sobre el nt~orflo.
nami~nto de las poblnciones en tlerupo de (•pillemiu; y uo
IH:l l£·grsla sobre el acordooarniento de las almt\'l en tollo
liempo para librartas tiel contagiu d I error y In lllalclnd.
Sc iegisla soure el corte del saul., eu el nt·nin dt! cabulleria: porque, efecti vamente, si fuer:~ como t>l de Ius uu.vnjas
de aftlitar, pod ria bacer piclldillo del eueruigu y .•. nose
nee~sita tau to: basta que te~ga elcorte sutlcionte para cortar.u cerceo. un brazo o derrtbar de un tajo unn rahe111. Se
legr::~ln, dectruos, sobre el corte del saute. y uo ee tegisla to
bastante s.obre el corte y Jn pun~a. cltl Ins plurua!'O de l\<'8rl)
que maneJan los rutiaues y use"ioos literarios dt! ln.. pr.::u~u.
perl6clica y no peri6dica .. , -:::-Cop.

. '
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MARCIA.
(DE LA "HOJUUGA DE ORO.")

-A.si que supimos tu condPnacion, respondi6
Pruedes, forma el prop6sito de salvarte. Desde
las per!:it-cuciones de Nerou los cristianos abrieron
debajo tierra un refugio secreto; llls catacumbas.
Alli es doude cnmplimos las ceremonias de nnestro
culto, dcmde sepultaruos a nuestros hermanos muertos por Cristo, y veneramos sus r eliquias. Una de
esas galerins sa extieode basta la via Salaria, muy
cerca del sitio en que Iu6 abie1·ta tu fosa.. ; .. Habiamos Misado a nuestros hermllllos, quienes SSCUUdando nuestros esfuorzos no pararon basta dar con
la bOvedu. que to encerraba: alii te hallllmos casi difunta, corea de Ia ldmpara, apagada, a lo que parecia, de mucho tiempo.
M1ncia, que escuchaba esta relacion, muy conmovida, apoyaudo su caooza. sobre la espalda de su
amiga, eiclam6:
-Sois e:ttraordioarios l.:~s cristianos; porque estando en Ia pobreza y perseguidos de muerte no os
desaJent.lib; notes al COntr&rio, OS haceis mas fuertes
y podero:.os para aquellos que amais. Yo debo tni
exil>tencil\ tl. vuestro celo y caridad generosa. jQue
hacer para recompeosaros! Todas mis riquezas no
son basbtUles paril ello.
-Qu6date con nosotros, participaras de nuestra.
vida y ocupaciunes, retirada del mundo aprenderas
a conoccr a nuestro Dios y su doctcina celestial; te
enseiiareruos su santa ley. tEsta dispuesto tu corazon pam n.brazarJa?
-~Qu(. tao~o que bacer para ser dichosa como tu,
y para sen·ir a no Dios tan bueno?
-Creer y ser bautizada, resyoodicr Praxedes.
-tMe reconoceis digua. de honor de ooutarme
enlre los vuestros?
-tSomos uosotros dignos de alga por nosotros
mismos? tQuo eramos nosotros antes de haber habierto los ojos a Ia fe?
-i,OhiJais que he sido sacet·dotisa de yesta?
-Eluautismo borrant todos tos estranos; ante la
misericordia divina no hay mas obst9c~los que la
rebeldia d ~:~l corazon. Por grande, por mfame que
sea el pecudor que arre-pentido acude al tribunal de
Dios, es limpin.do de sns orimenes. Nada. puede poner lhuitea &t Ia oleroencia divina.

m.
Xo tardo In j(hen ~estal en ser contada en .~1 numero de Ins catecumeoos; y desde ~nt<;>uees vtose 9.
la antigun sacerdotisa seguir con as1dutdad ~a~ ocnpaciones de hu~ cristituJas, entre las c~ales vtvia.
Sin ewiHrgo, Uoma no babia cambta.do; e~tregada
a. II\ voluptuosiuad y a las crueldadea, sP~u~a en sus
abomint\.ciCines a pesa.r rlel elem~nto cn~~umo que
poco a poco iba. deslizandose ~ lO~ro~netendose en
to1las Ia el!ferns sociales. HabtA. crtstta.nos escla.vos,
libres, wngistmdos, soldados, mercadares; Y h.asta
en el palacio de los Ccsares era adorad? Jesucnsto.
M'lrcia continuo vivieudo en P.l palacto.de ~u~en
cio, desue el cual i ba a wen udo a los ofic10a d1 v1nos
~ue celebrabau los oristianos en las catacumbas.
Ouda <lia su fe creciente le hA.cia amar. mas Y mas a
Aquel cuyn religion iba cooocieudo meJor; Y los g e
SPguiao dtl cerM los rapidos progreSOS de 85lUe d a
alma pri,·i]('~iadR baJIRbao consuelo en me,dto .e
181) peuas de ~u pe'rsecucion. Fiualmente fue admt-

0

tida al bautismo y recibi6 la coufirmacion: poco despues se acerco 0. Ia santa mesa eucaristica, y las
piadosas disposiciones con que estaba preparada. le
hicieron gozar cumpliclamente de todas las gracias
iovolucradas en tan celestial banquete.
Pasados aquf'lllos dias de gozo inexplicable, en
que Marcia se SE:ntia abrasada de amor de Dios, snplicandole hiciora conocer la verdad a su hermano,
estall6 unt\ nueva. y tremenda persecucion contra
los cristi~tnos.
AI morir Tito sucediole on el trona su hermano
D()miciuuo quo em pez6 U. rein;u con un acto de
crueldad, y hacia barruutar que el reiuado de su
aotecesor babia sido Ia cdacl de oro, comparado con
Ia conclucta y planes del nuevo emperauor. Uu
edioto de persecucion fue pregonado en todo el imperio: IJrOpani.bause los instntmentos del suplicio
para el terrible golpe que se iba a dar al Cristianismo; el pueblo, excittHlo por los tt:ibunos, iba gritaudo lleno do furor y odio: los c1·i.stiarws d lasfiera8.
P~~ora estos acontecimientos estaba ya muy preparada Marcia: el tiempo tmnqnilo y feliz que babia
invertido ocupaJa eu oraciones y buenas obras, no
le habian heoho perJer de vista Ia corona del madirio: tenia. mny preseutes Ius promesas de Tecla y de
Prisca, y pwuto se In vio cumplir con ardor los nne·
vos deberes que le impooia Ia pers~cuciou. Sigamos a aquellas bueuas mujeres al Cit·co, al Coliseo,
por las calles. Con liniruv esforzado van a recoget·
los restos preciosos de los m~irtires. Ora buscan
los santos cadtt\·eres que elias hacen llevar :i las catacumbns, ora siguen la corriente del Tiber, a donde
los perseguidores arrojaroo los ~.1espojos sagrados,
pidien.do ~I cielo una lnz milagrosa para guiar sus
m YeStJgaCJones.
Una noche, Pudeociauo hall6 los cuerpos de las
dos hertnauas, Dibiana y Demetria, martirizadas por
Domiciano, su pariente, y quo no temi6 ha.cer denamar Ia sangre real. Cuanclo Marcia levanto los
carltiveres de Ius dos v!rgenes, hes6les respetuosnmeute las m1lllOS, recibien<io en tan s;tntos ejemplos
un iomenso deseo de camintl.r sobre sus huellas.
La porsecuciou iba arreciaouo cada dia mas, y los
nombre& m1is nmados de los cristianos se acumulaban on el caMlogo muy largo de los martires.
- Hermnna mia, dijo uu dia Praxedes, hemos por
fin obtenido permiso de Tisitar la carcel donde esta
mi hetmano.
-Iremos ju1_1tas, respondi6 Marcia.
. .
AI dia sigutente, al a.mo.uecer, las dos crJstJanas
halltiroose a Ia puerta ue Ia prisiou Mamertiua. Una
multitud de saotas mujeres ya estaban aguardaodo
con impaciencia. la bora de ~ntrac~a, &.l~i teu~an un
esposo, uu bermano, un panente a qutenes lban a
prodigur los ultiwos cons.~t-los.
.
Desde que .llarcia se v1o deutro de aquella horrible manbioo, sintio au escalofrio de histima en todos sus miembtos. Figuremonos uua sala poco Yasta, de techo bajo, de piso bumedo, alumbrada .l?or
la luz que de Inert\ penetraba por twas rel!diJas
abiertas en Ius pared;s, y por las cuales el ai.re no
podia reuovarse. ~~~~. pues, estaba como hac10ada
una m11ltitud de cnsLtanos, de los cuales. tmos ha·
biau sufrido ya tormentos .v el-t.aban tend1dos y ensangrootados en elsnolo. Entre esos hombres, habia los q ne estabau sujetos a Ia pared con pesndas
cadenas que los ~IHltimabo.n hor~·o~(1~aruente: para
otros asas prt>Ctl uc1ones emu ya _Inutll~s por Ia extremada tlt1q oeza on que lt>s habulU deJa~lo. los tormentos: eo mcdio de tanta histim<\ J sufnm1ento t?dos se animuban y se exhurtaban a lu persevet·ancla.

20! 1\IiPntras Praxedes cmaba. las lloglls clo nn m.\rtir
que hnbia perdido su sangre, Marcia sc iucliuo haoia un joven, envejecido por los dolores, y que touia
las piernas destrozadas. Bajtindose ella wi~:~ma para cxaminar las herid~s pro£untlas, el m:irtir vio su
cara, .v cxclamo:
- j Hermaua! (Marcia!
Sin acertar a respondPr pal a bra, ~Iarcit\ se lfwau·
to y cayo en los bmzos de Severo. LuPgo lA dijo:
-jEres cristiano! puesto que snfres por Cristo.
-Huega por mi, querida Marcia; dentro de una
hora mi m uerte habra dado testimouio
la verdatl
de su doctrioa.
-La Igl~>sia eutera ofrece sue omcionos por sus
hijos, y Ia gmcia de Dios no te abtlndonartl.
-lPero como has veniuo U SOl' cristill.no, J como
esttls en .Roma?
-Escucha. El buque en que me embarqul- pHra
ol Asia hizo naufragio al pie del monte Carmelo.
Fui alii recogido y a.uxiliaJo por unos santos ermitnnos cristi;lnos, los cuales me instruyeron en Ia
doctrina de Cnsto; recibi el titulo de catecumono, y
destle entonces estoy esperanuo el cumplimicnto de
las palaura~:~ de uu santo uuciano que me dijo: ";;o
fie! hastt\ Ia muerte, hijo mio; en Roma tlan\s testimonio de Ia fe de Cristo." Abandooe el monte pnra.
estahlecerme en el •alle mas inmediato, en clouue
vi vi an muchos cristianos ne6fitos como yo; y alit fuu
donde Ia persecucion vino a bnscarme para. conducirme n tu lado. Ahora morirc dichoso.
Marcia y Praxedes, que se haLia acercatlo, llora.ban de gozo al oir Ia relacion de Sever<', pero entre
hmto Ia bora avanzaba, y pronto abrieronse las
puerto.s de Ia c1\rcel en presencia de los lictores que
iban a buscar a los cristianos para couducirlos a)
juez. El pueblo que rodeabc:~. el tl'ibnou.l era inmanso, esperando con impaciencia d espect1tculo sangriel.to que se preparaba.
Severo compareci..S el primero aute el juez.
-(.'ru nombre? le pidi6.
-1\Io llamo Severo, y soy cristiauo.
--(,Oouoces el edicto?
-Si, lo conozco.
- jPues bien! obeclece al emperarlor. OCt·eC':l algunos gi'UnOS de incieDSO a }OS diOSCS de ltorou, J
quedads libre.
-j.Jamus!
-Pu3nslllo bien, Severo. Si rehnsas, m01 ir:~s. A tu
eclud Ia vida es deliciosa; s i aceptMI, si honrlls 0. Ius
dioses, sen~s colmaclo de honores y riquezas.
-Jam4s, respondio noe\'1\mente Se,·ero.
·
-jEsta bien! el tormento te han\. cawbiar de parecPr.
Hizo una senal a los verdugos, qoienes lo extendieron en el suelo, y por meclio de cuenli\S y poh•ns
le eHtiraroo los miembros con una violeucia iuauditu.
-(,Quieres ol>edecer?
-No, no pnPdo, dijo el mt\rtir.
-jAtrnvesacllo con biorros unlicntes v que muera
ptwsto que no q uiere vi vir feliz!
'
Se\·ero continuaba sufrienrlo ala vista Je Sll herlD!tlla, Ia cual le animaba diciendo:
. -Dentro de poco alcanz!l.ras Ia palmi\ del tUttrtino, do las manos del verdugo subirus nl ciclo.
, :-:\Iorir_e~ mi _di~ha, dij_;> Severo. Aqni mo teneis.
Senor, •_eClbHl. _!lll VIda. I expir6.
l\Iar01a. cog10. ~n velo, echolo sobre el cnerpo de
Sevt>t·o y recogw h\ sangre que mauaba. do bll!l lla·
gas ahiPrtas.
-(,Quieu es esa insensata que me tlesufin nsi? exclarno el juez.

uo

-Soy la hermana de este mU.ttit· y crh;tiaua como el.
-(,Y vosotros que le rotleuis, sois cristiauos?
-jSi, tutlos! gritaron cun valentia.
-Eutonces, qne se les conduzcA ti totlos al circo
tie Flavio, dontle divertinln nl pueblo.
AI anochecer de aquella jomad•~, Pl'l\xedes, que no
e~taba en Ia lista de los condeuados so prcsouto en
el Coliseo con Pudenciana y No\'nto. Buscn.rou los
trcs Ius sautas reliquias de SU'! nmigo!i: Hcilmente
l't'COnocieron a Se•ero por el anillo <jUt' llevnba en
el dedo; ;\ so )ado yacian muchos uuhtires cuyo
nombre uadie sabia; pero los t\ngeles los hauiun iuse~·ito en el cielo. Man:ia babhL caiclo al primer golpE1; su cnerpo fue hallad0 nl pit- de las glatlus cle las
vestales quo ella babia ocnpado en otro tiempo.
Pmxetles postrose dt'IA.ute del cadtiver virp;inal tlc
RU amiga y envolvieutlolo cou t>tl mauto Jo hizv llevar ti Ins catacumbas de l'riscila, don<le lo ~epnlto
con Severo, en una. misma tnmbn. Puel1e lecrso todavia Ia iuscripcion con estus pulabras:
.\Ql'l DE:)C.\.KRA EX ET. Sl' I:~o liE I,\ P.\l.
MARCU, SEPGLTAD.\ EL 12 DE .\lllUI..

Praxedes y Pad.-nciana coutiuunron en sn Rnnta
ohm y no tardaron en seguir 1\ sus amigno.;, muriendo santamente, despoes de prestur nraud~:s servicios
li Ia Iglesia. de Cristo.
n

FIN.
:Xo haec mucbo tiempo qu~ uu ml-dico matcrialisla 1Uiso sustenbr contra uu fumoso predlcndor In do~lriua de Ia
no existcncia del alma, con cuyo objeto lc hlt.o e!!tul! prcguotas:
-;.Jiaucis visto algt1na ,·cz un nlmu?- Xo.
-<,Habeis oido uu alma':'-No.
- (,Habcis olido ou alma?-Xo.
-(.Ila beis gustado uu alma?-No.
-<.lbbcis sentido un almtl>~'-Si, a Dlos gmciM, d!Jo cl
Padre.
-~ucs bien, prosigui6 cl medico t\l]lli tuncmos ouatro
senltdos contra uoo, eu pruelm de que no hay nlnHI.
En,tonces cl predi~ndor le replico cstas otral! pn•!(untas:
-1::-\upue~to ~1uc !lots doctor en mcrliciun, 1lecidmc:
· (,Hnbels VJ!Ito un dolor alguun vc.-;:'~~ 11 •
-t.Hnbeis oiclo un do!or?-No.
-t.Hnbeis olido un dolor?-Xo.
-<,Hnbeis gustado un do!or'.'-Xo.
-t.llabci<> sentido un dolor:'-l:5i.
-Entouccs, continuo cl Padrt', nqul tenci-. cuutro qenti·
doll contra uno, que C\'idencinn que no buy dolur, y ~<in 001 •
unrgo, vo!! sabeis que existe el dolor.
·

u? .monnguillo de ou pueblo haltia aprcnditln a l'lllllar
Ia Ept!l~ola. Por de,gradu, cayo enfermo l'l dutulnl{u y
ful' prcc1s~ buscar otro, nl cuul uo 'll' pudu t•u•ciinr pur I'~~
murn de llempo, pero t·l «:terh•tnn II' advirti•i epi C t·tpilit·ra
exaet1\mcnlc
todo Jo que se hullara en t•l l'l
1~• 1 11111111\'II ('
1 1ru.
gut, o~ 1e 1 "Ia advcrtcudn, c>mpic;m {1 <'antnr. pt·rull 1...110 •
do ··1 ca·rto pu u to eu qu e 1tuum
•· · uu agnjt•ro •tnc hnhiu hi'CIIO
...
dt•~<npnrcccr dos palalJt:lS.
·
·
·
•
"'lg'UIU t•nutauclo t'oll \'0/ l•ntonada •Y l!e<•ura
"con
tod·1w
Ia 'I 11101 1II 1UCIIIUCM
•
"'
"
< "
f}llt'J pr~·cedCII II
uu pnnto:
-illay un CtfJ1~1ero!
• En lrc andtl I uces:-(,'l'c c.:n kruste tle fJ nc a :'lluolill•l lomll·
eh!ctrh:a·?
-Si, hornbr~; jnubre :'>Iallncl! ".·t t erl 'ltl•l
lt> que su lio.
"'
u
Ia misnu\ rn•rcrto U)'l'r unn chi<•pn.

-;.~'umuiou lo mnto oLt·u ~·hb•pu:'
-J:hJ una thixpa de aguardieutc.
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liEN P.JU r,.-NzoowN Pu oos&. l<'ie><t&!l moviblcs de
1~:1~1. Culo'urlnrw tie In ~l'llll\111\,
1!:1 \lt'S rle :.\Ltrin -.lOI'UAI.TOA·
m~~: -EI 1'. \ll'l~lllnnn r llrt I'X•I'BI\llt'l'O. -Uoutrn<li··cion 0 injn~
ticiot th rrwt s. 1::1 Ih·. Ht~mhcr~h y nu ··tm.' H •rmnnas.-S~ lnro d "lit mid nut I Pn·llb~·tPr. "-L ••s <'iviliz;l!lf\r•s por "X<'(')f•nci;J.
On6'{lOA

-U "~nn" ~ t I •·tJ;:JOI t \ r:,.·nmnlg.-1110 ... -Oig.u;e tamuicn I'
otra cnropann. 1~1 l':tlnlici• no en I' NoP.Ia Z lan<lin.-l,as rui-.iours catC:.Iicns fll 1:!01• ;TicllC rnzon lltlrsl 6 Qnii'l me,? -1<;1 tint\·
dn !1o11 .Jose ~fan,, '"S'"'
Pnn dt' tnot rs. Anh~rsario de lo
cor II \ClOD tlo :-• ..;_ r..... n XIII. L'\ \"ir...:•·n "" M·w·• (poe-i 1 ' . w novelns. l·!t Crucilljo eu e llt•~ho de In muerte.-El quir.to.

CRONl fJA GENERAL.
1.010 ( 'u n rPnfn ll n ru ... -D11rnnte el mes de
~hm, l11 A1lorncion de lJL-. 40 Hor;ts estableci1la

de ...;le huce tn•-; niw;; en e ... t., t1iocr~i'l, sa verificar:\.
en Jn,.. dia~ y ln~ •tres :-;igniPnt .. s: £n 1\Iora. los 11ias
7, S y ~;en I l c.!npill•t du Ia-. Hertuanas deB >rnalillo,
los dia~ 1:1. 1-! y 1.); t•n Pet',._, Ins tlias 21, 2~ y 23;
en L~t Costilla, los di11~ ~8. ~0 y 30.
U t•f,• n •·lun•·-.-EI ... tihatl;,, dia 1.3 de Abril, f:llleritl I'll S:wta p,., ;\ h t>(ll\tl dt• (j8 o1.ll0~, Ia pi>i. SPiwra Dnim ltt> fn~io Dm·,\n tlt• Ortiz, E'spt).sa. que fuo
del lirJU. Autunio OrtiZ .1., S dflzar, cnmhiaotlo c)
tiempo cnu !1\ olt>t'uidatl tlt>spn"s de haber recibitlo
lo<lo!! lm> confnrtos l't' Iigio-.w;, y dt>jaudo gran cleseo
de !It cu in~outahll's eoruZ<llltll'l que ht qnerlnn entraiiablemeull' asl entt't' l'lll'l lltntdos como fuera tlel senn cle kll r,:milill. Hn<> OXt'l]llia.,, que sc \'et'ificA.I'Oll
el di:L 17 c~tnvit·ron sn1t>mlli'ltto:L~.-Eu ese mi~mo
din, y ,,u '1:1 misma t•apital tlPI_ 'f,, nitorio, rlesc~ns6
en pttz <•I lion. Fmm·i-;co Ornz, \'~DP;ruble aucH\DO
de 80 aiios ,. Presitleute de Ia A'!OCII\CIOll de In Sma.
Triui.latl. .'J )nro en£ermo s,)lt) cuatro dias, y !allecio
rotle.ulo 1l0 tndns los CrHHmelos que pmporc10ua la
re)i,.,iou y e1 afect•l de una £amili1• tao nuruerosa como ~l"ra~lecidn. En hll'> fnuerales tam bien se desplew( gno J~ompo. y fn~ creci~Hsiwo el ~on~;nrso.
D ..uno,; PI rn ·•s .,1111.:ero pes:1111e n cuantos acab<lll Je
Lacer esa do hlu v tout "" ll'~i bit> pcnlitla.
.
~ .... , _. h ua:•t ••.- EI H:\ha•lu, dia 2~ lle .Abt·II, t-?\'0 lu~:tr en Ia plUI'OIJllilt d e Las Vcg:t!':, !"ll presencia
liP. gmudu y luci•lo conl'llt''lll, el Polac~ conyugal ~~e
l!ne~tro autigno olisdp nln Don. Iguacto ;Lo.~~z, ~~~~~
do D1111 Lt 1 h t>l Lnp,.z. cou Dcma E-.;co~:tr;ottca J.u ~
millo, hij1t 1h~ DoiHL :\larl:L M tle .Lu-.Lmtl_lo. B.-odtjl) h uuiou el Ite \'. P. Dr1fonri y Ia apaclrwa.rou ~ou
'£ranl]niliuo T~>Ll>aclio y "lll t'spo~;n. Doi'm F~<>rPnhna.
ltotnPI'O tlll [;:thacli 1•. - De'll'H mos a\ ht n preocJable pareja felil'icla•h•s .nil Pspiritu,d••s )' tt•mp~mtll_es.1'~ 1 1
( Jn "~~-.• .. •• u 1 •• •~ In •·u••ltl ••d. . -El' < t:\F . ,.. t,.e
.
. , t•n lliH',.;tt'O lltWlll
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D rspnt',.; cle h11 Il fll' t'!-. t nc l 1111
,took l[ 'n atHl, y s~r nr.le il d l , tl:' . ;tC•·r~ ot, P,n
Portl~nJ, O regon, ou 1870, eropezo ll- eJercei e l ml..
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niH~erio parroq ni~l ~~1 n uestra iglesia. de San J ose,
Onhforum; poru SJntio~d?se ll!'mado pol' D ios a e mpler\J'~ll todo en eJ S0l'VIC10 de los presos en laS carCfliMl y rle los e_nfermos en los bospita1Ps, solicit6 y
obtuvo tal gttlcJa llel muy 1-tev. P adre General de ]a.
<Jomp:_ti'ila de ,Jesn~. Y asi desde 1874, basta 18!)8,
Ps dtwtr, h11sta uu nno antes rle su muer te, el Rt:lv. P .
Chllliauo lla .-stado ejeorcieoclo ese apostolado de la
caridarl y de Ia hnmilchtl, gastaodo en el sus £uer zu~ y su salud, pt·ocurando Ia m;lyor gloria de Dios
y el bien de l11s 1\lruas, y prepan\ndose con una santa mnc1·te I\ una vit.la de eterna bienandanza.
1 Ui.-.a run• U t-I ~ urt e! - H ace dos semanas se
tuvo en Del Norte, Colorado, una junta de cat61icos,
convocadu. por los P adres F. Tomassini y E. Bueno,
S ..T., cou el lin lllj uJIPgar fondos para· coocluir Ia.
i~lel:lia panoqnial que se empez6 1i coostruir alii el
al10 JHLsa.to. Fu6 nombrado presidente de la junta
t'l Dt·. .l<"'mucif!co I nclao, y secretar io el R ev. Padre
Totnl\!:!!-3ini. l.~t\ l'!"ltninn dio excoleotes resultados,
pues s<' ofmcit>ron li p<~gar desLle luego: Don L ibrado Valcll'z, $20;3; D<~u .Lnis 1\Iontoya, $100; Dou Tom tH Valtlt·6, ~.)0; Don Cresceocio Tones, $50; Don
f:)usauo Trnjillo, :-;;){) y no caballo; Dou Antonio Cajal, :-;:),00; Doa Jo'l6 0. Cantu $25; Dr. D on J ose
F r1muisco l uclau $:300, y D on ~fanuel M ou toya,
8100.-Damos e l p11.rabien gante tan generosn.
( : ,.1, ~11" c · uC (~ Jic•n eu \\'('lilt Poi n t,- E l snbsrorP.tnrio y miuistro in terino de l a Guerra l\Ir.
1\l Piklejohu, IH\ otoq.,:11do el per miso par a erigir una
capill:L t·nVllicl\ e11 tPnenos de la Academia Militar
de \\'e~:~t i>oiut. Este permiso, que sera depositatit) en manns clcl Arzobispo Cnrrigao, fne obJeto d e
em pe1iatlos llebntes eu el Oougreso, basta lograr ser
COO vertitlo Cll loy, J se consitlt>ra
justo titulo como
UOIL uotable victori<l lJil.l'll el Catolicis m o.
U t-.. aw •lldn ai uu ,\r~obl !<otto. - Dice un co1ega de Ia c·iudacl de ll6xico: "L a respetuosa, elocueote y binct>ru maoifet.tacion con que Ia sociedad mexi,·non despitli6 ti. nuestro l imo. P relado, el Sr. A rzobispo Alarcon, l1\ noche en que el D mo. Metropo·
litauo empn•IHlio t.n ,·iaje
Roruo, es uu mentis p an\ lu~ <Jilt! se atrC\'t'n a a~:>egura r qne el Catolicismo
se va. Aljll<'IIR multitucl qne llenaba el aoden do Ia
hMIUO!iU. c:>tucion <lei Ferrocanil Central, estaba
forwM1a por J.H•r·sonas de todas clnses y condiciones.
y no £uc un sentimiroto d., pueri l cut·iosidad el q ue
impul11o t11a gE>nte air ahi, sino el da dar a l P~tstor
utnt. pruebil clo vp~·c,lmlPw ~~r<'cto. E l Il mo. Sr. A rzobi~>~po sci c llllllOVIo mny Jtl'~tamt:>ute. Lleva g t·atos
l'E'Cilel'<los, y cuando Rt• h al le fpjos de h1 P atrin, n o
p<i1lm olviti•ll' qtlP nqui HUH hijns le e::-.timnu y veoue·
ran ,itw•'l'lt ,. t'ordillllll ·utt> Xn dt' otra maut>rll se11\11 ch•"twdi·.J ..s los th· rmis Ilu10:-.. St·eB. Obispo!-; q ne
cotwnrri1· ttl al U<HJI'ili n L:,tll n Alllt>rirantl."
.. l U 'HI ~• • crt \ r· ··• '"' -Die•• HI Ti"'")'o: "Seg uu Jo::; de~pacho::~ telegraficos d e fecha 16, en la Ga·
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-2060/icial de Madrid de ese dia, apareci6 cl real
docreto oornbraudo Euviado Extmordiuario v Mi'nistro Pleuipotenciario deS. lU. Ou.t6lica en iYashington al Duque de Arcos, que, como so recordar:~.
estnvo eo A!exico con el rnismo can\cter. H acul
tiompo se venia indicauuo a este distiuguido diplo·
matico cowo el mtts a proposito para ?m~em pe~ar. Ia
l'epresentacioo do Espana en Ia vecma Repub~1ca.
del Norte. 1\fucbo nos complace este nombratmento, recaido en persona oe tan relevantes prendas."
1!;1 ~ Ulb u.i n tltu- m t• x hmuo.-Diceu de Wasbiu~ton: "E':I falsa en a.bsoluto la notici1l d~ que el
E1.0bajador seiior Aspfroz haya sido dosairado por
sus compaiieros. El t1nico fundarnento del rumor
es el hecbo de que el Embaj1tdor mexicano no fue
invitado a una cornida diplomtHica tlad<\ el s.lbado
por Ia pondesa. Liuhterw~lde. Esto no tenia Ia intenciou de uu desaire, pnes la cotnida se tli6 en h onor de las senoras del Gabinete, fue pun;meute in·
formal y asi~:~tieron pocos di plomll.licos. I n vestigll·
ciones hechns en la!'! Em bajadu~ de Ioglaterm, Fraucia y Alemauia. demnest•·an que alii no bay Ia me·
nor animosidad contra el Embajaclor de Mexico por
el becho de baber sido fiscal en la caus:1. contra
Maximiliano."
.'tl u nuut t>Dt n cl e l~ui !ii Vf'u illot.-Leemos en
La Vetil/ de Paris: "Nuestros lectores se regocijal'an de saber que Ia inaugun\ciou del mooumento
erigido :\ Luis Yeuillot _y destinado a la capilla de
Sao Benito Labre en In IgleHia del Yoto Nucional,
ae verificad. cl jne,·es 1:3 tle Abril a las 3 de la tarde. E~ ~Iom;. H1lzera Ol.Jispo de Digoe, quien en
esta solemue circnnstancia repPtin\ los gra.ntles .servicios proporcionndos por Luis Veuillot 3. la causa
cat6lica. .Mons. Hazem, en efecto, a u nqne ora Vicario en la- iglesi<• c.le Suint Louis de BonJeaux, tuvo
a menudo ocasioo de conver~ar con Luis Veuillot y
su hermann. Mlle. Elisa Veuillot cuando ibau a verauear il casa de h• muy seutida Mme. Oompaof!,
tia. de Mons. Oompans, antiguo Vicario general de
Bordeaux .... Hace dieciseis aiios que el gran lu·
chador nos a.ba.ndon6 para pasu.r ti. un rnundo m<>jor,
y desdo entonce~; jCuant"s ve()es se ha escapado de
nnestros labios esta dolorosa exclamu.cion· jAb! que
falta nos hacel"
8u ~wauulo nu-jor furtuno .-Oinco mil indios pertenecientes a las tribus Ohorokoe, Oreek y
Delaware, poco satisfechos con el estado de cosaa
exiateotes en sus territorios de reserva en Oklahoma,
han saliu(') en cuerpo para Mexico, a establecer una
colonia en mancomun en terrenos de Guadah.Ljara,
em pre sa tau to mas facil y hacedera cuanto que se
dice qua disponen, pam pouerla en practica, de un
capital de ~1~5,000.-Que la colouia prnFpere.
N o t•t•eeu t•u t»ruchuu us.-La Junta filipino.
establecidu. eu Siugapore mani6esta baber rPcibido
not.icias de Manila segun las cuales la prooluma de
la comisiou americana cs calificada de ''vnga" y "poco sati:;f,lctoria." Lo::; filipinos Ia repu11iau porgne,
se~un ellos, "la. Pxperienciu. prut~ba que entre las
promesas y los hechos de los americanos hay la.
misma diforencia que entre lo vivo y lo piuto.clo, y
porque Ia proclawa no contiene garantias tangibles
de gobierno propio ui de que las islas no se Yean
i nuudadas por una uube de aventureros, siodicatns
y empleadm:~:· -El mismo culificati vo les merece la.
proclttmn. del general Otis, por lo que afirman que
ni ti. la palabm de e~te ni la del corouel Dt!nby t~e
les puede hacer caso.
ISue uos p a•t• p tu·uth·o s .-Eu el campnment 1
militar de Presidio, cerca de San Fran cisco, Oaliforccla

a

nia. ocurri6 pocos dias h a., lo que ponemos a continu~cion. Un recluta entro en una taberna y se 11~
v6 du palabras con dos veterauos, q u ienes le prop!naron monuroPntal zurra. Otros dos reclotas, umlgos del anterior, fueron B. indugar l_o .~cunido .Y el
dependieute de la. tuberua los reClbto con atrado
semblante. lU1LS tarde uu grupo de soldados se presanto en el loca l echando de e l ttl dependiente, rompiendo vasos, bo'tella~, deafondA.odu b•lfriles y pipas,
eto. Acudieron a l ruido ue 300 a 400 soldados, los
cuales resistieron y utacaron
Ia policia. acabando
cnn prender fue-go 11 Ia taberna, Ia. q~€', sieodo de
mauera vieja, a 1·di6 como p6lvora. D1chos v~tem·
nosy qointos estan para slllir de un momP_n~o- n o.t ro
con encar~o de implantat· Ia. verdaclera cJvthzucwn
en el archipielago filipino.
.
A l e nuua i n y Ia ... ~ur u llnnlii. -De este nrcbtpielago comunican haberse completado ya los aneglos para la compra por el imperio aleman tie Ia.
isla. llamatla Kusaie, q tte pospe Ia mPjor buhin de
todo el gn1po. Dicha isla, al d~>cir de un colo>~a de
Nueva York, fuo descubier ta por un ballPnero umericano en 1804 J bautizaUtL por eJ COO eJ nombre de
Stroog !:;land, ~:;iendo posteriormente apropiad1l por
EsptLiia en u nion de las demns. Sirvi6 dnrunte
aiios de centro 1\ lo~ mi~;~ioneros americanol1 y ba.y
en ella 500 indigenas que hahl;tn ingle~. LIL men·
ciunada bahla Psta situada en PuHto LPle y tif'ne
acomodo para 60 buquea. L a isla mide 8 millas de
largo por 7t de a.ncho y estO. rodPada. de anecifes.
El CuHu G •uuhahtpauu.-Ebcribe El 7'itu1pa
de Mexico: "El culto Guadt1lu pano, ftwrle y ,·igoroso, tieue <.lias en que se manifit•Rtu en toda su ~ran
deza.. Eo esta semana heruos Yisto una pert-grina~ion unruN·osiaimtl; 1.~ que pn ~<itlia el E.'!.limable Sr.
Pbro. D. Florentino Oruoiiez, Oura cleo Orizaha. Y
como es ahi doude Ia. Dl~tnralt:za HP ha <.:•>111 pluciuo
en derrama.r sus dones, sobre el IC• til 1melo, y Ia.
tier ra produce Bores her rnosisimas, los buenos orizabeiios trujeron de elias ilLs mt\s preciosus v Ina depositaron en el trono de la Augusta. Rein~ de los
mexica.nos, como sl m bolo de pied ad y de am or.
Hoy v~ remos tnmbiPJl uoa nueva rottnift-stacion cle
religios!dad en Ia ColPgiata. Ln. colonia j,disciense,
tan estlm~tble y tan numerosa, arndini en uorubre
de todos los catOlicos de uquella S. Mitra, que llora.
aun lu mnerte de un santo y aabio auciauo qut~ foe
gloria de la I glesia.."
.
C u adru hl,..hh•h •o . -Se balla en E>flta momento
en~ ashiu~ton el cele-bre pin tor frances M. Chartrao,
qmen se ocup~t de traslauar a) liet•zo Ia t:'Sceoua que
p~ecedi6 a Ia fit·ma de los pr~>limiuares de Ia paz.
F•gnmn en el CtHtrtro, ue tiLmauo natural entre otros
el ~resident~ McKi nley;~~ emb~tjaclor Cttmbou; lU~
Thiebu.~t•. pnwer secretano de Ia em hajnci1L fmnceo·
sa; el llllnts~ro de Estado, :\ la. Sl\Zon juez Day, y los
subsecretnnos de E'!tado Moore, Adee y Cridler.
El cuadro quedara t~rmin11do este vt>rnno eo Paris
y sera expuesto por priruera vez al publico en N ue
va Ynrk. a Ia vuelta. de 1Ir. Ohartrau en otoiio.
Recuer·du~ de \V d l ter Sc~olt. -En publica.
subnsta .se acA.u~n de vender clivt>rsos nrticolos y
manuscntos del 1lm~tt'e novelist!\ Walter Scott. L a
mayor parte da esta~ reliquia~ litararias h»n nlrauZ<Ldo precios ele\'arlisimos. Ochenta y tres cartas
ltnt6wa£a.s ~la ~1r Walter se h1tu compmdo P.n sie·
te mll seJt>C!Pntas peset~s; uua pal111ntoria de plata.
que com pro con los pnm~>ros bouor1nios q uP ~nn6
c<?rno abogado, para regahtrsel" 3. su madre, mil qni·
meot;\S OO\'entl\ pesetas, y sn baston, quP es u11 pll·
lo fuer te cortado de los b osq ues de Ilbos tford, 1,025.
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S.ECCION PIADOSA..
FIESTAS llOVIBLES DE 1899.
Domingo de Septuagcsima, 29 de Enero-l!.liercoles de tleni-

'~· 15 de l:'ebrero. - Paecua de Resurreccion, 2 de Abril. - RogaCIOD~!I, 8, 9, 10, le \lo.~.yo. - Ascension del Senor, 11 deliayo.-

Dotnlngo ue Pentecost.!&, 21 de llayo.-Fiestade Ia Sma. Trinidad, 2:! de M.Lyo - Corpus Christi, 1 do Junio. - Sagrado Corazoo de lesna, 9 do Jnnio. - Pnrisin•o Corazon de Maria 27 de
Agosto.-Domingo Primero de Adviento. 3 de Diciembre.'

OU.ATRO TEJJJPORAS.
Primavera-21, 23, 21 de Feb.
Verano-21, 2d, 27 de Mayo.

IOtol'!.o-20,
22, 23 de Setiembre.
Inviorno-20, 22, 23 de Dbre.

CA.LENIURIO DE LA SEJUNA..
~DBIL 30-li[AYO

6.

SO. Dom_tii'JO I I'" dt.~plle~ lk Pascua-Santos tt:utropio, ob. y mr.;
~laru;no, lector y wr.; Amador, pbro.- Santa ~ofia, vg. y mr
1. .L_ur••B.-StLIIlOs Felipe y Santiago, ups.; Jeremia.~. prof.; begl~mnntlo, rt:y y wr.; Urencio, conf.-~anta Paciencia.
2. Jfart~t. - Snutos Atuna.•io, ob., dr. y con f.; Felil:, dilic, v mr.;
Sfognndo, ob. y wr.-:;aotn Zoe, martir.
•
3. Jl!ir·rol~Jr. -Ln Invcncion de Ia ~tn. Crnz.- Santos Alejandro,
pBJ>a ) mr.: Jn"eaal, ob. y conf.; Timoteo, mr.
4. Jutt'l'a.- Santo;; Cinaco, ob. y wr.; Porfirio y P aulino, mrs.
Santas M6nic.t, ''iutla.; Antooirul, rulirtir.
5. J•,trnu.-S.wtosl'io Y, papa y coof.; Eutimio, diac.; Angelo,
mr. carmelita. ~autas Cre•cen••ia i: Irene, mrs.
6. S.Jimtfo.-S.m Juoo ante Portam LntiDam.-Santos Evodio y
Teouoro, Ob'l. y mrs.; Lul'io, ob.-&nta BeniUI, vg.

El Jles de l'laria.
Asoma ya. reciente el mayo galau, y la. tierra su
desposada. vi::~ti6se para recibirle con too:las las galas
de h\ bellezo. y de la juventud. Sus montes cubri6
con manto de atllrciopelada. verdura, sus valles alfornbr6 con rica vAI'iedad de coloi·es, embalsam6 su
aliento purlsimo con mil perfumes, y tln toruo de si
hizo que le cautaseu delicioso concierto los arroyos
y torreutos, lns bris 1s y el coro dulcisimo de las
aves ....
Dijo un dia el pueblo gentil: Esta. es la estacion
de los pla.ceres y del goza.r: gocemos, pues,y embria.guemonos de placeres. Y sus '·irgenes y sus mancebos corrieron eu h·opel a los altH.res de una impudica divinidad, yen torno del iudigno simulacro ensayaron sus c:inticos y sus dauzas, cauticos y danzas
de las cntLles huy6 espantado el pudor, y la virtud
se alej6 llorosa y avergonzada.
. .
. .
Y no obstante se llam6 aquel dehr10 una rehgwn,
y la cantu.ron a.l son de sus liras los poetas, y la celebr6 la mu~;ica con sus acorde~. y la sirvi6 con sus
tlores y con sus frutos lo. naturaleza. i Pobre poe~i~,
pobre lllUiiiCa J pobre natura!eza., puestas a_l Sel'V1Cl0
de Ia. mentira y de la corntpcwn por sus v1les a.doradores!
Un dia., empero, jdia feliz! sobre el. horizonte. ~o
loreado con las suaves tintas de la pnmavera deJoSe
ver 6. los ojos de los pueblos alumbrados por la fe,
purisima Mujer de celestial hermo.s,ura; Ia, luna servia con su disco de escabela.sus p1es, ve&tlala de Heno el sol con sus resplandores, brillaba en su fl'ente
fulgente Mueola Je luz, y sobre su caheza mis~ico
cerco de doce estrellas.
El azul ptuisimo de los cielos cobijQ.bala como
inmenso p~tbellon, Ia tierra en_galanad~ con todos
sus ~ttavios ofreciale como precwsl) ramillete,sns fiores y sus perfumes, y Ia cantaban con magorfica variedad de ~;ouidos las n.rmonias todas de la naturaleza.
Y los pueblo'i enmuJeoi~?l'OD \lll momeuto como

deslumbmdos ante la vision radiante y encantadora,

Y un moroeoto despues una Yoz unauime sali6 dEl to-

dos los _Ia bios sal ndaudo a ~Iaria, y se ol vida ron los .
v~nos siroulucros, y deshicieronse las danzas impud~cns, J }a pOP.Sia )' }a musics y todas las <Utes, sacudwndo el yngo vergonzoso que las envilecia, unieron
8. Ins del hombre sus voces, y alzose al cielo envuelto. en ellus ol ardiente afu.n, el amoroso suspiro de
rntl coruzones palpit~totes de amor a los pies de Ia
Madre de nneAtro Dios.
Y en las nelmlosas regiones dol Norte, yen las encantadus Horestas del l\1Pdiodla, en los tostados arenales del Africa y on laH vlrgenes soledades del~ uevo mundo tu vo tern plos Mari~t-: y los tuvo en las
grandee cimlucles, lu.uzauclo al cielo airosas c1ipnlns
y afilign.~ouaflos chapiteles, y los tuvo en las aldeas
a h\ sombra. de Ius viejas enciaas y de los platanos
Sf<CUlares, y los tuvo en }a soledad, en lomas elevaclo
de las colinas, y en lo mas repuesto y escondido de
los valles; huwildes hei·roitas donde se detiene fervoroso el raminante, donde coloca la pastorcilla. sn
ofrf'nda de fiores cogidas 1\ las mt\rgenes del torrente.
Y los tovo en torlus partes donde Jatieron corazones gP.nerosos, y la tierra en una palabra no fue ya.
mas qne uu solo inmenso altar, y toJos lo~ corazones y todns las almas no fueron ya sino un solo corazon J una sola alma, unidos pot· el amor de .Maria.
Y el pudor y la virtud no pmlieron ya sonrojarse
de este culto glorioso, y las virgenes no fueron ya
a buscur en el la ruina de su inocencia y el oprobio
de su jL1veutud; que no en vano se llama el objeto de
sus amore::~ R eina de las virgenes, Sonora de las virtudes, Madre clel Amor hermoso.
Por «>so cnamlo asoma todos los aiios risuefia y
delioiosa. prim1lvera, un grito inmenso, universal resuen!l. en tnda Ia tierm; y en todas las alma.s a.mantcs dE:l la ~I.ulre de Dio" uno solo es el peosc.\ruiento,
una soh~ es ltt. pulabra en todos los labios: jMaria.!
jel ruo.::s de 1\Ia.tiul-.f~ S. y S.

A.CTUA..LIDA.U.ES.
EL P. :'110KIN~ON Y CN EX-YAQDERO.

L n. esccna

pa~a

en un hospital de virulentos
P. 0 Brten,
eirujano de Ia primera Compafifa de voluntarios
de California.
E1 Padre .Me Kinnon visita todos los dias cl Iazare to, y JJI'C;:,lU gu~:>lOSO ~US Sen iCIOS a los soldados catollco:- y no catoticos.-}lucbos de estos
pideu scr bauti7.<tdos antes de que se les llegao
Ia (tl tillla bora - Entre ellos hay un ex-vaquet·o
de Minnesota, quien p:·cgunta a una enfennem:
-Diga V u.-~quieo diantre es ese hombre?
-(l'oma! Es uu sacerdote catolico.
-jOb! Yo ounca (•t·e1 que un sacer·dotc cato·
lico era usL-Dfgale Vd. que quiero ve l'l c.
Poco dC:" J.IUCS el Pad re .Me Kiunon so bulla a
la cabeccm uel cnfermo.
-& IJ::'i V d. Ull SaCerdote cat61ico?-vueive
preguntar el cx-vaqne~;o.
-8! qne lo soy.
-(,Y ('S su t't-iigion Ia que lc mete
Vcl. en
este agujero iufemal?
-jt:abalmoulc!
en Manila, y Ia descr·ibf' el Dr A.

a
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- 208-LuPgo sn reli~ion dehe ser Ia reli~ion wt··
dadl•ra.-Aunqoe me aborquen, yo qnicro ser
tnicmbto de Ia religion de Yd. 11 Quiert! \r tl. r·ccibirrue?
Huelga aiiadit· que el vaCJuero vio ~atisfecbos
sus dest>os.-EI foe in truido y bautiz~tdo, y a
los pocos dias saliu del lazat·eto no pam Ia R(;'pultn ra-pucs no murio-sino para una iglesia do
Manila para 11gradecer al Senor In gra<:ia <.le till
con version.
CON'I'RADICCfON

E

IN,TOSTICIA F L AOHAN'l'J~S.

Las au tot·idades americauas, com<'mmndo pOl'
las proviucias de Ia Habana y de Santia~o de
Cuba, han acot·dado que en las escuelas p(thlicas
de ambas provincias nose Jebe dat· ninguna educacion religiosa.
Dicbas escuelas tienen que ser eseocialmc>nte
no sectarias.-Los Estados U nidos no qniet'<'n
aoexarse Cuba-job! eso no-, pet·o amdau \'<'t' libt·es, felices, r;ivilizados, ilnstt·auos y morali<mdos a los cubanos. ~ y que cosa pueuc hacerlos
subir mJ~:~ pronto al pinaculo de Ia lilwrtau, de
Ia fdicidad, de Ia civilizacion, de Ia ilustmciou
y de Ia mot·alidad que el graa, ~isterna de e~cue
Jas publicas como el que rige en Norte Amcl'icu?
Sin embargo todo eso es una. contradiccioo, no
absnrdo y el non plus ulb·a del despotiHmo.
l~n los E~tados Uuidos so procuro cohoocslat·
la elimi nacion de Ia enseiianza t•eli~do~a de las
escuelas publicus con est us dos moti vos: 1°. Los
que ft·ecncntan dicbas escuelas prol'e!lan ct·ceneias tar. difer'entes-y rnuchos no profe~an nin·
guna-que es pt·<lcticameote imposible ensen,u·
una religion sid gne se den por· Rcutitlos los qnc
pt·ofesan cl no profesan otras. 2°. La gran rnayor(a de este pals-~:~egun dicen-csta en Ji.tvot· de
que nose ensciie uiuguoa religion en las escnelas del E-;tado, y no bay mas remcdio que ohcdccer Ia voluutad de Ia gran mayorla.
Pero 6f'Xisten. acaso, dicbos motivos en Ia~
provincias de Ia IJabana, de Santiago rle Cub.t y
en todas las demus provinl'ias de Ia Gn1n Auti·
lla? Ahi todos los bijos del pais son catoli<~o~, y
no se ha sabido hasta Ia fecba. que siquiera un
n(unero insignificaote de padres de familia ba.ra
pedido se elimine Ia euseiiaoza rt>ligiosa de las
cscuelas frecueutadas pot· sus bijos.-H<•stllta,
pues, que los espanolcH, es decir los d6spotaR,
los tiranos, dabau alos cnbanos Ia educacion qne
olios CJ nerian, y que los americanos, e~:~ decit los
bnrnani t:u ios, lo::~ li bertadores, so empefian en
clad es Ia ed ucncion que ellos no q uieren.
A eso se red uce el fa rn oso acnerdo do refc.
reucia.
EL DR. S'l'F.RNBERGII Y NGESTIUS JIERMA~AS.

El Dr, Sterubergh, oirlljano ieucrnl del (j(•r·

cito rle lo ..- E,;tndo:-: Uai(los. ha e:-writo una cartn
mnr t'lo~io:-a para Ia~ llt>I'IIHHl:lS de Ia Carid; d
y cic otras C'nug-regacionP~ que prcstur,on.:-;ns "'' rvicios a los enfCI'UlOS::; bcridos en Ia ulttma gt erra.
Al~o tar·dlas son estas alabanzac;, y. bien pucden c;er cou:-;idc>t•adas ~omo una e~p(•cte dl• dt.>sagmvio por el silencio oficial 'Jlle ~-<e ha gnardado
Llac;ta Ia fecba con t·elal'ion al a~nuto.
En efeelo, al aca har:-;e las hoslilitladcc;, "' Pre·
t-idcnte l\fc Kinley f'nvio sn mcn~ajP n.l Con~rc·
so, y E'n 61 f'nc;alzo basta las nuhcs Ia Soc:it>tlad
de Ia Cruz Roja y varias cnfct·mcrac; scglai'Cs.
Pero ni una palahra de alahanzn. dcclico 1( aquellas Hermanafl cuyos Rerv•cio~ clmi-.mo hahia l-'0licitado.-RI Congre~o voteS un ll'ihuto de accion
dP gracias tf .\Tiss Clara Bt~rton, a M i:-s Jlclt•n
Gould y a ia<~ euft>rmeras df• l.t ('nn Roju; JICI'O
ni nua aln~ion bizo ~1 las Jicrmanas de Ia Gad.
dad. de Ia :\1erced de San .Jo .. c, <'lc•., que -:c lnci<'J'on al rneno:- tanto c~omo Ia:-> enft•rm .. rus :-n·o
dichas.
\ et·dnd es IJUf', en una de lafl (dtirna.-. ~csiones
del Congrt'SO, el t'eJH'e:-;entan.te por '\rynrning in·
tt·otlujo un proyecto de ley ptovt>ycndn 'Jilt' "C
r·econo<.:i<'ra publicarnenle Ia caridad y bcroi.. mo
de uuestms Het·manas; pcro dehiclo ;4 Iantos
asuntos como babia qne t.lt>~pacbar, <:on cnlp;\ o
~in culpa, no sc le h1zo caso u aqnella mociun.
Bieuveuida, pues, sf'a Ia carla d(•l Dr 8tt•rnber!£h, cirujano genet·al del Pjct•cito dt• lOS ~~~~ttl ·
dos Uoiuos.-Con ella se eot·rigP de algun modo
el error cornt>tirlo en las a Ita~ rt>gione~ del podet·
ejvcntivo y legislativo.- Y si u l:illS clogios les
lalla cl caracter oficia.l, les solmt Ia :-;inl'endad y
Ia vet·dad; toda \'t'Z que el qne babla ('..;; nua ·per·
soua qtw. vio o pndo ver con .. u.., pmpius ojos lo
que csct•t be y enal tPce.

SE

l.UCf~ EL '·a~:RALD A~D PRE-.11\'TER.''

Pasmatlos y ec;tupt>fal'tos no-. flf'ja el ..;ignicnte

par·r·~tl'o _que t!·adncunos del fierald and ]),.e~b!Jf.a
de Clltctonatt. Obio:
"La accioo del Congteso en l"otar· nn tributo
de gmcias a Ia So,~tE>dad de Ia C'rw: Ru}rt r un:\
medalla de oro a Ia BI·itu. glenn Gould, Iia lla·
mado Ia ateneion soht't> Ia ansen<.:i,1 (~) dP. Ia~ I{,•r·
mar!~:; tlc Ia Oal'idau .r de otra8 Cuu~r<•g;t<.:ioue-s
calollco-t·om~~nus de los campo~ de l>atall:\ y d~
l~s ar~bulanc1as mili1a1·es dul'antc Ia guc rTa entre
hspana Y los ~~tatlos Uuidos. ''
. Pusma.do_s y E>stupcractos-rcpitimos-nos de·
Jn ~ pal'l'altllo pt·eiust!rLo.
1 nes. lllt~cho antt>s de f)ne el Cnngt·eso hicicra
~ qne el h1~~> .. en totln:;, lo'! grandcs diat·ios de
\ o~te Anrettca Re hablo de lao.; I It•rmana:. tie Ia
( al'ldad. dt• Ia-. Ht>r·ruanas de Ia .;\lcn:ed, clc las
Ilcrmunas S: u JrJ~( L'tC I CJUC e~turi lfOU fli'C·

ue

-20!l~entes en los campos de hatalla. en las arnhulancias y los boRpitule~.-Tambieu se hablo del hecho dt> hal~<' I' E,)l Pre~idente ~Ic Kinley convidado
a Ia Cm.:a Blanca If Ia Rupcriora General de las
Hermanns de Ia Caritlatl para agradecerlc los
servicios qne sus hrr·6icas subditas prestaron y
pr<'~taiMu en aqucllos misruos campos de batalla
y e11 los bo~pital es militares.
Luego Ia accion del Cnngreso en dar las gmcias 3 las senoras de Ia Oruz Roja, a Ia Srita.
Gould. etc., y E'll I'Phusarselas a nu estras Her·manas de Ia CaridtHl y de otms Con~rcgaeioncs
rcltgio~as no puede, no, haber sido inspirada por
el hccho de Ia presencia de aquellas en los
campos clo batalla, etc., y cle ln. ausencia de estas, sino por cl lwcho de que el fanatismo antica ·
tolico ost:i 1 jt>r·cictlllo grau intlujo ann en nuestras aulas parll\lllPn la.rias.
Y c~to no lo ignora el 1Iera1d and Presbyter,
como tampol'O ignnm lo qtw todo el muudo ~ahe
ael'l'l'U th·l papel d~~empPiiarlo por nuestras beruicas llcrmana" en Ia (tllima ~nerra. De con~i~nit>ute el miente ~ fuer de bijo legitimo de
.J nun Knox.
l.O::i CIYILII.\D >RES POR EXCELEXCLL

La ci vi liz tcion

"anglo-~ajona ., -dice

un cole-

g•t-ha ganado otm victoria, y no de las menos
glo r·io:-as.
El cn pitau ~turdc~ del buqne de gnel'l'a. ingle.~ Purpouw. y cl ('ttnlm-ulminln te lCtutz clel
cnwero allu•rieano Pltilr.~.delphw, ban reconitlo •
por· rn.ts d1• 1111a :-~cmaua Ius cc,stas de las lslns
::);un •a'\, bomhardP;IIHlo altlcas y mata.ndo hotnlm•s. mujen•s y niiios.

(, l

JlUI'11li U {'SO'?

.

Porqtlt• cl !)0 p •r ciculo de los nalivns querinn
por· r·py 1t 1111 cululi··o, )lalaafa, ~nientr·as 4ue }~s
misJOII ci'Os protc.•..,tautcs - cxtrauJer·o::; y esca~ISI·
mo~ c•u nu.ner·o-qucrian clades por rey <t un
mnchacho uc l5 altus. que es pr·otestante.-El
!)0 por cicnlo se re~i~tierou, acudier·on a Ia~ ?~
ma:o:, y por cndc• sc hicic•ron re?s de lesa. crvrlr·
zacion anglo-sa)oua.-De aqu~ que d ~bra~ ser
ca:-ti~lllo,.; y di!'l.ma•lns por· su rn~ubot·drnaciOn:
El coutr a alruiranle h..rautz dlzqne que bubra
sido ruviado a Apia coo el lin de mautencr el
Jrden y baccr re~pc tar Ia volu~tad de Ia gi'Un
llht\ol'la. gsta ~e b,thiu pt·onuncrado eo favor de
~Iuiaufa.-· Pt•ro iulcrvino el juez :1~1:rkano
Chamher~, amigo y sicrvo llel de lo.s mt::noocro!:!
ingi!•St~s.- f•jl detlaro uula Ia ele~c.wn pop~lar.
g! capitan :-;tnrdee apoyo Ia decrswn del J~ez;
cl coutr·a-almin111te sc dt·ju ll eva r de las oarrce~
por· el vrl jut>/., PI capitan y !os misioueros,. Y oht
ticnc>u \' d~. Ia llllH'rte, la rutua, Ia desolucwn, el
e!:'pauto.
No huy (~lle clurle vucllu: los mtsroneros .prolP:slantcs, y :5ol>rC' todo los de raza anglo-saJOIItt,

,on lo" ch·ilizadores por· excelencia. y no hay
1 eligro de que en cso les fa,te el apoyo de sus
r·cspecti vos gobiernos.
tL "s~,;x" Y E L. "COl!Ef.\ E'\.CO:UULCADO.''

Pregunta un quidam al S~tn de ~ueva York,
r:.i es vct·dad que un Papa excornulgo un corn<'la,
y cl Stm responde: Sf sciior: ese Papa fue Calixto Ill, que ocupolaeatedra pontifical de H55 a

1458.
Nada hay rmls absuL·tlo, bien que lo diga el
uu cornela? Pcro },flllC qnie·
rc <.lccit· cxcomulga r·? Quicre decir· prival'le a
uno dol derech0 de srgui r comuuicando con los
miembros del cnerpo aqnc pertenecia y segni r
disfrutaudo de las vcntajas r pr·ivilegios de que
golan los dcmus. .Ahora bien ;,desde cuando un
corncta haria parte de una corporation humana
y di~frulariu de veutajas y privilegios·?
Y por·:-upuesto, Ia dicha excomunion contra el
dicho coructa tu\·o fJHC se t· lanzada por· medro de
una Bula.- l'cro &quien ba vi~to jamas en el Bular·iCl Bomnno sernl'jante documento? ~Qui6n oyo
jam;f:s habJat· de el. hasta que, a princi pt11S de I:'S·
te siglo, inventara. Ill fen omcual patrafia el impio
ast ronomo fmnc6s A rago'?
Como que en 1436 hal>ia guerra entre los turcos y los cri!:llianol:l, maudo el Papa Culixto que
se hieicmo plcgal'ias cspeciales en todos los templos para q1w Dtos couecdiera h\ rictoria tl los
soldados de Ia cruz. .Mas entonces aun no babia
ap:H'C(•ido cu cl cielo el cometa all1dido. Este
apare('io solo despues de rotas las hustilicladeR, y
sigui6 arrojaouo su luz siuiestra por bastante
tiempo, sin qne f-ie lo ocurriera al Papa-~y c6rno dcbi:\ ocur'l'frsele'?-la idea estmmbotlca de
lammr contra 61 uu decrelo de cxcornuuion.
~o es <':;Lc cl pt'imcr eclipsis yne padecc el
S't" uc Nueva Yurk.
Sun.-;,~xcomulgar

OH:ASE 'UMBIEX LA OTRA C.AllPANA.

E l llrnck-Bye de Burlington, Iowa, publica una
Hu.r Wrllwms. soldado del ejercito
america11o en Frlipiuas, eseribe a ·un berruano
suyo eon fc cha 11 de Ft'hrero. Despues de participarlc Ia loma de 8an H.ut111e, que fue efet·tuada
pol' ~n l'egi mt en to, lc da cucu ta de Ia sigu icu te
gloriosa haza iia:
"~lartbamos-clice-cosa de Riete mil las por
meuio de Ia urena y fuimos a pasar Ia nocbe en
una pequt-iiu aldca, ... . La gente habia abanuomu.lo sus ca:ms y clejado todo Jo qne tenian. Los
soldados .... saquearon cada llabitacion, llcvundusc 6 deslruycndo touo lo que !mcontmban desde un par tie chanelos basta uu piano.-Yo no
d( con 11111gun articulo de valor.-Hublamos sido
carta que

-210precedidos por otras compaii!as.-; YIn ego se l~a
bla d€' los nativos rohando y saiJueaudo pohlaclones! Yo no creo que pueden se1· comparudos coo
el d~cimo quinto Regimiento de Iowa."
Y af!i mientras una campana-la de los p~u·t<>s
sometidos a previa censura---:-no anuocia ~~d_a
mas que )as atz·ocidades cometldas por los h~lf>l·
nos·1 Ia otra campana-es decir las ca1·tas pnvadas de nuestros soldados-anuncia las atl·ocidades perpetradas por· aquellos mismos que se PI'O·
ponen llevaz· a los filipinos "los bPnetic.:ios de Ia
civilizacion." ·
Con tales maestros y con tales cnscibnzas se
verificara mny pronto lo que aconsejaba no sabemos si un general del ejercito o un f.H·cdicado!·
protestante: Hay que ma1ar Ia mitad de los _uativos (de Fili1Jinas) antes de que sea po~11.Jlc
introducir alii el Evaugelio!!!

EL CATOLICJSMO EN LA NOEV A ZELAXDIA.

Por una feliz coincidenria, el p1·imer f'nn(•ilio
provincial Pn Ia Xueva Zelandia inauguro sus
sesiones el mismo dia en que, seseota afios alras,
empezo el Catolicismo ::f denamaz· sus fulgon·R
sobre aquella comarca.
En efecto, el 22 de Enero de 1830 aporto a
Wellington un buque velero, Ilamado Aurot·a. eu
el que, €'ntr~ los dema., emigrantes, iban algunos
catoJicos irla.udeses. Mas estos no teoian sncCI'·
dote, ni altar, ni hasta Diciembrc de 1840 pudipron l'ecibir las conaolaciones de Ia reli~rou, qtw
los IJI'OfJOJ'••iiJoo, visitandolos de paso, el limo.
Sr. Pompalier.
.
Empero, en 1843, liE-goal mismo pttel'lo y 0jo alii su residcncia, el Rev. Padl'e O'Ucilly, I'C ·
ligioso capuchino y hombre ve1·uaderatneute
apostolico, qnien ayudado por los pocos fieles fJuc
habia en su de1·redor, levan to primero tHI rnorl<·sto oratorio; y lu€'go, aumeot:indose el o{uncro de
los creyentes y coutando estos con mas recur:sos,
Jevanto ramhien una iglesia fJlle bautizo con el
nombre de Nuest ra Senora de los Angeles.
Desde entonces el granito de mostaza se ba
ido trocando en arbol majestuoso y de bonuas
raices, segun lo demuestra Ia_ Jer·a~qufu ~cle
siastica :ra e~taulecida en Ia 1\ urva Zelaudw, y
constancio de una ~ode metropolitana con tn.•s
su lraganeas: una poblaciun cat•51ka que coustituyen hoy dia mas de 90,000 almas; un clero com
puc:-~to rJe 140 sacerdo les y coadyu\'ado eli(·a~
mente por 60 Hennanos y cosa de 600 Hermanas; 245 eutrc iglesias .v capillas, y :Jiguuns se
distiuguen por su magni~ieeneia; dos grand"~ Co.
Jegios pam Ia ecl ucacion de los niUos; 21 A!·adc•mias para Ia formacion de Ia::; n ifias, y 92 CRenc1as fJUITOquiales, aproximaudClSe a 12,001) C'J lilt·
mero de los que en elias se eclncan para lq vida
del ti ,·mpu ~~ lu de Ia cteruitlad.
·

~ada decimos dP las instituciunes do caridad
y benelicencia catolil'a que .son tan~bien l~lslao
tc numerosas en Ia Sue\'n. Zelanclw.-(1 todo
ello se ba hecho en GO afio~! 6Haurase visto un
cadt!ver mas Jleuo de vida?

LAS MISIONE;:; CATOLWAS

Jm 1900.

Eu una reunion fJile buho en r l I nstituto catulico de Paris el 21 de Eueru l11timo, twjo Ia presideneia de i1ons. Pecheunrd, cu n~prcscrnacion
de Sll r~minencia el C..u·denal Rich.trd se dcl'idio
Ia pa1·ticipacion de las misioues <.:atolicas eu Ia
Exposieion Universal de 1900.
8u Eminencia conside1·a que las obn1s catolicas no deben per·manecer· en un ablumicuto que
potlria teuer graves inconveuie~Hes en lo ft!luro,
sino que, al contz·a rio, deben abrmar su ensteucia y su vi1alidad.
Las mi~ioues son, en primer Iugar, las obras
mas simpaticas, y su exposicion tcndrtf noa dohie veuraja: Ia de no inlere.sar solameuw ~ los
Jicle~, siuo tamuien ,f todus aquello;:; que aspzrau
al reuornurc y a Ia graodeza de Ia patria: lu d.e
dPmo:-;tl·ar, igualmeute, en pre~enc1a de Ia maDJ.
festuciou ol'gauizada por lo.; protcslautes, que los
misiouet·os cato.ic(ls ::;on los verdaderus purta-estaudartes de Ia civilizal'ion.
Es cicrto que Ia rnayot· parte de Ia accion de
los misiooeros, sieudo del todo moral, no puccle
trudtw11·se en una eAbrhreiou matcrial, y que. por
Ia rnisma fuet·zu de las co:;a~. los \'i~itatJo1·cs de Ia
Kxposic10u de 1900 no podr·an fol'lllut·:-;e de ella
siuo nna idea muy imperfet:ta; mas. por· impt•t·lt>c.:ta qtte sea, con vieoe (jlle lome liH m·a. I~- IJ ·
<;iJ. por Jo ()Ue se VC, f(H'!OUJ':)C UIJU idea Ue Ju IJliC
nose ve.

~e

hu formado un plan en el coal encotJtt·tu·au

gco~rafla. la htslurra, Ia etuugral[a, la
hr::.tol'ia nalltral, las cuestioues que iutere~an a
Jos CstabJccunrentos bospilala!'IO'i, a Jas bella~ at··
tes, a las vias de trauspol'le y comuuicaciuu, etc.
Ingar Ia

lTicnc razon Hurst

o Qnhionc~?

AI testimonio de Don EmPterio Q11iiinucs,
p1·esl)ltcrillo IDHodi:'ta d(•l Stll', atirmando qn(• Ius
fmilt's no hau lwdH, nada en [ll'o c)p los indios de
~texico, sino tenerlos cada diu.m;f:-; suntidos <'II Ia
i~IIOI'llncia y Ia dPgr·atla<..:ion, fJU(;•renws-oo porquo S<'tl necesaf'io, sino pol'que nos gu~Ha divcrtil'llos- coralrn pouer el te:::timonio del Sr. llur:-.t,
obi:-;po mctodi:,;ta del Xurte que dic·p todo lo coull':ll'lo de lo que ie phaee desem buchar al ra bioso
Qu iiionrito.
A flu \'ad te~timouin u f)lle nos l'Pft rirnos y
<JIIC bemos lcido co ntrJO:; pel'lodic;o~ amcricn .

- 211nos.-Escuehc el chichirneca de'3agradecido y tt·a·
go<>~e Ia pild otilla:
"Lo que hizo el Obispo Berkeley empenundo·
seen abl'it· y llll11:ipliear escoela~ en las colonias
ioglc~a._, lo lw.:ieron lo~ Ohispo~ de Ia Iglesia ca.
tdlicn t·omaoa en todo el ambi to de Ia ~neva Es.
pafi1t. Lo~ millonPs que vivian eo .l\16xico, E>n Ia
~poca del descuhrimienw, e~-otahao sn rntdos en Ia
mas completa ignMancia.-- 11as luf'go tuicio Ia
Igle...ia uu grau movimit>nto par·a. disipal'la. Nin ·
guna escuela se !Pvantaba ... Rin que Ia Iglesia
iuter\"inll'm y Ia gobernara. La oport uoidad de
hacer sct·vir las .e-;t'uelas para Ia prOJJagaciou de
Ia f~ era dcmastado halagadora por que uo so Ia
aprovedmra con gusto."
.Que tal, que tul, D on Emete rio? i,Sahe menos
el obi~)JO que el pre.-;biterillo? (rteu~ menos con
cienci.~ aquel que c:-<tP? i. Y IJU<'l papel dese mveiia·
ron los fratles t• n "cl gran movmuen to" ioiciado
pam disipa r Ia. ignuraocia de los iudfgcuas de
Mexico? ~\ e:-;lo \'<1 a l't.>Spooder el propio Obl:-;po
Ilur:.t cou Ia:-: palallras siguicutes:
"Ca•la. Orc.lt•u n~ligiosa-pro::-tgue diciendorivallluba con las demas en PStablece r eseuelas
de vartos grados .r cou lilrrne~ a las exigeocias de
las clases quP tcuian pl'iucipalmeute cu vi:- ta. La
priruera. e.. cuela fundada eo ~l exico lue PI Cole·
gio de Sau ,J ua.u LNrau, sieudo su ohjl'lo esjJettal Ia educ.tetou de los 111c.Hgeno.~s. Luego se l'S·
tabll'ciu l'l Uolt•gio imperial de Ia Santa Cntz,
que luc t•ddil·ado t'll Ia IDI:-!Illa cavitaJ por los
uiio,.. de 10:37.-~Lls tanle es decir, en 1.)63,
iuaugut·•l :-u~ aulas el gmn Colegto de 'l'odos Santos .. . . Stngooa Ot·den (iatencion, Don Emete·
rto.') :-iC e:-lliCl'U tanto eu Ia obra de ~ducar a las
tua ...th couto Ia Orden de los.J e~uitas. Ott·os re ·
hgio='~os erau tau eutusiastas como estos eu evangc.·ltzar a Jo::; tUdtO::;· Oll'OS se rno:-.lraban tao ar·
Ull'Uil'lS como lo:-- btJos de Loyola eo publicar li ·
bros y hnJ<h catequl:-.ticas; pcro los Jesui1as (no
revie/(te Vd., JJon Bmete1·io,) aventujaba n con mu·
cho a los dtma:, en In de fundur escuE:'las y dis·
trilmtr· ~a.blaiDl'Ule sus fuer;t,a::; ed uca tivus. E:l
Plltlre ::buchez lue till primer provincial eu 1576;
}' trauajaudn eu t'azon y fuera de sazon se esfor··
zo fJOI' culmr todo cl pals con uua verdadcra
rcu de ca:-a::; de cu:-eiiautas."
Asf. a::.l habla cl 8r. obispo Hurst, io compa·
rable DIJu l<.:lllelerio.-jOb, si Vd. estuvicra su·
jeto a Ia Jlll'l~tlteciou UB tao respetable pt·elado!
;Que llneu 11:-u pod ria el hucer de su bac~lo pa~·
lura I!- jfas a vel' el buen uso que el stgue ba·
~i •odo de su pluma, trat.mdo de a.quell?s mi~mos
Jcsuita-; que "::,e e:- fmzarun por cubru· todo el
pab con uuJ. vcnlade r·a red de casu:; de em;eiiaoza." iOjo, Dou EmctcJ'i•,!
.
'·De tudas las c:-ocuelas fuuda.das por .lo::~ .Te~lll·
tas(m Jfe.r;m). Ia prirocra fue e1 Uolt>gto de ban
ldclluns•). Fuc e:stuhlccido luego de.sfJOes.de su
~let;acla cu luiG
~u tmrJ~curnv mucbo t1empo
I

n.nte1' de que sc cmpeza1 a el ~ran Coleaio
Naci()·
0
na~ de Sau Pedro .v San Pablo. ~~le, un poco
mas tard<>. paso If ser el centr·o comun de lodo el
sistt>rna de edncacioo <'n Ia N uevu Espana. En
1G17_1os J esuitas E>Stahlccieron uu gran plaotel de
eo~enanza en Zacatt'cas, y otm en Guadalajara
en 1629. Lu mi ... ruo hicit>ron en San Luis Poto·
Ri . .. Pocos a nos dPSplws fundaron un coleaio en
Quer6taro y oii'Os eo P:l!zcuaro y Valh~dolid.
Estas dos ultirnas iostitncione-; fllE:' I'OD testi~os
por ~E:'senta aiios de las laborcs del Padre Fran·
Ci!';CO Ha ru irez "
Aqnl tiene Yd., Don Emt-tt>rio, on tE>Rtim{lnio
que, df' 1-ifll' po~ihlf', de he ria cau~arle a vd. algo
parecido a rubor 6 a remorciimieuto. &Qne fuerza puede tener su nPcia. ufi1·rnacion de Vd., com·
parada coo uoos iuformP:-< tan pormt·nOl'izados y
tan calcados sohre lu hiHtoria vedrtica e irnpar·
dal curuo son los del Sr. obispo Hur:-;t, p•·otes·
tante y melodista como Vd?
Coosta, pnes, a prsar de todas las rid(cnlas
declamacioues de V d. y de RUS com pinches, que
Ia Iglesia catolica rornanH bizo en Mexi~"o, de~de
Ull pl'incipio. los mas laudalJJes esfuerzos por que
corriet·an alii put·eja~ Ia ctvilizaciou y Ia cri:;tianizaciou. - Y unatlamos, qne si, eu el tt·anscu rso
de los tiempos, sufriet·oo ambas ohras un gt·au
mt•ooscabo, c~to no l-'C d.-he achai'UI' a Ia Vrle~ia
I
.
. I J
,.,
I
UJ:lS Sl a OS <:Uetni~OS He a 1-{Jesia f)U(;) ue:-:(Prt·a·
1'011 poco a poeo del pafs a las OrdeOt'S relwio.
0
SUS, empezando pot• los Jl'HUilUS,I)Ufl tanto Re ba·
btau es mera.do en exteude t· por doqui.rra los be·
nPficios d~ una sana eduracion moral ~ intelectual.
Atrcvesc Vd. a negar eso, Don ErnPtel'io; Vd.
"pur <·nyas arlerias S(l a~ita y <:or·re Ia !laorrr·e de
los .Tmu·ez, Porlil'io Oiaz, Zat·ap;oza, Morelo~ y de
taotos otros ilust res mexicanos" (i}a, ja, jal );
pero no fun de V d. ~u nega.cioo en pala.bras boe·
ca~ y retumhantes, oi en declamacioncs d e c1ni·
co (·barlatan, sino eo argnmentos que deberia Ia
Revi>~ttt sudar Ia gorda pam r·efutal'los.
Polemica. boul'ada qoeremos, y uo Ia que solo
puede gustar a ){lS l't'DP~-taOOR, muebos 0 IJOCOS,
que leen el Latiguillo del Fanati:snw.
'

I

El fiuudo Don Jo!ole .Mnriu Aragon.
Lo Rigui<'nte cs do puno, letm y estilo del
veu<'rable Pad re Juan Bautista Halliere, Cura·
parroco de Tome, N. M., a quit>n muy agl'adeci·
dos qucdamos por el lavor·.-Dtce asf:
.. 13:1 saharlo, 15 de Abril, le eche Ia fiPJ'l':l a
Don Jo~e .Maria A ra~on que fino u los 89 anos
de su eclad. Sin adulacion, sin exageraciou yo
oo he cooo,·ido uo hombre mPjor. Lo he tra.ta·
do por 41 anos, .Y me he bosvedado en su casa
pol' ma!'l de 20. j(~ue ue C:ll'idades ha d<'SIJal'ra·
mado eu t-1 seno de los pourcsl Eu aquel tiem·
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po, cuando no habia comunicacioo facil con los
E::;tados, Don Jo~e ~Iaria, rancht>ro iufalig.tble,
no vendia sus cuantiosas cosechas (JUC valiau ent0nces un dioeral, pero las reservaba pam socorrer las necesidades de los pobres (JUe cl sabia
habian de ser mochas en las primaveras.
·· E::; increible el exceso de su cariclad. jOb como ha pnwticado con pcrfer.cion las obras de mi·
sedcordia cor·porale::;! i Verdadet·o 'fob{us y hombre sin ostent.acion ui hipocrusla!- Es uo acto de
la virtnd de religion el dar diezmos y primicias.
Pues bubo aiio en que el diezmo de Don Jose
Maria valio a Ia Iglesia basta $300, cuando los
gr·:utos tenian valot·.-El no tuvo rccompen::sa co
este mundo.--Lo pagat·on muchas veccs con iogmtitudes.-Enviudo hace cosa de dicz afio::s. dn
esposa, Ana )1aria Sanchez, era de todo punto
igual a el.-~o tuvieron hijos pero cl'iar·on muchus huerfauos.
•·Conservo casi basta el ultimo trance su amor
al tra.bajo, el uso de su::; sentidos, el oido, Ia "i:sta
y Ia salud. du novela favorita. era el libro La,
Lu.z de Verdades que le re~ulara. el Arzobispo
Larny. Mul'io pobre y casi de repente. Mas haiJia
recihiuo Ia Cornunion pascual el domingo antes.
A.bora s( cada vez qul:.l mf:' encuentren los Padres
0. Per::sone, P. Tomassioi, L. Fede y Enrique
Ferrari, ya no me preguntaran pot· el bueno de
Don .Jose ~iaria A-ragon. Pues el llllll'iu ol viPI'•
nes, dia 14, al mediodia, llevaudo sobr·c su pecho
el l~};capula rio del Oannen de quien habia sido
tao devoto.-&No se puede creer· que el sabado
muy de manana se fue al ciclo?
"l'JI tinado era el uoico f}lle conocia a Ia famesa Ana Maria, madre de muehisimas familias, en
el Coudado de Valencia y fuem, Ia que mul'io en
~833, a los cieoto diez afios.
K; decir· que habia nacido por los afios de 172:3."-R. I. P.
J. B. H.ALLIEitE.

Uno de tantos.
(De la "Hormiga cle Oro').
Por mus que con el rabito de Ia pluma. abria
surcos eu mf ya despoblada cabelle r·a, u tln de
ver si de ellos bl'Utaba algona iJea qne pndiera
se rvirme para tenet· un rato de comuuieacion literal'ia con mis lectores, rni ce rebi'O negabase a
pr·oducir cosa alguoa, y yo me prepar·aba a dc•jur
mt proyecto para otro dia, cuando inespcmdamcute me avisaron que una mujet· deseaba hablarmc.
--;,U na mu~er· en esta o?asion?-pense co el
n~omcnto.-Dros me Ia envm; acaso me propot··
crone a~unto para gast~1· papel y tinta.
Y mtenlras me hacJa esta t·eflexion aparecio
eu .el u_mbral d~ ~a puet·ta de mi dcspacho una
IDllJerctlla escuahda, Uacucha, con Ia nariz encot·-

vadn basta cerca. de la boca, ojos abierto~ u pnn-

zon y muy vivos, y cubierto el labio superior
}JOr uoa Hoell amoratada que lo mi ... mo podia c:t-r
rastro de una erupcion cutanca no cxtruguidn,
que hu ella de vino mal borrada.
-jCaballero!-me dijo Ia visitaote, haciendo
una "enufiexion
ridlcula.
0
Pase Yd adelante,-lc repliquc.
-Yo venia a consultar con Vd. asuntos que
me interesan.
-Pnes sientese V d. y hablc cuanlo gu !e.
'romu asiento aquel rello de pcr·garoino coo fi.
guru humana, limpiose su uariz de intel'l'ngaote
con un paiiuelo de mil colores, to~io ligemmente
y dijo lu{'go con acento cunmovcdor:
-iSoy muy desgraciada, caballero!
-Cuente Vd., que ya escu<.:IJo.
-Pues bade saber Vd. que las gcnll" del ba·
rrio en que habito me llama.n Ia bruju y los ebiqnillos me apedrean. ~Le parece a \\ 1. :it yo trn·
go cam de bruja?-aiiadio entre iracuuua y dolo·
rida.
Tentado estuve de decirle que participaba de
Ia opinion de sus vecinos, mas me conturc com·
prendiendo en segnida que Ia buena mujer iba a
darme argumento bastaute para llcnar las cuarti·
lias que tenia sobre mi mesa, y me contente con
exclawar trataudo de tranquiltzal'la:
-Xo se aflija V <l. por e:so, que aunquc el cali·
ficativo no sea muy lisonje ro, ac.tso uo t~ng<~ fuu·
damento algnno.
-iQne ha. de tenel'l l?ig{t r\ s~' Yd., cahallero,
que yo me gano Ia vida claurto dinero upre:namo.
-No es ilicita Ia profcsiou si el rnter~s ts
m01·igerado.
-Lo rnismo digo yo,-exclamo Ia pn•stamista
echaudo llamaradas de alegrla pot· sus ojlllos de
ralon.-Figurese Vd. que rni d111ero lo th:-trihuyo
eutre.lo:-~ pobres que tieuen urgcntc y \'erdauer,a
necesdad de el. i y qu~ hu ue lwccr una mas
que aprovecbarse de las buenas oca ... iones! Por·
que es lo que yo digo: ~in coml•r nutlw ~e bade
queda r·, y el que no tienc dinero JMra ir .1 Ia pia·
za ha de buscarlo, y cl que to bu::iCJ ju:;to es que
lo pagoe.
-Xo e~ta mal cl argumento.
-jAu! Xo sabe Yd. c:u.lnto me alt>gra c1ue u~
hombte que sa be de letras como \ rd. apru~:be m1
condutta.
-. Adelante,-repliqu~ sonriendo, no scsi de
COl'<LJe 6 d_e l;)stima, porquc empezal>a tllt:er ch·
ro en las mteocroues de a.quell::~. momia.
, - PueR, como iba diciendo, pt't'Sio mi dinero
a los po1J1·es. ~ Y cu;(uto quel'l'a \' tl. crecr 11uc
les llevo de intered'? ~ada. n:1a friulc•t'<t; ciuco
Ceo limos 0 UUU. pel'l'a chiCa, CUIUO dcciiUOS, pur
cada peseta.
-c,Al afio?
-iQuh1!
--i,Al mes?
-Xo, "efior; diat·i:lmente.
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AI c•:·wnc·hur· 1':-.la ~alicla tuve que IJacN un suprrmo t"'·ltwrzo para no eogcr por Ia ciutura a
aquel marwjo dt• <·aiias Reca<~ y ar·rojarlo por Ia.
rcntaua a Ia cullc; pero, venciencio mis intencio·
nes, fH'ocure sondra r· af)ucl abi~mo de avaricia.
-Con fJtH•, Yd. presta dinero al cmco por·
cicuto lie iuter~" ul dia; de modo que. supooiendo que fH't'~te Vtl treinta dur·os <.lial'iumente, los
reco,rc Yd. al caet· Ia nochc con treinta reales sobre t>llos. l~O es as!?
. -8( S('llOI'j y jl!OlllO sc le COIIOCe a Vd. que
sabe de letras!
- Y de rsto r·esulta. CJUC cada cinco pesetas las
convier·te \'d. al ca ho del mcs en ~ i eto y rned ia
<·on :-u durito corTcspoDtlicntt>, y al fin cicl afio
en OO\'CIIla, y el duro en el holsillo fJal'a hacerlo rructilicar· de unevn con el ahono de Ia mh;eria
y cl rit•!{o de Ius lagrimas.
Pues sepa Vtl. qne
io que Jt;tce €':; criminal. horriblcmentc criminal,
y que sr DO lltH' ley bumuna que lo ca~tigue, porque las lt>ye:- pocns vcces puedt-n ser aplicadas a
los gmude.:. cri minules, Ia Icy divinu lo coudena
y cxccra.
-Pcro .... ~ciior·, Ia cal'idarl bien ol'flenada ..
-So maucbe \'d. Ia curiJau con su lengua de
escorpion.
-il3.th! jhab! Purs ya conozco mncbos caballero ruuy c•mpin~orotatlos que van eu coche y
llevau cruces :sobr·e l'l pccho y \ieuen Ia mar de
. . . . traprchco:-:, y tudo el mundo los consid~ ra. y
saluda, auu sul.>rcudo que el odgen de sus r·tquezas ha :-ido el ejNcicio de Ia profesion que yo des·
empt·lio ....
- -jAito ahl! Porque cso de ')Ue todo el mundo con:-ule1·c y respele 6 csos vi llanos expluta·
dures del pohre no t'.;; ci<'rto nr mucho meno~,
pne1- todavla bav CD Ia tierra alu~a::; bouradus qno
lie:,precrau u aq~uellos mou:-.truos, y att.u resuena.
en lo~ cielu::; y en Ia tierra esta scu teucra prouuucratla por· los laiJI<IS dt•l Redcntot~ drvino: ··~t~s
facil es pa~ar un ta.ml·llo P?~" rl oJO .de .,una aguJa
que eutrat· el l'ico en cl l't'IU? de ~~~s.
.
Cou~rtler e ytl pues, u dontle rra a parar ~I
rico cun sus ri 4 lH'Ztt~ si ban sido amasu.dus con Ia·
grima~ de los pobres.
-jAy, sciior!-cxclamo In vicja algo ~snst~da
a! pareccr de mi::l paluhra:-..-Pue::l mrre. \ ~··
auuque no lc parczca vcruaJ, yo voy u In rgle.sra
todo~ to~ diu::; ll!~tivos.
·
1
-iLo COIIlJ.II'CUUo! [n( Yd. u darse fuertes gopi's tie p~chu para que Ia teugau por alma buena
r hour·atla los que Ia vt>au. l<}.;to _uo C::l uuevo;
~~~ todos tiern 1,os ba. hubi<lo hrpucntas m<.tlv~tlos
·
,, 1.e rrgr·011 bau en•ranauo
que cuhrerlo;,
cou capa uc
o
.t
b
b·
.•,. 1Jo" 'rue fl:ll'<l rubar
a Ia:) •rcntes:
como
ay
,wu
0
.
·
•
sin flll'ontnu·
resr..,teLlCIH.
en 1as P.uc rlas
. . sc
' , ban
g
•1 rt.lra. crvrl. Cuau,
d
11
dr~lrazado de saccr d olP. u e '
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,
to m.ls noble es Ia aparieul'ia del lrrpoct'tla. nwf
1
facil es r:ouseO'ui r· cl daiio qut: l•u:,ca. .P~r?
1
Du•:; uu '>e Je l"'eue:ana
uuuca, ~, a' la corta v a a
I

J

Jar·~~~ tanrbi~>n los hombres dPscnlwcn al rnalvado.

~Qnit·r·e V tl. ahonr srguit· mi eomwjo?--le f.JI'CIa virja USlll'Cra, que me e~Cllthaba sin
atrever~e mirarme.-Lo que debe Vd. hacet· si

gonte

a

a

quicre que no Ia llamcn bruja sus convecinos ni
Ia apedreen los chicos del barrio, c:c; r·epar·tii' entrl:! los pohrl's, y si es posible entre los mrsmos a
qui<•ues ha explotado, el fruto de sus pn~:stamos
usumrios, qucd •.ln<lose (micarnente con el capital
COD que empC7.0 Vd. u ejPI'cer tan infamc oticio.
-;, Y como podre vi vir con tan poco?
-Ot ros seg•Jramente vivit·&n coo meno~ v son
mus felices que vd., pnesto que los mncb~chos
no los apedrcan ni insultao, y son e~timad0s por
RUS convecinos a pesal' de Sll pobreza. Es cuanto
tcugo que decir· a vtl., ya que ba venido a consul tar mi opinion.
Salio de rni dcspacho ]a vieja pr·estamista, y
yo rnP qnede recor·dando, mientras ella se alcjaba. PStas palahras de Ia etcrna Sabiduda:
•·So quemiR alcsorar· pam vosotros trsoros en
Ia tierr·a doode orin y p•)lilla los cousurneu y en
doude los htcirones los d£'srntif'l'rau v roban."
Y Ia ocasion no pnede ser mas p~opicia para
emplear hien e::<os tesor·os. Siempr·e ha bahido
potm•s, pPro nunca tantos como abora, pidiendo
pan li gritos por ca lles y plrlzaR. Y lo que sc da
u lo~ pohrPs por arnor de Dios, Dios lo paga con
el int~>r6:-: del cieuto por nuo.
Ese s1 r1uc es un \'er·daucro negocio .
8. MORALES.
Ani1'e rsorio

d~

In cormua clon d e S. S.
Leuo XIII.

-Roma, 17 do Abrii.-Ayer se celebr6 on Ia Basilica rle
San Pedro, en Rorua, el :!1? ani "tlr:mrio de h\solemoe coro·
oaclon del Pot1tlftce ReiuanLe, S. S. r.eon XJU.
Una proeesion desfi16 outre dohle hi! era do ~uardias pootiftcios, del altar mayoral Iugar del rono, clnudc so hnlla1 ba el Padre Suuto, a <:uyo dern•dor tomarou aslento los
mioml>r<J!! dell:l.tcro C'olegio de Cardenales.
Cuanrlo aparccio et Sumo Pontifice, llevado eu la ellla
Ia iumonsa multitud que llenalHl ol templo prorrurupi6 eu entusilll!tne vi vasal PAPA-Ri::Y. La orquesta.
ejecul6 uu himno marcia!.
gestH.torit~,

El nspecto interior de la Basilica era iruponento y <'ll todos los semblaotes se veiu retmtuda lam •S profunda ornocinu.
J,os "'llllrdias nobles vestlao sus htrmosos uniforrues. Los
Cardet~ul~s y Obispol:l formtd.lllD un grupv di«tiuguido, con
sus trajes de cercmouia.

Todas Ins campanas de los templos de la ciudnd etern~
hicicroo uu repiq ue general.
Su Saotidad celebro Ia Mlsa y parece estar muy reelablecido.
cuando di6 Ill beudicion papal, "dcuotaba-dico el cablegnuna-una gran cucrgia y uu gran vigor.''
Qtuern Dios que el Pontitlce que hn tenido In dicba de
celcbrar cstc nuevo jubileo, vi vn nun nras atios, para gloria

de lu Igte!'ia que con hut<> aclorto goulcrlln.
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Cuando veo a Ia tierra tan florida,
tengo celos, Senora, de Ia tierra,
que ella t~ ofrece enonnt..'ldorns Oores,
y yo tan solo esteriles malezas.
;,Y por que be de ser menos? ;,Porque mi alma
no hade tener tam bien su prima vera?
jOb! jSi fuera posible, Reina mla,
que eden tau bello formarla en ella!
Pediria a los Angeles semillas
y el agua celestial con qne Jus riegan,
procuraodo que oadie las tooara,
ni las pri vara de naoer Ia yerba.
Y situ blandarueute las miraras;
si con materno nftm las beodi.feras,
Jqne flores te darlan esas plantas
• que yo 'luisiera ver crecer en ella!
Dariate el amor ardlentes rosas,
con su corona esplendida de pcrlat~;
eocendidos claveles el deseo
de dilatar to gloria y tos ~randezas.
La sencillcz, risueiias margaritaa,
Ia humildad, berruoslt~irnas vloletas,
que ocultaron at mundo sus btlcbizos,
guardando para Tl toda su esencilt.
La modeatia, graciosas sensiti vas;
fragan teslirios Ia pureza angelica;
pasionarias l»s cruces de rui vida,
siempre abrazadas con igual JJacirncia.
La dulzura, suavisimol!jazmines;
la temura, amorosas madrcsel vas
que t'Xteudiendo a tus pies SUS Jlndos ramos,
de perfumada alfombra te sirvieran.
Treozaudo sin cesar nuevas guirnaldns
el Angel de rui goardn joual sourlora,
nl verse de con tin no entreteuitlo
en tan alegre y celestial tarea!
jOb! jQue soefio tan bello, Muclre amndal
1Que feliz fuera mi alma ya en Ia tierra!
jUomo Jesus, tu dulce _Bien, veudria.
a solazarse y descansar eu ella!
1\Jas wor que no he de hacerlo dcsde nbora?
c,Por que no te be de nmar de csta manera?
Si e11 uu sueiio tan solo <,qnien me implde
que en realidad bien pronto lo con vlerta·?
TRrNIDAD ALDRICH.

Las otn'e hu•.
Yn que nos heruoa impuesto Ia ardon tarP.a de mnn!festar los males quo perjudican a Ia sociedad e implden su
progreso ya material o ya moral, tratarern~:~ aboru ae. uuo
de esos wales que solapadarnente atacan a las fam!ltas y
por lo miemo a las sociedades.
Este rual, este veneno, que cautelosamente se haec npurar en loa llogares, son las novelas inmornles, aqucllas que,
encubriendo su malignidad con ropajes dealumbmdores,
pervierten el eorazon de los jovenes y no pocas veocs el de
los uifios, que, sabiendo ya leer, encuentra.u en a~ oa.sa uno
de taotoslibros nocivos que el bermano mayor o los mis·
mos padre!! dejaron quiz, por olvido nl niOilnce de mauos
iuooentes q'ue, sin saberlo, apurau el t6sigo de au pcrdlcion.
1oo, cl1.iorazon del niiio cs un eautuario en dondo pcrfumao lo• lirios de Jn inooenoia! 1Desdlobado cl quo dlreota
0 indlrectamente, el1ue igOO!t\UlC 6 a Sllbieuda&, llegn a
profanau·lo!
·Ob la pureza. del niiio es una joya de valor inestimable
q~e d~be cuidarse como un tesoro, como uun rica. y bella
1lor que a! munor soplo se marchiL'-' ...
Las novelas que presenta.o el vicio con las vesU«luras de
Ia virtud: las novelas que iospirao amoral crimen bajo las
diCQrenm furmas coo que se exbibe; las quo dan luz 1\l

hombre y le muestran exquisitos planes para. que estelleve a cabo, cuaodo el cnso se presente, sud desor•l eu~odos de.
aeos de odio 6 de veoganza, debeu desterrar~e .del bogar do·
mcstico, tlebeo alcjarse de las rnuno~ de los jovene!, a! ee
q u icre que los b ijos caminea siem pre_ pnr el ~neo camlnt>,
sise quiere 11 ae las donoellns y loll nlnos no pterd11u 110 luo.
cenoia. .
Si es cierto que para extingulr los mnles d ebe ateoderse
a BU odgen y destruirJo, veamOS quo IIIli U<>Velai luruorales
800 una fuE'nte copiosisima eo tlondo los lnexper•os beben
los germenes del vicio; veamos que aou un !ICillillsro de
malet~ que amargau el adelanto moral de los puehlo3. De
abi nace Ia locredulida.d, e l estolohuuo, cl \'lclo b•tjl) todas
au& forrnas y refinamientos.
Alt:jemos, pues, del hogar esos ma.leftcos II bros, y al des·
truir este enomigo de Ia nioralhltul, coo,...guirem IS el perfecoiouamieoto de las costu m brcs, Ia propaganda do la vlrtud, y, en parte, Ia regeneracion de JajU\'t!Utud, cuyo estado actual es may lamentable.
i Padre:S de familia, ti vosotros toOt\ Ia mayor parte para
extinguir este mal de tao graves trn...ccodencia"!
Cuidad que los libros que lleguen ' mauos do vue~tros hi·
jos, no sean de niogun modo pcrjudlchtle"; antes bieu lea
iospircn arnor ala virtod y h.lrror al vlcio.
De esta manera los que llevois a vue$tro bogar, os ayu.
daran en Ia dificil tarea de Ia educacion tlu In f.uuill:t, y CO·
operarao al pcrfecciooamlento moral de Ius eoclcdades.(La Voz de Mexico).

El Crucitijo eo e l let•bu d e In muertt>.
Se estaba m nril'ndo una joven, tri~.>to viotlrua du lt1 vnoidad dcl mundo.
llabia coutraido su oofermednd on una brillante trrtul!a,
lleoa de bala.gos para su van idad. St.! i btl lll~\b:ll\<io p<ICt) a
poco. suavemeute, como ijue la doclrse, de unn uf,·l'Ciorl pol·
monar.
'l'odas las gentes lo snbian y su pobre madre no !guoraba
tampoco Ia terrible sentencia.
Solamente la j6ven oo crein morirsc. Su forjalm llualooes
y ae coruplacia eo un porvooir que no bubln «<u llegur p11ra
ella; sin embargo vi6 un dia bujar sobru c:Jla como !!ow bras
de mucrte.
Eu aquel momento, Ia Iu,. penetr6 eo su alma, c<>rnpren·
dio que t«la esperauza elltal>a. perdidu, qucl·ra pr.·cl,;o mo·
rir. AI pensarla, clevo las manos con tspanw; Ia" oon..ide·
ro, las dejo caer, y despues de uo moruenl•l de ~ilcucio, U·
clam6 cou terror: "Pero j\'eau mi;s muno~! "
• ~e noerca a ella Ia madre. Ft:lizrneote uu "4Cerdot~ y una
Hermana de la Esperaoza se encoutrnbao en lu e•tanci:t.
-Vcao mis ma.oos-repitu Ia enfcrmn.-E~Uu \'acia!.
Nadu hice por Oios y me voy a morir.
Hal.Jia deaesperaoion en !!US palubras y nun ma" en SUI
mirudas.
El sucerdote, obedecieodo a una. plndusa lnsplraclon, torna el Uruci fijo y lo pone eo aq uellaa rnunos vacias, tem·
blorosa!! 'y ya lleladas.
AI verlo renaoe Ia. esperan1.a en el cora zoo de Ia joven.
Habla compreodido.
Sus manoa ya. no estnba.o vacia~. Pod It\ preeentar 6. D!os
pnra redimir una vida iuutil, culpable quiz:\, los mrr!tos
1utinitos de Ia Pasion y muertc de Nuestro Senor Je!U·
cristo.
\leng{mez ba POCargado a UO pin tor el retrato de SO SUC•
gra. 'fras Ia presenta<:ioo del rnodelo nl~trtl~tt\ se diacutt
el genl'ro de Ia obra.-<,Quiere Vd. un retrato :i Ia acu~~rclll
6 al 6Jeo?-<,A.l 6leo?-dice ME>nrranez.-Oado el carict.:r
agrio de mi suegra, creo-que si el ;etrato Jo plotnra Yd. at
''iongre, resultaria mucho mas parecido.
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ENRIQUE CONSCIENCE.
L
El sol de los primeros dias de la primaverE& brillaba con toc.lcJ su espleuuor, derr!).maudo Jibemlmeote
su lnz reju vAnecitla sabre los bol:>q nes y los campos,
v hacienda fermentar el humedo suelo bajo Ja. intlaencia de sus tndores.
Loil tirlx>les comeDZ!lban a reverdecer, las florecillas esmalttJ.ban ya los prados y las margenes de los
arroyos con sus nuiados matices, Ja vegetacion dPs·
pert!lba C<'lllO de un sueilo lettirgico, revesti~tse Ia
naturaleza de nuevas galas, y las avecillas retozaban
alegraroente y C!l.ntaban con dulces trinos Ja vuelta
dei tiew po c.le sus a.mvres.
No lejus del bosque de Zoersel ba.bia dos modestas casitus que cus1 se toc!lbun, solitarias y olvidad:IS. Yivia en Ia primer11 UOIL pobre viuda con su
hija., J toda su Iortaua en este muudo consit.ltia en
ana uca. En Ia otra moraba tambien uua viuda
con su auciuno padre y dos hijos, de los cuales uuo
solo habia entrada on la adolescencia. Erun mas
ricos que sus vecinas, pues poseia.n un buey y uoa
vaca, y teoian en arrenda.mieuto algunas fanegas
mils de trigo.
Loil babita.ntes de aquellas dos igooradas vtviend~~s DO formaban dez:~Je machos S.UIJS WUS que una
sola !llruiliu, amttndose con tierno cariiio y aynd6n·
dvse ruutunwente en toJus las faeuas. J uau trabajltba con su buoy en el campo dt~ la pol>re viuda:
Catalina ibu a bu~ocar formje para el buey. lo lleva·
ba a pacer, y ayudabu. a sus vecioos en tiempo de
cosecl.ta, sin que se les hubiese ocurrido algona Yez
a esas bueuus gentes contar el numero de los favores que bacian o recibi&n.
Seucillos, igoora.ntes de todo lo que pasaba lejos
de eJlos en el tnmulto de las gra.ndes poblaciones,
riviao eo paz, contentos con el pedazo de pan de
centeno que Dios les habia dado. Para. ellos el
mundo ,tenia estrechos limites: por un llldo el pueblo y sa humilJe iglesia.: por otro el iumenso bosque J un horizonte sin limites.
Y sio embargo todo soureia y cantaba en derredor de uqot>llas rtisticas viviendas: en elias reinaba
coo pleuo c.lomioio l~t~ pu.z y Ja. alegria sin la manor
sombra de tristeza, y nioguno de sus pobres ~ora
dores hubi~ra cumbiudo su suorte por otra. meJor en
aparieucia.
Juan y C.tt,llioa se amabao sin saberlo; se am~ban
cou ese amor timido y reservaclo qne bace latll' el
corazon al wenor incidente, que eucien(~e el rostro
6 la mcnor p tlu.bra, que tran::lformn Ia nda. en l~rgo
sueiio, eo cii'IO azul sembmdo de Ills resplundeClcntc~ cstrelltts tle l1\ felicidad.
iPobres gentes! Vivian sin cuid~rse ptua nada de
Ia grau socie<lMl que bulle y se a.g1ta al_ltt e1;1 las po·
pnlosas ciudMles. Como nada le peduw, JUzgaban
qoe Ia socie.lad uo se acordaria nunca de ell<?s, J
llanos de confiauza. viYiau en su bella y dulce 1Ddl8•'ncia.
_
Pem uu di" vioiemn a pedir ti. las dos cabau~s l.a
contribnciou tle !S:lO<Yre. El uuico joven que alh Vl·
vi.t, el solo que teui 1:'fuPrZI\ para Iecuadar c~n el ~u
uor de !iU !rente uq uP I oh'i iad1> ri neon de t1erra 11~
grata, iba a ser comprendido en el sorteo, Y a veatlr

el uniforme de soldado si su mano tremula sacaba
de Ia urna un numero desgraoiado. Serlale preciso
entonces dar a SU hogar, a sa madre, a SU nmaJa, UD
triste y quizas eterno adios, para marchar a extranus tienas, a 11.1. guerra tal yez, 6 cuaudo menos 8. vivir murieudo, consumido por las wil heridas que
abdria eo su alma tierna y pacifica la rudeza de la
viJa militar.
Era un triste dia de Marzo, seiialado por Catalina con una cruz uegru. en el calendario de 1833.
Juan babia pan1du ti. Brecht con otros com puna·
ros de su puel>lo que tawbien dobian enttar en
sorteo.
Las dos madres y el niuo orabau de rodillas delante de uua imagen de Maria. .El nbuolo iba de
aqui para alii siu decir nadu, hnsta que al fin se detnvo en el umbral de la puerta, upoyada Ia mano en
el trot.co de la pal'l'a, y con lu cabeza inclinuda al
suelo, como si coutemplara una fosa.
La joven, de pie en el e~:~tablo, delante de la vaca,
miraba a Ia best1u. con ojos eotristecidos y la acariciaba suavemente en el hociuo, como si qnisiera
consolada de uoa d~sgracia proxima.
Un !uuebre siloucio cuuriu como un velo mortno·
rio las uos cabaiial:l, siltmcio solo interruwpido a inteJ va.los por el triste mugiJo del l~uey.
C~.~otaliLJa, siewpre silenciosa, fue al Jado de! 11 hue·
}o J clavo en el UO!l mirada esurutadora. J IJena de
ausiedad.
El anciano sali6 de sn meditacion y tomando un
nudoso palo, dij\) a la. joteu:
.
-Valor y coufianza, Catalina: Dios nos asistira.
L os pobres quintos no tardaran en volver, y nosotros iremos a recibil'les. Con que, (audando!
Catalina seguia al abuelo por un sendero q'l6 conducia al pueblo; y aunque domina.ua por viva impacieucia., ca.minaba con ,lentitud. Volvi6 el anciano
la cabeza y notanda que la j6ven iba rezaguda y con
la cabeza iuclinadu. u.l suelo, dettivose, y tomltudola
de la mano le diJO con terneza:
- jPobre Catalina! jCuanto debes amar a nuestro
Juan! Noes tu hermano, y sin embargo estas mas
conmovida que nosotros. Animate, jquien saba lo
que D ios h<1bra decidido.
-jTengo miedol-dijo Ja joven suspirando y temblando vtsibleruente, mientras extendia au mirada
por la. espesura del bosque.
-ll\liedo? ld<:\ que?- repuso el anciano, esforzandose en descubrit· la Cll.llSa de su temor.
-jSi, sl!-exclam6 Catalina sollozaudo y enjugando sus ltlgrim11s;- todo ha couclnido; sowos dtlllgra- ·
ciados; Juan es soldaJo!
y seii. .. Jaudo a lo lejos con el dedo exclamo:
-jAlhi abajo! . detras del bosque . . jescuchlld! ..
-jN11da oigo! .. .. jtu sueiias! .. .. Yen, no oos de·
tengamos: senin los quintos . .. jtanto mt-jor!
-jDios mio, Dios mio!-excla w6 la j6,•en.-Oigo
una voz tau tristtJ, tun tl'iste .... es como un planido
que ~;uena en mill oidos.
E l abuelo contempl6 nn instants con inquieto
asombro a Ia j6ven, que parecia escuchar rmdos le·
janos, y el usu vez pur6 tumbiun el oido para recoger los t·umores que pudieran turbar e1 sileocio dt!l
bosque. De rep~nte so dibuj6 en su rostra un mar·
cado sonris.
- jl nocente!-exclam6.-Es el viento que murmura entre los arboles.
-No, no,-repuso ella;-mas lejos, mils lt•jo'l, II Ia
otrn parte del bo~>qne ... ~No o]s un ucruto l>la1iidel'o?
Despues de uu momenta de utencion, e viejo l'~
plic6;

.·

-2 16-j.A.h! jya! Es el perro de ::-ficolns, que nhulla por
la muerte de alguien. Su mojcr, que rPcibio ayer ~1
ViHico, h~brci muerto esta noche .... ;En glona est~!
La joven, a quien Ia exaltacion de ~u alma hab1a
hecho to mar los ahullidos del perro como t'l mensaja·
rode una desgracia, com prendio su error. Enjugando
sus. hlgrimas, apreto el paso y siguio sil"'nciol)ll a.l
anCIIlUO.
--Catnlioa,-dijo este al fin,-si
eAMs tan inconsohLhle, lque had. su muclre? ~quo hare yo, su
abuelo? Ahora. qua somos viejo~:~ y achacosoA, tlebe
tra.bajar por nosotros en los mnlos 11ias qUA uos vie·
nen .... y si Dios jay! no ha. enviu<lo It su bu~n Angel que guie la ma.no de ,T uan .... debera ser soldudo
y dHjarnos en I a miseria ....
Estus palahl'as hiciel'ou romper nuevam ente en
lagrimas ll. Ia j6ven qne luego contl:lsto como en tono
de reconvencion:
-Esto es nuda, abuelo; no me falte.n brazos It ml,
y si vos no podeis, yo conduciro el buey 11.! campo
y me encargare sola de Ia labor mas pesadn; pero
jel! ... jpobre Juao! .... No oir otra cosa que jura·
mentos y blasfemia~, verse golpeado, eucermdo en
uu calabc.zo, sofrir hambre, cousumir~;e de pena co·
mo el desgraciado Jorge, a quien mataron eo cuutro
meses! .... Y lo que es peor, uo ''e r ti ninguno de los
que Je aman, ni a vos, ni a su madre, ui t\ sn lu'~nna·
nito, ni ... ni a nadie mas que a eso:; soldados tan
malos y groseros!
-~0 babies mns asi, C;Lblin;l,-dijo el auciano
con voz alterada;-tus p;\Jabras me hacPn dn.iio.
GPor que lamentarte tan ama.•·gamente? Tt1 te tl~:s
cousuelas como si Elstuvieses cierta de au de:V"I';tcia·
pues bien, yo al contrario teugo el pre1:1euti~nieut~
de que ha sacado buen numl:lro, yo tango coufinl1?:1l.
en la bondad de Dios.
Una. imperceptible sonrisa ilumin6 el rostro de la
muchncha; pero nada coutest6, y los dos continuaron silenciosos en dirElcciou ul pueblo.
'Muchos grupos de gente se encont•·ahA.n E)n el camino por doude los quintos llebian volver rle Brecht
espemudo con impacieucin conocet· ol resnltHodo dei
sorteo. Em facil leet· en los rostros quiout>s estaban mas iu~eresado~ en el: aquf lllll\ lUtLcJre eujngan·
do sus h1gnruas; alh un padre esforz•\ntlose en disimula.r su angustia; mas alia una pob1·e mnchach~l.
con loa ojos bajos, yendo de nno a ott'o COl'l'O y como
persegnida por secreta ansiedad.
Machos, qne habi~tn acndido por curiosidad bablaba~ y sa chaJ?ce~ban. El viejo herrador, qo~ en
otro ttempo ha.b1a s1do de los dral7ones de N<\polenn
sa desha.cia en elogioR de Ia vida del soldado encou~
tranrlo .en su tarea on auxiliar eutusiust:\ p~ el hijo
dal mohnero, muy devoto de B ~t~.:o, que hubia servido once meses, y en este tiernpo h~~bia derrochado
Ia ruitad tie su p~ttriruouio. El uerrador on lo baciA.
con mal iutento: imagin:ib 1Se consolar :\ SU'i ioqnie·
tos amigos; pero SU!:! pala.bras pmduci1t11 un eft>cto
contrario a! que se propouia, porqne hu.cian llot•tu
ID!t8 fuerte a las ma.dret:~ e iudispOOlllll e) llUJ mo de
otws.
. C~:~.talioa no pndo contenerse. Entre aqneliA.s maJa.~~ri.~s bf~}li.a. o·illo una que le hirio ou el comzon.
D1~!g•os~ ~acta el charlatan, y amenl\Ztinllol~ con e l
puno, gnto:
-jArre a.ll.a! j~nnilnte, mtis quP- tnnaul··! jhl'ihon!
M+>uestPr SPI'llt qtltl tndn!'l fneH~n t,w hot·r~ll'ho'l 1·orno
vo-; y t1tt1 P.'"'nlJ.l, ~"' Ctlfll 1, B"'OS vag·~hn u II) 'I '111~ uo
h•Hl apreudhln m ~s qn" ;1. llevui' m·LL• vi.la y M\1' Ia
deshoura tle sus f~tmilias!
El hijo del molinero entro en c6lera, iba ti esta-

tu

c

liar en oroseras
iuvectiv11.s conLra Ia animo"a joreD
0
cua.ndo resonarnn al otl'o Indo 1lel camir1o grito! d~
"jAhl vieneu!"
En efecto, los quintos acababnn cle apnrecer a lo
lejos camiotmdo t\ bueo pa,o, con ~rancid nln~tzara
J echando a! aire sus smnbreroi
,..,..._:{Orr">! ~o , 6•
iial de alegria. Sin om bar~o, no podi.111 <li.,tinnair·
se todavia los que cantabau tau altlgrcmeute
los
que iban mudos y nfligidos.
Paritmtes y amigos corrierou n.-m cncuentro c~da
uno por su Ja.do. XttP:,tm abuulo no po<li.Lnprdar
el paso, auntjUe Catalirlll. tiraba tlt~ ul co;;i~uduletl~
Ia wano. AI fiu, no pllllieudu domin.1r lill impacieu.
cia. en vista de las lll11tlres y wncltachn'l que 11hraz~·
ban a los quiutos con tran~potlt'li dn ul•·grin, C.tt~li·
na sol to la m11.uo dtd vi~;~jn, y echo 1\ cnrrer con tocl~
suA fuerzas. P ero 1\ mediu cawino dl'lthos& de re·
peote como si uua Iuer~a tlescouocid:L Ia huuie•tl tle·
jado sin movimiento. Con paso~ VIH'iltmtrs tomo Ia
ladera del cawinn, y apuyaucl,, la c.tbelll contr.1 un
arbol se puso t\ llornr.
Alcanzola el \'iE>jo y le prqtnnt6:
- l Por qua te cletieut>s~ l \ o 'ieno .Juno?
-jDios mio! jDios tuio! Jll uwlir6 d" peu.! ~j.
radle al.li, detra~ de todus cabi.dmjo y UMcilento ....
va medJO mu<:>rto . ... jpulau ,J uau! • . .
-jEs que Yendr;\ ubrum1uln do nlegrin!
-jFdiz YOS a qnit>n euguiinu Jo-. oj•h!
E~ .esto reparo _J UILU en olios, y "ep.tdn lose de Ia
com•tlva, addunto;;e cou lcutitu I.
Catalina no fnu ;\ :sn eucnculm, sino que ocnltan·
do el rostro entre lu>~ wano:-4, prornUlpi6 cu ...ollozc.~.
,J nan to~c) la muuo del 'iojo, y mo,trnu•lolt~ ~n
numero, diJO con voz trum nlll:
-j..i.buelo! he cuido sold,Hlo!
Desp~es, dirigicutloso ti It~ j.},·en, exhnlo nn hon·
do suspuo_ y gt·uesas ltlgrimnl:> brot.,wn tie bll" ojos.
-;iCatahual .... jCutaliua! . ...
No pudo decir Wti$, pueo :so lu autul0 Ia ,·oz enla
garganta.
El abnelo permaneein como cia \'lull) en tierra, mn·
do, desconyPrhlllo, con los ojo..; bajo~, mit•ntrll'l nl·
gu~as 1 1~{!rl~us humeclecian !-lis a1 rnJ.{.tdiLS tUcjill~.
'}J n ~Jienc10. ooh•mtw roinc'i hu ... ta IJUe ,Jnuu t·\d'·
mo C~P I.mpro\'I~o c:on act•uto 1lo c}P,o:-.pemcion:
-~~~ madre! r.n1 pohre llll\tln•!
. , AI ou esto obruse una re,·oltwion eu el nln111 deb
JOven. . Era Catalina. nna muc·lusch.l uohlo ,. nnimo·
sa. 1\Iumtras le domiuci Ia ch11lu un ce"6 ile llortr;
P.<E~ro una. ''ez alcauzada Ia cor tilh;ruhro 1le latle•;:ra·
Cia, on gen~roso seutimiuuto cleltlelJel h .ur.IDc61
su dolor, dandol~ unu mwr~>tl\ nloro improllill de un
b ~llo carict
1 •
m·
~. er. L e~·auto• I L"cabt!.t."''• enJII~o ... u~ lu;;n·
as, Y dlJO con rPsl~uac·iou:
- Juan, poE's Dios lo ha IJilet i1l0 n'li n~ l(t>mO.~ sa
vo1uutad
•
.• • ,
'
.
J
· Tr, 11J.•
t' h\ ' n·1ra s 1111 1111o r.ou ua~otro,
pue e .que auu hn:va al"nn ret;ur ...11
~ rch11•lelan·
te· qUIPr
.
' ,..,
• .• 1
· t
. prevemr n tn lllrulr.•. Hi ntro It! Jler.ts4
t an err1 11le nuev·' cl
.
y 1d ·
• '. e !-it•gnro 1·' lllttt.naa.
. }J. ec11· esto, ruteruoso ~u ul bc,...c1ue ,. tle:.;,pa·
rec10.
·
•J

o

J;

°

.Eiabud~lo -;: el iu!ortunndo j<in•n ~igniPron Pl ~~·
·
E'U e!Ia
tmmo
1 or toano y 1\ t.laVt'SIIl'oll liL pohJ11CIIlll.

Ot ~ em ale~~e al~l\7.;nu; JWI'o PI ,Julor ciA~~~ alrna
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dar f, u lo::; 1le h onor y b ouestidaJ.-En el bumilde

C~~lfiOl UENF.RAI. - :O.IICOlllli i'IAil08.t..- l'ie~tAil

nanv t b!es de
E1J. Galendllrt o tl e IB l'-t•u nnn. U,, A• e<o-ino <l<l S or.
\< .
TUUD•Drl! : G••lu y mo lt•,tin le un ~r. llliui•lro
L•L , i a, \' a ··
lllri&1 d ( m tisuw. ;<i :~ i{n l)S esc Matnllf a?-f.o de IR jl!oj I .'" ole
I nga. f.l jur-uue nto ' ' " '"" n •v• ·P '~ ll ln~l n to>rlll. 1-:1 O.l i•1 o
WIL!tCI'liOD ' 10 prot est3ntes. }', Jicit~_,jOJl iN n il\ "f j,j taf'olt •II·
C1 ~ LR •Pre.~l•ytPI'illD ltc' i ew"' ~~ no~t•lro~. Dial de r .t " ncn•rJus.. llarin refugio de l't.-,:a l ore:l. H fect m •lo I'
• .rt.i •.-"Ce::Jiia_"-!\ttcva ('O e~ill •le ::.u :-;,trt.~tlmi. - I,.t Oum t1 ·In l'rol'~·

gaeiou de Ia Fe. J::l •Juioto.

CRONIC.! GENEltAI.l.
~r. Jo"'c E . .\teodn. -No..; scl'iuP.n de Oa nt·
lin, p:'lrrol}llill de ConAja>s, C.>lol" tl1: ·•Hfl. Pa. l rt•~
Li ruion Mtolictl. <l e o,;te lng.u· h.~ h ... elw una p.J t·di Ia muy lnmentnble t>O Ia p erso111t <le uno d~ liU S
miemhro" m is fervoro>~os y cnmplido:;, cual fue el
Sr. Joso E A ten cio, q uiHn pnritica1~<> con los dolore.s de uua larga e nfo n uedut l w :ty L'ristlllll:tm e nte su fnJa, y couforta<lc> cou b recep.·iou clo los Hto!'l. S;tt•m
mentos, <le~ cuns6 eu p .t:t: cl :!:1 ll Al.nil, 1i. Ins 11.15
•le IJ mai\an11, llllniu<lo,.;e :m ai!LH\ ul cielo, como piado>amente lo espern1uo,:;, :;u :uoautu protPctm· S a n
,Jo;f, Ia tie:.tfl de cuvo P .ttrociu il) ce lc hdba1nos p re ·
cisawenttJ eu ese u1isruo tlin.-El tiutido cnmbio el
hempo COD J.t eterni1la,l, Ctlllll ilO te n i1t solo j ( :lllOS
)' 1 me~, dej mrlo hucrf<tllO"'
t res tier lliJb uiiio-4, J
sami•los f!D ncNhbiuw dudo ,t su joveu .r ap reciaule
e.spo-a, Onn<l ulnpe H i,·er•l, ti :-olh ,·euerablcs patl teH,
!Jon <tutl•bllupe At(!nr•io y D•>lm. ~1 '. D esiJ~ r ~a Romero, y UJI gum uttnHH'O d e h l'rW itno,; y pane nt~ s.
-La Cuiou cllto lica so hizo l~ar~o d e :-.ns oxe1p11a~
q~e estu'it!ruu wuy <:OI1CUtTi clu-., oliL"iutHlo en l'llu8,
lo mi-mo (1ue en Ia .\lis~ c .wt' lt, r.l ~t·~ '·· P .•Jo,;o
lfontcuarclli, S . .J., y sin udo nutLlero,IS IIU O el corteJO
qu~ acompaiu) ti :m tiltin1 1~ uwnHL~ lo-l. mm·tale:; ~le:; ·
P~JO de oue-tt· ) cou-.ncio. Lueg o tnu·~ mn una Jllll·
ta Jo., IUiambros de I:L Uuion c •lh)lic :~ y pasar•>u uuas
resolacioue, en qn o s e ,.u,.,al:t:.non tlobi<lu.rn e ut<• loK
lllerit IS de l i llfllV,cl dJJB oifttuto, al j>i.ll' l}llt' 8 P. pH• 'U
r? alui.\r HI pos 1 r ~ ~ 1 ·e rh i s i n10 du los aprel· iahl ~s · uohente -.lfJ.'J • fl. /lumr:1 o. '
lt!>t•tUI ,•u c• i un. - Bn e l \dlimo Jlll •li MO tle 1!'
l1 r ! r, nl d 11r los 11 otJJhH· ~ d e los f5"'"'':obos cat<>h·c. qtt(' bubi11 u coutl'i hn id n p tm l a_tgle,w~ <' II cn u~
lraccion 1) ,. 1Je 1 .No rt 1· , Ct>lo r;ulo, tlopnw,; _w at:vc•rt•d.lm~nte afuera. c l n om h r<' •'l' D ' 1 .\ n tu uw \ ,drl~z,
qnico baliia o rrecido Ia tm rnn tiE' ~1)'1,00 Y nu cal .l lo.
I' •terinrm eute )HHun..; s a hi1lo q nt• t uubi r> u J_)ma Bo
nifteio l\I n tiuez h n d H1o :-.n ()h u lo pant el rut..;f1l 1 fin,
SlPil)o b P o uo lo nu ~ liltl'll ll :'.ol ell' s:w 00.
~I 11 t-!ti de• 11 t ri 1 . - Y a ••>!ltuJliJti •·II. t>se tu c~ P llclntadnr vt rtlmiPro ro tunuti n l d•· grui'Its P 1 ~"~~ IPs
'
,
1
I ~ - r 1 p,.r
que sa e... 10eren C> ll u nnt'u t' ~~ Ia 1'l' '" "" '-7 'II" ' ·
laoto ul olt ll' de :'tl triu <.' IHJ \'I d a In R t•i•l t 1t :-ill"> ;un ••t bles locto re", t Pcorcl \ ml•>lt ,., Jll C 1,., tlort>>! qnn lll"lli
agradau .ilu V.i r,eu
.:i n waucbn., bOll l<>;; q w: th;IJe u
n
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o~·att~ ri_o Je los P aclre9 JP~u itas d e L aa Vegas , los
IJJol"clc l os del M Ps rle Mn na se VP.rifican, segun Ia
CO:,tnmhre, I\ Ia" (j de Ia Ol<\na.na, con ~Ii ;;n. canticos
prPclic:wion y m ny eon:;oludor concurso. E~ lt1 parro:
CJ uia tieuen \ugru· It lm; 7 tl e la tarde, y no hay que
pregnnhr Sl UC lldcn U UIDI' l'OSBS las OVPjas a oir }a
\ 'OZ cle S U p asto t• J a pagar e J tributo de SU amor
J gratituil 1\ L uestr a tierna 1\Iurlre. No es menor el
('Oncm·so y e l fcn ·or d e Jos cat6licos ame rican os de
Ja p laz<\ nue vt\, en cnva i~le sia las May Devotion8
t ienen Ingar a Ius 7.30 P. 1\I.
l ''••••dhrnrulc• Uu(•liii. --X os co muuican d fl Mora
~- ){.: "~1 clia
~le Abril fulleci6 .~qui el muy es:
tunable ]Ove n } tmhnando :\Iaes, ht]O de Don Tito
1\Iaes y d e D mia Abruha na Melendez de M11es, siando ta ~ ine~pe rudo acvnteciwiento fu Pnte de amar·
g1lS Llgrimus p1u·a s u-; n maotes padres , que tantas y
t >lll he!laS e "pel'll.UZ!Lo te niun CO}OQatlllS eo el, J tam•
hie n una caus a d e ho o•lo pesar p a m toda. Ia poblacion
d ti llo m. - T e ni1\ al morir co!-la d e 19 aiios, y las bri·
lin ott s prellll a:~ intelectuales y morales qua le disting n inn y h aciao bm e ucautud o m Ia primavera de
s n vitl~t, hacian tam bien barrunt~tr lo que hubiera
e ) s id o I'D ~~~ OOad maflnm COQlO Ciu d adano J COmO
cristiun o. Mas Dios N ues lro S e uor en sus inescru·
tuhles d P;;ig nios h 1~ di,.puesto las cnsas diferente·
mente, y el e xct>len te jo ven hizo r esignado el sacrificio de S ll vitla, prepa.n\nciose })iHI\ el ultimo trance
cou Ia rec~>pcio u rn ·\~ ft> r..-orosa d o loa santos S!l.cra·
n•cnlos.-D ernme Dios e l balsa.mo rle sus inefables
con~nolos snLrt• los cot·azo oes tuu lacerados <ie los
q ne h au h~>c h o tan terrible pe t·llida, y ha~a. brillar
los ojos 1l el malogrado joven Ia clariuacl de su luz
ett>rutt.-C'f/ rl&lt B nowlt.'
1~ 1 lhuu. ~··· Oa•tlz. - Dice ln. llevi.~ta Oat61ioo,
cl11 Chihn-tbua: "EI martes, p or el treo do medie Jia,
pns0 Xtm. Ilmn. Prehtd o pa m 0 .•Tmtrez. de doude
l:ll'~nini 1-\U <~am i no pat'll N ueva Yo rk donde se em·
harcart Jtllnbo t ilL C iuda.l Eten m. .A.comfaiia al
l imn . Hr. Ohi!-tpo onPstro e!-!timndo amigo e l Sr. Tons u raalo Oudlt>l'IUI) Ah·an•z. ~llffi P I'OSO ge ntio salio
~ 11 lntlar :i. Nne!'tro Pr!' la<l o, no olostante iguo rar el
din. un C)lle pasam , pnos d ~.:sd u c l d oming o estnban
H'tHl o UIIH'Iills rersonas n la E--tacinu d pl Forrocai·l il ~olo cou aqnPI o hjP.to. E l S r. C1tra del Sllgt·a·
rio,' D. Lois Tt>rmzas C6r .lob a, a•~o mpau6 al Ilmo.
Sr. 0 hispo lw,-tl\ C . .r mn e7., y no" aseg uran que hast11 alii ll ewn·on sin llO \"c•dacl . . .. D Psenm os muy feliz
Yi:1je ·i Ios q n ~ ' . n :1 postrnrse tl. los pies del rnagno
po n ti 11r·n L PcHl "X Ill."
.
~U'' ' u Ohl,.pu. - Sn Sattt td ad l~ l Papn. LADn
X III ha lllllllhtw lo rt llnnseiior J aru p,. H. B!f.nk, do
N 111n·n ()rl"'a ns O bispo dtl Ia Jiocesis de S >Lll Juan
do PttPl'tO H.ico, po t reco mendaciou del II mo. Sr.
('haJ.. · II ~> . 1i qnit>ll PI n~r~ c ia1lll ac•? r~pllUO en c:d!.Iad
au auJitvr J u h t DolugaclOll apostohca en su VlaJe de
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-21 8inspeccion por las dos Antillas. ~onsef1or Ble~~
naci6 hace ±2 aiios I:!D Ia rneuciounthL ciudacl; estn<lto
eu el pnlt.>gio de Sauta M11riu de Dolley, Frarwia,_fu.e
por Yarios ailos profesor de matt.>ru:itic.ts <le Ia "C111·
versitlad catolica de Duuliu y del Uolt>gio lle Sauta
:Maria de Dundalk, Irlauda. En 18S.J volvio 1t Lnisiaou, donde se h1zo cargo do b presidcncia d el Colegio de Jeft'ersou. Eu 1897 Iue nornuraclo pt\rr0CO
de la. ialef>ia del Sagrudn ~umbrA dn 1\L~rin, eu Nne·
va Orl~nus, y en 1891:1 aullitor do Ia D ulegtlciou npos·
t61ica 1\ Cuba, Puerto Rico y F ilipioas.
lmporht ntt- tlel•t•t-lu. -El Ernpamclor tlo Al emania ha dispnesto ultimam•11te que los Condo!! du. dicados li la. I ustrucciou PuulictL, ~:~u rcpartau pm·
igual a Ins escuelas tanto oficialcs OOID() eatolicao.;; y
que Jel t.:soro publico se pague uu capell<lll tple ensene la religion ca.t61icu
los niiios de los paclres
que asi lo solicit~u. El Em peratlor, o.uuq ue proteatnnte, Lrabaja por que sn pueblo sea catoltco, on
atencion tl. que asi es mas gobernablo, runl'ILI, progt esista, grande y esforzatlo.- .t.:l P,·opllg(/(lo,·.
Cbtu•bnuut>l t'XImhuulu ch• 11(•1;.:-ic•n . El
ex-abate Charbonnel no esH conteuto de !olea· expnlsado de B~lgica; Yi V;~yu si !>abe muy bwu <JnA
lu~
hecho lo posible para lleg;u· tt ese resnlhLllo! Como lo dice Le Bietz Publw, del!clo bace vurios meses
se ha. empeiiado eu provocar des•inlcncs en las 1'8·
giones obreras del p<\is. En Chivegncf', Ia tlltima.
conferencia organizada pot· el up6stalu, no pmlo
lle,·arse
cabo
Ia reuuion tuvo uu fin tr:igicn,
ve-sn.r de los esfuerzos de Ia polici;~ t\ In cuul Charbonnel ha dado siernpre mueho que hueet·.-Eu ~recto
he aq ui los teUlas Je algunos tliscnl':iOll q no s·~ pro·
uuuciarou en algunas de las rouuiouc>s p•···Rididas
POl' cl:-"La mujer libre dt' HtLCnnlotoR "-"Bl HllC~I'
dote es nuestro enemigo."-"lPor ynJ es cl Ia ph•g1t
de la sociedad moderua, el gurruc>u de Ia tl1scorcli1~
entre e l rnarido y la mujer, t"ntra e l puJro v It~ hija?"-"Por que el !:mcenlouio cu.tt)lico e~L1t fnncla1lo
en una. inmoraliduJ cl0ble: el cnlibato y b c.wf ·~ion."
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t"h·u. -Sam H olio ol nPgi'O que, co-

mo se dijo hace dias, mato Ul-l uu hacLaw ti nn 11\br».dor llamaJo Cranford, ~u Newar·k.
orgia, J' t'U
cuy1\ busca audabn una partid1l do \'cciuos con inteucion de quemurlo vivo silo ulcan:t.ahan. fno pt·u·
so por fin y asaJu a Iut>go Iento nutf! nnfL runltirucl
que no baja.ba de 2,500 personas, eutre Ia~ que uo
faltaba el bello Stlli.O. D <!spues de I.\ hnman;~ ej •·
cucion, los circumstuutes se repartiervu las Cl'DI?.as
como oro molido y se retiraron trauqnibmeute tl
sus casas. :So hnho arre:-;tos y jvivn la ci,•ilizal'inu!
La dt-mnli<.'ion tit• In ••Ru•aue•u ... ··-EI :\lnnicipio de Paris ha. aconlado h demoliciou de Ia
"Grande-lloquette," y los terrenos en quo so 1•leva
la tristemeute celebre c:trcel :~edn verl\litlos en publica subasta. La. piqueta chmwledom respet,m{,
sin embargo, parte de ln. rnuralla quo roden. la triste
prisiou, Nos referimos al sitio eu que fuor·on fusilados por los comnnisbs, el 2-! ile l\layo cle 1871, el
Ar;r,obispo de Paris, 1Iouseiior l);u boy; :\1. Boujt>ao,
Presidente de Sa.la del 'rribnual ~upremr•; el Cnra
de la Magdalena, 1\IonHieur Degnen·y, y los Pmhfls
Jesnitas Otintint y D ucomlray. Eu uil'llO IUlll'O,
llamado de los "rehenos," perpetu;~ c l recnH<lo de l
inicno fusiln.miento uua b1 pidrL do uH\ ruwl con el
nombre de las victiroas. El~;iLio en que cayeron c:itas acribilliHlus pur las bahts de loH coufcuol'l\!lo:~ so
halla tlefPullillo por una vr.rjf~ cle hierro.
l i na m tu•anlla d~ I n 1~:\:IW~i.-ion dt• 1900.
-Una de las cosas aumimble:; de lu proxima E'l:po·
.sicion, y que, una ve~ termiuado el gruu cerh\tuen,

a..

quedarJ. como una de las bellc:t.aR y curinsida1leR 1le
Paris, es el nuevo pneute de Ale.
jau~lro III cuya p1 irut>ra pit•tl ra fnc colocad.\ por el
Czar Xico!'tis ll, eo O ctubre lle l SOli. Forruar:i. parte tle Ia gran avenith~que ho_r so Ct>uoc~ cou elnnm.
bre de .Aveuid<\ de Ru-.ia. !.Jot longUltutl Iota.) del
puente se calcula en 110 met~os, y la an?hura en
)a <Ytao cindafl de

cuareuta m~tros.

S1:1guu se d!co lm; lrabaJOS, e~ h
(Jar to mebhca tlel puente estau !\.VItll:t.:uHlo r;lpt<l J·
tueute, y lu. porciou d~corali\'a est.t pruxim.1 ti ~:~er
cone! uida..
t'urtt'!Oi<a!ii subea•ntuH•.-BI Em p~>t-.~c lor Gni·
llc:~rmo ha rcmitiJo at Pre>~illuuLe :\!.·Kinley cupi:~
del memorial t•ela.ti\'O :1. Ia r•,mwup·.u•i•m •It~ ],~ igli•'lia
alomana de ~ uestt·o S.LI vador, iu 'Lil~lll'ada eu ,JtJrusaleu el 31 de Octnbr·e uel t~iio tlttimo. Llt!v.~ Ius
autografos del Empem!lot· y d~ lu Ewperatri~ }' va
ucompaiiada de la sigui>1ute carta: "(h tude y uucu
amigo: En conmemomciou de la COIIVI~fi'C<ciOil
Ia
iglesia del Salvador eu Jerus!\lco, (•vento tle t11nb'
i m portaucia para la. porciou e \'1ln~cl ica 1le Ia cri'ltiantlatl en que, con gran placer mio, tcHuo parlt1 nn
re-preseutante del SllloJo Emu~cl ist<~ cle l ~ Am uric:\
del ~orte, he hecho ejecntar artistiC<IIUPute l'iurto
OUIUero de copias del memorial ndjnuto J me 'OUlO
ltl libettacl de r emitiroslo, tiUplic;\tHh>os leug.lis
bien aceptarlo junto con Ia ~egnrirl,,.l de mi tlistin·
go ida. cun::.iLleracion.- Gaillum,, I. /( "
•· L:a Pn1ri a "'e II CJ!'o ne .,'-Bajo est~ epigr.1fe
dice Ln D<:fen~n de Guadalajara, :Ucxico: ''EI r.uno·
so cerro del )!ercado, en Du rtLugo, IICUU:L lle ,.tHHlur·
se ~~ uo capitalii:!t<t norte amt->l'iciLUo, y cuu tal moti·
vo nn di,.,rio de Ia l[~tr·opoli tlice qno ~ioxico va per·
tlieudu sus propit>d tdes, y l!HeclalHio t'U esqn~lt:!to,
eu nn osquoleto de rnemlicid1HI aulo el yau<jlli . ...
l:)o UCCtl.::lit<~ UD;l. gl';lll liga ltiLcioual tl•) t'ilt t h.!n.on~
patl·iotas q llu opt~ngau 1111 ('onlcm ~>mu itiH'IO ;\ o~m fh!·
b•·e tle ventas cle propiP•lade,.; tnexJctUIIL'i 1\ lo; sulltarins tlel "Becen·o de Or•1," t]LH:l hw J~ t\e.~b~r por
eci.Ja.t·nos de u uestra pro pia c·1s1~ "
ltelt·•••~iac•ion . -l;eemos eu /-a ro.": tlf' Jfc.t• co
"Cousid~l'il ble nt1mero de mexicunos se iu:;cr·iben It'·
ht~\llll~>nte en los registros respudt\'O'i y \'au aCt!l·
cti.utltlse ;t Ia froutt.>t"i~ Lle McxicD pat"<L cntz tria eu 1.\
primt)l';). oportunitllltl. .Alguuos lie los ····~iclt•ntt>'i ell
el territorio de A.riz·>na y lw; E-;t.uloa tie Color.\tL>,
Tt>:m, y Louisiana. han oolicitutlu ~ll repatnacion ;\
ChihuahtHl, yen. hi ,-ir~u,l se busca cou o•up~iio no
extenso terntono pr<>pto pant ~er explotaclo por los
futuros culouos Ia se logl'o eucnutrar uu rna·,nifico lote en Balleza,
UlliL'i 18 lt!guus ,lt!l I>al~ill.
E>~t IS terre~os son de magnifica cali•lad y cueot.1n
con uu ct·ecldf! caudiil tle agnu., pu. lie111ll) .leeirse que
son de los mt->JOl't>S en el ~>~t,ulo tle Chihu~hua con
la.·circnnstancia dt-1 qut-1 l1L \'ia fc.Jrrea ILtruvit!s" I~ su·
perfici~ de las tierras, ponioullolas en colnuuicacion
con los <lemlis puntos del pais."
u .. u 'I' ..o filo P. Sulu~ut·. -Se nos cc,muoica
ltL triste uuev1t cl~.la mn~>•·te d11l aprl'Ciltble Dnu ·r~o
filo _P. Salazar, ~IJO del Hou. 1•'mucis..:o t;aln:t.>Lr y de
Doua Ana Mt1l'l!i Luet:lro, ac;wcilla eu J.Jos Lctct>ro.;,
Oontlullo del Rio Auiba, N. lil., el <lia :H dol pl'o:d·
mo pasaL10, despuPs cle un1L penosa y larga ~;~uft'I'IUO·
dad, que puso ~u.n. su mortall~XI'ill'nch~, t!mpremlit<ll·
do ol el gmn VU-J.Je tms In fl!n·orost\ reCllpcwo dll Ins
santos Sa.cramentos.-Hubia nachlo el 11 du Abril
du .1856. Le !loran coo scntitlh,imns l;lgrimas so
anctan•l madre, un hermnno y dos heraUIUias con no
gmu numero tla Otl'O» rleudm, j' Mnigoq. Se :mplit'.lll
los ruegos de los lectores tle h llevi~la por el ctaruo
descanso del alma del finado.
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SEUCION PIA.DOSA..
tlt:~:tl.ls :UOHBLES DE 1890.
iJomJUt:o <I e bttpt oug.,..i wa, :!!I do En<>ro-Mitrcoles de Cenira,l5 te F~br~ro -Pa~uu11 ole Hesurro.ccion, 2 de Abril. lioga9, I ll, le l[,.yo. ~.bo.n;jion tlPl ~ei'ior, 11 de Mayo. Do.uio~o .Itt Penteco5te~. :H de lllot)O.-l'iesta de Ia ::>rna. Trinidsf, 2i ·le \hy•1 - Corpuli CLrit.ti, 1 tlo .Junio.-Sagrado CoraLOD le Jesu~. :1 .111 Jnnio.
Puri~iuoo Corazon do Maria., 27 de
!gost.o. - Dowini{O Priwe ro tie Advicnto, 3 de Dicit•mbre.

OtOile<, '<,

OUA TRO TEJJPORAB.
Primavera - 21. 2:J, 21 do Ft•h.
Ver~uo 21, !!li, '27 du .\lt•yo.

j Otofio-20, 22,

23 de Setiembre.
lnvierno-:lO, '22, 23 de Dbre.

CA.LENOARIO IJF: LA SElUN.t.
M.IYO

7- 13.

7 llvm'"''" I' ·f~'l"'"·q "' l'a.~r•tll, -~flnto'l Estnni~lao, ob. y
•~ r ; t'u•l·lr.~to, mr. !'iantn>~ l'ln•·it1 y Doulitilo, "S~'· y mr:~.
' · L•tllt< -l.nll pMt<'ioL .to San lllgn•·l Arco\ogt•l. San Vi•'tor,
sol L, toy wr. :-t..'. Enm elin, ''I>· y ,u r, - R"!/IICio,.fS.
9 l/1rtn.-Smto~ Or,gurio :"\ncibn••f. no, oh., dr. y conf.: Gerond(l, ob. y cun(. Snnto .'\ona, 'in•ln.- Jl, IJ''""''If'<.
10. lt•cJ'Ctllu.-::iantos Ant nirao, oh. y conf.: Gordinnoy Epim:tco, mr,.-:-;ta~. lJI111 Ia, mr.: llcotnz, ''!-:·- Htl;}flcinnts.
II. Ju·~~.- + LA .\scr.:...sro'> m:r, ~hi:uR. "nntos Francisco tie
Hier6cimo, couf. jca;•lit.n; ll:~~uerto, olo. -.Sra. Fcli.~n. mr.
1! l'i.rn•s.-Solutos I>oruingo rle lu (.t~lzutla, con f.; Xcreo y A.quileo, ml"l.; Paucm~io. rur -~m!.l Elect<~.
IJ. ~b •to. s rlt< • l'e lro Hegttlttd<', cont: frRnciseano; Mncio,
pbN y wr. &uta'! .\rgt:ntea, 'S· y wr ;U~ic•rin, mr.

Cootemplewos con nlo~da. y gom Ia gloriosa A.s ·
e<>uston Je llllP.»lro tli,·ino y nmahle Salvador. San
L1lt:as refiere Hns ctrcnnstaucins en e!ltos terminos:
•·J>e,;pue;; que el 8riwr Jt.>sU!i so mostru de cliferontes OJILUerns tt sus rtptlsto)P.s, lie no de vida y habhtndole, dtl) rei no tle J>ios, lo:-~ s.tc6 fuer!'l. JH~sta Bettl.nia:} nJt.alldO IHlS nllllJOH1 fOS ueutJijo; Y acontecio
que wi~>uh'll>l lo!> brndtwin, so parlio de ellos y era
ller11do al cielo. I.HJs <lisdpuloH le Yieron ele,•arse
lilo11lto, y una nubn tJtlU le oenHu :t sus ojoE." "Y el
St!iior Jc1;ns fuu rtJcibi<lo c11 el cip)o, y est:t sentad_?
abdie,tra de Dios ( Jfr,,·c. lfi. 1!1.)" "Y estaudo mlrau.Jo al cielo cnnutlo El Sl3 ibn, he nqu1 se pusierou
allado de ellos dos varone>i con \'t>stiduras blanca~,
I 'cuijJps tam bien les llijcmn· \' a.rones G .lileos,
c:qnc estai!; mirantlo ul ci•llo':' Bste Jesu!-l, que de
'111~;;tra vist.t se lw. subido ul cielo, asi veuclni ~omo
le haheis Yisto ir al ciclo. Entouces se volneron
oou una ••ran<le ult•••rin d .. srlo el monte llarnado del
• qne
:"1
r- lle
I
0hra,
est.i cerca
,JerusalPn (Ad. 1 · 9 -19)
- ·''
Esrorccmouos, en c~tc diu sobre todo, por tener
ante Ia Yil-lta c:.te magnifico espectlculo de .Jesus
<le,lintlo-.e Ieutuweut~ por los aires, peneh~ndo las
nnbes, hnciemlo su eutt·1uln trinufal en el . ctelo, eleTando..e, en metlio de los couciertos 1\D~ehcos! hasta.
el trouo d~ su P adre. <plicn h~ corou:L d e glona. J le
somete n El, con pl(•uo poclt·r, tm1os s.ns enermgos,
comu lo 1Mui,1 pn•didw en nu n.rrobarn1eoto el s:lnt.o re.v D,L,·id: ":')icutl\te zt rni drreeha, pan.~o. qu~ P?,c~Z~
ga ti lu:. eoemigm; eo roo escrtllol de. tus, p3es. (b.

'''a 10:>).

I>hiam o~; l.l.o ,Jcsn"l <jllO sttratga 11. s1 nuest10s

corazoues, <Jne nos hng<l. sn peri o res ,t ~odos .~~sfi~fdc~
los t"rrcnos y <tnn nos olc\'O Jwstzt los Cielos
, .·
que h·d>itl·rn;,s alii tlel"clO t•stc Ulnmeuto e•~ espdJutu
l'
e a·
flnr el nrdur d•! uuel'ltros t 1eseos. " (Onc10n
· •
)li-a)
, J
((uetl
' · 1 \'I\ dicho CJ ne los t1'lSCI, P11 10 ~ volvieron
a d"'l
e•
l n,a. Icu cmt
. , ,·w1de olt'''''tU,
, euztnl lo· h• separacwu
"'
1 ._
.
.1 hniJiem
, t1obH. 1P, nI P1uer.er
rna 1
dIVIUQ
)fue..:tro
·
• 1 co

los,de triste?:?· c:D•' quu procedia est1 ulegr'a? ·Por
que ~:;e regnctJnban?
c.
Porquo ~-'ll UIUJ' nmatlo :.\Iacstro entraba como
vetacedor H.u s,n r .. iuo. Porqne eutrando en su reino, II'S abn;.L a tudus las puertas quf:l el pecado tie
nucstros JHtmeros padrPs les habia cenatlo. Porque, elenull~t) sn natnmiP~a humaua hasta lo w 11s
a~ to d~ los t·Jfllos, 1~1 euuobleciu Ia. nuestra y Itt haClll. u~t C''lJlllZ <~e <!ontcmplar ilL uatumleza divin l.
1
~OI'<)Ue los lw hm tlado St>~uritlacl de que subiria al
Clelo l)ll.l'tt prepnrnrles uu lngar y scrvirles do intercesar IMm <'!Ill su ~>~~tl~·c; "Yoy. <lice, tl. prepR l'aros
unluga.r.. l snpltcaru tt mi Pudre por vol:>otros."

(Juon, 14) .
. Sean esto~; tambien, en Of>te hermoso diH, los mot! \'OS do llllP-Htm nlogrin. l\reclite•uoPlos atentameute; gm~emos Stl recuerdd profuurlamente en unestra.
rnemona; que nadn.
dice el
b
'
. , In>! hor1·e: "Y uin<YtlOO
Sl
a ''ac1o~·, o>~ qmtut·a vnestro gozo." {JNan, 16, 22 ).
En me(ho cle toda snerte tle 1\ll!.{Ustias, no~otros excla!Uaremm; con el Apostol: "Lieuo estoy de conso-

lacw~, y ah~111clo sohretnnnem dlj gozv en toda nues-

tl'll tn bniHC"l•~n. pot· vosotm,; porq ue estamos ciertos
qui.', como MHS Ct)rnpaiif!ros de las atliceiones de JP.su..;~ lo sere is tum bit'll f'~ l;l. c.:onsolncion.'' 12. (/or. 1. 6.)
1~1 rer.uerdo de loH mJsterJo:; gozosos de este <lia
y las prorne-:u~ que hi?.o .Tesnq ti sus ap6stoles, los
1JeOI\l'Oll do llntnlO )' tlC IIIli\ COUSbtncia a toda prueba. T mlos arwstnnon c•on role~ria los tormentos y Ia
muerte, "cousidelttudose Celices, porqne babian siclo
baJiados nignos Oe Sllfrit• nfreutaq por HIUombre de
J e:>us" (Ad. 4Jp. .). 1) ), :r t>xclumando: "Que no son de
cow parar lo.,; tmbajo-; do <>ste tie m po con Ia gloria
venidera <JnC se mHnit'eRbm( en nosotros''(R'''"· SIS.)
Tales l:lel'll u tam uiou par1l. nosotros los !rutos de
el"ta fie!-!ta, si couserntmo~ fielmeote su recuerdo.
Este recnPrclo en sl solo, eleva.ndo nuestros peosamit>ntos I.HIHt~t el cielo, nos hat·J. superiot·es tl. todas
las dilicultncle!-1, tt umwtrns mismos y a to ins nuest ms <lebiliclncles. Pi<bmos on cousac;uencia a nuest ro di,•iuo !:)alvudor que Jo irnpl'ima en nuestra alma
con ettracten~s indelculel:!.

ACTUA.LIDADES.
CELO Y )lOIH::>TlA DE l'N SU. .\llSlSTRO.

Un minil'tt·o baptisla d<> D l'tJ·oit, el Rev. C. A.
Fulton, Vlrndo qnc lo~ Pad1·es Paulistas y oii''JS
est:ln danrln coufrrl'neia~ :1 protestantrs. ~P ba.
proptwslo pl't•d icar 61 m ismo una serie de disClii':)O~

a catt~Jicos.

~c ha clidw p:un ~~~ cole to, si las
conv<'r:-ioue~ q11t> h tcon aqtH·llos entre los nues-

-A n•r,

tro-:, uo las hago yo tnmhi<'u Pnlr<' los sn.1os.
y <•:-<a ~E'I'i<· cit> cli:-t·ur:·ms :1 calolicos Ia ha cstaclo pn•rlicnndo <'I H.t>v tlr. (' . •\.. Fulton. Pero su
anclilorio lw·sido t·ada ditl tn .fs de~espemdamente
cseuso; pNo <'U sus t:Mtl.fJeliws red<>s ui un pecec ill o ~c Ita dt>sli:wdo. Y un •·hasco tan complcto
;,como se lo c.xpli<:a. cl hncno d<'l ~1·. min!~try?
Se Jo CXJII<'a dtt:lf'Udo qnc In pt·eusa dtar1a. no
se ha oeupado dr :-;us discurs<ls; que esa fH'ensa
]leva m ortl:t.il<l, y que t'~a tnorclllza '3e ia ha puesto l<t Iglc:-ia r•ai•.Jlil'tt rOill<llltl!!'

-220 Que DOS ~usta Ia explicacion ~1<·1 Ht•v. s~.
Fulton.-Pues cuando no bay cu :Norte Amen·
ca quien pueda lisonjearse de amordat.a r· Ia pr~·n
sa diaria, solo Ia Iglesia catolica-por cnnf<•Hon
del Sr. Folton-con:-igue eso sin Ia mus minima
dificultad.
;Oh tfUe poder! ;oh que omoipotcncia debe tener el Oatolicisruo!
Y muy agradecidos hPmos de estar· al Altf~i
mo por ese poder amordrtzante de·f]UC goza lltH'l-1·
tra Iglesia; ya que. de Jo cout1·a r·io, los discnrsos
del Rr.v. Sr. Fulton, prPgouado~ de antPmano, y
ensalzados despoes, y rep rod ucidoH mas Ia rde por
toda Ia prensa del pafs, hubiemn de segtu·o neabado con los 12 rnilloues de pupistn~ que viv(•n,
alientau y conspiran eo los Bstaclos Uuidos.
;Oh! admlr·ese tambien Ia pasmo:-a modestia
de ese Rev. Sr. FuiLon. Ella le hacr>, sf, r·ecouocer los mel'itos ajeno:::, pero lc encuhr·c los propios con topido veto.

LA RE£NA YICTORIA Y EL FANA'l'I!';MO.

Cuando en 1850 el Papa P io IX cstahlcci(~ Ia
J emr·qu{a c:~.tolica eu 1nglatetTa y er·eu f'a r·dPua I
al ilustre )foosefior 'Yil'ctnao, l'l fanati~rrl!) an·
glicano. bel'ido en lo m:fs vivo, no pn::;o Hltlilt•s
U Ju. explosion de SU Colet•a J de Sll dt-spt>t·!Jo.
Vitupcrios, cnricnturas, proersione~. juntas cle
iodignacioo, pedradas y basta palos. nud;~ He ahorr6 para castigar •·Ja insolcncia y Ia Ot"aLHa de
H.oma," y para que se tuvicm UJH\ nuPva pr·ul'hn
de lo qne es Ia mansedumbre y tol<'t'ancia ecr111·
gelica, comparada con "el dcspoti:;mo y Ia iutoJerancia del papisruo.:'
A ese becho bistorico tao poco honr·o,o pam
ln. Iglesia anglicana, se haec alu::;ion en h siguien te
carta que escl'ibio por aquel eutonccs a llllu prima soya la misma rein a Victorra, y q liP vio Ia
luz el mes pasado eo las columuao del llwTe~l Je
~laochester. Dice as!:
"A fuer de si ncerament(' protestan l(', COIIIO
siempre lo he sido y siempre lo ser·e, y lle11a dt• iudignacioo bacia los que se llamau :I s1 m1:-.rnos pro·
testan tes, mientras que son todo lo coatnll'io, uo
puedo meoo::; de dcplorar cl espfl'ltu iutolcrarrtc
y anticristiaoo mostrarlo por tauta gl:'utc cu las
jnn tas publicas. I naguau table se me bacc ui r·
Jas virulentas diatdbas contra Ia I!!lesia romana,
las que dehen herir eu lo mas intimo u lo::; 11111chos buenos e inoc~n tes ca l oli cos. ~~.
As( escribio en 1850 Ia Reina Victol'ia, y as{
esct·ibiria aun ahom si (jUi~icse ca ra del'im r· por·
escrito la cruzacla auticatolica que ba inLPntndo
inangurar el fam oso .Mt·. Kt>uc:it, cnya opo::-.icion
al t·ituatismo le ha sido inspimda m;}s bien ptH'
so oclio al Papado que por su amor· ul prott--stan-

~isglO

puro.

Se no::; pt·Pgnuta quieu es es~ ~Ialanfa! que. seria. abora el rey de las lsh1s ~amoas, s1 cl JU!'Z
Cbamher·s no hubie-.e declar aclo nnla su eleccion,
y si uo bnbiesen sosteniun tan iuic.uo fallo las
bornbas civilizador·as rle los auglo·Sa.JOIIPS.
Ese jfata.ufu e:; f'l dl'sceudieute de los antignos
reyes de aqnellas hlus.-Oeupo 61 tarnbien· el
trouo hasta qne fue c}(')HH'slo y U<•sterrndo por
las in trigas dP. ciel'tos m isioncr·os.-. \ hr·a~o el
Catoliuismo PO 18()3, y desde entonccs nud1e ha
podido apuul<u·lf• nada <Jlll' SPa incli.guo de lln
fcrvoro:->o <..: l'istian o. ltt•zu cl Ho~arro tOtlos los
dias y. habif-'HLlo jJi ... a, la.va :1 oil· tod:.ts Ius maiianas. Graudc E'~ HI dt•vocmn :( Ia pa:-;tou y muerte del divino Hcdentor. y Sl' le ve a lllelltJilO I'C·
coner· b:-- E~t aeioue~ de Viti- w:i~.
Fue el ami!!o intimo 1le l{ohert Lnni~ StcrPnRotJ, que vi\'io f•or al~uu ticmpo ell S.rmoa, y
qnit·r· h tblaudo 1le Matuufu decia que, por lo elc'"ado de :-u car·:H:ler, ~11:-! grantlt•s \'irtucle:-. su
uoblc p11rll· y el po-.ili,·o a~ccutlit'lllc <JIIC t·jert·ia
l'obre lu~ nutivo:'\, era cl {mi~;o <:apuz <lc goucrnal'lns.
Cu.wdo t-1 honiblc um·a('.tll de lSSO. en qnc
SP hnudll'l'"" tr~-. hnqne..; ulcumnt>sy lr<'~ buquc~
3111\'l'l('aJJO:-', .\ratuala. lll•\'Htlllo :illht·e ~~~ pt·t'ho 1111
Cl'ttcilijo. st• JH!~o al th•utc de ·u pucl'l'' pam :::d·
vat· :1 los tdnfra~o~. y logro at'l'aut·ar de las ~a
rm~ de Ia IUUt't'te <t lGO dt! c:-o:-; iulclit·etl. l'ur
tan geuerosa y hcr•..lrc,t ha:t..tiia Gl :-n hizo muy
popu lar en los Estnd•>s U uidos, y tanto q'll' t•l
rut:->mo Co~tgt·...so le d1u pttbli\'allu.•ntc Ins l!":tda~.
Y ahont-;ob vic·i~tllldl•;; <lc Ia., t'(J":IS huum·
nu ~!-huqucs um~~•·ot.:auo.·· hay qnc lw111h:u·dt·au
till~ aldea:. y ::'ll :reute, ~vlo ptmptc cJ )' Sll pue·
blo :::e alre\'eU a l't>i\·iudtcur :-3\1:-i illlll:-ijllllUhlt'S
dl'l't>t:bos.

o,

LO DE LA 1'.\.1.\ l" r>E 1.. \ \"IH.~.

g) Ut•v. P. ClilPman. de Ia Orden de p,.,.,Jica·
dure~. ua t>~erit(! en l'l No~·mry ,·arios artlt·ulo•
sohre Ia~ I"'las Filipinas.
Eu uno dt• E:'lln:-: :t~ lm ite :-.ill clilh;ultarl que l:t~
antor·i.Jade:-; espafiolas 110 acudian :-i<•mpre :1 las
met! ida~ rn :l-> blallllas pn ra IJat•f>r·:-.c pugar lo.:: im·
pnest~s -En In cnal, "in <'mh:ll'go, nacln hay de
cxtr·ano, com<, qne-aiiade--oll·a~ unciones, Y
uacioues uo calulrcas, h.tn he,:bo to mism(simo Y
aun peor.
En pmt>ha tle {'<.;() c:;e rPfiPI'e a llll lihro intitu·
If! do Af,tfoboclt, <fiH' Jllll>lieu en 1sn l el Her.
Uolljn. Ha e, ruisioul·t·o fll'tJlPstante eu f:l .\fri~
menllronnl. y donde s•! dt>:-.c·r·ibeo los castigos que
Jas all t orirJndPS j 0!!; )e...;a:-; 3 pi ica hau
]().:l Datiro:
qne se rehn:auan ;i pagar lo' impllc~tos.-:1

a

-221 cual, por (•j••mpln, fue el casli!!o :! que acudi6 una
('I corazou lwmrmitario de John Bull?
Helo aqui. A lgnnos ceuteuares de esos ind!groas, huyendo de los solda.dos que habiau ido
acohrarlcs, sc metirrou y escondi~>ron en varins
cueras en compaiila de sus mnjet·es e hijos.-La
solfla.dcsca rodeo Ius ca vet·nas: se die ron las co·
rrt''iJ•<>ndil·ut..:s S( fiales para que se P.ntreO'aran
lo:-: tnfelic(•s; mas como e&to:;; pet rificados 1~or el
micdo no ob(•tlccit>sen, se vularon con diuamita
los subtermneos que los ocultaba.n.
Xo hay <1uc IH'eguntar por el resultatlo de tan
lwmrwitori(t llled ida. ~I1tS lo que u u nea ba ht>ulJO
Ia catolica r~spafia, lo ha. hf'cho Ia pro Le:Hante
Albioo.-~Pura. que pn<>~. se arroja Ia piedt·a al
tejado del vccino, cnando tan qncbradizo se ti('ne
el propio?

EL OBI::)l'O WAI'fEit..;os Y LOci PRO'l'E:'T.\~TE~.

¥Cl

F.L JllH.UII~~'J'O VE LOS HEYES DE INGLATERRA.

Oigan una ch(u~ula de Ia pr·ofesion de fe que
deb(• baccr Lorio t·cr o n~ina de loglaterra, al recihir Ia corona y l~mar po'>e~h·n del trono de :-:us

autepasado~.

"Yo creo-debe cleci r ~~ 6 ella-que, fn el
Sacra men to d\• Ia Ut•taa de I Sefior, no hay n ingn·
na transuhstanciacion de los ele mentos del )Jan
y rlel vioo en el Cll('l'f>O y Ia 8au~ re de Cri.::;tu,
hecha J>'ll' quicnquicra en (•lmomento de Ia ('on$a~racion tl dc:-pn P~ d(• ella. y que Ia iuvocacion
d ndnmcron dP Ia V lrg<·n .\l:11·ia o de todo otr·o
Saoto y <'I ~a e r·ifi cic~ de• Ia 1\li:-m, tal como se
practicuu <'n Ia lgle:-ia r·or11ana, son COl:ias SllJH'l'sticio:-a"l 6 idol1fll'ic·a...,.''
j(~ue ltuclo saludo, de JWI'Ie del nuevo rey 6
reiua de [uglatena. it los doee milloues de sus
subditos catulrcos, qnc l<Oll, cnando menos, tan
leale!-l como los jtuHo~. los m.d10mc1anos y los
budhi ... tas qnc l'~tan sujc los al mi~mo cetro!
Y ... iu ennmr~n. mientras Ia n·ligiou o irrt>ligion de e,los cs ohjl't•> del ma:-,; r·c!spetno:;o l'ileucio l'l1 l•ljttr'ai!H!IIll; de Ia l'NOilat.:ion, 5olo Ia r·el.i·
gion de <lljlll'llo..; c:; tornada pill' IJianco. de graluttos y :-arwrieuto" in:-nltos, como qnrf'rn. que se
tihla'n de ·~dol;lt ricu~ r ~ 16persticio~o:;'' algnno~
dt! ~lls do•rma:- nd..; vet;crando~. jOll que re~pe·
to :;e <ler~II{'Stra ('00 l'!'l) a Ia justicia y a ht tnn
cac<HPada lilH•rlad de t:oneieucia, esa gran cunqui ... ta dl' I :-;igl u d <' _las Inc~:-;!
.
L11('go e:-:a cluusnla til• I Jnl'i.llnento rle lo~ t e;es
de Irwlatcl'l'a, wn in!:lnltaute pa ra sus subtltto:;
cat61i~o~. es 1111 uuacr·onrsmo y nna ver~at~erfl.
monstr·uo..;i tlad , y ticmpo ::;eria que se Ia elrmrnara pot· complcto.
.
,
.
Para con~cguit· ta.l resultudo es~a~ traba.Jan.do
activarncntc Ius C'atlwlio 1~ utlt 8octetws del _Retuo
Uuido ,. dl'l Canada. coadyuvaclas. !JOl' rnrles Y
ten U.<JU<•IIos
rnrles de :uwlrc:anos, qmeta•s •ttlrm
•
~
1
1
~
por
sus orroberllttsmus tlog111 11!' que son tete t<lf os .
~..
uantes de "ttlultltricos Y SllJH'I'f'trcroso~.
•

w

•

•

N'o :-:61o los catulicos de Columbus h:u1 ~enticlo
\lllC'Ille l.t I crditla de ~II digno Obispo. el
limo Br. \\ 'ltter~on, ~;ino tamhien lo.3 protPstante~. ~i no~ t•s penuitido coujeturar·lo pur lo que
pont>nw~ ;{ 1•ou trn uacion.
La "Union prcshiter·hlna,:' compuestu tle mi·
ni:-.tros y olr·as fWI':soua:-: prominentes, c~tah,l tcllil'udo su coulcrencia en Columbus el dia de Ia
murrlc Ol·l larncntudo Obispo.-AI saber del in·
liHlsto ueuutl•t:irni('Uio, lurgo luego adoptnron una
1'01-'ll.nCion de comtoleucia, en Ia qnc He llarnaha
ul dil'unto Pn·dado "uu rniui:.;tro fil'l de Jesncristo" y "1111 si<>rvo C'Sl:lart•cido del St'iiot·."
Turubien los rninistros l.>aptistas enviaron sn
pe:-arnt: u lo~ catulico::; afligirlos, deploraudo el
hel'ho de que Ia mu erte ''acalhll'a. aquella voz
( lu del Ohi.'I/J() IVrtlltmwn) qne ~iempre se ba bia
oido en (~OIIII'a de las ca1lli11as y eu favlll' de Ia
mora lid ad ,. cit• I hueu gobiernn. ''
Un mini~tro mr.todi,~ta hal,fu ric el enr·acJeriz,lndoll' tie · rarou puro y ju~to" y didcndo que
31Jilt'lla al111a. "<'slaha ('0 paz coo ~u Padr·e y :;u
Dros;" mieult·as tpre cl <.lia ~iguiente al U<' Ia
llll11'1'lt• (h•l l'rt>ladn, celeltrJudose Ia confer·encia
de Ia fi-!l('~ia nH·todi~ta de todo el di:-tri<.:Lo, se
adoptu rlP <·omun aeuenlo una l'l'S<•Incion en que
sc dcplorulM Ia pcrdida de •· tHI guia o c.wdtllo
011 Ja:- lllrt':·des del :-lefior,'' y de "uu emmcnte
Sl'l'\'idut• Ue ,J('SIH'IISIII. ''
F'tnulnwnrc, c·l HPv. Dr. '\Yash ington Gladden,
minrslro <:ollgt·pgationultsla, pr·edicu <·n sn iglesia lodo Ul! St.'l'lrloll <'II alabanza del liuac!o Obispo, eorH·Iu \ cudul n eou IIIIa ft•r·vuro.sa plegu ria
fJUI' 'Ia g1·a ltd!' Igle:-<ia q ll f' ha lwdw ra ma iia per·c!Jda,:· .Y por· su "augu~lo .Jefe ( S. S. el Papa)
qu<' dPb<~ de:-:apan'cl'l' jay! tau ('l'l)nto de Ia. csee111111 l'I1S

na de e:>l<' llllHHlo. ''

•

Rfn'anlt• ('stos l('slimonins de cnlrnaute al rFeomr· /t(),.,.i/,/e IJliC lc <:au ... nn (?) al Catolieisruo de
Xnrlc Amerka los lremendo.~ latigazo~ •.':\e Don
Ecucwl'iu fJ,tiiioncito.
'·'
FEL(CI'I'.\CIOXK:3 .\ I.A ''Cinl:l'..\ C.\TTOJ.!GA.''

I [acc,mos nll<'"tros los siguientes ptlrraf(,s de
Bl J',cmpo ()(' i\lcxico:
. ·
"La grau ltevisl<t ltomaoa dp los .Tf'Sllltas ( Ln
Cit il/([ Uottolica). ha celcbraclo el 1? de Abril el
qnincua!-!:6:-;imo aJ~ivNstu:io tlc su .ruudat'ion.r
"C'on este rnotr•o hn. 1utrotluertlo algUf!..'lS mcjoras en sn crlicion. Y. ~n ~~~ pt'imer rn1me.r~ publiea nna carla de fclrcttacrou qne le. ha d~!;Jgrdo
Su ::;anticlnll P.) P;~pa.
Y
.
"La Civi!tci rnere<.:e toda Ia serie de parabicnP'l
que lt.• hr~.n cuviado t ~ c torlus. partes. de ~ur0pa,
con motivo de s n qnrn•·nag6srrno anrver!lal'lo.
"~l cr·ec(' igualmcute las gt'<lcias y la..s .feJicilac:ione~ de lo:-; th·lt•O.: de ~\ ruericu, porqne elht ha

~.
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-2"2sido una de los mas ardientes cam peonPs en Ia
campaiia contt·a el .Americanismo.''

La "Presbyterian Re\'iew" y uosotros.
Segun Io dijimos a su tiempo. Su Santidad el
Papa Leon XHI, ha otorgado u todos lo~ li<'ll's
que lt>an devotamente las Escrituras, al rn enos
por un cuarto de ora, una indulgencia de 300
dias, de Jucrarse una vez al dia, con tal de que
]a edicion de Ia Bibtia haya sido apt·obada pot" Ia
autoridad competepte.
Tal condesccndeocia del Soberano Pout:licc
inspira a Ia Presbyterian Review de To ron to, Ca
nada, el siguiente comenlario:
"Esta es una gran concesion, In mismo que un
gran cambio en el metodo seguido en aqncllos
dias en que no protestante iogles, visitando Ia
Ciudad eterna, t>Staba en peligro de vorse confiscar Ia Biblia encontrada en su bagnje. S61o queda abora que Ia Iglesia organice una Sociedad
B!blica y publique ediciones baratas en beoeficio
de los pohres. Esperamos que a los menos reseu
(los catolicos) de quemar las Biblias r·epart1da~
por otras Sociedade8, segun ha sido h•·•·bo no pncas veces en la Provincia de Quebec, ann cuando
las ediciones llevasen el imprimatur 6 pcrmiso
de la Iglesia para su impresion."
Respondamos parte por paa·te a las obscn·aciones y afirmacioues de Ia hoja presbiteriar.n..
Se llama en rrimer Iugar "una gran conccsinn "
esa iudulgencia que el Papa otorgu u cuau tos leyeren devotamente Ia Biblia en un codigo l\ntorizado.- Liamesela asi si se quiere, auucpae nosotros con mas propicdad la calilicarfamos de
gran "alicieote," de pode roso "e;!t(m nlo," de
generosa " recompeuRa." Pero no S('a niOs quisquillosos 6 demasiado exigentes. En lo que s{ 110
podemos avenirnos con Ia Presbyterian Revir~,l)
es en lo del "gran cambio'' al que ella se t•eficre.
Pues Lque protestante cuea·do pod ria ca·cc r qne
la Iglesia permite y ensalza ahora lo que au t<'s
ndaba y vitupcraba?
Eso de que a un protesta.ote ingles se I<' haya
eonliseado su Biblia en Ia aduana de Ia C'iudttd
etet·na, es tan ridlculamente increibic como lo
del finado Obispo de Orleans, ~fo n seiio r Dupanloup, de quien se dijo que, no ballando una sola
Biblia (!!!) en toda Ia Roma papal, tuvo que tomal'la preRtada de los devotfsimos pea·:moajes
que cornponian Ia legaeion norteamericana!!! No
abuse demasiado de la ca·edulidnd publica esa
campanuda Presbyt~rian Review.
"Solo queda ahora que Ia Iglesia ( calu/ir,r() oa·ganice una Sociedad b!blica y vuhliqur edic.;iones
baratas (de las Escrituras) eu be oelieio <.le los
pobres."
No faltaba mas sino que la Iglesia catolica
~iscurriera y obrara como el protestaotismo. Jilu

pfr•l'lo ~i

brrn0S ue dar crcdito ;} l o~ hijos cle Lntodo cristiano que no lee Ia Bibliu, iufali·
b!P.mrntc se con(lrna: porrpac Uf10el f:agra<lo VO·
l(amt>n ef:, segnu dicen ellos, Ia \mi~a base. d~l
Ol'i~tianismo, v sn lectua·a el medto llnprescmdable que Dios lia <leparado ul bornhre para qu~· sc
entl'l'e de todo lo que dehe decreer y pmct tcar
pam ~al va a·se . De aqu1-dicen-esa uh ra cmiUP.u temente apost6lica de las Sociedades Biblica;:;,
estableei das con el fin de propo r·cioua r laR Santas
I~sc l'ituras a todo hijo de vecino que DO quicra arder en las calderas de Pedro Botero.
Pct·o vaya una pre~untita y nose amotine por
eso Ia P1·esbyterian R eview:
6En que p:1rte de Ia Biblia se lee, ni claro ni
turbio, que J esucri:sto baya dicbo !{ ~ u s .\.po5tolcs: Traducid Ia Biblia y clistribuidla entre los
sa bios y los ignorante3, eu t re los nobles y los
plebcyos, entre los lieles y los iufieles, para que
eaua uno Ia comente segun sus lu ces y sin sujeeion :.1 nadie, y, no obstan te, ~aqne de ella infn li·
bl ementE> todo lo que yo he revelado y touo lo
que y o be mandado?
iCa! Xo solo no sc encuentra sem~jante e~pe·
cie en Ia Biblia. sino que :;e lee en ella precisamente todo lo contrario.
"Id-les dijo J e::mcristo a RllS A postolf'S-~
inslruid a todas las gentes, enseiirtt~dolw~ uob·lCrva r todas las cosas que yo be mandado.''-Aqul
se estableee la obra del ma~isterio oral en Ia
Iglt•sia, Ia obra de Ia predicaciotl heeha. pot· los
envia<.los de .l esneristo, y no Ia ohra do Ia tt·aduccion de Ia Biblia, de Ia multiplicaeion de Ia
Biblia, del rcpaeto de la Biblia, constundo tumbien eviuentemente por el mismo texto que eada nno no pucde ni debe Rer el mac~tro de sf
mi:smo. ~rgun se le antoja. 1lecit· ul prolesta nti:-;mo.-De consigniente, si l o~ bijos de Lntcro se
de:-\ iven tanto por las So.;i~d,tde.s BIMicm>. ~seru
e:-tc tal vez un tnoti vo poa· IJ uc n•>sotro:s tam hien
est.tbli'Zl'amo~ las nnesu·a~·?
Pot· lo de mas, Ia I,..desia catulica apa ecia y n~
nE>ra lo bastante Ia~ :3autas E-,crituras para nn
cxponca·l~s nl esc.arnio y algo peor de lo" lJilC no
eutt'tlU(•I'Ian uua JOta-tle elias, ann }IH! e~Lnvit.'ran
bil'll hccha~ sus traducciflues .r prl'Seutarau intacto cl d"J-.lOSito de )o que sc hade ca·eer }" !Jr.le
ttcaa·.-jPol.Jres Societladcs Bihlica~! jC\Iitlllos
chascos Rr> han llevado ha"t<l. Ia l'edw! De Ia..; hoj;t~ de ~us Biblias repa t·tida.-. :1 milloaw~ bay qniene~ hac~n tacos p~1·a su:s escopetaq: los hay quic
ll<'S taptzan con etlas las p:trcd t-H de Hus ~·u:ntos;
los hay. qnieucs fon\HJ con ella::: ~n:-: clunclus; los
hay tpnenes cnvuelvl•u con ellaH los g6uet·os de
las t1endas de cornercio.-~ Y las couversif)(les
IJIIf' ellaR deberian obrar, y los p1·odi!.!ios de sunlttLtllq_u~ sc debe1·ian fll'e'eneial' en aqucllos <Jilt'
Ius J'.ectbtea·on tan gu"tosos de mauo:; de los repartH.lo.res~ Poco imporlu rpae no baya uatla de
e!'o: lo mdtspensable, lo imJJre;:,ciutl iulc es yue se
(1'1'0,

- 223di~tribu,rnn Bihlias. ~ Y puedt> baber apostnlado
m;fs far!il .r lll 1fs lncrativo que ese, siq uiera para
los mi~mo~ apd~tol•:.<~
La Pre~"yteri,u Review concluyc su comf'ntario dicif'mlo: · · E:::peramns que a lo me nos cesen
(los coltJlico-;) cle qu<>mar Ia~ Biblia... repartidas
por otra:- :-;ucicdades, ::;eguo ba sido becbo no
pocas n•ces eu Ia p,.o,·i rwia de Quebec, aun
coaudo las erlicioues IIE'Hlsen cl imprimatur 6
permiso de Ia T~l csia para sn impresion.''
~ Uemos clc dt•ci t• u Ia Pre~byterian R eview que
sus esperanzas se vpnfn sa tisfechas? No nos atrevemos :1 asPgnJ·;irsclo.-Lus Bib l i~s p t·otestantes
falseadas, (t'tllll':ula~. corrompidas, DO soD libr·os
quP pnNien sl't' h•idos y gnardados pot· los cat6·
lico!' ui dP Ia Provintin d~ Quebec ni de otras proYincias ,Y Co lila l'l':t S; ln E?go a desbacei'Se de elias,
:lUDIJDf' spa por lll l'dio de las llamas y jsantas
pa!leua~! ;,l>c=-dt• cu:ln d o uo SP. hade bacer pedazos
un fra~eo que uno :>abe que eontiene veneuo, y
que c:10~aria o podria t·ausar Ia muct·te a los incautlls (Jill' s1• tJ1li:-it• l·a hri11dar CO il ef?
Pur lu tot·auiC' :I lo de haher sido qoemadas
por tUi t.Hicl •~ hastn Bihlias que llev<~ban el imprimatw·. IIi rt·mus ~i mplcmente a Ia Pre8byteriu.n
Review 'Jilt' t•::-to. oc•s una fals<'dad, 6 que, si algona \'t•z hu "'lll'l'diclo, tal ba sido solo por ana laru~ntuhlc c•qni\'cll'aciou.

Hia de

~Tatos

J'e(' ucrdos.

( Remiticlo).
El clia 2a dP J\ h1·il p. p., sertf no dia de gratos
ret·uPrdo:- p:tt·a IIIH'!lll·a geniP de Los Ranchos
de l:l h-I eta, Co11cl:ado dt• [~I Paso. Tt>xas, por ba ·
hPr:-t• ill:lll!!llludo :liJllll'll t•se mismo dia Ia bella
igl .. -.ia dt· ~an .Jo~e . patrono y Litnlar del lnga1·.
llaeia aiins qut• los <.'tt toli<·os de estos Ranchos
IJ(I ' I'CIIIIla/1111. ('II IIIIa ~ala para asistll' a Ia cele·
hracion dt• lo... divino:-: mistel'ios, no pudiendo noesIra IRha dt• I'PL'Ill':-os h :u·crncl~ pensur ~iquiem en
In po,ihil1dnd dt• lt•npr una iglP~ia. -:\las no deslllayu por e:-o t•l Hr v. P . •J. Artbtlll' S. ~T., enc:ll'gadudc Ia direct·iou <'"'Jiirilllal liP tliebos pohres camJlt'~iUt•': :-iuo <I'll' l'tmliatlo t•n c>l potleroso tesorero
de .le:-u..;, 1'1 glorio .. o ~an Jo,..c, y en Ia bur na
Vttlunrad dt· In !.!;t'lllt•, t'O lll i'IIZo au imosanwnte Ia
ohra rl alto pa:-;tcln. l> l'~d e ltw~o I ~ Jue.ron ofr<'ciclu~ :- 11..,cnla l':ll'f'OS de pi edra que Sli'Vt er·on pa·
ra lo" l'imir>!ltos; r mi cntres se cs taba n ecbaud o
6 cuusr 1•11 , •., 11 dn ·!':-;los, mu t·hfsi mas pet·sonus se
ocnpabau ~~~ lmtir ~oqw•lc y haecr arlobPs, los
QIIP han \'t'llido pm•o :1 poco foruwudo Ins pn..redes dt•l t:dilh.:io. cpH' SOU ta n Sol iUH S com~ bte~l
alirwada<: ,. t'llll:-litll\'t•ll t:Oil todo lo clemas twa
fJbric·a de 'que I HH·d~n c:-tar sa u tamente uf~nos
nue~tros mac~tros de o hm~ y albuiiiles. La tglesia ruiJ~ 85 pillS de largo p Ol' an de ancho. Dos

gi'Unc.lPs col umn llS snstienc u el ar·co principal del
pt·c.. hitt•r·io, y seis gr·antles \'cntanas inundan de

luz toclo eI nt:::to t'<'cin to.

Con t·c•:-pecto :f los atlorno~. bien puedo decir
que sou runy pocas las igiP:::ias rurales que pu(>den competi1· con c::-ta.- Las V<•stiduras sarrradas
son de lo tnt'jor y no han costado uadu; p;es as{
ellus, coruo el dliz, copou, custodia, misa l, candelcrus, t'.Stuciones tiel Via-Crucis y todo lo dPmJs
han sido uo dou 6 dones t!spoutan<'os que ban
hecho al bnton Padre Ar·thnis val'ias personas
acvmo(ladas y devotas dtl Seiio1· San .Tose.-Un
Padre .Tcs uita de Pads, pocos elias antes de morir, le eovio una grande y pr·imorosa pintura d~
tarnafio natul'al del glorioso Patriat·ca para el
alta1·, y otras seis pinttmts al 61eo eflas tambien
y tl·anspar·crltes que 1·r.presentan los hecbos prin'·
cipales de ht \ida del augusto esposo de ~!aria
Sant!sima, y IJite :-:i l'ven para las seis venlanas.
De modo que todo en esta iglesia nos babla de
San .Jose, y es ella para nosol ros como una. antesala del paraiso.
Nad ie bay entre oosolr·os fJUe no reconozca Ia
intervcncion mila~r·osa. de nuestro Santo Patro·
no en h~ constr·u~:cion de :;u iglesia; pucs ·e lla ha
sido levantada, adoruada y surtida de todo lo
necesario si n quo cl buen Padre Artbuis hidera
nioguna denda.-Mas no hay qne preguntar si la
obl'U no le ha co:;tad o muehos sacrificios y desve··
los.-Y no ba '3ido el rnenot· de sus sacrilicios el
que, cstanllo ya todo coucl uido, y debieudo el
mt smo inau~urat· Ia iglc~ia el dia del Patrocinio
de 8 ao .Jose, uis pusieran los superiores que cediC..S (' cl pucsto a olro Padre, como que eu esc
mismo tcr·cer domi11go uespues de Pascua, el de@ia set· instalad o de parroco de Ia iglcsia americaua de El Paso. Asf succd io que el Parlre Pascual Tomussi ui , 8 .•J ., viuo a bendecil· e inaugurar Ia uneva iglt•sia. lo tnal ~c hizo con toda Ia.
pomptt yue se puetlc ::lc.splegar atendirlas las circuu:.;tancias.
~\nt t•:; de Ia ~li sa can tada lleg6 de Ia Isle ta Ia
U 1110tl catolica de San .To~e segui da de una multl lnd de otrus de voto.s.- El erll ficio estaba aJJiiiad l.simo - l~l sennflu del R ev. P. Tomassini nos
cfln muvio a tod os, lc> mismo que nos conveucio
de lo mndw que poc.lemos agradat· a Dios siendo
pobrt•s, peru ~\"i tau d o Ia octOsiJad, amantlo el
trn hajo como ~au .J o~6. con fonnaudonos con Ia
voluutatl del 8ciior y cniuauuo de que nuesll'OS
h <W<He ~ Rean un r·eflejo tiel del poiH'e y feliz boua~ de Nazurct.-:No mPuos de 130 personas se
~cer·caron u Ia sagra<.la Mesa.
'l'erruinada Ia .\li~tt sc or~aniz6 una bella y de·
vola proeesiun, <JIH! salio de Ia igle&ia y volvi6 a
ella desptws de habe t· r·ccolTirlo uu gran trayecto can IUlldose hiIIlliOS t' ll tu~iustu~ eu bOUOl' de
lll;e::- tro :O:.tlllo Palrono, <jtlt' en ese dia nos tom6
d o un modo <.•special bajo su valiosa pl'oteccion. .
p 'i R \~CHERO~ •
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-224-..'Uaria refugiu de pucudorcs.
1.

Pedro descendia de una familia. y especialmente de unos padres verdade1·arnenle modelos
de bonradez y de virtud cl'istiaua.
Crecio y form6se, llf'gaodo a SCI' hombre, y
heredando de sus predecesores toda su hombrfa
de bien, y bastante, aunque no tanto como de
dcsear hubiera sido, de su religiosidad, en lo
cual iofluyo principalmente el baber tenido que
serararse a los quince afios de su lado pam entral' en Ia cart·era come1·cial en cahdad de principiaute.
No eran de mala {ndole, ni mucbo menos sus
principales; pero en Ia casa no era ~ I el solo dependiente, y en la escuela de estos, no en Ia de
aquellos, fue en Ia que se viuo Ped ro a formar.
Resultando de ello, que preferia el dr·ama a Ia
Misa, las francachelas a Ia oracion, Ia opera a la
iglesia, y que no teniendo muy de cerca quien
vigtlase sus cosas, troco el dcvocionario po1· Ia
novel ita de Suey de Dumas, el rosario por los
dij es, y el c1·edo catolico por las ideas ya dominantes de libertad y ot ros adekmtos por el estilo.
A.sf llego Pedro a Ia edad ,·iril, y as1 fue avanzando en sus dos cursos na.tu mle!:>, el de la vida
y el ue Ia profesibn :.1 que se le habia dedicado.
Hombre de ingenio y de excelentes dotes, no
se coutento con seguir los rutrnarios pl'incipios
que se le habian inculcado al empcza1· S'l carrera, sino que pusco el (JCrfecciouamieuto y los
adela11 tos pam obtener el mu~ J.H'ovccboso material junto coo algo de esa glol'ia elfmel'a qu'e el
mundo <.Ia pot· {wica y mJ:; grande recompen~a a
los desvelos, a los cons tau tcs lt•abajus de los
hombres que en las cosas cte Ia tierm sobresalen.
De tarde eo tarde, y cuaudo para dat• nlguna
tregua a su incesante actividatl, tba a pasar algunos dias entre su hunilia., vdasc uatul'almeute
pl'ecisado a segui r las iu veteradas practicas de
la casa .
.Mas esto et·a de tat·de en tarde; los intervalos
qne separ·aban estos dias <'ntre s( ct·an tan la1·gos,
que apcuas si quedaba en su co t·azon rastt·o leve
de fUJUCJia especie de rali.lga que Venia a estr·elllCCCI' por uuos momeutos ::~ u s 1ibms.
II.
Lh·go pOl' ultimo un dia de cstos que forman
t•o Ia vida de todo humbt·e y de toda mujer: Ped I'U se casu.
Permitidme que trasla.de aqui el principia de
Ia mu·ta que, con estc tnolivo le envio su padre,
y cuyo origiual tcugo Ju :.-ati:sfuccion de conservar en mi podet·.
Dice asi:
" La dad ora de ]a pr·esen te es tu madre, que
vien c para acompaiiarte en Ia celcbm,·ion de tu3
podas, las que no dudo seran alegres, si procuras
~poca

convidar <l elias a JESnl y a MARIA SAST{:mu
y al mismo trempo recibos cl Santo Sacr·ament~
del Matrimonio en gmcia de Dios Nuestro Sefior.
Y dcbes sabel' tambieu que a Ia que va a ser tu
csposa Ia debes mirar como :.1 un o. tiel compaiiera tnya, .r no como a set·vidora. Y debes persuadirtC' de que es jovcu, y al mi~mo tiempo de
que las mujt•res son, de regular condicioo, mnc·ho
mas debiles que los hombres, y por lo tauto debes tratal'la con mucha sua vi dad yam or y debes
compadece1· sus penas y flaquezas, flUes que ella
bastante tmbajo tendra eo sufl'ir las tuyas. y
sieodo Ia paz y nniou tan nec•~sa rias entre rnarido y muje1·, cualquie!' sacri licio debes bacer par·a
guat·darlas, y te doy estas instmcciones porque
dcseo tu felicidad .. ,
So madre no le dijo todas estas cosas, pero ::;(
hizo lo que no sueleu hact>r en nuestros dia'> mnchas matlres.
Aconsejo a su hijo que fucse buen cri~tiauo,
que volvicse a Ia pructica de las virtudes qne
ella y su padre le habia n cu~eiiatlo cuaudo uiiio,
y que uo olvidase jamus que en el cielo uay uun
Seiiora, que es nuestr·a Madre espiritual, que ol·
vida las ufensas, que ru cga constantementc :f
Dtos pot· los pecadores nuc a su amparo se acogcn, J que siemp1·e est:t rlispuesto. a rccibiroos
en sus brazm~.
y tcrminu su platica ofrccienrlo a so hijo un
rcgulo d.iguo de Ia pietlad de la que lo bacia, y
que debta ;;er al que Jo recibia mJs uti) que Wll·
C~l.OS de los futiles regalos Cftte hoy a SUS uijos ~
b IJa~ Irs hacen muchas mad res en iguales circuos·
tancrns.
~ra nquel regalo una imugfn de Ia Vil'r;en lJo-

lorosa.

III.
~ t>inte a nos s~ dcsliza rou despues.
l e1..lr-o no babta pensaclo m:r~ en las recomendac~one~ de 'SUS padr·es. y tal VCZ a eSLe o)vtdO se
d:uttln lo~ n.contecimit"ntos qnc ya desdc: un prin·
ctpto hab~an veoido a arnar·gnt· Ja cx istencia tran·
qutla que de soltem llevaba..
J?os uiios despues de casndos P edro y Dolores
tuvu~rou que 8eparar:le.
D_umnle este espacio de ticmpo uo se cuido el
ma~tdo cle hace1· germinat· en el corazou de su
lllllJet· _Ia :-emil!a de.l bien y de Ia virtud que eo
todos lOS matnmonros es Ia unic.l. Ia exclu:siva
base del ?ieuestar, de Ia fclicidad ~n Ia tierra: y
ella uo VIO en el mas que a uo compafiero de go·
ces y de com placeucias.
A con~ecuenoia c.le esto, <'II :ndo un dia viuo
una pO I'CIOO de \JUDlra ried:u.J ~:- aecbar ptH' tierra
I~ fot·Luna de su e~poso, Dolorcl:l no creyo conve·
?'en~o part_icipar_ de las pr·ivaciones u qoe debia
somcterse 81 eoutrnuaba al lac.lo de ::-u marido.
> Y l~ a.bau~~no, abaodouaodo al pru!JtO tiempo
a nn PCI'l\0 nmo de poco~ mnse~ que babia sid~1
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Explicaros lo que a este suceso se si~uiu, cosa
fuera de ocnpat· no algunas puginas, sino algunos
n(uneros de C'~tc vcri odieo.
COOf'l'et:.fu.Jome. pues, li lo que mas lutimamcnte esta ligauo cou nuestra ht~toria, os dire 'lue el
bijo de Pcdm cr·cciu al lado de este, educandose
eu uua c:-;cnela todavl.1. pcor que Ia eu l)Ue se habia formado en su juventud el padre.
Pero ~~on Ia dtfct·t-ncia de que Pedt·o adquiri6
sus erronea..; ideas lejo!i de su familia, rni en lras
qu e .\lanucl iu~ t·ecilHo de :-;u mi:-;mo padre.
gn muchos du lo;; uctos dt> vert..ladet·o salvujis·
mo comctiuos dut\llllc lo::~ aiios de Ia revolucion,
firiuru poeo Ull'nos que en prim enl. fila el hijo de

Pedm.
Y e"lt• aplandia :I Manuel, y Manuel era ya
hombre y pt'olltl'liu hacet· doloro:-;os atlelautos en
sn carrcra, I'Uando una noche, siu qne se supiera
como, ~illli:Jse t•l juven atacado de un extraiio
m .tlc~lOI' .... v u Ja~ Vt'iutt• I.Jot·as babh1 ya dejado de cxi::;tir "en lo:; br.tzos de su padre que, deliralllc, horrori:t.adH, no sabia darse cueiita de
U<fncl lau cnwl iufu1·tunio.

IV.
Padre 6 lrij o vivian solos, .;in pcr~ona que los
cuida~c. ~111 allli:!o..:, ~in r·t·lucioucs. y basta alejados de su:; 111i:-mos JHtr·ieule:::;, lllt'rceJ u hts exlrafius tdl•as que cu l'cligiou y c11 pol{tica hauian
ahrazndo.
Pt•dro llt·hid. IHH' lo tau to, •Pl'tir el catlaver de
sn hijo, ;( cuyo t·ketu escogto lo mejot· qne eutt·e
Ia::; ropas de e~ t c l'llCIIIli!'<U' pndo pam poner~~lo,
)'a IJIIl' lUIIIJlOCO Jw1J1a Oli'O IJillt'll Se lo d l'blel'U
olreeL·t·.
lluhia llt·~ado :1 olvidat· el iuft>liz, que :1 nuestras f'lll·i·t<~' llamau tmlus !o~ di.<t~ tle::ve_ntumdos
~erl'~"~ IJII" l'l'l'lbtl'tln con mde<:th e gr:1tttu·d una.
prt'IHI:t CO il !Jill' Clh.:Ubl'il' ~ ll dt•:-lllldez. .
Y rl!d aha qnc al rt!Volvt>t' UljUellos caJones, un
objeto c.x traiiu vi uo ;( t ropt>Z·H con :5US m:wo::-:

a

em u 11

papcf cuida<lo:;amt"ltte tloblado en forma

de carla.
~liro cl ~ohr<!, y l'l'COOOcio PO el Ia lett·a de su
hijo: cl sohrc ih:l dirigitlo ;( cl.
.
-l:ua de !'II!' cartus. que t:lnto lJien mP hacmn
cuaudo It> tcuia uu:wute.-murmut·o.
y l'ou Ia aiP"rlH con qtie gnzatuo,.; eo reuovar
e. co~a-s. que, t··l 1 vez de..:<.rarraron
los rccu 1•nlo:-; d.~
· o,
nnc:-;lro com;.o:ou, cit':-;dohlo el p~tpel J l~yo.
Lu. e:ll'ta lraia Ia lccha del rita antel'lor.
-l<;s cxtrniio .... ballHJC('O.
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vivi1· sin ~oce alguno es un delito. una ofpu-.;a
qne niugun dt·:-~t·aciudo puede pc:rclouat• a su
padr·p"
. ~<·dro ~iutio, qne una unbe cubria su<~ ojos r
stntlt>lldo doblur~t'le Ia'! rudillas, asio con fuerza
el eaj<ln de Ia comoda que auiet·to estaba.
:\1a::; cl cajt>U no puclo sostcoerle, y ambos cayeron confuudidos sobre rl pavimcnto.
AI volver <'n s{, tenclio Pedro una mirada en
torno suyo, y se iucoq.JOro para fijar sus avidos
ojos en otro objeto de rnuy dtstinta {ndole.
Cogio cl infcliz padt·e aquel objeto que al caer
el cajon hahia rodatlo al suelo, y Jo contemplo
con un arrobamiento mezclado de dolor y de es-

pcranza.

gra aqucl ohjcto Ia imagen de Ia VIrgen Dolorosa, quo su buena madre le habia regalado veinte aiios atras.
-j8f'i1ora! i ~fa(il'e de Dios!-prorrumpi6 el
desgt·adado sollozando ... .
Pero ~u-1 labios no pudieron articular otra frase, porque las lagrimas embargaban su voz.
•
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Pedro no sobreviviu un a no a fm hijo: pero no
rnur!o como 61.
La V (rgPn piatlo~n oyo las fervoro~as s(tplicas
d<'l que pOl' tant •S afios se olvidara de so mnor,
y Pedro de~t.wsa. hoy en el 8ciior, mPt'ced :.f Ia
podpr·o:-~u iutt•t'('l'1'iinu de Ia que rs pol' exceleucia
R1j 'u!Jio de ;Jecadores.
Ll:IS F. 0BJOLS.

No hny dcfeoto (]U<' opaq uo 6 nulifique mas a los llombree
quo cl d~l'potlfli)IO 6 Ill &oberbia, porque esta solo se an ida
en rlond~ no h•~Y valor rc:~l ni mcri to verdadero. Los quo
por un t·fPclo de Ia eu~uulirlad ode la audacia, se levautau
de imJH'oviso de 1111 baja y obseura. coudiciou eon uu repcntioo camhlo tle fortUlll\, SOU los IUaS VllUOS 1 los mas tontos,
los m {ltl ridiculos y los rna~ im;oportables.
Y cumo, aunqn<' Ia ruo:Ju se vista de seda mona se que·
da, en I! U u1i'!mu vanidnd, de.,jpotismo y soberbia, eoseiian
el cohrc, como se die~ vulgarmeut~. y dan :i conoeer en su
eonducta y eu sus uccioues, que sou basora; y que bnjo el
rueulitlo brillo 1h•l ort>pel rle sn ve.<tido, de su posicion 6 de
su dinero, uo tieuen valor alguno; porqoe ('Stan enterameute vacio~ de cdueaclon, de nobles sentimientol> y de las
virtucles 'loCillles 'lue bon el verdadero tesoro del hombre
culto y dccente.
8abld.o esU• que Ia ignornnein y lu soberbia. son berruanas g~mclaM,;y (JUC no has· t()utoquc no sea. dcspota y orgu·
lloso; pr~olsameute porque en Ia. vida nos neeesitamos mutUilllll'Llte toclos Jus horu hrc~ y que J.lo hay persona inulil
por lnfeli~ qu~ sen. .
. .
.
.
r,0s quoac escandaiJ?.nu de Ins m1senas y vtven conll.Dllllmente murrnurnndo de elias, dandose banos de rosll,
son tul vcz IOH que titmtJn mayol'es defeetol'l, y fijiwdose en
Ja puju 1.1~1 veduo, no mi1·11n la l'norme viga que nrrastrau.
El verdtHI(·t·o tul-rilo del bombre diguo consi.!!te en lu.
b u mllllad, 111 A'l'lll'L'OMidud y 1:\ modes lin.; vit·tudes que d.au
a couoccJ' ul ~n.blo y al de recto eorazou, qull snbe eornpudeeer Ins ajcnns loistt'in•, J'CUOIWcientlo que uadie puede tirar
lu primera picdm, ,v 'I lie lo~ que mas eensurau, son siempro
los qtw e~t.i 11 m{ts mnuchados, !<ienuo un~ ver~ad a~Juello
dt' que In mna ru(it< (·ufnugadn es Ia que gnta m 1s rec10,
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que heruos reeibido de Ia casa editorial de B. Ilerdu, y
que llevu Ia aprobucion de varios Arzobispos y Obis pus.
Con!:lta de uuus .560 pagioas y se divide en trcs partts: Ia
primera conticue una coleccion de oraciones y prllction!! eapirituales oowunes; Ia segunda, las oracioue!l e him nos Jlllra hiS fuuciones publicas de la Iglesia; y It\ tercem, loi canlicos (con nola) para el Adviento, Navi<lad, l:;cmnna Santa, Pnscun de Reaurrecciou, Pentt!costes, Corpus, Mea de
:Murin, etc. Varias de las tonadas contenldas e n cste Jlbro
no sou conocidas eutre nosotros, pero son belllsi mas, prinolpalmou tc las que en sal zan ~\I Sagrado Cora zoo y Ia VIrgen
l::)ma. •ram bien so ballan en este Devociounrio nlguntls lctnulns de cnnlarse cu publico 6 pri vadameute y dos l\flsas
en canto llano, siendo Ia seguuda una l'llisa de Requiem,· y
por dec! rio touo cu una palnbrn, asi el mat~rial tan abunduuto y variudo del liltro, como el ru&rito de las difercntes
partes quo lo co10ponen, segun nuestro humildc J>arecor,
lo buceu diguo de t.ouo elogio.-El Devocionario eslfl bella
y !lolidameute encuaderuado, y se expeudc al prccio de 00
centavos uetos.-Dirigir8e a B. Herder, 17 ,'-}'. llt'Oft(lii'O!J,
Sl. LouiA, Jlo.
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H\ VTRGIKES DEO DEVOTAS,

Christus adesl; dulcique suas vos nomine sponsas
DlcereChrilstus amat, sancto sibi foederejunctas;
Is, procul a strepitu, fida statiouc quictam,
Insont11m vvbis lribuit traducere vitam;
Vos lbi, cen septo fragraotiu !ilia campo
Floretis, large douls caelestibus auotae.
Tustruat insiuias Sat~n, artesquo maUgnas
'l'errcat objecta dubiasformidine mentes;
Pme~:~ens e caelo properat sucr.urrerc Jesus;
Ad pugnam trcpidas divino robore 1hmat.
'l'um voe ipse novo fer ventius nrdet amore:
Intima rocludit &acri penetralia Cordis,
.Mira clemulcens auimos dulccdine.-'l'aodem
Emcnsae oursum feliciter atque ficlcl es,
Dum jam mors instat, festi v us et ore beniguo
Obvius occurrens, suprcwomuuere donut:
E tristi exilio caelestibus inserit orie,
Aeternumque jubet di vinaJuce beari.
LEO XI JI.
A LAS viROENES <'O~SA GRADAS .& DIOS.

( VerBion libre castellana.)
1Mirad a Cristo! Aquel que ae com place
En llamaros esposas muy amadas,
A vosotra11 que unidas
Estais coo El por una santa alianza.
El os ba concedido
Que en segura morada
PMeis In \'ida lejos del bulHcio
Dol muudo, cuyo estrepito arrebata.
Voeotras floreceis como los llrios
l<Ju la buerla cercada,
Que no veda se extieuda por doquiera
Ru exquilsitn fragaucia.
1Emplee Satan s u aatucia d esruedidn
Y nrterns nsccllun:r.as,
Para iufundir terror urne<.Irentando
LtiS vacihwtcs almas! . .
f:'\adu importu! Jesus desde su llOlio
J.es iufundo vnlor en Ia batalla;
Cou llU diviuo auxilio
!lace Ia cruprendan con wayor confian:r.a,
fucrto es In pelea

Mae

Y m<is por i'llas i'D awor se iuflnmn;
Y su Sngrado Corazon abricudo
Les r<'vela dell<:! as ignoradus.
' :'tt~ tarde, a las que fieles
Obsen·aron su ley divioa y mota:
Uunudo el postrer iostnnte
De su vida se ncerca, una mirada
Afubleles dirige, va a Sll cncneutro,
Y co11 supremos doues auxi!inun>~,
I"as aleja por siempre de este m undo,
De esto valle de lagrimas,
Y Ins conduce a Ja mansion cele~tc
Dogozarau de cterua. bieunudauzn .
.Mexico, 1809.-E.liUMO ill' .t\HRfOI,A,

La Obrn de Ia Pr·opnr;ncion de In

l~t-.

T a Obra de Ia Propagacion de Ia Fe cs Ia fuclol'lt\ ceulrul,
la instituciCIU ioter nacioua.l y el rico arsennl doude "e rcuncu y !W ucumulun poderosos elemeutos y gmudcs cautidndcs de fuerzas c·alolicas para au, ilinr :i Ia lglc~iu en t~ta
divina mi11iou que tieue que Jlenar i'n e l mundo, ha,tn IJUC
baya uu su!o iu11el que convet·tir y uun solu alma quo •antiticat·. Ellu eugeudra los apostolcs y Jo,. mi .. ioucr->~ cvaogc~licos, y lu OLra de la Propagacio" <It• Ia Ft lo~ protege y
los 1-'0Stiene; Ia una h:s iuspira t>l celo y el vnlor para emprouder tau an.lua t>mpresa, y Ia otm le'S a~cguru Ia "uhs iijtcncio para vh·ir; aquella les de"ignu t'l c•nmpo c1ue han
d e CU lti vur, y esta les proporcioua. lu~ Jllt•tli•l-1 )'Unl to IIlli r
poscsion de cl y para cnriquecer su such> do una nllmiruble
fccuudidud.
..
Si ncccsitan un barco para ira el surcnuclo Ill lnmt>n•idud del Oceano, In mencionada Obra les pal{a t•l pn~aJc y
prepara su modesto y bumilde equipo; si !c::o~ llnl'l•lidtlt uun
cruz parn subyugar a los pueblos eu uombre del ficdentor
que murio eo ella, Ia. misma. Obra lcs procuru e~t· aant•simo signo clo couquista para que sir\'a de olljcto de udorncion; si para Cristianiznr los neofttos b11cu fttltu 1111 81111(111\•
rio dondo puednu reuHirsc, ella proslu los nuxll!o~ pnrn !!U
coustruccion; si se nccesitau oruamcutos y \'llsus sagrudm1
para: cch: ~rar los ~ugu.rtos misterios u ,• 111 ncllgiuu y parn
dtU' a los flclcs l'eCieU Con vertic.Jos el pan de )u, fUl•rtc•, a
flu do qua persevere11 en Ia fey "iC sh•ulau cun t•l vnlor nccesnrio pat·a coufcsarla ante los tribnnnlt''~ tlclnutu etc lo-1
tiranos o rsubiendo las grndas del mnrtiri~, tati ~crinlntlo•
fa,•orcs por ella les !!OU concedidos coo Iauc.lable solidtud
, 1-'ioa.l~eute, si. b.ay que le\•antar eacuelns pnrn lu-.truir
a los DIDO!:!, ho~ptciOs para albergar los pol>re.. , hoqpitalcs
pnra curar los euferruos, tallcres para cl trnbnJo clcl ul>rtr~>
~del meuestral, asilos sagrados para Ins vir~t·ne~ dl:l ~ ._
nor y Seminarios para formnr los levitns y auxiliurl" dd
aposto!acto y d e lu.s misiones • Ia 0..
. 1
·
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dr (('. Fe es el ministro de IIucten
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'
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0bill]l'J th• ;t, :t.n)
" fl t:«rltl fi, l Sr.
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E I_J Q U I N TO.
POR

ENIUQUE

CONSOIE~CE.

Jna.n Ianzo tt Catalina una. mirada de tierno recouocimicnlo; pues en el rostro de su madre pudo leer
que eu ef~cto lu. generosa joven habia despertado uu
BE>ntimiento de esperanza en el alma de la pobre
mujer.
.l!'ortalecido oou esto, comprimio su dolor, y corrio
nsn matlt·e con los brazos abiertos.
El choq ue Iuc nalo; la emocion penosa, y do nuevo corril't'un abunuantes lugrimas. No obstante, cal·
m6se Ia do~:~cspAracion, y poco a poco se restableci6
la culma en las dos cabanas.

II.
Ha llegado la bora de partir. Frente las dos casitas e:~H parado un joven arrogante, con el baston
al hombro y un lio ti Ia espulda. Sus ojos, ordiuaritlmeute \'i\' OS, vag1\n con estupor de nn lado para
otro; su fbouomia estli en calma y todo en el parece
anunci~tr traoqnili<lnd de espiritn. Sin embar~o, su
corawn late con \'iolcncia, y su pecho oprimido respira con 11ificnltad.
.
Su roudre estrechn. una d6) sus manos, y le prodlga rouc:-.tral:i del cnritio mlis entrauable: Ia pobre mnjer no Hom, pero tiem blun sus mejillas bajo el esfuerzo que hace para di::~imular su dolor. La atribulada tuadre sonl'ie ti. su llijo para consolarle; pero
estc hOlll'JS, nfectado y JolOl'OSO, es mas tristo que
uesgarnulom qucja.
La otm 'ind1\ sc csfnerzn. en calmar al muchacho
y eu conveucerle de que .Tuan. volven\ pi'Onto; l?~ro
Ja tristt.za que haec nn ai1o rema en ambas lam1has
ha becbo com prenJcr al nino que Ia separacion es
Ulll\ terrible uesgracia, J por e~to llora SID CO?S';lelo.
En tnuto, el abnelo y Ca.tahoa haceu los ult11nos
pt·ep1natims de vii1.je; ahuecau on pan d~ ~enteno, y
lo Henan de rnaulecn; salt>n con las provtstones para
Pl camino y se detiene n cerca del j6ven.
Toclo e~bt preparado: ,J nan va 6. partir. Despues
de apretM {uertemeute la mano de so madre, .ha dado un paso auelante: pero al punto se detiene! y
echauclo la vi!>tn. en torno soyo abarca ~?n una tterua miratln lll huruilde c.tsita que le v1o nacer, los
l>osc1uos testig«)S de su infancia, y los camp?s tantas
veces focundudos por los sudores .de sn Jnventud.
D espueH sus ojos se detiene.n suc~stvaroeote ,en los
de aq uellos tl. q nienes am a, stu ol vtdar aJ bueJ, compaiiero de sus .rudas faenas. ~:.Oubre~~ el rostro con
las ro•mos y dtce con voz ca:s1 a.pagada.
- j Adios!
L evaull\ ll\ cabeza, sacmle atnis la a.bundaute oabellera y ro,u·cl11' resueltamento.
Pe1 o' t()(los le sigueu; todavia uo. ha ll~gado el.moA cierta
d1staoma,
me n t o t lc •S "'P"t'ltl'tle
" <•
•
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d 1 eu duec·
•
·
1 1 >nel>lo yon la encruclJiida e C10S m~ruwos,
CIOll l e l
d
, 1m1\oen
o _
lovtlutaso nu tilo lle ouyo troo.co pen e uo,a
10 I v·
0·\talint~ h" habta puesto alit unn. ma
~ I\ lll'j.t~~yo ~· J llii.Jl habia form ado al pie del nrb~r~nl ~e;liuut,;t:io de vertle ces1~ed.. Alli~ en aqduel
1 t los los d1as tban a orar, elu~at t!U.gl'il<1<J, l 1ou' e Old
tr.'mnlos labios los
bet·1\u P.scapl\l'SU ahorn e s.us 6
doloroso"' uceutos de despedida.. t s sn madre le
El jo \'en atloja sus pasos, mien ra
djce coumovida:

-Hijo mio, no olvides jaroas los consejos de tu
madre. En todos t~s actos te~ siempre a Dios presante en tu memoria, y no deJes de cnroplir toclos
tus debercs. Acuerdate de mi, piensa en tu madre
y .seras bueno y bonrado; porque quieu piensa e~
D~os y en su madre est3. al abrigo de todo mal, hijo

mlO.

-Sie!llpre, siempre pensare en vos, madre mia,conteAto Juan s~lsptraodo:-si estoy triste y abatiuo
vuestl'a m~mona sera roi sosten y mi consuelo ... :
-Tamb1eu uos daras a menudo noticias de tu sa~~~~ sin of vi~ar nunca que Ia manor palabra de un
htJO ~flee fehz 6. su madre .... jA.h! yo pedir6 todos
los d1as ul A.n.gel de tu gnarda que nunca te abandoue!
Juau sa Sleuto profnndamente conmovido por ]a.
voz dulce y J.?ene.traute ~e su madre, y la escucha.
COO ~~ ca.bez.a. lllchna.da., SID atreverse a mirada, tanto le 1mpres10ua en aquolla hora solemne Ia resplandeciente mirada de Ia djgna. mujer.
A su vez el abuelo acercaudose al j6ven le dice
con aceuto grave:
-Juau, hijo mio,
llenaras tus debet·es con
exactitud y sin repugnaucia, lOO es verdad? ObeJece~as a. t.us ~u,reriores, y suft·iras sin qnejartd cualqUJera lUJu.st.teu~ que a caso se te hiciere; seds ama.bl~ y serv1c1a! ~ou todos; teodras uueCt com portamH:mto; cu.~plH'!Ls fielmente lo que te ordenaren ...
lverdad, htJO m10? Si llSi lo hicieres Dios te ayudara, v tus oficiuJes y caroa.radas te q~erntn.
C~Atalina, su madre y el niiio babian llegado ya
junto al tilo, y oraban arrodillados sobre el banco
de cesped.
Juau DO tuvo tiempo para contestar a las reCO•
meudaciones del abuelo, pues sn madre 1~ 1lev6 al
pio del arbol.
El viento murmurs suavemente entre las ramas
de los al>etos; uu hormoso sol de primavera dora con
sus rnyo~:; el camino aronoso; tl'inan dulcemente las
avecillus, mieutras on torno del tilo se levd.nta confuso rumor de ot·acioues.
Ouaudo han coocluido se 1evantan todos mienha.s
de sns ojo~ se escapan ton·eutes d€1 Iagrimas. La
madt·e nbraza a su hijo y deja. escapar palabras ininteligibles de a.usiedad y de amor.
Al tin lo. pobro mojer, ahatida y anegada en llanto, cae sin fuerzas sobre el cesped.
Juan abraza a su abuel.:> y a Ja madre de Catalina·
despreodese con dulce violencia de los brazos de s~
hermanito; corre otra vez a su madre, la. estrecha
lJUevaroente contra su cornzon, y despues de besarla en Ia !rente marcha resneltameute en direccion
del pueblo, basta que al llegar al recodo del bosque
desapo.rece de Ia vtsta de todos.
Catalina, con el pan de centeno debajo del brazo
le seguia con trabajo, y :lificilmente pudo nlc;\nzarle:
Ambos jovenes. caroinau juntos algun tiempo sin
desp~>gar sus lab10s; so corazon late con ceJeridad
no aoostumbrac.la; un vivo rubor tiiie stls mejillas y
DO sa atreven a cam biarse una mirada ... Hora ~0·
lemoe en que dos almas tiemblau ante un1' declaraciou, y sienten que un sagrado secreto va a escaparseles.
Juan busca Hmidamente Ja mano de Catalina; poro como si aquel contftcto hul>iese sido un crimen,
como si a:quellu mano le hubiese quemado, sueltala
estremocJdo.
-Catalinn,--·dice al fin con voz entrecortada,lme olvid11rns?
La joven no dio otra respuesta que sus h~grimaa.
Juan yolvio a preguntar:

tu

- 228-~Aguardnn{s que concluyn. el servicio? ~I>nedo
al menos Ilevar conwigo este co~;sue)l) para. no morirme de penn?
.
La j6ven levauto Mcia cl sus gra~c~es OJ?S n~mles,
y le dirigio una pt·ofumla y lllelaucohca, ~narla _qne
penotro en su alma como rnyo ce~este o muuuo ISU
corazon de una felioidad desconomda.
Juan ve brillar el rostro de Catalina. con toclos
los !uegos del pudor y do Ia dicha: an·iwa Ia mauo
a su pt·opio c01·azon, que arnenaza salhirsele. llel peoho tauta es Ia violencia con que late; una. ml'!!il>le
son~isn. ilumina sus fnccioues; brillan sus ojos con
ardor viri I; irgue la cabeza con digniu;Hl: parec~ q ne
una sola mirnua de su Catalina 1~ haya comuutcado
Ia ftterza. y el valor de un gigante.
Mas uua voz que no Le es uescCiuociua rcsuena. en
la espesura; a.lguien se acerca cautando una alegre
copill~t ....
Es Karel, que debe tambien partir, y se encamina.
Mcia el pueblo.
Catalina se esfuerztl eu ocultar su emocion. Esta.
sorpresa le desvaoece su osplondido suciio.
Karel apresur6 el paso pam acercarse ,\ su com·
pa.iiero de viaje, y observauJoliJ Catalina dijo n~pida ·
mente:
-Juan, durante tu n.usencia yo cuiclare de tu madre, de tu abuelo y de tu het·munito; yo ma.nejure e l
arado cuaudo fuere monoster, y velare para que nada falte al buey. '1\mgo fuerza y salnd, y hare de
modo que a tu vuelta todo lo encueutres tal cowo
lo has dejado ....
-~Toclo~-replic.S el jovf\n con uun mirada profunda;-;,dtees que todo?
-Si, todo .... y no ire i feria ui fiesta algull!\ en
tanto que te hallP~ auseote; pues sin ti no pttedo tenor conteuto .... Pel'O .... mira; no quisiera hicie!!es
lo que Jice aquel bellaco de herrt:Jro, de entreg•nte
a la bebida e ir drtras de Ins mujeres; pues si supies~ que tu .... jay! pronto me llevarian al cemcnteno ....
En este momento Karel dejo caer su mn.no sobre
el hornbro de Juan, y lnego canto con triste tonada.:

A Dios, premia de mi Yida;
bien mio, quudnte :t Dios:
ta.tubieo coutigo euterito
se qneda mi corazon.
jQnu dura su"!rte la mia.l
libt·e fui; soldado sov:
si tu we olvidas por otro,
me morire de dolor.
Dos encendidos chtveloe a~omaron al rostro de
Catalina, y observ1tudo Jnau su turbacion, cogio del
brazo 8. su camarada, y cbttrlaudo juntos Iueron adeltmtc, mientras Cnta.lina les scguia a cierta distaD·
cia, tl'iste y silenciosa.
Eu Ia posada de La Our011a tres j6venes con el saco en la. espalda ngnardan la llegalla de Juan y de
KarP I.
Cada. cnal dn :\ sus padres, pariente~ y amigos el
adios de despodilla. Oatalina nada dico, pero t•o la
miradt\ que cawbtn con Juan al entn•gariEl el pan
negro, se clibuja todo un poema de aftJcto y do ter·

n ura.

Los quintos parlen parA. Ia cindad.
Catalina se aleja del pueblo sin llorar; pero en mi·
tad del camino la abandouc.. su valur, y cou el dt·lau·
tal en los ojo~ vuche ti su C<t~ita, en do11d~ todo estara cl~::aierto, 6. meuos que elrecueruo llouc el mcio
que Juan ha dejado al partir.

III.
Uun hcrm(ISa manllna de pritnavem Catnlin!\ regres,lba uel pueblo.. bu _rostl'o nwelaha. ,...ntisf_accion
profuuJa y gnzosn JuqutPtud; uua dulce "o.un"'a en·
treahda sus lauio~ Y de tuuto en tanto ~aluw de su
boca llOnitloo iuurllculado~ como Hi hablnsc coDsigo
roisruu.
Llo' aba en una mnno dos pliegos tle papellllnuco, yen lu otnt nu1l pluwn l'Ceieu cot tntl:• .r uua Lo·
tllllita de tint:L que le !tabia datlo el sacrJl'>tnn.
Por el cumiuo t•ucoutro a Gubricla, Ia lliju del zupiltero, que cautallllo y atlornadn. la cabezn coD nn
ramo de trehol dooeUJbocu por twa fH'ntla l:Ltt•ral y
dduvo cl on Bllli~a cou esb\c; palabra~:
-jEh! jCatulinu! Gti doude vas tan apl'i .. a con c,e
P"Pen ;,Hay fut>go eu algunn patt~? c;Uomo le \a
al bnuno dt J tHlll~
-jAy, Gal>l'iela! jS:Ibelo Dios! D es,le que ~e fnt!,
solo tt·es \'eC~s hemO!-l teuhlo noti cin"i l-ll)'ll", _\' e:.tn·
ba. bucuo. Pt· I'U luiCe lll!ls ue llle(1io II iw l)llll tl n Cilrua.radu de 'l'ut·nhout llejo pam nosotro:. en L<1 UoroIW un recaJ0 de t-ill p.u·t~>, y des.tt~ Em toUCN! uo hcmos \·uelte> ,1, Si\ber. Aquel pnublo est i nl otto Jndo
de Mae:.tricht, y uo '·ieuen tollos los JiuM uoticias
de tun lejos.
-;,Acaso uo saho eHctil,it?
- j Pues uo!
To,lin·ia recnerdo que cnnudo eramos peqtteJjas ibawos juutos :i 1:~ e!->cucl.• en ca-.a.
del sa,·ri,...tao, y mnclH• que suhia entl)uced. j.\ uo
ser qne se le hny11. olvich1do como t\ mi!
-Y Gquc vas ci hacur con ese pupeli'
-j1'oma! Hace dos meses saq
del cofre mi •iejo caatupacio, y desde CDtooccs me be prHc·licado en
bononear letras. Quiero prohur 1-i sahro esl•ribir
uua carta. l"
(.no has escrito nuuca alguua?
-~o, pero Itt' oitlo leer wuclms. l\Ii herruuno mayor, que ,·ive tula capital, nos escribe tollos los naeset!.
--Y ~COI;UO esta ltecbn UU;l Carta? c;Es COWIJ si IS6
habluse con otrn. per~ona?
-jEsbis fresca! Es . 6C6mo te lo din.!? ... . es
una cosa wuy l>onilu! Se gastan uuos cumpliclos y
unns palabr~ts ... nsi, tan ('oropetuda~, que casi DO
se entiendeu.
-j.\y Dios mio! ~o se como salllru d.;l paso .. ..
;,Que to parece ~i escrihiese:-",J ua1u, e..;tamos ti·iotes
porque no !mbeanos si ushis btwuo: <lauos pwulo noticia,s tuyas, si no q nieres que ln mallrt~ oufcrwe ... "
y ns1 por el estilo?
-jJ~sus! ;que! bnrbarillatl! ]~so todo Pl ruunclo :-,1\·
be decll'lo ... liay que comeuzar Riewpre, por t:>jemplo:-";Muy vt>uerados pallres! 'l'orno tewblamlo Ia
pluma en h\ rna no Jllll'<t . ..• paru. .... para ... •· j'Vnruos, no doy con el hilo!
-"jPara escribi !'(ll-;!''
-{Msu! jsi subes rmh <l ne 1o! Y
te lnnlus tlo mi!
-~Pcro delude til:'IH's la c~alwza? CnatHicl tn her·
mauo lorna Ia plntna, uo l'~r:\ para c 01 tar pnu. Lo
que no comprPndo l'~ q~1e f teutble c•n:uulo qui~>re co·
mcnzar una cartn. \: st bts tnnnos le ltmuh} 1111 ·como se l:ts al'regl;t para PS<'l'ihir?
'G
N .
,-~ o, Sl n~ es tl!iO ..•• qomo mi hermnno qniure
ecltr~lln. do gtande Pu In J•tntlud. uuncu .. 0 causa de
pPtlu· thnero; Y, por e ... o tiemhln, porqno l<:'I!Hl lo tlitta
pa!lre <Jna estan Vl'l'llP.-. Y :i proposito, Catnliu~,

no

tu

{.CllUlO OS \'II \'\H'St l'a \'1\l':t?

J.,t pohm bel" tin hn e"tnllo eu:'i tell61' 11 p•·tito. Ht>mos
vend;do Pl ternero, y g•·~t·ius que o;e bu~·nu qucdado
cou ul, pues .... jpoLre~tco! .... lluha ht tim a.
-MPcliatul 111Pu!e.
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l'lllRtUt- UlOV J bleto de
Lo>~ Apo,t.,l , en el Centionlo.
•crr.1•t.Jn•O~<~: Aq•••·lln ,.,,.,~>·h\ •1·• costnrn. -Se futi ,; otru par·
t.· co n "Ins •lesp rr.o•ln rt·,. ," TTn·• hi•torin tlt> mnnos n .. nelicio..,
·le ot•('l 11•1 "••bin ••r·"·j,J,.nc·j,l." El "ll••l'tiqt Vi><itor" y 1ms tlj,;Jn11'!1 ., S. ' •'"HI \:II! 1· In "l'ivi t.i 1'11tt•1lu·n." V rolwlt·r" tolpran,;, '''"' llt~ligiun tlo•l.t llilolin "-\li,iou rn El :::t~gnll<'hf', l'nl•>·
111 lu T·11r.•ul ) ''""'""· ("u favor •Ito In \ hgen. l;;j{'mplo h eroir.n.-rn t•rnpiet rio '"" lt·ln, So t'slli l<l·lo t-0 COlll•llgar. .,
f!SJ•iritn tlt>l ru•m•l" y el c·pinln •lo f>iu~. El qui• t•>.
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l'at;~u ~~~r10 <lfl In '"'om un.

Cl~ONI(;
D •il a '\'4•t•neu uc·c•nn \ . de• lhu•ruu .-EI tlcJ·
:m d•• Ahril, d. "'t'lll" i lU p:l?-, IHl Gnacl ul.tjam,
:lle-tico, I 1 S m. Dnit • S om tweru .\. de Marmo,
marlre til•) iuolviduhl Do· or ii•• igrwl oornhre Cjlte
t.1nto Rill ~uou,. y :1 pr ,. r ' n ,.., Pu ln..; ,}j.,z aiios <JOe
pa-.J Pnlre uosotro-. 1•11 Lt-.. Y,•ga.~. Om·to el hilo de
s11 tnorh I exi:-;tenciu una pleuro- J.)Uf'U mrmia, cn.vos
(nhtiP-, 1\\'riiiCI,.; 1111 pn•ln llhtjul' Itt P•' l'i l·ia dt> los 10 is
Mllile., f.t·nltuti\'fl'!. Es qn • Ia pia y \"i"D+>rahle cla·
rna \·a r.slnha rn;ulnra par l 1•! ci.•lo, do•stlt> dnu1le hal~ dc:;ccu!lt>r l!<>n ,.;n intt•n·r•!·Hou ran lales d+> gracias
Wthl'f' hU'! oH~Oil:.tnjat\isimos hij11 e bjj,t, 1\ l')llio> u es 1'0·
l('IDIOH se sil'\'1111 ucl'pt,\r e l tribnto cle ouestnJ. tn ltl:i
sincortL condolencin, habil'nclo yo. carla uno de uosotJ"Os ofrt>ci!lo cl A:lnto Sa<•t·ifictn pn1· el eterno descan~o cle sn tau digun y qtwt·i<.ln. madre.
l •:n ~I ( '~• rru 1l c• l l•:t•tu lfuiiu.-Nos suplir.nn
Ill pnhlica<•ion tlfl lo signit'lltP: "Las d e\·ociont's de Ia
S >rit>cla•l clel Et·milaiio ftwrou hochas como de co;;turnhrt> pnr un gmu r_H'inwro ell!. s.ocios q.ne snhimos
al U.-rro p.trn enmpl rr co11 I;L n,.;tta dt~l 3 le l\1:1yo,
di.l cle l11 In\'Pucion ~~~~ It ~ma. Cruz. El RP\-, P.
L~> Gnillon, Oni'IL p;\t·r·oc··l, ·liri~iu los ... j,..r·ci('io,:;, Po
l11 t 1r l• .lr•l <lh ~ v ''n !.1 Hlttrian 1 tlt>l ella :3. A.nnqne
el (ric> v d viHuto fu ~•·o11 n1nr se\'tH'Od pm· h\ ll'>ChP,
-miugn,

sin emh1U'"''
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bro Ia santa Misa, eu h cual bnbo varia<> comnoto·
nl's y uu PiocuPntl\ sennou po1· el R w .. Sr. Cora. T'?·
dose llavo 6 cabo cou !11 mayor Jevocwn. Conclutda la llisn hubo noa reunion de lll Sociedad en cu·
yo ~eno ful'rOU n.rlmitido~ Nif'Z miPmhrns mas . "
-FttlfPIII'in (', dt• /Jw·11.- Ltt-'> I ~·qo ' • J..V. .lf.
, , ., ...., l~ l u i"' ' ' l,u1tt• 1.. - ~""' (''Wt·ib13 n J!p 'JI~t.
IW!Sa c ·lo ... \ l.t~ o.:JO r . '\I. ll t•l ~~ p. p.. \lnl'll\
Elnis:1 [JOJl;':4 !n 1~ tU' I'I'IIthu Lt al cat ii1o rl·: sus >lpt'e·
l'iahlt>;; JHrlr~>s l)ou Bli" •o L •1pPz .Y D.oJH~ R!,"':ua
\". dA f;·tpP:4, <fllit•IH'~ iJiciPI'tlll t1~1l Sf'll:-!tlt)e pC!'<il(}ll.
cuau!lo olla ttJIIia ](} aftos .Y 2 me~Ps, y e~~au.lo eollos
l'ifrnbno .., 11s lllt>j 1 r 1•s O"lpCt'llllZaiot en nna l11J:L t>l.u nbe·
fliPnte t 111 1·nncioro~·r, tan 'll ~rl•"<bt .v 1>.111 1'"'('/it~·l" ..• ' ' un ~mu ('O!Wili'I'IO :t
' 'ill"' p•·
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ofici •udo el H ~v. 1>. Joso M. MuntHuarc:_,t•
· • · ue
su bt~lla alma disfrute de la dulce comparua de los An-

N. M

geles, y quo con sus ruegos quedeu cousolados los
que tun to Siontoo RU pnrtida, 88 e l deseo mas ardient e del que t'scribe."-Un amigo.
o. HfUUm• (• .... HOUln". -E I ultimo a cto de Ia
LegJsltt.t~u·a: de Nt-~brnsk» fu~ uu voto de gracias para E>l rPg1m1e nto ilfl v<,Juntal'los de dirho Estado que
se h dill operAmlo Pn FilipiMs. El Gobernador
Poyntor pu!lo su vPto ;\ I>~. resnlucion, fundandose en
Ius r»zones si~uit>ntPs; "AI em prt>uder Ja guerra en
now l>rP de II\ bnroamdad ban snroido complicacioDPS (]UP h l\0 co)ocado a nuestros ~o)dadoa frente a
un ))UPhlo que lleva 400 alios lucbando contra 1&
opresion. No pnedo hucer traicion a mi coociencia.
y 1i Ia dPI pnel>lo pt>nsador de esta. R epublica dando
ofieial ~anc• i n n al espeC'iosl) argumento de que la
gnt-rrl\ dP. ronq nista q ne hoy se pPrpetra en las lejall;ls Fllipin:1s SPa PU (J ..f<-'nsa de los principi6S fun\1<\lllt>uL~Ies cle tHJNltro gobiRrno, ni que aiiada. nuevos lauros ti nnt>,.,tt·a bHuclPr~t. lt!lsta aht~ra emblema
cll' Ia lihPrtlul."-jQtH~ f,dta h>tcen muchos gobernad orcs como uslel
Uhai .. h·u •h• lllcxi1•n Pn &<;.;;pnila.-Lo si
guiPuto cs do 81 J'if>111po: "El Sr. D. MannPl Iturbe,
»l~am11\la.lo ml'xirano qnP estuvo acreditado como
Ministro
nnesLm nacion ante los gol>iernos de
lu~IILlf>l'rfL v AlHm11uiu, h~-~o sido norol>radn Ministro
pleuipt tt>nciarin tlP 1\[pxiro Pn E~pai'ia. El nom bra·
m ientn, l.wrho pot· el St·. PrPsideutP. rle la RepubliCR, fnt~ l\fH'ohtlclo pnt· l"l S+>uado.
E l sucesor del Sr.
Gnd. H.ira P:dac·io, ('S totlo UD ari~t6eratu, hecho a
las c·o~tumhrPH Plll'opea!i. Su nombramiento nos pa·
1·ece accrtudo."
P r •••li c•c•iullf"Oi de• 1111 •unpr·h•a no.-Sf'gun
el ()r~ll tlH f; 111 Fraur.isen, '\h. George A Benham,
se ha e:.:pn•:-ott1lo asl, nl lmhlnr d P las relaciones eutre )[u:.:icn .v lo-; £..;tadcl" Uni.los: '·Se aproxima el
tierupo f!ll rpw :u~~xi<·Q s<.:d lliiP.Xatlo a los Estados
U uitl n~. E .. l,igico pcns,Lr esto Pn vi~;ta de los suC9·
sos ocurrido11 an d pns;\do aiio. L a tendPncia de
los IHH'h)o!l bi!!pano Hm<.>riCiliiOS f'f\ E'UCamiua a fo r•
mar una Union coo lo~ E-.tados 'Guido!!. Yo oo pueclo nhom pt't<·i,.,;tt' Ia upoca en qttt' 'Mt!xi{·o sera for malmento au<•x;uln; pero d~tdas las relllciones que
vamo~ a ignil'i,•ntlo, pronto ej<.>rcerernoo; uu pmlecf{),·wlo sohm ('I pais, C1Hno el qua ej.. rce I nglaterra sobrf' E ·~i pto, .Y ~>~to SPr;t para l\IPxiro de in mensos
h"udit"io~
Mchil'o <.>R mu.v flluign dA los Estarlos
Uuidns (!I y 1m Po.;bulo obsPI'VHIHio con iutPrcs el
curso dA lmi Hill'~> So~ I'll I1L paMela guPl'l'a. N uPstra
uclq niHil'inn dn Cuha y Puerto Rico contr ibui ra., en
<YI'IJ u p.ut~', li qufl 1\loxico teo~A. q ue Pstrechar cad a
diA ro •iH sus n •laeimt PH coo los Estndos Unidos.''-lS.i?
•u•u l~ •·u ·iu" d1• llf'!,;'l• u~c~. -Asl "E' ()Utlj>~ de
p,.., iJJr.tigr lt'illll nn eolc·ga tle Ia .RPpttblic;\ wcimt:
'·N" n,., h. 1st h 1 t•nu l11. plagn. cle lof'l l·hinos i m pcntada j)Ol' lo::! J l.lllljUi:.; a esta J~beruos aiiadi r otra Dlle•
va, la de los negros, igualwente de prpcedencia. nor•

oo

teamericuna. So pretexto de que los wexi<·auos no
son buenos trabajadores, los coutratistas 1lel Fer.rocarril Central en la di\'isiou de Tampico, h m trtwlo
una remesa d~ negros que, segun telegm~na recib!do
nyer por el Sr. A. Y. Temple, Jefe de wforwuc.JOu
del Ferrocarril Centrai, deben llegar hoy a Tamy•co.
J..os descendientes de Cam son en uumero do cumto
cincttenta Ia primera partida, y dentro. de l>1~eves
dins lleganl. Ia otra que se c.ompouc cle ·~ual numemero. Los nerrt·os seran destmados tanto :\ la.s obras
del Ferrocarril" como a las deI puerto. "
La c at,illn d e lu t•u lle d e Jt-uu (~ cmjou. 
Oon gran empeiio se prosiguon los trabajos do 1:-" capilla q ue se esbl. el'igiendo en Paris, en tuem.onil. de
las v1ctimas del incendio del .Bazar de Canda.cl e l
dia 4 de .1\fo.yo de 1897. Segun vemos en los pct:iodicos de Paris, Ia. capilla de la calle Jean GonJOll
set·a suntuosisima: afamados arquitectos, pintores y
o.rtistas en varios rawos, trabajan con entush~smo,
tratando de que la capilla se iuaugure el 4 tle Mayo
de 1900.
J ,u lode moizaciou a Espaiio. -La. forma
en que se ho. de llevar ~\ cabo el pago de los ....
$20,000,000 a Espana, a cambio de Ia cesion del archipielago filipino, ha siJo defiuitivawente resuelta.
por el depart!tmento de Hacienda. AI recibirse en
el ministerio de Estado la noticia de que el gobierno espaiiol habia aut.orizado al ewbajador fmr.ccs
para. cobrar en su uombre dicha snmu, se notific6 de
ello al de Hacienda, el cual exteudi6 cuatro librc:Lnzas
de a $.3,000,000 cada una, pagaderas a Ia 6rdeu del
Embajador en la republica francesa, cuyo fnnciouo.rio las recibira de manos del ministro de Estado, ·
l\[r. Hay. Las Jibranzas seran cobrables eu la subtesoreria federal de Nuova York, corriondo los gastos de tntusporte por cuenta del gobierno espu.iiol,
desde el momento en que la suma sea pncstu. disposicion del intermediario.
U e"'nsta•usos c icluues.-Oran parte del Estaclo de Missouri ha sido ban·idu por una terrible
tempestud que destruyo casi por completo poblaciones imporbtntt'S como KirkBville y Nowtowu, qno se
hallan a 40 millas una de otra. f:>e calcula que en
la. pl'imf'ra huyan sido tlerribadas 4.00 casf\1!. Se
cree quH hayau perdido !a vida cerca de 100 pen;o11&1'1 y q ne uo baje de 1,000 el uumero de lu,., que hay an sido m;ls o meoos la:stimadas. Las punl1da:; de
propieLlalles Iueron enormes.
i:l K.ullua· k u m v f b ea·ue s. -Se huce, y con
razon, mncho esc.indalo eo torno del11ka~e tiel :;etior
Gobat. dirtJctor d& instruccion publica del caulou <le
Berna Sniza, que pret.:mcle prohibir ,1, los succrdotes ca'tolicos que enseiien el cateciswo en los cursos
de re)ioioo dados a. los uiil.os ue las escuelas. El senor G~bat estima que Ia euseiianza 1tol cat••cismo
no d~be fortuar parte de Ia iustruccion religiosa,
porque el "contenitl<;> ~e ese lib~o es incouqm.tible
cou Ia tolcmocia rehgws<\ prescr1pta por ol at t1culo
27 de lu. Oonstitncion f\!Jeral." Parcce llD ~ .. <.,uo ,·er
que uu mngistra.do apliqu.e de ese ll:lotlo el (Ifill• ipiv
de la tolerancio., como s1 el ca.teClsmo no fucm ul
manual por excelenoia de Ia instrucciou religiosa.
Nadn. absolutamente hay en el ca.Lecil:lulO qne pueda
t nt'bar l;~ paz con!esional. Es um\ expo:;iciuu HLlOin tn y popular de la doctrina cu.tolica, l:!iu u• udt~Hcia
ulgnna 6. Ia pol.emica. (\Acaso pnede dccir~e lltro
tanto .de las obl.'as. vigenteH eu las c!lcu~llls protcst antes? <,Acaso puede svstener:ie qlle los libt·os .;,mpleaclos en la eusenanza laica no llevuu en ~:;i los gcrmeues de ln. mtis tiranica iutol<•raucia'?
Lo~ mexlcuoos eo Loodr~~. -Leomos en

a

Ln }"'o;; Je ,1J(:xico: "Race poco "ino tl N>ta ci~dncl,
con objeto de hacer no viaj.e de, recreo ): gesttonnr
algunos negocios, un noble 1nglos, ~1 . tt;n!eute general Sit· Ricardo Sankey. El noble b;ttaDlco s~ reluciono con lo mils grauado de Ll soc10datl mextcao:l,
y aun el Sr. Presidente diu uu banquete en s!l ho·
nor y en el de su distingnid<~ espnsa. A~ra~l ec11 lo el
f:>r. Sankey por esas 0;111e.stms ~lL' llefen'ucu, ~d rc·
gresar a L oudres, h~ lOVIt:~llO ll toclos lo~ IOE'XI('llnos
en Ia capital del Remo Unt.lo 1\ un hanqtwte IJil" se
efectuan\ el proximo 4 de :Unyo en el He;,hnrunt
Criterion."
1~ 1 ( !nh•li.-i!iiiiiO 1uilllnnh•. - A pl'l'!:Lr de las
multiples
injnstas adversi<lMJ\~S JlOl' t)IH' ha nlravesado, la. obru. de los Congre~os oatolicoH dt~ Italia
tiende 6. allt-mar su vitalilhu. ~\c:Lhn de lau?.ar una
couvocatoria para un Congre:so genet·;d, que s~r1\ el
XVI de la sede, y que ht\ de btl.berso teu hlo en l•'orrara en los dias del 18 al 21
A.bl'il pn:r~iruo pu.~a·lo.
En vano ha sido que, para. herir rt e~n~ comisioue'l,
se las haya denunciado como otro>i Lantos focos de
conspiracion y como guarida de eleUlcntos snln·ersivos. Su mismo programa es escncialmeute conforme al espiritu catolico, su activiJad se ha desanollado a.biertamente por medio:; irreprochnbles;
sus je£es se han constituido en garaut~::! de sn perpetua legalidad; los e:;timulos y elogio:J dol jeft.>. supremo las han vengado de las acusuciones tle sus
enemigos. El ha rei,'indicado, cou 1 \ libertnd de
elias, la de su propio m i nisterio. Si la ltlllia oficial
no puede ponerse de acner do con esta acciou legitima, es porqne esta identificada con las secta~.
~jt-rc• i e im~ c-st•irituule~. -E-;cribian de Bil·
bao, Espana, 6. Ia Reviiila Popula,· de Barcelona: "lhy
costumbre en esta capital, durante e) santo tiewpo
do Cuaresma, de Jar tandas de Ejercicios ti caballeros, seiioras, Hijas de Maria, sirvientnll, etc., es decir, a cnsi todas las clo.ses de la socieda<l, de modo
q.ne pasado este sa.nto tiempo, puede decit·se quo caS l todos los veciuos de B ilbao han teuido sus ocuo
6 diez dias de retit·o. Actunlmente lo e:;~\n dando
con 6xito, con un celo y una elocntJncia o.dmirubles el
I~. P ..Ricardo Garcia, S. J., Superior do o.~tn Ue·
S.tdencln, a caballeros solos, sieudo iuuuwerab)t'S )os
que .acuden a ellos atra.idos por la elocuencia y saot~ hbertad. que caracteriza tt este virtuoso hijo de
Han Igu~~no;, el P. Gar~.ia A.lcalrle, en Ia p:m·o,tuia
a.e Still ~ !coh~, a. las HIJ>lS de ;)hria, y d P. Zugast... en Ia Iglest_a de las lleligiosas chI S.'lgrll•lo CoIazon, para .senoras. De~pne~ de esta!S tan,las, dad
otr1~ el ya ettado Padre Sup ~ rior I'll h iule~ill de Ia
Re'liJencia, a las sirvieuta!4, e n' lloras ~~omotlatl:\9
para tfUe pnedau todas asistir."
. l lu u ue, ·o t o .. truna f" nt o ru li .. l<•o, -.\nnn~·a II .l£,1111lo A.di~ti,·o •lfl Milan, Ituliu, 1111 curin.;u
w-.~rnruento que deocrib" comol>i~n··: •·EJ uoruhro de
sn ln\·~nto~· es A!;ltoniu Zibortli, quit•n In PXpone rlt!S·
pue-, de qmnce anos d~> tr:lh:•jo!'l, en IlL :Uit'iuHlolu, cer·
c1\ tl~_Mod~na, eon el nombro <le .1111!• de fm r~alifimo,
Y !iet':\ envtado t\ la Exposicion ll(' P11ri>~ de l!lOO. El
npMato repres~nta.r1t y ejecntad con In IIl ilS os\:rn·
~ulosu. pede~mon toda espccie de t·oncit~rlos mnsi
cales, Y couttene nada menos q uu SO,Ollll pit•I.IUl que
l!ru1 cans:ttlo un gasto nprnxim,Hlo dt~ liO,OOO fraucos.
~e0 Jncueutra.u
en
Ja~ ,lU ll S \'ariadus uplicnciOil\!.~
11
t
mec,~mca y electncHla•l, e11Lre lrtH C'nult~i Jlltt·
chas pod ran no ser nue,·as, J)ero en cam bio lav
ott·as m uy Ort&tna
· · 1.es qut:l hau :-.i<lo l'•'nliznllas con cs··
El~o, cou pactencta .r cnustancia poco co 1111111 e~ ... .
· Justt·ument~ ocup:l el t>spacio do dos peqncito3
wngones, y esta d edlcauo a la reiua J.iargaritfl."
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SECCION PllDOSA.

1

'Domingo de Septoagt.-;ima, 2!l de Enero-Mitheoles de Ceni-

u, l•) de Febrero. -Pa~onn de Resurreceion, 2 de Abril. - Rogacioaes, ~. !1, Ill, de Mil yO. - Ascension del Seilor, 11 de Mayo.-

Domiago de Penteeostcs, 21 de J.lttyo.-Fiestadela Sma. Trinidad, 21.le Mayo -Corpus Christi, 1 de Junio.-Sagrado Corazoo de Jesus, II de Jnnio. -Purisin.o Corazon de Maria, 27 de
Agost~. -Domiogo P rimero de Advient~. 3 de Diciembre.
CUATRO TEJJ.PORAS.
Primavera- 21, 23, 21 cle Ft'b. J Otoflo-20, 22, 23 de Setiembre.
Veraoo-21, :!G, 27 do ~l ayo.
In vierno-20, 22, 23 de Dbre.

CA.LENOA.RIO DE LA. SEBUNA..
llfAYO

hnmill:l pPnt>trn
i,Xo l1a
stdo tu ortlctou a menudo meticaz, porque le faltnba
la humildad? (.l como es esto, cuando tus caidas
pac:;~dus, tns infi<lelidade~; de todos los dias, y laincorhduiUhro de tn por"cnir debieran excitur en ti
sentimioutos de profnndn. hurnildacl v de salnflable
teruor? . '1\m siempre presente estos pensaruientos y
oraras Stempro COll 1111 corw:f)n r•rmff'ito y lw111ilfaclo.
Este humildo sentimionto de tus miserias redoblant
tu confianz11. y fenor, haciendo al mismo tiempo tn
oracion muy agradable t\ Dios.
Los ap6Rtoles oran con entera resignacion, sin
ocnparse en reconocet· el tiempo en que se. dignara
el Seii?1: envJnr!c~ su Espiritu Sa_nto. Sabeu que
estc d1vtno.Espn1tu sera ?torgado 11; sus rnegos, como les babta S1do promet1do; pero, 1gnornndo el dia
e.n ~no (~eben gozar dol ~f~cto de su or~cion, la contiUuan SID descanso, de01dtclos a DO mtenumpirJa,
l1asta. que piPgnc al Seiior cumplir sus promesas.
Su persevemncia fue recompeusada: al decimo dia,
todos ello~ recibieron Ia pleuitud de los dones del
Espiritu Santo.
~Haccs
orncion de este modo? ~No impones tl.
Dios, a lo menos impHcitamente, condiciones de
tiompo? .... Dejas Ia orncion, porque no ltan sido
prontamentc escuchadas tus suplicas: careces de resigna<'ion y de pcn,evcrancia.- He ahi tal vez una de
las causas principalcs de la iueficacia de tus oraciones. l·\.. quicu debes cchar Ia culpa?
'Ln orncinn del ho!Jlbre que

Re

l~s uubcs," ~lice ,el Ecle,.,i:i~tic?, (c. :3.5. 21).

.FIESTAS MOVIBLES DE 1899.

14-20.

li. Dommqo i•~fraoclatJ!I <l~ Ia ARcm.9ion. - Santos Bonifacio, Pon·
cio y \'ictor. nlrH. Htas. Corona , Justa y Enedina, mrs.
15. LuM9.-I:!.lulos Isidro, lnhratlor y couf.; Inualecio, ob. y mr.
•
~\DIM Dirun y l>ionisi:l, ,jr~enes y mtlrtircs.
16. .!lart•lf. !'.wtos Ubalclo y l 'osidio, obs. y confs.; Jnao Ne·
pomuc~no, CAnonigo y rur. - Bnntl\ Mlixima, ''g.
17. Jliircok'-8.-St\lltos l'n~cunl Bailon, con f., franciscaoo: Torpe·
te•, l'ablo, ,\•lriano y \'h:tor, mrs.-Sta. Restitnta, vg. y mr.
1~".• TiltL~•.-:-;nntos Potawion y FeliJt;, oh. y mr.; Venancio, Dio,;.
• coro y Teo loto, mrH. :-t~ntus 1\ln•lunn y Jnlita, vg~. y mrg,
Itt. l"ttrllt•.- Sintos I'c1lro Gelestino, papa y coof.; Ibo. }lbro.
y conf.-S3otas l'odc ncinoa, \'g.; Cirir.cll, vg. y mr.
I!'J. :lJbudo.-S_lUtos H<'rnnrtlioo tf~ s~wJ, conf. franci~cano; Auslregi•ilo, .\niUltnsio y Teo loro, obs. y coots.- ri1JIIi<l.

l ..os .\JH). tolt·~ en e l Ceuaculo.

tu

t,Cm\lfutS Ia importaute ocupacion de los ap6stolcs
y 1!" los tli-;ci{Htlos rouui,los alredeuor de lu. .MaJre
de .Jc,us en c Ocuticulo~ S•'gun Ins relacioneli de
Sau Luco1s, cr:L la oracion: '1' "Ius cslos persevemha11
« 11 imes C1l Ia omcio11.-Pero ~c~omo orabau? Con
grau Ie, con uu Yivo sentimionto Je Ia. presencia de
Dios, y pot· cunsi(ruieute con gt·au respeto exterior

einterior. D~spu~o.; de llL Ascension, J eaucristo se hi-

zo io\'isible IL sns ojo~. Como hombre esta Iejos lle
ellos; sin eml:l\l'go creon firmomente que, como DI•"-.
e:~t.t eu mcd io du ollos, 'I ue los ve y los o,re: De atJ ui
su grau mo1lcstin, sn compostura, su reh9108~ at ·u
ciou 1\ las paltdJr!lS 1111e ~a leu Ue Sll boca 0 lllllS lllc U
de SU (!(liiiZOU.
Ho llljUi bs primerus con~licioues que debe t:ner
nuestm oraciou. E,.. l!Ct'C!>IHLO que vnya acompaua•la
de fe riva, lle Ia intima eouviccioa de qlle D10!> u.os
re y nos oye, que HI~ mir~H~a p1~netra en nuestro Illtenor, quo \'C las tltsposwwues de coraz~n con quo
oramos. ~Tougo est.\ !c cuau~lo oro? St. la tengo,
mis mauerns sun l'iompre rP.spet~osas, y m~ al~a e:~
tara atenta a Ins paltlbras que 001 COnlZOU 0 !Ill boca
pronuncia. Eu efecto cl respoto Y.la atenc10n. nacen e~;poutnnelltncuto do la alta.e~tima ~ue se bene
de la persona ,t quicn u~o Re dmg~. 81 oro, p.ues,
sin el respeto y la utcucJOL! couveu.ten~es, .es pmque
oro con pocn. fe: It\ coucluston es .nguro~a, y? entonces ~quo juicio debo Cormnr de rots oraci<;m~s.
La oracion tlo los apostolos y de los disc1pulos vn
acompaiiada do profunda humildad y eutera coufi~n
za. Esta luun ilcln.<l los viene del recuerdo de !?:u.s mfiuelidades pasadas, dol sontimie_nto de sn de~tltdad
y de !a intima convicciou que tH~~~n de su msufi;
cieucia para. cumplir ]o. oxceh1a mts1ou que les esta
confin.da.: In de haeM couocer y propagtn .el Evange·
lio por todo ul munllO. Por o.tm pa~·ta, !D1entras rnaTor OS el seutimiouto de SU lUSUfiCJe~ma, mas
fianza tienen eu la cficacia de Ia or.ac~on, 9ue edl
' ador les ha indicado como cl me(ho mfalible e 0 tencr lo que les fa. Ito.

SO'b-r

ACTU.!LIDADES.
AllUELLA ESOUEL.\ DE COSTURA.

Bay en C'Sla localiclad nua escuPla de costu·
r·a, manlcuida pur nna miRion pr·otP.stante.

a

a

gil e~•~ ('SCUcln, sn cnseiiu
coscr de GaiJe
las uiiias pohres ntexieanaR.- j Que cal'idad! jque
noble dcspr·cndimicnto de parte de los bijos de
Lutcro! jAh! es solo el nmo1· que tit>nen a los hijus d<·l pals do rnza e~paiiola; es unicanfente cl
tll•sco que abrigan de ver· ,( las uifia~ pohres de
dll'htt mza ~alir· buena~ I'Osturcras, lo que los haec weurrir en cxpcn~as y costear el plantel a

qae nos r<'fcrimo!'!~!
Lo bonito es que se lo creen <tlgunas bobalico·
nus que hcmos couucido.-La maestm-andan

dtcicudo-l•o; tan UU<'na -;cfiora!-Eila nunca habla contra nueslra ~aula •·eli:.d uu. -Trata a uuc!'tras hijas cor11o 111 Ia mudrt> que las pariu. iY
)as ba ce de \'cZ t' ll CllUIIUO tall liut],,~ rega itu,.,!
IIasta cslampas las cia, autltJll C no repr·eseuteu
elSta~ ningun ::-auto ni santa! ${, Ia st>fiura cos·

turera no so mete mu..; qne en ll<'gocios de agujas, de lijems, de Uordados, de lllttq niua:; de CO·
ser, etc.
j.\lujeres caudoro~US-J..lOr no aplicarles un calificativo mus cnmctcdstico y mas ve rdaderos i no quieren oir lu voz de los mi nistros de Dios
que lcs dice: Cuiuado con el rwwr que. nos tienon los p rolcstan tes: <:uiclndo con el espll'i tu.t{)c
desprenclimif',zto uo los protestantes! Si Lu'l.bel

~e sirvio de l:ls Escriluras para. tentar al ~lijo

-2a2de Dios, &•tile e xt rafio es que lu~ prc.. lJile l'ia uog,
6 m et<H.lt~tas u l;Oilttt'evactou:.tlt,las
~c ~11' \'Utt de
c: 0
una escucla J e co~tnrJ., abierta pat·a Ius tllfia:-< pobrPs rnexicauas, COO ei uuico OUjl'lO de h;H:e r :-ll
agosto, 6 lleva t• a (~abo su inicua pt·(lpagaudu'?
Si esas madres sencillotas 6 ilusas sc obstinan
en seguir· su jnicio mas hieo qne el de los ministros de Dios, a fe que lloradu Ugt'IIUaS iucou:-o
}abies.- Y uispeOS('UO:. si UO CitatuO:l ejCITifJIO.S.
t

SE F'U.l<~

A O'l'RA

PAI:tTE CON "LOS DESPEI{'l'ADORE::!."

Esa escuela de costura Je qu~ acabamos de ha·
blar, nos recuerJa. lo que nus cun to scmauus atras
una persona tidedigna.
Despues de las horas de clase, no es raro ver a
Ia senora maestra !'lalir ~ Ia calle y visital' hoga res pobres mexicanos.-En general nunca haec
tales visita~ con las manos vaclas.-& Y que es lo
que II eva en sus manost Un s urtido de evangelica,
mercancfa, por uablar en plata, hojas
mas
hojas de propaganda auticatolica 6 protestante.
-Senora, le dijo a una j6ven casada uno de
estos dias: Vd., por supuesto, sabe leer: sh·va se
pues aceptar a lgunos de estos papeles.
- Ya se lo 4Ue conlieneu esos papeles, I'Cl:!pundio In interpela1a; y por. tanto JJ e do dee1rle a
Vd. que nioguna falta me hacen.
-LCOmo que no le haeeu uiuguna falta? La
lectura de estas hojas hanl que Vd. de~pie1·te.
-~ y le parece a vd. que yo estoy dormida?
He pasado varios anos en Ja escuela utl Jae~ J I~t·
mauas: he estudiado muy bien JU i ca.tel.'i:-:uJ•1; he
oido no s6 cuao tas iustr·uccioues y pred •caeioues
de los verdadcros miutstr·os de Dw-=; s1go tudavfu
OJendo Jog tnumos fragOl'O:,OS UC Ja diVIU:l pala
bm, lY V d. dice que aun no estoy de::~pierta? jOb!
tenga Vd. Ia bon dud de irse a otl'a p.11'le cuu s us
despe1·tadores.
Y Ia maestra costuret·a sc fue, y nosotros re fe~
rimos cl hceho, concluyeudo: .\te n Vtis. esos cabos. - ;,Se eje rcera Ia propaganda solo fu era de Ia
escuela?

o
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Otr·o becbo \'amos referir, es un hecho C}Ue
desalol'lunada.menle no es nada rai'O.
Se t t·a.ta de un 111exi cano yue estu al sueldo de
log que ban vcuido al Terl'ltorJO par·a civil•za t·nos, iIU!:i t •·am os, moral iza mos y ottnt1 tica.ruos!!!
Ese hombre que eo afios pa~Sados desutiaba. u
curas y .J esuita~. pi'Ometiendo huslu $50 00 al
que se utreviese a medir las annas cou 6J, 11 0 alza
ahora ruuto el ga llo, acor·tlaodo~e. qutd", de las
ralubazt~s reetbidas aun a mauos de ranchero:;,
carpinter·os y otros hutatldes mt•ne:;tralcs.

Mas cl hom bre

ece

uo puedc olv 1dar que Ia

propa.!auda prolt>:-lalll •' es "ll p !II y lllalll••qn illa
COIIIII

d. rittll iu.s

Ulllllll;UU0", .'(

a
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de

fJI'CI(l3 -

ga ncJ ista prot (h. fall t•'. :il' me tc fl.or las <:asas que
mas (>~fWI'UIIZ·l'i II:' luccu cuucebtr de \'endcr gato
por· liebre.
.
Diu:;; ba entt·u a 11[10 de l':-.OS hn~are-.; habllado
po1· tr l'nt<' pohre y ;o;Pncllla :-:hlnd•5 c •l'lc'lll''lllC
u Ia ~<'fiura que le a hrit.l Ia pttPrla: hr/.·1 111111 earn·
vanu ;) hl:, Ut'llluS pt>r..,oua:-> qtH' ~e b.t tlahau cu l'l
Cll<J.I'lO r vi endo Ull Sau Hamon dt' uulto que CS·
tnba s,·,J.~re una mt'sita , e:wla mo dcs pu es de soltar •ma e:.;t •·ideu re can·ujada:
-Sefior·a: d PmE:' Vd. ese mono pat·a que lo ha
ga pcdazus. l ~~ posihlf' quP V cl8. si ~an auu ado·
rando mono::;? Mas Ia culpa de ello Ia ticn ~ n Ins
cut·as y los frailes, esos e tPrnos etu•migns de Ia
palahra de Dios, es;os ap<~galuccs, t>sos vemledores de sacramentog, e:;o'l tra:-quiladorc~ . t'~o:. clll·
tmsteros. V eoga el mono. ::wfiora, vt•uga t•l 1uo·
no. iO b que buena lurnbre ru e clara!
--Aqu{ no bay mas mono que \ 'd., rPspondio
Ia senora w1focadl:•dma, y no vut•l va ,.,J. ~ pisar esta v1vienda lJUe no ad mite rw,nos, ui bla-.ft!·
mos, ni ma lcriauos co m1J Yd. Ab i c~Lu Ia pnerta., Senor: U t'SCUUUZO limpi o d cbt• ria )'0 t:llri'Crfe
Vd.
g1 yne ~iembn1 \'ie ntos rt>cogt• tom pe:-t.11le~.
No to td 'i'ide PI seor fH'Opugand i~t a, l'~e tu lrc ht·U·
chido ue uecio orgullu. Y sepa Ia gt•nll· •·vlllll ha
de pnrt;u~e e11 cit·cuustaucia.s ~tmu·jault•:~.

a
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Lu seiiom Mar·y C. Fnu~t·i..; lflh' ha pa--alu hn-·
tanlP ticm po ~ n Cuha , e:-.t' Jbl' lu :-tg 11enre t'll Ia
1Vew Voice:
" Dur·autc mi pc:>rmaneoeia en Cuba lu i'e fill'
l o~ euhano-, :-<on exl t't' lll<td a lll l'IIH~ mode1'.11lo,- I'll
el come r· y bellcr.-La:' l'om ida..; b;nto :-;uzooad '
Y las l>ehidas excesi \'a~ ;;.on ca~1 dt•:-t'OIHieidas en
Ia r ~ta. Bajo este UHitnO puuto tJ,. \' i,la ('' Cll·
ba no e.s dtl · l'eu te rt.· l amerit·ctiJ() tao liomiuudo
por Ia mania de empioar d codu."
.Hagarno~ .tesoro de esta. apr·t·ciaciou de una C5·
crltom amcl'J Cana y pro testa nte, ,. laruentcmo=el becho .d(' que Ia 'alta ci nhzaciZm" ira poco a
poco haete udo d('sapar·ece r e~os bahitos J c tem·
planza que Ia " baja ci vilizacion '' cspafiola hiciera
conlrapr a los cubauos.
~ e Onba IJ<l:o~e ruus <i Fdipiuns \' allr \'t>:uno:; en
espll'llu un juvPn soluatlu d l•l 1 :>? l{,.~l rtll t• uro de
J1,1UU<.•sota que, E'~lt r:auJo a 1111:\ igft•:-ill }' per~e·
tran~i o e u lu sac rJ~Ita, rumpe y tle-.t t'o/.'1 armo~J'JO;i
Y. C~J<IIIes: ltwgo se pnrw un,t • casnlln c1 ~ algun
VIPJO eu r·a," j' ::.ol tando l':ll't•a j:Hln-. ,. dando hrin·
co ~.· <i e Jll
. ' I II'1 o, Y •-r>atit•udo
·
.
' ,\'
· l'l'Jll('ll:uHIO
palma:;,
b~lltmest·t•lllPillt~ f'l eanto litiu·"tr• 1, ,. hu,ta, 'tni·
z., ... l't· h u do h:~•d icioucs. d 1\'ll.' rt(• juw 1111c11 I'll to
.tudcl ~u 'ompa u~a 1 y da ;.i lv,:, lltli \ .... pu-mados
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y eseandulizado~. uua idea de arruella "alta ci\,·ilizacion" que debe dcruro de poc.:o trausformal'los
r beatifical'lo~.
• iY cso~ ingmto~ y tontos de filipinos que rechazan a balaz'> liruvio Ia gr·au fortuua que-en
decir de cicrtos miuistros evangelicos-le~ ba deparado ··una sabia pro\·idencia!':
EL "B,\Pl'IST YJ81'1'0R11 Y Sl'S DISL.iTES.

Dice el Baptist Visitor, hablando, nattH·almente, por boca de ganso:
"Testigos litlcdiguos a~cgnr·un qne solo un
brasileiio entre tr·cc:c pncclc lee r·, y fJlH' dos tel'cios tic los nH•xicauos no puc(len ni leer· ni escl'i ·
IJir.-Esas gcult•s han cslado por· siglos bajo el
iullujo catulico, y no cs extr·afio que huya tantos
iliteratos en mt•tlio tlc clio", como que es una cos·
lurnbrc irn·ariaiJIP tic Homa impcdir a las masas
que se in--tr·oyau para poller as( engaiiarlas m·ls
facil rn en te."
:Fabo, ful:;l:;imo. L~ co:-.tnmhr·c invariable de
Homa ha --i1lo ::.icmpr·c todo lo coutral'io. Donde
qniera que hnya si1lu prcuicudo cl Catolicismo,
no f:tltarHlo por supncsto los rccnrsos para clio,
junto uIa iglt•sia no sc ha dejndo unnt"a de levanlsr una c::..:uela. -Uon:-(tltcsc Ia his10r·ia, sin ex·
ceptnar lade Itt E•l,ld )ledia; ,r 1lesc tambien una
oje:ula a lo que pa:;a en lo prcsente. ~Pnes donde
hay una sola misiou catulica ~iu fJUe cxista alii
uno u l'a r·ios pl::wtclcs de cusciianza, auuque sea
necc:>ario ha('er los nmyor·cs saeri licios vara mantenerlo~·? \' los rni ~lllOS anlcpa')atiOS de llUeStl'OS
altiros auglo-:-;ajolll'!" ~de quicucs o.prendicron lo
poco que ~abia11, sino de lo;, CUJ'US y de los mon·
J~~4

J>nra el /lopli.-;1 VisilrJJ' tocla cstaclfslica es fidedign ... cnando clln p11cllc scr un arma. eontl'a
Ia I;::le.~i:t catolica. l..o que ~c dice del Hra::;il ~·
de ~Iexico l'S dc:::-mcutido, o a lo meuos notahlcmeute curre~ido, por ot1·as cstadistrcas.-Y auuque no lo fnel'll, ;.que 1:11lpa tcnd r·ia en elio "el
inUujo tatulico?' 1 EdJC:-C mas hicu .Ia t'~llpa ,rlc
ello al inllujo '',ullicatolico." jOh sr e1 hlo.-;uti:;mo, Ia impicdatl 0 uua. polilica abominaule no
bubicseu tlc:-tr·uiuo tauta:; mi::;iones c·atulrcas co·
lllo habia l'lllre lu..; indio~!
Por lo dcu11is ·que ha hecho "cl infiujo pr·otestantc" cntr·~ lttS i'udios de ~ur·tc .\merica~ Los
ha. ido poco u puco al'l'artcunuo de Ia baz de Ia
tierra.
~ LE O \
S . .;,

"GJ\'ILJI' t CATTQ£,!0.\.
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· <>rc:ario
de
Con motivo del quirt<:mtg~:srmo
amv
~
.,
• 1tr'll
. <'ll)'O pr.1·I 11c 1· n(uncr aJJUrecJO
Ia 0I. 'I'lItt, Uallo
el sabadu lro. de•,\bril de 1 s~o
i) '
~ 1 Soberano
.
•
Poutllice 1 Leon X I U ha dil'igido Ia srguteote Ct'H-

ta :1 los ilnst ratios Pachcs de Ia Compaiila de J ed ir igen en Hun1a tan im portan te Red~ta
bi mensua I:
<lncridos hijo~: c:alull r bcnrlicion apost6lica.
-La puhlit:acion de Ia Hcvbta pct·iodica conocida hajo el nombrc dr Ia Uirilttl Cattolic11. va a
llegar fel il'lll('LJ tc a !Ill l]lli tlCtulge:;i mo afio. Duraufe cste lal'~o cspaC'io de ticmpo. Nue~tro predcn~sor rn:ls de IIIla H7., r Xm; tarubien, por c'a'r(as CS!Jeciulc~. hcmos datlo al grupo de sahios que
colal>orun <'11 csa Ucvista y ~e derlica.n ~• su publicaciou, lllllJ honrH·IIieos testimonio~ de~ uestro
ap1·eeio, }' le hcmos manifrstado ~nc:;trn so licitnd
y ~ LH'Stl'a bcucvolcucia pam. que <·ol.mll'a cuda
din m;(s fuerzas y ~";P J>er·p<>ttwr·a.
Asl es 'file hoy, qnPI'idos luj(>s, apr·ovecbando
gusloi'OS Ia ocasion, :l\os os fclieitamos poi· Ia
ohra ,r que os <l<•dicais cou lunta utiliuad y tanto
luciJ"icntn, y os cli!-'pen:-amos el elogio ,{ que tan
ncrcedo!·cs os habcis hechn, correspondicodo perfcctamcnt" ! los d<':::-iguios y e~pcranzas de laSede Apostulica. En cfccto, aclemtl:-; de que vuestra
t·cclaccion ha :::-ido ~icmpre fccnnda en c~cl'itores
ilustn·;o; por su talcnto y dol!ll'illa, cuya mayor
parte tran:-mite su nornbl'c :I la posteridad, ella
sc lm di-.:tinguidn princ.:ipalmentc por su con~tan 
cia Cll <'Oil~Hgl'lll' todo~ SUS P5f'UC!I'ZtJS a Ja ucfensa
de lot! intcl'ese:-~ de Ia r·cli~ion, <t Ia rcivindicacion
tic los <lCI'<.'('bos de Ia Scde .\po~tulica. y a propagnr nqul'lln civilizacion que es fruto de la. fey
l'e ideutilica co11 ellu.-~i qn('remos omitir de
bn.cci'Os el clog.io que tau bien habcis merccido
p<H' vueRll'O nhineo en JII'Ornovcr· y comentar·, segun X ucst ra8 ut·dcncs, Ins doctl'iuas de Santo Tosns que

mas do Aquiuo.
Que N uesi r·o~ Jl<lrahirnes os inspiren nuevo
alit•nto, y no drjaudoos ahatir· por el peso del
lt·alJnjo, :-;eguiti d<'~plep;ando cl f!elo qne os inflaum pot· Ia J~le;o;ia y pnr Xo:-;: y a fin de que Ia sati~faceion CJIIO o..; tnn~a. \'lle~tnt ol>ra tan pel·fectamcule eontin•mlla Laa~la la fecha, ::e aumPnle por
eltr~tirnonin tic Xucstm henevolencia, OS damos
tod(t:'; \' a l'a la IIIlO Ufl'ctno-.nmente, Cll:ll prencla
de los' f!i\:ir11,~ f;n·ort•::-, Ia bcwlidou Apo:"t<Jlica.
Dada en H.omn, cerca dt• ~an Pedr·o. el 18 de
~larzo del afio del Sciior de 18!>!1, y vige:::oimo se~rtmdo de X ucst ro Ponti lirtHlo.
'
~
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Sc vcn, en to~ gr·atHlcs pn{~es que no tienen Ia
dicha do sm· eat<Hrcos, tenllcncias tales haeia lo.
vcnladcra Heligion, que fncnm es conven ir en
qnc, si hay h onradl'~ y .uuPna l'c> .• todos lt>s ~ ~o de
res p(thlieos hnn do profc~o~ar, eu llempo no IP.Jano,
Ull rrofuudo l'c:o;pcto a!. Ua lolil·i~mo. .
.
f·iu ln!!latl't'l'a, por CJt'rllplo. cl an~lrnlllJsrno hn.
ido pel'dicndo mucho terrcuo y :se nota 1111 cons~-
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-234lador avance de los protr::;tuntPS hucia In lgi Psia
cat61ica.

En Alemania, la R(lligiou oficial ~'~ In pr~te"
tante; pero han ido desaparP.ci~·n1lo <lc aht las
persecuciones 3 los cat ulicos, n,1 ·~tl· "'. totlas e ll:'~
eo eStOS ultimos tieru pos, de ('~C l'OdlgO qiH' ~ :tltu
de las manos del Can<.:iller de 1li etTo y sc llam6
el Kulturkampf, cspecie de Heforma,. eon lodas
!US "inconsecnencias y crneles rwrsC'CIICI,om•s ..
Una reaccion se ba ido operando ub 1 graeHls _a
los esfuerzos mancomunados de todo~ los ratoiJ cos qne, como celosos del roiu:tdo socin.l _de .T csucristo, no los hay igual cs en ntngnr~n u~c1on. !Ian
Jucbado sin tregua, con consla.ncta tiiV<'Ilcli.>le,
por cuantos medios han tenido ~1 su alcanc~, y
as( han '!ogrado que los que antes crnn consldcrados como parias, ll eguen hastn tcner reprcsentacion en los grandes ceotms ofirialcs.
Hoy el Centro del Reic·hstag t"CfH'<'Scuta. al pal'·
tido catolico y es un verdadcro poder, ~cgun es
sabido.
El Emperador Guillermo If, tan podHm;:o y
tan altivo, a.caba de mandat· qne los foudo.; cl ctlt·
cados a Ia. I nstruccion Ptthlica en <'l I mpt·1·in. :-;e
tf'partau pOl' igual a las CSCII Cias tun!o oficialt•_..
como catolicas, y que tiel l('20J'o p t1hlico sc pa~uc
un capellan que euscfie Ia rdigiou catul h.:a ~ Ius
padres que as! lo soltctten.
No bay peligro de qnc se vet·iuqnc lo rni~ mo t•u
esta ticml c!Usica de •·fo.::l lihre~ r valic •u!cs."

"L:t R eligion tlc Ia l:JjbJia."
Faltandonos materia par.t P~t:tihir nn a1·1 l · tdu,
acud amos otr·a vez aesu miua inexhaus!u dl• 11 1'1~(!
dades coal es el Lati!J"illo deljit,trlfi,.mw de I ) 111 1
Eme terio Quiiiones: y •·t·e \"OillteatHio" $11 ttl t1111o
numer·o, nos eucoutramos con Ju ::-ig-td t' lll l' prl·oiosidad:
''La R eligion de la JJiblia. - Ift• aqnl 1111n c}p I cs
Benuestos lfUC a son de ~arcasmo Cree Ia H~>valtt
arrojar contra la Religion Cristiana CJil e pt··dt• ..au
los protestan tes. i Pohr·es ,J e:mi Ius, y en gt' ll £> raJ
todos los romauistas! Die(' un adagio. q ue :1 lu:;
que Dios qniere perde1· lo::; cieg:~ prillleJ·o. 'l'.d
es el estado espmtnal uP e:~t~L IJObre g~"n l t• : 't·.<; gos sony guins de otro~ <:iego:::.'-6 Pot·q u~ l' :O P l 'll·
cooo contra Ia B iblia? ~Por<JUe t•:oa b uda y ~., ,._
casmo con tl'a Ia Pa lal11 a de Uio:--!' t.(/nc put dt•
iostruir mas Ia Bib lia, libr·o de Dto~. <) t• l Lava 'l •
el H.ipalda, las novena::: y rczos intlig<•:s!cJs de los
'CUras?"
jM"agnHico, est.upendo! Ko sablamos qne poitlia caber tantn lastirna eu el eorazou IJ"illrmet~co.
Y 'Ohjeto de esta lastirna son uo st.llo los .h•snttas
·'5( que hunbien todos lo:; ?'Omonista:-;. - [·;~ IJII~
formamos todos una muhituu iucotJtahlc de ci<:'gc;>s: ciegos los discfpu los y cit>gos los map:-;t1·os.
Y tal
bieu-se ba de utriiJtd1· al
. ceguera-oidlo
.
. .
\

I) -.' ·•1 1 m·'-mo di vino H('dcntor,. rp1e coo
to n , h lt•r mnt rto pa ra ~alvar al 11111\'E'~o ~D·
l t-l"f) .It l I ri\ ud I
Jp.;pia?ad umcnlcl <t; ~a \'fil.. la a
tanto.; 1111 1( ,I('' d • <."<lh.H tcll..;, con c uurco .m dt:
•· 1w 1· Jt r' ,o~, ·• S I . c n h·nn ~:1:)5 tf ~~~~. :-;e~lptt:rno
Jlanto y 1111 "t'lll Ht• J·n~ Clli.Jil. cl ~ thc!ltc. . .-,Ha.
h r.fl'c ouio hln::-IL·rn·a m
horn pllante. 0 ha!'J~D·
1 ) 0110 ~ f"al'go del in li\ idm' 1fii O In !Jc:-t•mbucbn,
pn•gull(amos :-;i ::r h.1 cscuc hmlo Hws fcnomeonl
Ju a jadc·da.
L u R -:_,,i,.frr ,•on li t'::-n c:lu d id:un ent<• l[l!c.solo por
iron fa llama :tl prott-sln ulis lllll "ltL Jh·l•gwu de Ia
Bfb lht, ·· y pruu la t·, f ~( :1 dar· Ius ~uzt~ I ICS dt• esc sn
]C'U!!Oajn i r t~lti t· )- En ~O il dl' trlllllfantc hurlu, a
un zr:>r~ cn co ~e le jiiH·dP ll:t lll:t l' 1111 ."ulonwt.l; &on
h 01 nhre m :r~ f, o que Pitio, ~c ll' puedc upcl1 111a1· uo
..:\po lo tl un ..\ dom i:- : :1 una llllljOJ'. \'i eja, upcr~ami·
nada, hotit·u lu, narr~utla, co ut rn hedw sr Ia pueth· <"om p tru ,. cou \. eJIIJ.., ocnu urw . de In" tre .. t1 rn·
<:ia-. · .,. no podt·m .., no,ot l'os d • 1g unl JUodo ..alu·
tl:lJ· ~~· !JI•)lt·"'lcLnti.. w eon <.'1 it·om ·ore 1uiebro de
la ··J:h•lwi 11 dl' It B IJh.t. ·
;La B-.h II, I Bl I II,." II Ida m r.. q u· b B.blia!
c:xclun ~ d 1 • 111 Jl'tnc·ipto y "I,.!UC I\ III t•.xcla·
manlo h l\' •u dt I 1 1 111m 1.1 I Rt{i u" l . Pcro
6•JI 6 h h ·th) t•. u .r 111 • ( t.: t t"n ·, ht<'tt'Udo
rl • In f t•li B b ''· L • h 1 Jill IHI) lthru~ t•nte. r·cs, Ia h 1 ll'lllll'ado, , ha l,t)...e 1 lo, l,l h 1 tll·fiJn·
radn. Co. l'l juu•t) jJI'I\ .tdo u <·I liurt• cxum•u crt·
O'ido
... ~. h l nrt (Il r,ttlu
I I dcrct:lw de
~
•en ))) iucii)IO
•
'
bae ·1'1· t:Cil' a Ia B ldi 1 que l'S hl.mcu lv q u~ t'~
nPgt·o y lit gm lo q'J • t bl nco. He lt.l :-CI' I'Jdo
dt• Ja B1L,m pa ra cohouel'la t· h l ta I.Hi lll.I)'CJrt~
tor·p~ zns L'fllllfJ HOII Ia po.i~.11ni 1, t• l JU~.:t•:-tu .'" el
adu Lt•J·ro en ~ ~·uncle l'..,c,t lu. ll.t fH't..'lt•JJIItdo de•·
eul,t•i t· e11 !a Btb 1a q ttt• 1111 h 1)' 1.11 ct·-~ t·omo el
IJIJI•t• allwnrlo, q u•• :sun il!Liltll y ha!-.t:l noc1vn:;
pn 1':1 Ia · Jvaciou Ia hu n •s ulu·a", que b.Ha
l"l CCr f'U l'tt:::tn pat n apropi:a r"c SU:- iufiui tO IIIC
·
r·ito~. ~ • hn fnudado f'll 1:: BJIJliu par-.1 ueg·1r 1:1
llll .. lll, dJvm idad dd fu 1dador· d el Crbtra ni~mo,
."
1.1 dt\·i tl it· ese m1 Ill '> ( 'ri:stiaui mo C:'l:-i en
!aut. ~ S<'l'ta::; como bn ,. c a h{'l..llS.
Y como ~i todo e .. o· 110 fue r.t unda. r no fuern
nad, t IUJ ocl) d nlgnt· Ia dl\ uru in ,;irud on de
Ia B ll a: el red 1aZa1· lo:- dngmn"> m:f clot"O cu·
::-1 1i. d. s t•n Ia Btbllu: (•I d. 1 ~· lut.tl rucutc ol lnt .. te
I "( II I
Tr.. clh.:i•Jil :.au l'llf',tl"t'(;lrl.l jlflr l.t Jltl~llln n;.
~ '·': <.•I :-;o~te u et· do •ltln.ts ~ 111 cucuto IJll t:! autla~r
u Ia t!rt 111 l'Oil l.t~ tl Ia BtiJIJ a; t•l c.\pllllcr I:& BrIJ ii.t tl f(liP l-'1' ll ,ll!UO l'O II t•ll a l :t\! 0:-. para C'CilpCIU~,
I< tr<•: 1 l".t ehiut>l: "'· • r.voh·edot·t•:-> para .;anliiiiiSi
~P no ' 11c muy t·.un pa ntt• Dou glllcLl'l"iO, Y~e
esea 11dali~a fJOI"'JII<' Ia Rcoi~Sta lhwm en SNJ d_e
IJ ~u·Ja .d ~ rt~l~.:•:<l uuu 11:u h "H\·Ii"toll ,lc Ia Rr·
IldH .. •, J,, It! ( 'ou 1 "" tWCl o 11, pt't•lt•u:-tonc:;,
" .
h ,.
no ~!J illf·n IP '1. he n 1 al.l .r csu mrni:-trillo mctodrs·
tu d<•l ~111, q u1eu p1 u:;iguu u.;i fan::aicamemc ind thnado:
· ·•;y •ryuc e s t PO t.(II IO contra Ia Biblia? ,Porque
111'·

-235csa bn ria y sarcasrno contra 1a Pal a bra de Dros?
;Qoe puede in::;lruir mas, Ia Biblia, libro de Dios,
oel La~alle, el Wpalda, las novenas y rezo::; iu-

cia u Dios, Ia fidelidad :£ su santa Iglesia, Ia mortificacion de las pasiones, y lo indispensable que
es dejarse priruero morir qe bambre que ser un
vil ap6stata y sentar plaza de propagandista del
error.

digestos de los cnras?"
Y nosotr·os respondemos: ;Oh que preguntas
tao sosas! jOb qu6 suposiciones tan indigesfas!
~Donde estu el encono de los catolicos coo tra Ia
ltlision en Et Suguacbe, Colorado.
Biblia? 6<lur cn sino Ia Iglesia cat6Jica ha conservado escr·upnlosamente eso librodivino? ;,Quien
Nos escriben de El Saguache, parroquia de
ee ha esrncrado mas que ella en ensalzal'lo, en
Del
Norte, Colorado:
explicarlo, en reconocer su inspir·acion y en roHR.
Padres: 1'omo Ia pluma en mis tremulos
deal'lo de las mayor·es muestms de reverencia?
dodos
para
decides algo de Ia santa mision que
jLinda manc r·a de manifentar nuestro encono consido
dada
en csta localidad po1· el sabio y vcha
tra las Sagmrlas l•~iicriturasl-Nuestras burlas y
nel·able
Padre
Salvador Persoue, S. J., muy bien
sarcasmu~. 8r. Qui iiones, uo son contra la "Palaconocido
de
\'
ds.,
segun yo entieudo. jOl! que
bra uc Dios,"-cuticndal o Vd. bien- sino que se
ha
dispensudo
el Senor con estos ocbo
grucia
nos
reliercu :.1 tod o~ l':><>s rn eCJuc trefes y mercacbitles,
dras
Ue
pretJicacion
\'CI'datlt:l'H
illCUte UIJOl:itohca!
que uc Ia P alahra de Dios hl lsearla, truncada,
;Y
cu;lu
agradecrd
os
~·sta
mo::.
1ambien
al exc~e l eu
de~Ji<'III'Uda
Je de. a Cada U11 0
1:'
•Y t'Xj•licada Sl'.!rlHJ
=
t e P ad l'e b. Huc uo, ::>. J ., tjll C cs el tjUe Ull eutle a
Ia rc:1l gt~un, 'JlliCI't'll hact'l' e l /t,zico fundameuto
llll eSII'IJ UiCII L':- la r CSpll' ll llai!
del Vn:-ti:tlll""IIIO, cl UlltiQ urcu!o de apreiH.I er Iucio
La ru i:-.iou L'U IU L'Ino e1 tluruiugo. 23 de ~t llri l,
cuanto hade :-ahcr..:c y pl'ac t ic:d':H~ para. Ia s a lvay
sc
lel'luirr t1 el dorurugo, clia 30 del mi:-mo mes.
ciuu, rl iwico IIIli'() IJlW dt.·bcnau lee!' dia y nocbe
Como Ia ~1pilla ucl Jngu r em dt'masradu a11go.~ta
ba:-111 Ius que rro l'l'Jlau h.'t!l', IHJ tl audo;jeles uu
pal':t la gt'lrle ' JU e acndnt, ~e rrau:-ti•rmu eu caprbledo tit· I d 1\ iuo rrragi .. ter·io de la Iglesia, siuo
lla Ia ra:-la :,ulu de Ia e:-cuela ,,ulJJi.·a.-AJii, jJUI'
qnc roh·reud•J:se e;1da t•ual 1111 Pa pa iu fi11l hle o
ht
rnuii.llla y pu1· Ia turlle, cl ::.unpcit rco l'aure
l-11:-tituycudu"'' al mi:;ruo E..;!Jfrllu ::)au to. .K o e~,
m r~lllrtc J'tl nos c:-tU \'o altrucntautlo y r·egahutlo
pot· tnuto, Ia Brhlia Ia •JIIC sc 111 r·cce uucslla re ·
cou t'l pau tau s u:,tauctusu y :o;abl'uso de Ia dh·ruu
chrllL, ~lllo lo bibl,cos :tl e:-tilo dt• Yd. y corupa r }Jill u IH'i.t.
•
~<n, ~r·. lJtiiJ Lm~tcl'io (Juifi<HIL's.
i(!uu <' llt u~i:ti'IIUO de pu r·tc de Ia gente! Nirrgu
Y ,.., ~olu 1111 lledrar.o de t·hrqui llo lo que Yd .
n o, JHIL'Uo decrr, qur'3u pcrd~:: r· la mr:-:.tun.- lla:o;ta
aiiude pant hu~:~·•· tnzas :I lo:-;rom1w istas pa:J.uus,
311H'I'IC.:tlll0S J>I'O (L
'HIUill<'-1 !J ulJo que Vi lll t:I'Uil a CS·
p rc~ e llt t.•s .} fulttros. l'ucl'i Vti. drce : . "l~~te puccuc:hnl' ull·loctwu tu y suhit1 ,J ,·~uttu.
de iu .. trlltr· ru.} .. In B1blta, libro Je D10.s, u e l La~e pr·t·st. ntur·on tarnlJieu do~:~ winislrtll o:-;, de
valle. cl HqmiJa, l.t::~ nuvt•ua~ r rezus iu uigc:-ltos
esos que "l'e tWt~ ewbol·au bas ta Ia coeinu, ·· y vide los t·ura:;:'
ui PJ'ort--cllos, los ig uor·autoues-a desafiar al
Ya sc \"C, tudo lo que l'~ l't.' Zo 6 noven a, es u.n
crn iuent e tculogo y orador que nos es taba dando
alimeuto ;udigesto para los e,.;t )magos ' 'C \'a u~e_lr·
Ia ntt:)tiHI.- El Pad re Pcr~ou~ ~:~e ofret:iu -jcJue
co~.''-La (wlca IJil•g,tria. 'JUII .s, que :Ho~ d.'gtecoudu:;~,;euueuc i u!-a <i iscu ti1 con ellos Jcspucs
ren IIIU\' IJ:cu, es Ia plegat•i,t del alt1vo la r· t ~co :
d PI rnediod ia ; pero lo~ g uapetoncs no acndieJ'O?
\ .. ,,. "ro uo ~or couw lo:s utros mortales. ~ >o r
a Ia cita.- Viuicron sl los unicos cuatro matrzlo e:uifs ,, 1ue ittltn lt•l) ltat;e a cllos Ia. or·acro.n,
,,w,tioo hechus pot· esos ('fll'edud ores, bij(•S de Lubien que tauto Ia ctrcotuiertdl.! y e n~~l'ezca el .~•s
tero, y sn pl ic.:arou al P adre ttu.e revalldara su
mo di\·iuo )lac:;lro? Lf.1:-c Ia B tblla, esc nd ~ me 
nu ion . ..:bi sc htzo con Ires p<U'eJas, pero no con
se In Billltu, rcpurtase Ia Bi blra, y tod~ _esta beJa Cll <l l' IU., fJOl'(jUC vive auu el marido Jegftimo de
cho. jli',u ...wlc~ y dml'latancs! ~ Y quten lc ba.
)a mujer (jll C hauia sido uivorciada por Ja ley ..
diclro ~ 1Ju 11 Eu11•terio q ue c l fin de las nove~as
Lo~ Fcrrn ones del Padre Persone, tan varJa1
·
• .')
·
· (l
. cn
,
Je
1a
dt'cho
tambu~ n
y rezos e::- mstnu1
(
Ul
1
,
uos
como tm1ctrcos e instructivos, y llenos de sua6
vf:sima. uucion, ban puesto cu todos los corazones
que cada hijo tic \'eciuo hade ~uscar, solo aquel
el santo temor de Dios. 01 nn joven que deci~:
libro qut• pucdu de l:; ll.}'O iw3trlttrle mas, aunque,
"Yo no me canso de oil· hablar· al Padre, ·Qut·
aleodidus las circnn staucias, peligro haya de que
siera que coutiuuara hablaodo toda Ia noche."
llO eotienda nna pi;.ca de el?
?
'bl'a
0 hombre e.xclamaba: "Este Padre no nos dice
U
Vd. J) 1111 gm t•torto estues tudianrlo(.)laBrd~;
'
•
Vd
c
n
trl.l
estu
10.
mas
qnc Ja verdad, y jqu6 bien sabe d~~!rnosla!
Y jfJtle s• t t> to C )JU, 1ICC110
• 0
,
de tenernoslas
IIasta su~:~ rop~oches se nos ,~uelven car'?'~.s. Se
De veras" 1101:1 a \.'ol·gouzamos
. qnc
b
ve que nos qurere de veras. - ~ una VIeJtta re·
' contl'llH:antc. I n 0nttame
nte meJOl'
uVet· cou tal
.
petia sollozando: "tPorque no vrene este Padre·
biera :,ido zmra V d. el seguir leyendo H•v:~t~/
cito
a predicarnos siquiera una vez cad_a ~os .meel Padre L·t valle Con tal Jectura V J. se
t e
ses?
IIusta arrastrandome yo ~eu,?rla a OJrle.
•
'
•
.1
1
B
blia
que
es,
en
r
ra a~llolladu el rn eollo uc a 1
!
b d'
·Bendita.
::wa Ia madre que le pa1'16!
I
Olr;.t:, co~a::, Ju humildad, Ia modcstJa, Ja 0 e ten-
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Por lo demas, e~tus impresiones han sido g~ • dijeron al mundo, mostdndole 1111 pedazo de pan
y un c..lliz de vioo: 1'omad !I comed; es el c!wpo de
nerales eu cnantos se ban aprovecbado de Ia mtOristo: To1!Lad y bebedi es la ::>any~·e de c~·z:;lo; y Ia
sion y lo ban sido todos, 6 casi todos los que vihumanidad, Iejos de volver, sonrteudo, las cspa~
ven 'en este lugat·.-El domingo, dia 30, cuando
das, ba doblado Ia rodilla, ha tornado y ha cormr.oneluyo Ia mision, yo conte no menos do. 80
do con adoracion, con amor, con teruura. Ilace
bomhres que subieron a! altar. Y antes habtan
dicr. y nueve siglos que se alimenta con cstc excomulo-ado ott·os muchos. Varios ingresaron a Ia
tmiio manja r.
LiO'a del Saarado
Corazoo,
y
as{
coo
ellos
como
0
Eo el transcurso de tanto tiempo, han venido
co~ mujercs, jovenes, doncellas y niiios se form~
l~omb t·es nuevos, civilizacioncs distintas y hush\
ron 12 coros.-jQue esperanza nos bace concebtr
bat·bal'ics sinaulares. A los romanos sucedieron
esto de que se pet·petuara entre nosotros el fl'Uto
en Eui'Dpa Jo~ hunos, los vandalos, los godos. los
dP. la santa mision!
fmncos; tras del imperio romano, viuicron las
Los dos Padres, el P. Misionero y el Padr·e
mona.rqn{as barbaras, pulverizadur~ pot· cl fencla·
Bueno, sc bospedaron en casa de Don ,Juan Manl!hego, y los be oido hacerse IP.nguas de la finura,
lismo; luego llego Ia mona rqula absol•;tni dcscordialidad y esplendidez con que fue ron tt·at:.t·
pues Ia constitucional y vt>ndrd Ia r·epuhlrca; Ia
dos. El Junes, dia lt·n. de l\layo, los Padt·es die·
bt·illante cultura. romana se hunditS cu cl scpul ·
ron Ia )fisa muy temprano, y aun entonces hubo
c:ro cavado por !os barba.ros, y viuicrou :l'fllello~
20 comuuiones. El dia antes, se babia hccho
siglos de pe~adlsima ignorancia, y bri llo luego Ia
la conclusion de Ja mision con una predicacion y
Hdad .Jfedia, con su sabiduda uucva y gramlioun concurso que nuoca olvidat·emos. El Padl'e
sa, fns ideales sublimes. sus hcrvico.s ::-acrilicios
nos dio tambien la bendicion papal. jOb, que esa
y renacicron despues las artcs. Uicc:ron volvio
bendicion produzca en nosotros todos los bicnes,
a Ia Ho~trn, abandono y irgilio Hl sepnlcro d!!
pero sobre todo el de no olvidar nunca, tcorica
armonla, y Fidias y Praxltcll•s, Dcmu~lcne~ y
y practicamente, que hemos sido creados sdlo pallomero vo)vieron a t'DCUiltar a Jos ltomhl'l'S COil
ra servit· a Dios y salvar nue::;tras almas inmot··
sus obras iumortales; y llcgo cslc siglo, que es·
taJeg. Soy de V ds. con el mayor aprecio y cacucbu Ia<; voces de todos, qu~ c:s matcl'iali:-;ta, poriiio, su a ten to servidor Q. S ~1. B.
sitivistu, idealisla; que ha hecho gmutlto::;o.:5 dc::;.J VAN E. Bomu.:no.
cuhl'imientos, y sobre todo, que Ita sido cl mas
propagandi:sta de los que Je preceuicrou. Eu cl
tt·anscut·so de estos dfl'cinucve siglos ban :-urgalu
Tomad y corned.
pucblo:s nuevos, con civilizaciooc>::> entcmmcnte
distiutas
de las antiguas. Ameriea y Oceania
( Dedicado al "Rev." .f. .!. 111e1·cado, metodi.<tta.)
snrgif't'on de las ondas; cl Al'ril'a, Ia lndin, Ia
Haec diez y oueve siglos qnt> en la capital de
China y Ia. antigua 8citia, ccrrada:; ha::-la b:u•c
Palestiua, Jesus, a quien llamaban hijo de .fos6,
pol!o a tod:\ comunicac10n, recibeu hoy d1a cowiIa v{spera de su muer·tp, tomando un pa.n dijo <l
sarios de todas pa rtes del mutH.lo, y cn\'ian ;{ to·
doce pobres: 'l'omad y corned/ este es mi cttel-po. Y
clas partrs los magnifico~ prodnctos de ::;u suclo.
tomanrlo luego una copa de vino, se Ia diu <.licienDcteuiendonos boy, y vol\•ieudo uuc:::tra vbta
doles: Tomad y bel.Jed/ e~te es el caliz de mi Srt.r~gre.
u toda csa sucesion de stglos, VCfll() .'! cu todo;;
Estc es rni cuerpo; esta es mi sangre, jqu6 atreellos a Ia humanitlad anodillnda. autc un altar,
vimiento! Estas palabras o son dichas por un
romiendo y bebiendo del mi~mo pan y del mi-.loco o por un Dios. Los ojos de a4uellos :\ quiemo vioo fJUe los doce pescadores la no··hc de .Je·
nes fueron dirigidas, no veian en las manos de
l'llsalcn. i,Uomo pudo suceder esto'! :4e cxplica
Jesus cosa distinta de un pedazo de pan, ni dis·
un dE'lirio de Ia bumaoidad en uu dia, en till puntinguian en el c.fliz que les presenta.ba, ma<~ que
to, en ana bora; entre hombres de detcJ'mimulas
un poco de vino; y siu embargo, Jcsns les aseguteudencias, obrando bajo identicas illlJII'c~ioncs;
raba que aquello no era pan, sino su cuerpo; ni
pet·o pasaria aquel iostante, y el sentido cumnn
era vino lo que en el clfliz habia, siuo su propia
de Ia, humanidad, intenumpido pot·nn momeuto,
sangt·e. ~Puede un hombre cuer·do asegut·at· sin·
coutinua1·ia sn majestuosa cat·t·c r·a al travcs de to·
ce ramente cosas semejantes? Supoogase el mus
dos los siglos. jEs vet·daderamen te aclmirablt•!
grande de los bombres, el mas exft·aot·dinario de
el barbat·o ft·anco y el teuton, el huuo y el dndn·
cllos, haciendo afirmaciones semejnntes · •nue
lo, doblal'on Ia rodilla ante eRe pun, l'omicron y
. d
' b' l
arrancal'la
e Jos que oye ran? <,No Ia mus profunado t•a t·on; el hombt·e civiliznti .. ,lei dccaclcnlc im·
ua con mi&eracion'c jHa perdido el j uicio! ;que
pe l'i? comio y bebi6; los guc l'reros me<.lroevales
desgracia! exclamarian todos.
comtcron y hebieron; el bombt'c fino y dclicaJo
Pues bien, cnando Jesus hablo, sus discipul os
del siglo de Luis X I \r y el azteca y cl c~quimnl .
le crcyc ron al punto; coo amor y veoerncion re·
Y el africano, doblaroa Ia rodilla ante cl misiocibic ron el iuaudito prcsente, y no contt'n tos con
nero que les deciu: E.'lte es el cuupo !I est,, e~ la
hahcr Cl'C'i<lo, y tornado y Comido, eJloR n Sll \'CZ
srmure de Cristo; y flO~ieron y bebicron. y no

-237Solo b.llJ l:l'cido I'll l':-le llli:-h.•rio los pOhl'(':-. r lo-;
i~.wuralllt'S siuo lu qu ~ tieue dP ru:l:- if,, .. (n_• Ia
blunauidad t•IJ cuw·rcrll'ia. arrt•:-. P'•llth.:.t j llltl'atura, tou!'uudidu:- t'UII aqtH·I O:'l 4ue no sabeo mas
lJlll' virir dt·~cortocido~. hun tornado este alirnenlo cou Ill, cou amor· y cou admrrat•iou. Coo:-taotiuu. C'arlo111a~ •O, ~apulcon, San Agu~tin, Santo
TuwJ:-;, Bu:--;uet, Tur·cnu, n~rnan Uortes, Fnty
.dugelico, .\ligncl Angel, Velasquez. .Alberto
)faguo, Descartes, Pascal, Pasteur y Roentgent,
tarnbteCJ sc !Jan acercado ue5te altar; ban comido
y ban bcbido.
Y nose uecesita ingeoio sntil, ni gmudes co·
nocimicntos pat·a vet· cl ahsur<lo que aparcntemeote enciPt'l'a estu pt·opn~icion: este es mi euPrpo, esta es mi saugr·p; to mad y corned. Basta

abrir los ojos y ver· alii el color del pau, y tocat·
aquello. y olct·lo y gustal'io, para que nuestro<;
sentidos uos aseguren que es pan. Y sin embargo, los ~abios, los poll ti<'OS, IO$ artistas, Jo,~ ornos, lu:s mujt•rcs, los r~nor·antes; en Europa, en
.-bia, en ..\frtca y en Oc(:'aofa; ayer y hoy, cuaudo l;l:; unwblus sc cxlt>utliau sobre Ja tierra y
abora que Ius luccs to lo lo invadeu , Ia bumani
dad cutem, cu prcscucia tlc Jesucristo, que le da
el1mn rubteriosu r cl vino cou:sagr·ado, no ba. te•
L'
DidO mas que IIlla voz, y Clll.l el CHO!or de Ia c.~C<lrblla h<L f'Xt·lama<lo:
Vt~u.s, gt~~lus, tactu~ m
kftlltlur: ~t:d llwlitn ~ulo tuto crt:ddw·!
U Ia bumautdad ha t•nloquct.:rdo y ba 1.huJu
Cre.fl(u i.1 Ull dt'llll'llll.', U Je:-.Ul'l'l:-.to, IJU C ba podi du lltHUILHH u I.L h11111:tll idad , qut• cull uua :-;o/a. pa
lahr·;L Ia ha lh'dlO pa:-ar s~thrc el (1·~t1uwuio UP
irJ~ M'lllldo:- j I<L ha ohllgud" 1l crt·er eu Ia . Eu ·
Cttrl 1 u, t•:-; Oro:-<.
l·~..;to l'S 11 •jilt• Ia bumaurtlatl
b.t Vhlo t'll ,J ,•:-.u ... ; u IJ".LV~ .... tlt• Ius Vt~lu:- dtl Ia
C.trll •, ha dt..,.lillgllidu :'Ill dl\'lllllittllj a tr·ave:-. de>!
butuiJrc llll Vhl u .I Oto"'; y h.L l'l'l'Jdo IJOI' tautu ,
pucs ..ahu 'til e dt• tudo to" t':tfHt /. el auwr· rutiurto,
cuaurlo para t:lllll j-l lir Sll"' auht·l~.: IHlL'Ue t~l:-if.lOU,cr
de uuu 1,uh• udrt inliurla latuhlt·u. -Juv~er Jlen-

dt:::.

Uu f,,,ot· de

Ia

ru·gcu.

Eu uua JWqlll·iia villa del dPpartamento de
.'ln·rruu. Fmucru. doudt• me hatla ba bace alguo
tiemjJO, lll\>'f' oca:-iou de l'UUOt:Cl' a Ull<\ ourem ya
an<:raua, <·uya tr·tsli'Za hahm 5 a ob~crvado; supe
{JU~"" bahl<~ pc rd rdu :-:u lli.JO (wreo, y qnerreutlo
lllOS(I"al'le Jlll :-.llllpatla Ill\' JJllSt: a halJJat· d t• :-illS
dc,gnu.:ia:o~. lie uqul, palal•.n.t pur palabra, lu 401::
jJocu dc;o;prws oi dl.! :-us labros:
Yo kuiu llll hljiJ lllllt:O. y It' amat•a; el me que·
• tu ta.:IJn tn 111 1m·n: c 1...-, lrsto
v en Ia escul'ia
na
,
J
• 1I er·o.:'i pn•mi{IS
Por • .toSIPruprc llll' l'l'l'IU, 111:- fJ lll
• ·
z
demustado
salt:-;leI
J
t u lu ' Ill\! t·:-olahiL yo, ta
\'C ,
ella.

. .

1

A losdll·z r ::wi:; aiios, hizo oposwron a un em.
·
Iugar· .Me opupleo, y Jue pruput::-lo
en pt·tmer

.I "' i llltt c h '· fH't u l lilt' fJI •mPII.I p.:r,, el un
br lll.urll• put\ ~'1111'; :-e 11 I •Ja l JII l! !o L'UII\'••uia
ltl twiH' II' tl ·j.u-.t partir, .tsf fiiC cedi y L'Uil:-l'll l t
en ~u utat'l..h t.
Eu el momento de separarnos le dije abraz:(u.
dole: ·· Hrjo mro,
1:res devoto de Ia Santlsirna
\TJI'gCU; 110 01\'Jd('S ()llC j3lllilS Ub30UODa U (jUiCU
g11u acudc. 6Me lo prornete~. Carlo.,?-81, madre, con tcstu estrecbundomc en sus brazos ...
:-t•

tu

a

Llegu a .\lan;ella: al priucipio me escribia mny
amenudo;suscartas emo rnuy afectuosas: pero ca.

da vez trauscul'l'ia mas. tiempo entre uoas y otras;
riespues ... llor·6, suplrque, espere y oada venia.
Uu dia, mucho ticmpo despues, t·ecibi uo telegmma en el que sc me uecia: ·· P0ngase Vd. iumediaturneote en camino: su hijo uecesita de V d.''
Veinticuatro homs mas tat·de lleO'aba ,.o a Mar'
'
J
sella. UorTt
:f casa de Carlos; el n portero
no me
deja11a suhir.· ..Soy sn madre," le dije, y subiendo como una Joca ~utre en Ia alcoba de mi bijo
pC:lUl' de CJUC do~ Caba.flei'OS intentabau impe·
d1rmelo .
j Pobre Carlos! i'Jil<'l'ido bijo mio! Estaba mny
mal, y apt·etaudome entre :;us braz<J:\ me drjo:
.. .\latfr•.! be iroplorado' a Ia "lrgco y Ella OS ha
euvradu; ;uu sacerdott'! ;bu:-wadmt• nu sa.cerdote! ''
-Le cal1116, y m.. couLo lo 4ue le hab1a sucedido.
Habra lr·t·cu... n ftttlo t'UIUJJafi[a:-; IJCI'Vt'l'sas,
hum bt't'!i :-Ill ley l'iiU !c·y; :-c• b 1h111 heL'h•• fraut:ma~011, y habra jurado VIVII'~Iu V tos.
Uua.udo le sobr·eviuo Ia t·nfermcdad, viPocio
que· Ia llllltH'lc sc lc uccr·ca hu :.1 granJt•s pa:m;;, so
aconlo ue que t•r·a t·J·i.stJano. Prdiu uu :sacerdute, y sc lo 11eg-:u·on. Dos ell~ sus aJl1tgu:.<. :it' apostar·un CIIIUII t.:CllliiJcla~ del detuonto para iuqJedu·
qnc pudrcra t'lllt';ll·; su misma .~ rrvit·nla se uPgalM ,( bntWtLrlt·. L'al'lo;; sc m oJ·ia 1-<~utouce:-; se
UCOI'l.iU de till Ufllllla l'l't..:U illl'ULIUciort, J' eJ Jf
--eiii.O·
1·are brutu ~~~ ~~~., lubro:-;, J·eptlle udulu .,iu c~:~:-ar·

a

cu voz alta.
Cua sciiol'ita, 6 rm·jor. nu Augd que pasaba
por Ia calle, lc OJ 6 y cutru cuundo e.st<.Jln.tn au~eotes sus rna.l\'ados amtgos. y apiadauuose de
mi L11jo me ~::uv1u d tclegntma yue 111e btzo venit·
a ~alvar· a Cados abuyt>utando con mi presencia a
los <)UC trnpedrau llamar a un sacerdote.-"Figuraus. madre, me tlccia, que ellos, qnel'ieudo mi
cuerpo para cutcrrurle <t su manera, me hacian
fucrza para que linnara un escrito que me entre.
gam complt-tanwute a su jJCI'Vc>rstdad .... jOb!

1w1·o c:-u uo, ru;Hin-'; vos, al sabl·rlo o;; hni.Jrerurs
llllh' l'lO . . . .

Uu Mccl·Jote, 1i quic11 yo habta bUplic:ado me
llt>go ruuy pruaw. H.eciiHo Ia cunfesion
de mt b1jo y lc dru fuerza y valor. Yo JJerma·
uect toduvia do~ dias a su lado; al fin del segundo me llamu y me dijo al oitlo: ".\iatlrc, Ia. VfrgtJu :::>autf~imu eb quicu Ol:i ha enviudo;n un mo·
mc11lo dcspues mi pobre l11jo habia muerto.
La deegnH:iatlu madre baju Ia c:abez;t, y la1i Ia·
~~~urcra

·238grimas inondaron so en6aquecido rostro. Despues fijando en m{ una mirada suplicaote: 'Tsted que escribe, me dijo, debe hacer conocer
sus lectores que la Santlsima VIrgen es Ia protectQra de todos los desgraciados."
Se lo prometl, y ahora complo mi promesa.

a

Ejemplo beroleo.
El iluetre eeoritor cat61ico conde Jose de Malstre, que tlorecl6 en los primeros afioe de este siglo, refiere en sus celebres "Vcladas de San Petersburgo," el cnso admirable tie
u na j6ven que, en medio de Ia euferrnedad mas terrible,
coneerv6 inalterable la reeignadon cristiana de su volun·
tad ala voluntad de Dios.
Mcrcce ser conocido el ejcruplo, y por eso traduclruos los
parrafos de Ins "Veladas," siutiendo mucbo que el ilustro
Conde no bubiera couservaclo pnra Ia pustcridnd t:luombrc
cle nqnella j6vco.
"Yo no pncdo menos, dice de 1\Iaistrl', clc pcn!<nr en 1:~a
jovcnqne en c!'tn populosn ciuuad (!4uu l'der!!IJurgo,) t!U IH~
hecbo ct'-lubre entre las per!.ouns caritati\'a:~ que ticn~:u por
un tlt-ber !>tlgrndo buscur la tl<:'<graeia para so<~onerlu.
"Ticne dieciocho aiios, y ya hac<> cinco IJIW \!~ nt.>rmentllda por uu horrible cancer que Ia dc\·ora Ia cabl'/.11. Ya
han cl1••npnrecido lo:~ ojos y lauaril, ~· cl mal :uJl'lanta I'll
su~ c.;arlll·~ vir!!il•lli('S como uo i).JCtHJclio que duvom 1111 pnlscio. .\ ntc lo-. sufriruieutoil maR a~udo::1, UUil }'iNintl licrDa y t·a... i celt'~linl Ia a!Jarta cntcrumcntc clc II\ tierra, y pa·
rcct• que In haec iuacceoibl"' c) iudif..:reute al dolor.
"'\o dice como d urgullo~o e-;tuic•J: "jOb dolor: Por rua:~
QUI' hng:~g uo me obligaras a confl!~nr que ere~ uu mal."
Hul'o mit~ que eso, pucs 110 huulu del dnlor.
".Jama:~ h•w salido de ~us labio;. m[t~ que 1111labras de
amor, sumisiun y ugmdeciroieuLo.
"La im\ltPrahlc re~ignaci1m clc eflu jovcn hn llcgado {t 11er
como un <'!!pccta('ulo; y a~( como en lo!i prirueros sigh>rt dd
Ct•i•tiuui~mo acndian las gente!l al Cit·co para vcr it Bli\Ll<li·
:nn, Agucdu 6 Perpetua euLregadn~ a lo~ leon us o a los toros
tnmhiou viNwn nhnra, $11 nucstra rnitlo~a <:iuduu, los curio·
aolil, pam contemplaL' ft Ia jo\·eu milrtir <'ntn•gntlu al cancer.
"Gn dia le mauifestai.Hiul:lingulur coolpaslon por sus largos y "rul!lc;~ insorunios, y ella coute~to:
"-Nn ooy tau desgracinda como u~ figurai!; Dios me concede Ia grncln de uo pensar rna~ que eo El."

Uo J)ropietario modelo.
Dice La Voz de Jfixico:
"Hemos oldo, con indecible y verdadero placer, Ia. narrn.cion que nos ha hecho persona rcspetable, testigo ocullu,
acerca de Ia conducta que observa e1 propictario de una de
las mas lmportant.es haciendas iumediatas a )a capital de
Jallsco, propietarlo cayo nombre callamos, porque nose
crea qne naestras palabrasson bijas de Ia udulaciou.
"}~n la finca a que nos referimos, bay mil lares de trabajadores, que DO tienen neeesidad de ira las poblnclones In·
mediatas para cumplir con sus deberes rellgiosos; pues hay
a Ill, como en pel! an, uno de los sacerdotes mas iostruidos y
m.ia virtuosos de 1n Diocesis, que adruioistra los Saorawontos, que haoe olr a aquellos hombres la consoladora palabra
do Dios, que procura por todos los medlos posibles morali·
zarloe. De ah\ que no se veau casi nunca esas escenu11 de
aequoroRa inmoralidarl. que en otras partes se registran.
"En cuanto a Ia instruccion, es alii rium·o,arnelllc obli·
gato1·ia para todos los hijos do Jos trnbajadorea quo 110 en·
cuentrcu en edad cscolar, y hay, para iwpnrtlrlo. cuatro
ma~rnifioo~ phmleleR, do,. para cada '~Clto, plnutele" ~eorvi·

doe por profesores de los mas competcutcs, y dotndos del
mobilia rio y uWes <!UC requiere la pedagogia mod<'rna. Por
demas e&ta decir que la educacion que alii sc recibe, es erni ·
neutemente cat6lica.
''Loa resultados obtenidoshasta la fecba, 1100 asombrosos
y se esperan todavia mayores para. el porvenlr.
"El propletario tiene la noble idea d e forwar una gcneracion de trabajadorea quo couozcau sus debcrcs y sua lnte·
reses, que tcngan uua conciencia ilustrada., quo salgan de
la abyecciou del embrutecimiento en que l.um estndo basta
h oy lo~ de su clase; que sean, en flu, uu elewento de progre·
so ])ara el pais."

N() esta todo en comulgur.
No; srpanlo las gente.s pias y nose C!!Cundallocn: no COil·
sisto toda Ia perfcccion de Ia vida cristiana en ,•omulgar
con frecuencia; consistc en cumulgat• IJicu y juutnmculo
hacer cadn uuu Ia voluutad de Diu~ en 'iU cn~m y fu,•ra <It•
ella, curuplicotlo todos lfls ruaudnrnie!llu:~ de Dio'l y de In
Iglc~ia ~· todas h\:~ obligacionc11 de su e><ludo ...
Cumulgnr con frecueo cia, y faltnr con frectii'U(•i:\ a "ll"
debcre>~, peru 01) falt:u al tcatru ui a lu.: m:'i« pclig:ruti:l• dl ·
vcrt!ioueq, es uua frecuencia de :;acr;Wh•nl•l~ quo• j UIHJ::t hn
reC•HlH!ndaclu Cristo.
A no pocnq per!'oua-. hnhria que ac.>n•cjurlt•q que c~>mul
gamn rucuos y "<' murtificaran rn "· PPro, yn ~~' Yc, vcnccro.u nno a si mbmo. refr.-nar l>U" pa~i•>ne-., mnrtltil' 1r~e y
cruei:lcal'.;c, cuc:sta ruuc!Jo; rni·•ulra" quo curuulg-;u· ... d~
cuultJUicra munera., no cue~:>ta nn<.la ...

El t>liiJ)iJ•Uu de-l oanndo y (•I eliiJ)irlha df•
Dins.
Aycr, hoy y siempro ha llabido y lu\l>rft e n cl mundn cloM
corrientcs morales contrarins una {t otru: c l t'&pirlln de
Di1>s y cl e~piritu delmttndo. Vurla (t \·cc"" Ia lnt••usidnd
predomiunodo una do ellM, pero nuuca est;\ ni l'Siur{, !<ula
hnslt\ In cuosuruaoiou de los tiempos.
J,Qut! corrhmte reioa en nuestros dins soi.Jrl'pouii'mlo<~<' a
Ia coutrariu·~ La rcspuest'.l. esti en boca de todu~. Huy predorulon Ia materia, Ia seusunlicfad, cl lnjo. Et<ta pu~eido
el mundu de una fiebre que lo trne trastoruudo y cumu loco furioso. Placeres y lujo: esta es In nmhkiCJr; g-ctu.'rnl.
Goces ruateriule<c>, bienestar materinl, deleile clc lu!< «ent!dO!II por on lado; y por otro, afau de~ru cclido de aparentar
de llnmnr Ia atencion, de figurar por el corte · v clegnnci~
del trnje, por el hrillo y valor de los ndornus. ·•
Una frase lo abarca todo: todo para el cucrpo y nada para el alma; ~do para el tiempo y nnda para Ia cteroidad.
.Los q~e ast oi.Jrau se guian eo Ia prictica por e!te princi·
pto: El tLempo presentees nuestro; se nos bn dado purn go·
zar.
<,Cui\le~ son l~s consecuencias inm<'dlatns de t'stc 8 i~t<'ma?
Por. de mas terrtbles: Ia ruin a de los ind i vlduo 11 y de las fn·
mlhas, y e~ trastorno y destruccion do la!! sociedndcs.
Opuesto a ~ste e11 el sistema euseiiado por el Evaugello,
que nos predtca el desprendimiento d e los bieues terreoo'<
]a preponderancia del espiritu sobre Ia waterln del Cria:
dor eobre Ins oriaturas.
'

E n unn fonda..
Uo brlbon eutra muy despaclo en el cuarto de un vlajero
que acaba. de regresar a su habitaoion.
AI verle aquel exclam6:
-Dispeme ust.OO, caballero; crei que eataba u~ted fucra.

-239 -

E L Q UI
N
TO.
ron
EXHIQOE COXSC1E~CE.
Durante C!!tns llltimas pnl11bras las dos mucbach~s ltnbinn cowl'uzado ti. ~epurarse algunos pasos.
-j()ueth. cou Dios, Catalina!
- ;Hasta el tlorniugo qnu vieno, G abriela! Ya nos
ver~mo~ despues tl~ lu ~lisa mayor.
-Cnauclo escrilms tt J uau i llo, dt,le ex presiot~es .. ,
-;Yu. to dire como hulm( ido todo! .... jTautas cosas n tu la·nnuua! ....
A los pocos momentos rosonaba entre los abetos
la voz do Gabriel!~, CJUO cnntnbu. con Ull ritmo gracioso una popular cauciou d~ l\layo.
Cntaltua qncdu iutuovil y abs01'ta basta que Ia
placeutem voz da su "ntigt~ se perdi6 en las profundidades del bosque. .Butonces continuo su camino,
v lnego entre snltando y andando llego a su casita.
• Las dos viudus, seutadas cerca la. mesa, agua.rdaban ~u \'uelta con i1.0paciencia. El abnelo, que
tenia reumati»wo y csb\ba acostado en la alcoba,
asomo Ia cabeza. por entre las Cortinas, para ser, ya
q·1e otra cosa no podia, testigo ocular y auricular de
Ia gran obra que tba n emprenderse.
Apenns Catalina apnreci6 eu el umbra!, las dos
mojeres recogierou a toda prisa los objetos espar·
eido.s porIa mesn, y Ia limpiaron con su delaotal.
-Ponte aqui, Cataliun,-dijo Ia madre cie Juan;
-sieotate eo Ia silla. del abuelo; estards major.
La j6ven se seut6 junto a Ia mORn., extendi6 las dos
hojas de papal, y con aire meditabuodo pusose l a.
pluma entre los labios.
Mientras tallto las otras mujeres y el abuelo contemplaban COD extrema cul'iosidad a Ia j6ven, Sumida en sus retlcxionos. El muchacbo con la. boca
abierta y los codos en la. me~a pasuaba s~s miradas
dela boca a los ojos de Oa.tahna, para esptar lo q ue
h~ria cou Ia pluma.
.
~
Catalina se levaut6 sin despegar los labw~, saco
del armario uua tuza, vaci6 en ella la botelhta. de
tinta, volvio 11 su sitio, y comeuzo
dar vnelta al
papel.
.
.
.
Alfie mojo Ia pluma. en eltmprov1sado hntero, y
sa puso en actitud de escribir. Despues de un memento, le\·aut6 Ia cabeza y exclam6: . .
-jY Lien! d ecitlme quu debo escnbtr,l
.
La., dos ,·iudns se cambiaron una mtrada m_terrog'\i.lor&. y dirigierou ~ uu mismo tie.mP.<;> sus OJOS al
hbnelo, IJllO alurgaudo el cuello hab1a 1iJado los suyo;; en Ia rnaoo de Catalina.
--Cowicn~ l <h<:ril.liet.llo qne estamos todos bneno~.-uijo to:-.iendo ol abuelo;-las cattas acostumLtao 11 corneuzar de este rno<lo.
.
-;Pues me gu~ta!-roplico Ia jo\"en:-jdecu q_ue
touo,., eoitarnos buenos, y h:1ce quince dias no deJnS
J~o C3lll't!
-~o hijn min -repuso la madre de Juao.-Comieot.a' preguut:t~tlola c<)mo va de salud, Y despues....
'b
·
-Xo t~l -repuso In otra. vincb;-escl'l e prun~r0
q11e tl)ru 1~
plnruu ~ 11 Ia m 1u1o p1n-a iuforma.1Je S ~1
esbdo do su sahul. .Asi cotUenzabu. 10; ca.l'ta e Im<>u que aynr lo.)'e>J'OII en ca~m llel moh~eroG b . 1
-E:; nmlad e-.o llll' ha dicho bLmbren. '\ nel·~·
Pero uo qu1e1·o
. ' hncedo, p·a)n
. <Jl t tl' •gr·tClUSO
•
· -{ lJO
"vat 11'tun con 1m
. p.H~lencla..
·
.1 ...:·
...•' c•t·eem Juan que yo
haya poilido e,:,cnlJirle con el pic!

a
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-Ya vert\s, ya vods,-repn:so·el abuelo;-aute todo ascribe su nornl•re anib:t.
-.r,Quu norubre, Draem:.?
-No, mnchncltn; ,J nan.
-1'eoeis ruzon, al.luelu ... jQnita aiM, Pablo! nparta los l.lruz'!s do Ia we sa ... y vos, 1.0adre, retimos
u u poco; jVats ri. clarUle eu el cutlo!
Cat;Liiu., apuntti co11 Ia plnmu en el p•tpP.I, y mieutr·a~:~ se ncumotl1LU:~ ou el a,..ieuto, t.leletreo en Yoz baja ol uombl'A del u111igo amwute.
De repento l1t madrt~ de .Juan se levauta, y detiene ia lUILIJO dt~ Ia joveu, dici~udo:
-AgLuLrc.la llll poco. dNo tc~ parece que no va tlel
todo l.lien escdl.li r· ,huut 110loP HabriH. de acomp1liiarle con ulguna otrn cosa, como si dijcsemos: (jue~·ido h(}'o.
Catalina npenus oia estas palabras, ocupada. en
l1tmer el papel.
-jUua mauc!Ju!-exclam6 medio mohina.-jHa
caido una grucs11. l!Hlncht~ en el papel! jPor mas que
haga no puedo quihu·la! H~> t.le tomar el otro pliego.
- Pero ll)llc dices, Catalina? G~o te part>~e mt\s
del caso ponel' (/ucrido lt~'jo?
-jYalgame Dios!-exclam6 Cata.lina.-c:Creeis si
puedo escril.lir a Juan como si yo fuese su madre?
-Pues ~quo vas a poner?
Un pt1d1CO rubor asomo en el rostro de Catalina,
mientras decia:
-~~i pusiese Querido amigo?
-.No, no quiero eso,-respondi6 la. madre;-sera
major que pongas simplemente Juan.
- ; lJluy amado Juan!- -repnso Ia j6ven.
-1Eso, esol jasi estara bien!-exclamaron a una
los domas, encantados cou esta solncion de la dificulta.d.
-Apa.rta.os de Ia mesa.,-dijo Catalina;-sujetad
a Pab lo para que no me toque.
L a j6ven puso manoa a la. obra. A las pocos mement os gruesas gotas de sudor corrian por su f rente. AI fin dej6 escapnr de su pecbo un largo suspiro, y como Sl Ia hubiesen aliVIado de un 13eso enorme, exclam6 gozosa:
-jU£1 esta Af es la mas dif!cil de las letrasl
Las dos roujeres se leva.ntaron y contemplaron
con admiracion la l etra, que era grande como el dedo meui9-ue.
-jQue ma.golfico!-excla.m6 Ia madre de Juan;jparece una ahejal lY esto quiere decir 11Iuy amado
Juan? .... jJesus bandito! ;Lo que es saber escribir!
jParece art~ de e~cantamiento!
.
..
-jSilencJO!. ;~mo, no puedo contmn.ar!-diJO Catalina.-Vere1s como Ya marchaudo: jSl Ia pluma no
recbinase tanto!
Y continuo su tnrea, sudando y resollaodo. El
abuelo miraba y tosin; las mujeres nose atrevian siqui61·a. a roeneat'~;e, J' oJ IDUChac!Jo rnojaba UD deuo
en lu tiuta para. ndoruar ~u brazo desnudo con multitud de raya~ y cfrcnlos.
Cuando clespnts c.le uu huon rato. !mho llenado Ia
primera Hue L de gruesn!l IPtl'lls, lu. Jo\:eu se dPtuvo.
-lEo doudo cstU~; alwra?-preguuto 1a madre de
Juan. Has de Iocrnos.lo qne has P!lesto e!l el papel.
-;Jesus! jciu\nt1\ pnsal-exclarno Catalma.-Hal:lta. ahor:1 DO )Je puesto mns que .JfiiJJ wnarJ? tlitan.
·Os parece pocu? ;Uu:iuto snclo! Pt·efiero mll veces
firn piar cl estaulo; 1,ns fignntis quo cnesta poco. trabajo eRcribir? .... ;Pablo! uo toques mtis la tliJta,
pues vns 1t \1cnarnar Ia tr\t.a! .
..
-Ko te cutrebwga~, Uatahun,-:llJO el ahuelo;cle lo coutrnno 110 cuncln.re.s en tocla Ia. stmana que
viene.

-'?40-jHien lo veo, pero jdE>ciume qul- <lebo escriuir!
-Iufunuate aute todo de su halud.
La. ju\"E'U continuo escribiPtHlo; bom5 cnn el declo
tres o cuntro letras equivocadll,; ,.,u 16 san~··~ y agua
para cuge r uu cabello agarrado :i Ia punta cle Ia pi~·
tna· r-efnufniio coutra. el sacri,;tzm, por<Jill! lA habtll.
' Ia tiuta demasiado espesa, y It:> yo, l'll hu
. en a I ta.
Jado
voz: '·)f uy amatlo J uau: ~como va tu salud~
-jEst<\ bieu!-dijo su madre.-Escnbe 1\hom que
nosotros estamos buenos, y tu.tnbi"n las basti.,s, y
que deseamos que el hagt~. lo propio.
Catalina. refl.exiou6 on instante, y continuo escl'ibiendo. Cuando bubo coucluiclo, leyo como sigue:
"A Dios gracias, todos seguimos buenos, y e l bnay
y Ia vaca tumbian, menus el abualo, que est1~ eufut·mo: y todos juntos te deseamos ignal beueficio."
-j,J esus beudito!-exclam6 su madra;-len doude
hat~ aprendido ..... .
-jNo me iuterrumpais! jVoy olvidarlo todol ...
Por espacio de media bora reino el mils profuutlo
silencio. El tru.bajo parecia it· adelaute con facilidad; pues la j6ven sonreia de VPZ en cuamlo. Sn
uoica coulrariedad fne ver que Pablo, despues u~
meter sos cinco dedos en la taza., tciiia de negro todo su brazo. Diez veces al m~>uos la habia tn\sladado de uno 3. otro !ado de la mesa; pero el chico
tenia tanta alicion <t la. tinta, que no hacia caso de
las di&tancias, y de segoro que cl. querar sujetarlo
hobiera puesto el grito en el ciAlo.
A pesar de todo Catalina. babia llenado dos ptlginas de papel, y a insta.ncia. de los presentes dio lfiC·
tura., con cierto orgullo, su obra concebida en los
siguien tes terminos:
")!uy amt\do ,Toan: Gc6mo vatu salnd? A Dios
gracias, todos segnimos buenos, y el buey y Ia vn.ca
tambien, menos el abuelo, que est:\ enfermo; y l0dos
juntos te desea.mos iguu.l beneficio. Race seis meHas que nada sabamos de ti, y espero nos din\s si
vives a.uu. Parece que te has olvidndo de nosoti'Os,
que te amamos tanto; tn madre todo el dia te tione
en la boca, y yo todas las noches Stlono qne eres
clesgt•ncia.do, y to VOZ rf~SU0lla a mi oido dicieouo
;Uatalina! ;Ualalina! de uu modo tao fuerte, que
doy un sal to y me despiel'to .... Y e l buey, pobre
bestia, mira. U. todos !ados busct\udote, y rouge cle
11111\ manera tan triste, que casi hace llorar.
Por
Dios, Juan, te snplico nos des noticias tuyas, poes
no puedes figurarte cm\nto nos afiige no teuodas, y
en especial J. tu buena madre, que se consume de
pena. Cuando la pobre oye pronunciar to n0mhre,
piartle Ia voz, y se pone a llorar con tanto seutimieuto que me parte el corazon .... ,.
Durante Ia lectura de estas Hneas lodos los ojos
se habiau Ilenado de lagrimas; pero al tr i ~tc a.ceuto
de hs ultimas palabras nadie pudo couteuer su
ernociou, y Ia joven foe interrumpida por sollozos.
El abuelo habi;t metido la cabeza entre las almoha·
das pnra ocultar sus Iagriroas; la mache de J uau,
clt~ ma~ia.Jo conmovilla para comprimir so senti miento, so pn•cipit6 sobre la joven, y Ia abmz6 siloncioHn, ruiontras Catalina roira.l.>a asombrada el efecto
<le sn "'"tilo t>ph•tolar.
- ;Catalina! jCatalina! ;,de 1l0ude .FHleA'i t ns palaht·as'' -(·xdaru.·, su madre. - Pareceu cncllllloH qnEJ
nimvif"H;Ul t:>l comzon, y no obstante j(~miotu c·onsnrlanl
- jOb! e R ht pum vertlarl,-di,jo suspimtulo ! 1\ ma<hP d H ,J ll:liJ;- jhllf'IIO f'S (lll '' S€flll CUitUto ht> Hllfriclo!
Cnnt.in ua I"Y•' Iltlo, querilla Catali na : wo tictw eucaatatla <Jil t' s e f)aS P·.cribir 't!-{: ll'l J • • ha'1h nitln costL
semejuute: tus ruanos sirven para todo; bendito sea
Dios que las ha hecho.
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Sati8fecha con tales elogios, la jo\'eu dijo suurieudo:
-lNo es. mas que eso? , Ya ':e.rPis coruo otrl\ vez
escribo meJOr v cou mas facJhuad .... ;e~col'bnrl,
que tod~vra no he coucluido!
"jOlt Juan! si Rnpieses lo que pnsamn-., prouto uos
darias noticias tuyas.
"El trebol se ~Jresenta. mal :i <'ansa de Ia nwh1 r,.C:'milh~ y tambieu de los hielos. En camt.io ciu gu,.,lo
ver Ia alfalf!&, tit~rna como mautecu. El gr~tll•l ba
sufl'ido un poco por lo seco del tiem po; Jlt'I'O Dios
nos ha favorecido con una buena cosec:bn <lo manzanas. Sahl'<lS tarubieu que el A'uanlubn~qtttl se ha cnsado con una muchacha de PulderboR<:h, bil'.<'a, pPro
con algnn diuel'O ... Francisco, el ulbaiiil, cay•) de
uu tejado sobre la espalua de nuestro vit~o hent>ro,
que pnsabi~ por debajo. El pobre henero murio!"
Catalina no leyo mas.
- lH as concluido?-preguut6 su roaclre coo sorpresa.-Pues lDO le baces saber que Ia Yaca .
-jAh! .;;i: pnes me olvidaba . ... Alh\ va: .. . "Ntli'SLra vaca tieue un becerrillo. Touo ha iclo bicu y el
auimalillo lo hemos veudiJo."
-Y luada le dices de nuestros concjos?-pregunt6 el auuP.lo.
Despues de escribir algunos momentos, Catalina
le~o: "El abuelo ha constmido en el estublo no e urej,\do cle madera para los conejos, que e!:>t1in grll'llos
como lechoues; y guardar·emos ol nH\s gntP:-.o hn~ta
tn vuelta, Juan; pues hemos de celebrurla con una
fiesta famosisima .... "
Estas palabras bicieron prorumpir t\ t01los ou una
estt·epitosa risa: el muchacho, vienclo Ia al t·g ria gt\·
neral, y movido pot· la. palabra (ie~lrt, IJatil) p uluw-. y
pusose a gritar. P or dP!!gracia, Ull>~ ,l,, i'll>i lll lt l HI',;
topo con Ia taza v Ia hizo l'IJtle1Ll' pur Ia uH· ~·m, llPrmmU.ndose como un rio negro Ia trnt'\ ;,ohm la Cltl'ta
que tuntos afanes y sudores habia CPHt.Hlo.
L n. risa desapareci6 de todus lo~:~ l:!t.!m hlaute::~. l\fudos y consteru~Ldos mintronse uuos U. olro!:l o!E'vuuJo l~'s maoos al c.ielo, mientras I>ablo, prevleudo nn
casttgo, prorump1a. eu gritos la!:ltimeros. Dmnute
l~t·go r~tto el mucbacLo fno nl.>jeto de Ius recnnveuC1oues de touos, que en presencia de la caltititrofe uo
cesabau de exclamar:
--jDios mio! jQue de~gracia!
- Yaroos,-dijo al fin Cut.\! ina cou resnln<:ion,el. mal noes tan grande. -Ya tenia iutc uciou tlo: l'Optar la carta, porque el priucipio no (lst;l muv hieu.
Las. letras sou demasindn gr~uHl~s y lo:-. rcr;~lout's
torc1dos. A.hor~ lo ha.r~ mPjor, put's ya p.ml i t•l 10 it~
do. Yoy cornendo en busca. de mt\s papt>l y tiuhl,
y para que me corten otra vez la. pluwa lJllb e,.,tli
muy blanda.
'
-_jVe pronto! -le dijo ~;u madtr:l: tnma nn:L piE'zn
de Clnco francos, y que tela cambi~u; pnr111w pur lo
menos heroos de maudar treinta bneldos al pobre
Juan ... )Eb! Pablo, largo de aqui, y cuidndo como
vuelves a entrar en todo el dia.
qatalil!a sali6 al mometJto y ~ou mMc.Hln uirt> 1lA
sa.ttsfaccwu partio corrit>ntlo h 1\d,, Ia nl(lt•n. El
tn~n£u que aca.baba de obteuer·, Ia t'otl\ 1 1·iou CJII~'~
tt>llll~ de podet· 6HCr.' blt' Juan ell )o SIICC:,I\'1) V, UJ ;iS
que tudo, d orgnllo cle till ltahilitla..l c,L}j.,, ,Hi;·u Jlo·
nabu All corazo~l de dulce nlegtin.
"
'
t :\llleg~tt, al ~llo de b eucrncija<~~l, vit) vonir t•l car·
t:'lo. D, tuvo::;E> y sn cor·uzou luLlo con fn ~> rza: put•l:l
corr:o aqu.el s'"'.udero !-.U)o c•otHiul•ia :i In;~ d os cnsita-.,
u.o .c po lta ca.uer JuJa .dguuu llllC lo l i e~' d)uU uuti0
Clal:i de Juan.
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GIINIIBAL-~JtoOlON Pu.Dou.-.l!'iestas movibles de
Ot~.lendl\rlo do Ia Somnna.-Venida del Espiritu Santo.-

Ca01uo•

18!!9.

E~ Arz. dc1 llanlla y el Gen. Otis.-Ln raz11 supenor y II\ raztt IDft'tiOr. Frntos de ~iert.as lectnrns y de ciertns escnelaR. - Ln f1•lichlatl t>n Pnt>rto Rico. - Espectticmlo que conferta
el alrun. - .EI "Devoto clo Ann TRitlro" y el "Rev." J. J. Mercado.I!etructaciO~ de un prot<-slanttt.-El Arzobispo de Nuevtl. York y
S. S. L~~n XI;L£. - ~ ~tt!v~ t·n Ia Jgie»ia do San Lncns. - jCrf'o en
el Espmtn ~anto! - Noh<'ln~ de Albuquerque, N. M.- Enemigos
de Ia pHosa cntolicn.- llenelicios de Ia Confesion.-Un santo como hay wnchos.- Unl\ sentt•ncin originnl.-El quinto.
'!orO.&LlDADEM_:.

CRONICA. GENERAL.
1~1 lhw. Jlermnuu Kempker.-.A. las 11.45
~· :U. del :J de Muyo, falleci6 piadosamente en Eddy,
~- :\1., el He,·. P. Herruauu Kempker, Cura-parroco
de dicba l()calidad, a~h.tido por su venerable padre
y su t1nica herwnna, que habian de llevarse1e al dia
siguiente a Sau Pablo, Coudado de Lee, Iowa, donde naciera el tan nprct·iable e ilustrado sacerdote, y
d?nde se ospcraha que recuperaria sn salud. Mas
thspuso el l:>ciior que so le acabara. la vida en medio
de Sll~> /t;ligrcses que, ugrndocidos por sus continuos
desvel01~, su eX!}Ilisiln. fioura y su generosidad siu
Hmit~s, le quennn eutt·aiiublemente al par qutl le
aprectabau unnnime~ CODlO Ull miuistro de los altares intacltnble v eutoramente conforme al corazon
del Altfsiwo.-Contnba 11peuas 34 alios y ya estaba
~adnro para el ciclo, on el que le introdujo, seguu
ptadosaruente esperaruos, uua ruuerte santa causada
por Ia tisis 6 cousuncion. De el hace los majores
elogios 'Piu• A'rld!J Uu,·,·cnl, periodico seglat· de la localidad.-Sus mortales despojos fuerou llevados a
San Pablo, Iowa, y alii, seguu nos escribe la hermana del finado, se le celebraron magnificos funerales.- jDescansc eu paz el valiente atleta!
1<~ 1 limo. Nr. Urtiz. -Dice Ia Revisla Gat/Aica
de Chihuahua, )!exico: "Por cn.rta recibida el ruiercoles proximo pasado, y escrita por nuestro Ilmo.
Prelado, sabemos que llego sin no>edad a Ku~va
York, en doude estuvo unos dias antes de embarcarse. El sabado, 6 del presente, se ernbarc6, en compatiia. de su furniliar, nuestro querido amigo D. Guillermo Alvarez, en el vapor aleman Ems, y, seguu Ia
referida carta., llegtmto t\ Napoles el dia. 17, pasandose ese miswo di1t 6 el siguiente ,\ 11:1. Ciudad EttJrua. Aunque todaviA uo se sabe en d6nde se alojar~_\,
toda.l1:1. correRpondencia puede mandarse aS. S. Ilma.
al Oolegio Pio Latino .A.mericano .... "
Diguo d e lmUodon. -Eu Francia yen Belgica se bn !orma.do uua Lign en favor de Ia .buena
prensa, cuyos wiem bros se comprometen: prtmero,
a no comprar ni teet• malos libros; segundo, a hacer. eliruinnr los malos peri6dicos de casa de , su_s
amigO$ en Ia medid!l posible; tercero, a leer en pubhco pe!i6dicos buenos; cuarto, pedirlos e~ los cafOs,
estactones y circulo~:~ que frecuenten; y qumto a dar
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sus anupcios con preferencia. It los buenos peri6dicos.
Cht>JtUi agrudecldm~.-Leemos en la Union
Oatulico. de Zapotlan, Mexico: "Una. verdadera explosion de simpatla se prndujo e) dia 4 del actual
con motivo del cumpleanos de nuestro Sr. Cura.
Pbro. D. Silviano Carrillo. Desde Ia madrngad~
comenzaron las mauifestaciones de carino y gratitud
a que el virtuoso sacerdote se ha hecho acreedor
gracias al celo y abnegado entusiasmo con qne si~
descanso proc~ra el bien de sus feligreses. Todas
las clases_ soctales, con una ~spontaneidad admira·
ble, ~~UI'rlet·ou en f:D8Sa a fe_l\C_ltar at digno Pastor,
ofrectendole obsequws de dtstmtas categorias recitaudo composiciones 1iterarias en prosa y ve~so, y
procurando, en fin, por todos los medios posibles,
exprosar los sentimientos qne experimentaban con
ocasion de aquclla fiesta."
~~ E.an •. e l Car•~eonl Bausa.-La. prensa
ca.tohca. ttahanA. anuuma. la muerte de Su Eminencia el Cardenal Bau~a., Arzobispo de Florencia que
bacia •arios dias estaba postrad0 en cam a. Et'Cardeual Bausa. uaci6 en Florencia. el 23 de Febrero de
1821; pertenecia a la Orden de Predi~adores, cuando el Papa. le coloc6 en la silla archiepiscopal de
su ciudad natal. Fue nombrado Ca.rdenal-dtacono
en el Consistorio de 23 de Mayo de 1887; entr6 en la.
Orden de Predicadores el 14 de Febrero de 1839.
El ~utt>nnrlo de Rucloe. -Los literatos
parisienstls so prepara.n en estos momentos para celebra.r el centenario de Ia muerte de Racine, ael gran
tragico que eclips6 hl gloria de Corneille con el idea·
lismo resplaoclecieute de sus geniales creaciones.
Dentro de pocos dins, en Ia. fecha. del 26 del corriente, que recuerda aquella otra fecha. de duelo del 26
de Abril de 1699 en que ocurri6 la. dolorosa perdida, so celebrara esta fiesta. de las tetras. Para honrar Ia memoria del insigne poeta, Ia Comedia Francesa. prepara en su escenario una. gran solemnidad,
resucita.udo al cabo de tantos anos de olvido tres de
aus obras famosas: Be,-enice, Fed,·a y Plaideurs. Las
tres producciones hau sido elegidas con gt"IID acierto. Con elias resplandecera sobre el esaenario del
teatro frances todo el genio de Racine.
lauawrtuofe haic•iafh'a.-EJ Circnlo CatOli·
co de Puebla, Mexico, ha dirigido una impurtan~
invitacion a los escritores cat61icos, para que, ya en
prosa 6 ya en verso, hc.nreu con sus escritos a la ex·
celsa Madre de Dios, y los presenten al concurso
que se ha abierto en la. angelica ciudad, y se carrara el dia 15 de Julio proximo.
Couverlillon de 1111 prote~faote. - Vi via en
los montes del Rio Garita, Condado de Saguache,
Colorado, un tal Florencio Valdez que habia aposta.tado de la fe cat61ica. 18 aiios atrns, causando basta
l!.i perversion de toda su familia. Sin embargo, dos
dias antes de morir, tocaclo por Ia gracia, mand6 llamar al Padre F. Tomassini, S. J., retraot6 todoa sue

242errores eu preseucia d~ 20 tcstig•)~, ~o couf~~~l~ .<lOll
hltrriruas de vetdadero arrepentinneuto, recd11u el
sai1to Yititico v Ia Extremauucion y dijo al miuistro
do Dios: ")hri<~ Sma. ha ~:;ido siPmpru mi ::\{adru y
abogada, aunque yo como hijo pr[llli~n lilA .llllyn ~~~
lido tle ],~ casa pe mi Pudre, qne OR lu r.~lcsta cn~oh
ca roruaua. A Maria Swa. yo deho m1 couverswo,
Ia que m;uca olvide auu duranle mi U!->Otitllsia."Esto sucedi<i ~U 7 de 1Lnzo ·de lS!l!.J.
1.-n U ••rtn .uua Ra"'i.i:a.-Dajo e~lr Apl~1·ufe
dice Ln l uz G'ataica de Bne:u·aulauga, Colombi,c
"No·sabemos cual Iue sn nomhre eu cl TUI11Hlo. JJO
que sabemos es que aqni vivi6.oncs1Li~<?H• y qne ~'~<~"
once aiios fuerou de abnegarwn hcroJca, do HolH·Jtud in!fttigable, de carii!oso iutl'rus eo fa\'IH' clo los
d esgracitHlos. El Hospital cle Oari•IIL<l fnu ol tt'ln·
plo don de resplanl.let·icron· Psas virt lllles tlo Ia l11j:t
d e ,San Vicente que sacrifico los nfectos dtl pa.tria,
las comodidades 1ie forhlnH, ncaso nn nom Lr~ ant~ tu
crt\.tico, para ve11irse aqui al latlo 1lt> los <Jll~ sufre u
6. aliviarles Pn sus dolores y cousoladcs en su infot·tuuio. .Rendida, mas por io~ aiios y pot• dnleucia!:l
ffsicas que por el cansancio, ha teoi1lo <J ne a ban<lonar su pucsto irse It BogottL jCnlnta amargnm
pam. ella teuer que tlejar h\l::. pobrecito:-; euferuws!
P ero al mismo tiempo, jcuan )utima sutisfu<·ciou a l
saber que la acompaiian los t:iOIJozos lle la ttnicu ncaso verdatlera gt·atitud: Ia gratitntlllel desndido!"
~iu1o frn~lrado. --Anunciau do ·washington
que, en la balija especial del ~Jinistro 1le llf'laciottCs
Exteriores de Francia, se eucoutro nn ugnjt>I'O cui ·
dadosamente practicado, de suticieute auchnra pnm
d ejar p11SO ti. uu bmzo. Estn operncion He atrilmye
a que la. uoticia del pago li Espauu, de Ja iutll!lllllizaoion de $20,000,000 por coudndu de l;t Em bnj:uln.
£ranc~sfl., debi6 atraer sin dnda Ia. collicia <le algnnos caballeros de industria, guiencs creycron hucor
su ngosto, pues la perfeccibu dol agnjoro exclnyo toda posibiliclad de accitlente.
Llbea·fud de impr..-utn . - L os tnrcos b entiende n su rua.nera. Una soci.eclad griega d~ henencencia. do Coostantinopla hubo cle puhl icat·, en £nrma d e folleto, Ia memoria lle sus tmhajos tlcl aiio
anterior. En Ia primera p:igiua. hahia un tro:.:o do
Ia Ep1stola de San Pablo
los Gulabts, en I}UO el
censor, no mny versndo en cl Nuevo 1'estameuto,
creyo ver doctrinas secliciosas. A la ruairaoa ~;ignien
t e be prosento nu oficial 'de"policin eu cas;\ del presidente preguutautlo quicn era ese senor Pttblo, que
con tanta libertad se dirigia tt los vecinos <le nalata.
(barrio de Cousta.ntinopla). El pohre presicloute
creyl) salir del paso explictlndo al oficiul h b,tgt·ucla.
Escritura; pero lo que ]ogro fu~ dar ron su cnerpo
en Ia c~rcel en donde auu e::.tuviera Hill Ja. iullur.uda
del Patriarca griego, qu"e :i fuerz"a de empe1io!! cow.igui6 Sllcado en libertad.
Tt"lt'~rnfin 10in ulnmbrt'. - lntrrcflante promete estar e l experimento en grau e~;cala (si se rett·
liza) quo se proyecta dt>l "si<>tema 3larcoHi, cc'n motivo de Ia proxima 1·egata iuteriJacional cle lm~ yatr.~:~ '
Oolumbio, Y, Sft,,nrrwk. · Al pf~~tn se i u~;ta lat<tll · 11 )Jl1ratos en. Sfintly H ook y d~m 1i pnutn!l cl'rcanos 1t
N neva Ym·k, pot tlou<le deba cff!ctuarso Ia l'll"llta
para. reqibi~ Jus noticias 9ue ' !'lei' i u, tr~tUstniticla~</''por
el ffil S O}{> ~~~ema, ;t tl>;I'V<-'~ d.~l .Atla,uli~o, ;( 1111 pnlltO
de Ia co;,btri!lc~Irl,~ud~t.- -1:.1 HI \'PUL<>l' t1euo grau confiauza e.1:1 0:1.. resnltadcitld ex p1wi ri.J en to.
.-\Ciflt'lln ••uzu • •dc·~t'ltt>l'ndn . ''-Eo Rl [>0 ;,.
de :Mux!co, "u!l abo~a<~o" public:a nn.L carta en It~
que detiende a los Jlll'l:'lcnusultos ell'[ cnrnn hcc)
10
por 1:1 .Jluudo de qne los catolico::~ present~u !os ti-

a

e

a

a

nos de la raza degeneradu. "_0at61icos .fuer on-;-d!ce-los padres Jcl n?tnal Pte;-;tdeute de Ia Ucpu~h 
c;l.que, lejo:,:, muy lej~s. de se.r uu tlegetH~:ndo, ;-e.ulln~o conw un notnbih!-ilffiO eJ('mplo de YJgor ftsJco,
do cadcter, de percepcion clar~. y s iut(.ticn y de inteligeucia orga.nizadora. Oatolleos, y cuteudemos
qne ba!>tantc p1adosos, fueron los r,udr~s do uuo de
nnestms llllll' notables hom hrP.s rle Estado, e l a dual
.)J iuistro tle Jnstici,t, que dnr;tutP. tliecisoil; niios ha
resi!itido no ~olo cou 'igor l'iuo con IL<:iet to crecit>nte e) rudo tmbajo de esa ~ecrelul'la; y pasnu<lo nna
nipi1la l'O\'ista
nuestros mtiH ncrC'll itn.dos hufeteR,
ven1mos que son em~oeutf'I)]<'II~C ~uh)J~cos D UJaM,
Gntif'lTcz Otero, ~Ia,·ttnejf, delHw, hodnguez (Agnstiu ), YPr.lugo, ~anchPz 'J' rujillo, :\Ioreno Com (hoy
Macrili!trado) :::innchez Ga\'ito y olros mfls."
ftradu1:~~ St'n .. nfm•.-Bsc·rihcu tlo Pnehla 1\
1'.// 'l'ie111po: "i\lemce nn n plau:-o sincf'ro el H. Aynnt.~mieuto pnh},tnu pot· lwbf'l· rt:Jil'!-;1~ lo nl nhiclo }·a 1\
ci<·ltos or1ulores jacohiuos <jllf' .,n IC'stn·idn~le~ l'O IU O
Ia qno lie c~•lebra cl (lia l'iuco clt• l pre. entt•, :-o6lo :.n·
bon Li Ia tribuna n ex:ltibirsc como furio.,os :-cctarios
y ;i revivir odio,; de partido. En c~; tn. "ez, el .\ynntamieuto nomhr0 para que dirigieran In pahura al
pneblo al mu.r ilustratlo y ruouo;.;to Sr. Dr. Dou Rafael .Serrano y aJ inspirado poetn Don .\ br11hnu1 So:m, qnienes e:-.tnvieron P.uteuuno.: utc corrPctos, meredcnllo la aprobaciou de todos. Siga el Ayuntnmien·
to nomurando omdore~ nsi eu todas las fiestas ch·icas, pues esos son los que ilu-.lrnu ul pueblo y no
los oradorcillos de login. qnn en aiins n.nteriores han
pneslo en ritlfculo tl esa H. Corporacioo. ''
l,o •1ue J)Ut'de el Ji.annfi .. uao. -La proviucil\
do Kasau, en In Rnsia wcridiouuJ, so IIHilu lll:ulatla
pot· el harnbre. Sin ewba rgo lo::~ lmbitnntes mnsul·
manes se uiegan rotundamente 3. nceptnr los Aorol'>'O!l q nc les proporcio uu. cl go bicl'tlo, prl•fhiendo
moriL· de iua uioion, pues pretenclen que ul gnbicrno
lo h11M con intencion de que se couYiel'tau nl Oristianixmo. En cuanto un 11gente cle lt~ auloridud se
nsom!l por los coutoroos cou ulgo que teuga ,·isos tie
alirnento, lo a.pedrean y tualtratau hnl'tn nhuveutndo.
1.;1 nuirnaol na..-xic·nuo.- D it!O un co]etra de
1\It~xico: ":.llr. Hnpert Schmiu, escnltor nlen11~n estublecido en Mexico hace algnn tieta po l!n.hin. venitlo dedicando sn aten<:iou al problema' clc descnbJ ir ya ciruientos de rn:irmol en nuestrn Htlptlblicn, y
hnbi~udose dirigido con este ohjeto nl I::-.tlulo de
Y~racruz, diu ~oruieuzo
una ~xplornciou, descub,teudo, despues de considerable::. investigaciones,
un magnifico depo::.ito de mtirruol de \"Riios colores.
~ebtuid deelara que el ru:\rmol blanco cs FnpcrJor al de Carrara, pnes sn blancnra es iurunculnda
y e~:~ tluro y propio para toda clasP. de trnhajo."
Uu !>iahio cristiuuo.- -Mr. Xandin cl na!nralista emincote que acaba de morir en AutiLcs, Fmncia., profes11.ba y practicaba el crisliauismo iutogro
con raro valor. P nes esto auciauo tnu vivo, tau rceto, de iuteligeucia tau penetl'allt<', )1abia !-iido cruelmente atncado por una uetualuia fa c•ial ,. la ,;;oporlo
con heroisrno npo,pulo en Ia "'re. Tnml;icn pnrlecio
otra: de~graei:l: uun sonlora cotn plota, C) nc no le per·
n~ebn comu~tcarse m;is que <·ou sus amigns, l!or ~e
dJO flo l~1 p1zana. Antu1ue :Hr. )l,lu.liu l11_1ll!eso Ill·
terrnntJ>Illo dcsde haf'ia Y.uJ'i.os <li:<'S l:l. !-iene de !;tiS
profuutlos estudios ~ iu\'cstigncioue.\1, csn muelte ]Jil
conmovitlo al znnndc, sahio. Du la mi:.ma uHJUt:'rll
ser;\ lameuta<la eu el munllo m·i,tinno. So recucrtlll
con gn::;tn que el grnu ntturalist 1 que l1nbiA co.n lll.nta frccnencia Chclnrcciclo los mi.:.terios de Ia ct~nma,
vcia y mostraba por totlns palfes el declo de D10:;.
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SECCION PIADOSA..
FIESTAS M:OVIBLES DE 1899.
I Domingo de Soptung('llima, 2~tde Enero-Miercoles de Cenita, li) de Ft:brero.-Pascnn de RE>surr~::ccion, 2 de Abril. -Roga-

ciones, ll, !1, 10, •le .\fnyo. -Ascension del ~•<fior, 11 de Mavo.Domingo <ie l'entccostcs, 21 do lfo~·o.-Fiests de Is Sms. 'frinidad, :li de \Iayo -Corpu:; Cbrihti, 1 dE' .Junio.-Sngrado Cora~on de Je~os, \1 <lo Jnnio. -Porisin.o Corazon de .Marin, 2i de
Ago5to.-Domin~o Primoro tle Adl'iento, 3 de Diciembre.
CUATRO TEJIPORAS.
Primnvers-21, 23, 2J: •le F .. h. J Otc.ilo-20, 22, 23 de Setiembre.
Veraoo-2!, :lo, :!7 do :'\f,lyo.
I m·ierno-:!0, 22, :!S de Dbre.

CALENtURIO DE I.A. SEM!NA.
~f.\ YO

21-27.

21. T>ornlrltJO - + l'ARI'Il\ DF. PF.NT,co!!r•:•. -Santos VAlente, oh. y

mr, •h• Cordoba; Ni<'O'tmltr y Antiu<'o tribuna~. mr.•.
22. f,,,,u.~.- fi;mtoH :FunHiiuo. 'firnoteo, \'pnn,-to. C;u;to, Emilio y
Jln•ili~co, lllfri.-Sanlllf! IJnit~rj,,, ,·g. y mr.; Hitn. ,.g.
2;). \[tJi·t..~. Sn.ntus n. hi<lcno, olo. d o LnngrPs )' n.r.; Qninl'iniu.no,
Lncin y .Jnlinuo, IIIN. Snnl1 llnruilim:l, I'!.(.
21 ll•lrcolc.v.- ~l'!ntus llon••cinuo y Hog·• cinno, l~t:rmaoos, rur~.;
\'ieenlt•, phro.: S •ntn~ l'lntiaua y !lnr.·i na, mr-<.- Tlml''""'·
2.;, .Ttt~l.,,,,-~nntos t'rbnuo, papa) mr.; C~nn•lio, ou. tl e ,\,tor!:8 y C'ODf. - :-Ia. \lnrill ~lug.!alenn d e /'u •:i, l'g .. carut.,litn.
2•1. l'itTJt••. S:~utos l:luuterio, !'nra y wr ; Fdipa Xeri, coo f. y
f•wit.: Agn-tiu, oh., np6stol <le l n!JiatnTa. 'li'mp<>r•t.
:!i. :;.ibodo. - s ntos Jnlio, •olcln!lo \' mr ; l:anulfo, mr.; \'blc. B.:do, pbro.- Snut1 Hcstituta, '~· .nr.: -1cm1>ora.

i

"Cu.mdo se cnmplicmu los dins dP ·pentecoRtcs ..
Yiuo de rcpeute nu estruenclo 1lel cielo como de vieuto, que so pia hi\ con i mpet n." (Ad. ~. 1. ) Por esto
e::;truenclo, este lrn·hcfli,u qne se dirigi1~hacia el Oewtculo y so delu \'CJ alii, el l~sp1ritu S:tnto qui so llamar
la atcnciou de los apostolos sobrl.' su veniua. y atr<ler
el pueblo a doutle eJ1os <'Stabl'l.ll, a fin de <]llC tuvicsen ocnsiou de promnlgar cl Evangelio y de funclar,
en este mistnO din, por c} bautisUlO de gran numero
de jndios couvet·ticlo"i, ln. Iglesi!\ de J esncrist,o, suRtituidn 6. ln Hi ungogn. Por ot.ra part~ este slln ~olo
del t'i<·ulo IIUJirfllo~o e::~ln.ba mny aprop111.do al OUJeto
de ln veuidn. del Espiritu ~')auto ~obre los apostole~,
pues iudicnb1~ ln. snnt;~ impetnmmlad y Ye.hemenCla
del celo cou que ibnu n propagur la doctnna evan- .
g1~lica hustn los confines tlel mundo, destmyeudo todos los obshicnlos que habinu de encontrur.
.
Pidaruos al Espiritu Santo que el soplo de sus mspiraciones mucva fuertcmente nuestr~ u_lma; qne la
uesprendn enternmente lle t~<l!ls las .afiCiones terre·
uas v lt\ cle,·e ~Htl\\'em e ntc !~;tela cl ctelo; que Ilene l dns'lcts poleuci'" dP nnestm nlma, cor11o ll~11o i•Jtlrt lr!
calf{/ dondc <'.,fo!Ktll ,-c,,uitlt>S lr.s apu,foles. (Ibul.) Potlemos csperar, hoy m;ls qne nun~a, 1>bt~ner e~tos seiialados ftwores; pero, si no s ontmws mmetha.tamente
los efectos cle nuestra omcion, no nos tlcsantmemos:
recorduwos quo el H\11i1·ih sopla donde y cn~udo
quiere. (.Ju:~u. :.l. H). El \'endr;\, como qneda chcho,
de 1·epeute, en el IUomcnto et.l q.ne menos l~ pensewos.
Apenn" los npt1stol<>:; 1uhu twron It\. Yemda clel Espiritu Su.uto, ''cuando se les aparemeron unas leuguas r~parti{las como cle inP~o y r~posaro.~ oo~r~ cada uno <le cllm;" (Act. 2). <:P•.'r que escog,w. Dtos len·
!Jl1118 como slmbolo dB Ia \'tmHlll. clel ~"pmtu Santo
sobre loH u.pustolesr Ponjlte los apo~tol~s cstabau
destinn1los 1\ fiNrlimJ' ''' Jirdu[l':" tlc D!o.~ a todu1:1 ]as
naciones; pmqut) s6lo cstu thnno ~~Pt.ntu era quten
podia pota'rlo!:l en t•stado tl.~ cnmpht· dJgnameute tan
augusto miuistm·io, y en fiu porqu_c tilt leuyl(o era cl
im;lrnmeutc·' !lfl qne ~o dohian sen'll' plH'tt ello. Por

eslo sc lr:< cotJrediu el do~~ de lrug,ms en aqnel mo.
mcuto solcmuc, como se thee en los Hechos de los
.\.p6"itnlt>s: J:(l(uon lleuos tr:xloii del E\ph·if,, Srm{!J_Jj.
con,, rzarn11 <i h(I/J.(!fr! 111AHJ{a-.v ~'tr84"~.-.:rl - ~
X uc:..trn ll•ngua. no esbi Jestinada. a\ c~~ tan su.o ·
bliuH·s l'CIIllo Ia d; It!~. apo:itole1s;'~1-qui# t~mpoco
la tle los varoncs o WJ~Joueros apo~tu'ltcqs; perq to- .
!los dPben10~ hncerlt\ ~erYir a b rr}aria de' Dios y
bien clel pn)jirno. i)~USt'lUOS. hie~ en esto: eJ' don de
[, II!Jl'll-~ prE>;,npouc el. d?u de fa palallm,.que es uno de
los mas herrnosos douns tjtte el Creado.r ba concedi- '
do a! bnmhro. El uos petlir,\ cuenta sever~. delllSO
y solne tntlo .... tlcl ahuso 'q ue hapimos hecho de
nucstra l<'nKnll. .... y jeu:in diffcil es no abusar de
elln! HI IJIIt· 110 t.·nJ•i•·::a r•n pi!labi'(T, es!e es var01i compldn, dico (:1 npustol tlnutiago. (C. 3. 2.)
. Quetla cltcho qne cstas longnas eran.cQmQ de ftwr;o.
1:!:1 fm'~o por sn untumle;.o:a ilnmina culienta dilata
purilicn, eonsu mo; Psto es flgura de io quo e l' Espiri:
tu SrttJto viuo ll oln·a.r en lo!i apostoles y cliscipulos
rcntlitlo:; en cl Ct!wlculo: El los ilumiu6 con las tutis
Yirao.; luce.~ de Ia fe; lt)s nhrust) eou los santos ardot'cs \IPI 11111 1 11' de Dim; y del projima; dilat6 sus corazones hn~tiL p} pnnto de que de alli en aJelaute solo
l>ios por sn inmeusiclad putlo llenarlos, y que Ia tieJ m les pnreciu ontouces campo muy eshecho para.
su l'elo: Jo,. purificu lle las meuores manchas del pecatlo ). los tran~formt'i cle mauera que £uesen como
un mismo e-,piritu con El.
.
Tales son los efech,s quP. el Espiritu S11nto produce nun tf)(}os lo~ dias, soln·t~ totlo durante las fi~s
tus de Pt•ntceostcs, on los qtt~" tieut>n la clicha de rel'ibirlt'. jPingni••se ;\ Dios <jlte tal £uPse uue~tra felicidad! ~y por qm: no lmln-;t de serla? Pitlamos y
seretnoH oitlos.
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Citemns uosotr·os tnmhir>n Ia bella carta que
cl ~r. Ar·zohi;-;po clP M:lnila ha cl'cl'ito al Grneral
Olis, comar11lant(' de Ius fner:.::us americanas en
Frlipiuas. Dil'C nsf:
"La lahnrin~m campana (Jne voestr·os soldados
bnn esta<lo llf!\'allllo a l'nho en las (tltimas serna·
nas, t\llllljliC COI'nllada UC e:dto tan feliz, DO habl':i JIO•lido mcno:<, C'Omo me temo, de anmE>ntat·
cl numcro clc \'11Pstr·os <'nfermos. y tal vez oshadn falta nab t•ufermc·ras ....
•·Por <'l'lla. l'tlZI>ll, y nun maq porqoc, a fuer de
minbttos de nuestm :--anta r<'ligion. hcmos cou~:tgrado IIUC:->Irns \'idas :1 Ia asi:'tencia y alivio de
lo:-. que sufrPn, me tomo Ia libertad de ofreceros,
sin condiciou algnna, nuestro:; se t·vicios para
vncslros euft'l'mos tl h<'I·ic!os, ora sen en los bospitale:; y campos dl' lmtalla, 6 en cualq)lici·a otra
pal'te cu que ~o los U<'eesite.
"l•~n t•l en~o tlc que Ia coopcracion de noestms
1f er·ruiUla,"l o:; par·pzea de al~un motlo ·ventajosu,,
os snpli<;o 110 vacilcis en !.IC<'J)fal' el c)fl·ecimicnto
CJIH' o~ hago cou PI 111aynr agmdo. Tan pronto ••
como Ill<: t•<'lt:tlci:; cl n(uncro d<i enfer·m.er::~,s (}\lC
ucc<•oitais, ~w:w c:-;ta~ mu<lbas J)ocus, las. teo·
1lrci~ tl vucstra clbl'Wil'inu'.f Jtl.~g~ludoos os 11ir-
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-244vais aceptar esla prueba de mi re!~peto y consi·
deracion, tengo el honor, Sr. General, de d~cla·
rarme vuestro obediente servidor en Jesucrtsto,
P. Vozatecla, Anobispo."
Huelga.n comentarios.-Ba sido dicbo muc~as
veces que el Arzubispo de Manila era enem1go
de los amoricanos. i Y que bien les manifiesta su
enemistad!- Ha sido dicho tambien que nucstras
Hermanas, por cobardia u otros motivos,_ rehusa·
ban sus servicios u los enferruos y her1dos del
ejercito libcrtado1· v hurnanitario. 1Y que ~efiales
tan clarns dan de e"sa su cobardla y de esa su fal·
ta de abnegacion!
Nada: contra becbos no bay argomentos.

LA RAZA SUPRRIOR Y LA. RAZA I~FERIOR.

William Eugene Lewis, americana y protes·
tante, ha visitado Mexico; y en uo artkulo qu_e
escribe sobre el General Diaz, Pr(lsidente de d1·
ch!\ Repuhlica, se expresa como sigue:
"Eo vein te afios ha habido me nos cr!menes en
todo Mexico contra las personas y Ia propicdad,
que en el solo Estado de Kentucky en los ultim(IS
diez afios. Es una nota distintiva de Mexico el es·
caso numero de analfabetos o iliteratus. Ilasta
el niiio mas tierno puede leer. No bay aldea tan
pobre que no posea dos cscuclas. 11
A ten V ds. esos cabos. La dcgradacion, Ia ig.
norancia, la mus refinada barbarie, son (?) y de·
ben ser (1) Ia nota caracter!stica de los paises
donde se hace sentir el inOnjo del papismo. As(
andan diciendo los que no miran mils aHa de 8us
narices: as1 creen piadosamente los modernos fa·
riseos, en cuyas venas corre y se agita Ia noble
sangre angto-sajona, y cuyo corazon late unica·
mente a impulsos de ''la religion ensalzante y purificante."
Sin embargo, ved la diferencia entre todo Me·
xico, pais papista, y solo on Estario de Ia magna
Union :lmel'icana, donde dizque que se pl'Ofesa
y practica Ia Religion de Ia Biblia. &Y debe ser,
ac~so, tildada de barbara, de inculta, de superlativamcnte aby<'cta una razn. que ticne mas res·
peto a Ia vida y propiedad ajcnas, que no Ia qne
ee llama a sf misrua una raza privilegiada, una
bija mimada de Ia "sabia pruvidencia?"
Agreguemos qne lo que dice bajo ese punto de
vista el Sr. William gugene Lewis, es conobo·
rado por otros.tr.stimonios igualmente americanos
y protestantes.
y cuando se aiiade que cs una nota <listintiva
de · M~xico el esca~o numero de analfahctos 6 ilit~ratos; y que no hay all{ una 1tldea tan pobrc
(}He no tenga dos escnclas, &fJnien no se reid, po1·
ejemplo, del Baptist Visl1or al cil'le afirmu1· que
' }03 dos te1·cios de Ia Republica vecina no saben
leer ni escribir?
I

•

FIH:-J"OS DE CJERTAS LF.C'I l:IU~ Y DE ClERT.\S
ESCGEI.AS.

Los aacetilleros parisienses qne no les van en
zaga alos gacetilleros de por aqu( CD Jo de nde·
reza1· y describir t1·agi cos relatos, cuen!an que un
joveu de rliecisi ctc aiios, ba dado bornble muerte u una muchacba empleada en un almacen de
bicicletas.
. ,
, .
.
DiceD que 61 DO CODOCJa a SU VlCllffill.j que DID·
gun desa('ato habia recibido de ella; que no lc tenia odio ui ojeriza. Anad en que su cunducta era
bastante reaular· que nuu ea se le vio en las la·
berna~ oi e~ los bailes p{tblicos, pero 8l que leia
constantemente, si~ndo su costumbre pasar Ia no·
che leyendo basta las cuatro de Ia maiiana.
Pero ~que e~ lo que lei a ese desdichado joven?
Novelas y mus novelas, narracioucs .r mas na·
r1·aciones de crlmenes sensacionales. Yed ab( lo
qne se cosecba de semejantes lecturas.
Y bubo un poeta extranjero que dijo: •·Salvo
esta cl hombre cuundo sabn leer."-j( !ne disp~un.te!
Y otro que no era pocta, pcro ()U<' merecia scrlo
por lo exaltado de su fantasia, escribio: "Por
. . ca-,.
da escuela que se abre, sc cerrara una pr1:s1on. ·
El misrno scntido comun y Ia cxpe1·ieucia de todos los dias enseiiao lo con trario. Hay libros y
libros como bay escuelas y escuelas. Hay Ji.
bros cuya lectura haec bien al alma, y los hay
que Ia echan a perder. En este caso mejor ser1a
que no se supiera leE:r de ningun morlo.
'l'ambicn hu.y <'scuclas que pueden cerrar las
prisiones y las bay que, en luga1· de ce rral'las,
las multiplicao. Uon~ultensc. por ejl'mplo, las
flstudlsticus del con tiugenw que da u Ia~ drccles
de Nort€' America nu estro gran s1slema de es·
cuelas publicus; y vease tambi en si cnt1·e los pre~os son menos los que sabl!n leer que los analfa·
betos.
~

LA FELICrDAD E~ PUERTO RICO.

Siguen 11€'gando noticias bast ante tristes de
Ia Isla de Puerto Rico, y el conducto por· donde
llegan es Ia misma socieclad americana de Ia Cruz
Roja, que hace suyos los iuformes comunicados
ror el Dr. Henna y cl General Grant.
llay pues gente qut~ esla padecicudo hol'l'iblemente eo todo el intPrior tie Ia Isht. En el dis·
tL·ito de Aguas Bueuas, que cucuta con 3 000 ba·
b_itante~, _se encuentr·an mula menos qne 2,000
Sill t,ntbaJO.
gJ rcgiR!ro oficial haec Jlcgar a :10
el numero de pe1·sonas mnertus de hambre ~olo
en uua p1·ovincia; y ~n esla como en Ins d<'mas
sub<>n a 100,000 los que pot· trcs semauas no lwn
gustndo pan ni car-ne.
Afiadase a eso que el Gen. Sloue Ita. itlo a
'Vashington para coaf;eguit· del Pres. ~IcKinler
se ponga p1·outo rcmcdio u tan tristc situaci01i;
pues de no hacerlo as!-tlice sin ambajes ni ro-

-24!}dco:::-a nad ic ex lmfiara q ne sobrf'vengan tra~
tornos, porquc el hamLrc suele ser mala consE>jera.
Abora bien, csto nunca se pt·esenci6 en Puet·to
Rico cuanclo ostaba Ia Isla sujeta a Espaiia. Entoncc::, aquellos habitanles nv eran libres, sino esclavos (!);no conocian cl gran Ristema amcricano
que elimina Dios de las csruelas; ignot·aban
por complcto las beudiciones mil que acanca. consigo el clivorcio; ni una jota. sabian de la J•eligion
de ht Biblin que sola pnetle bacer n los hombres
ricos y fuliccs (!); no Jlotaba sobre ellos aquella
handem en cnyos !Jiicgnes se csconde fll cuerno
de Ia abundancia: 110 obstante, conocian todos
ellos ln. carney cl pan; no ohsl;tnte, ninguno de
ellos se 11101 ia de hamb1·e.
jOh como han camhimlo las C'O~as desde qnc
Ia "ci vi I izaciou su pel'iot·'' ha cmpezado ri coner
u patadas Ia ·'civilizacion inferiot·'' de Puet·to
Rico!
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ESPECT.\OULO ClUE COSFORT.\. EL .J.UL-\..

Conforta cl alma el vcr cthno Ft·ancia vuclve
sus pa~os, se ;trrc!Jienle y restablt•cc las vc·
uemd:.t:s tradiciotlc~ de Ual'loiiJagao, :3;tu Luis,
y Juana de Arco, lo.;; cuale~ le met·eciet·on el codiciablc calilicatiro de r:,·i;:.tianisma.
Eo csto~ (tiLimus clias- dicr uo pet·ic)dico-y
ti proptbito de los fnol'mles del Xuncio apostolico, Monseiior Clnl'i, cl muudo entero ba visto
como el Hstado ateo, t'C)II'CSE'Illado pot• todas SllS
emioentcs pcrsouali<lades, acudi6 a Nueslra. 8eiiot·a de Pads a dar Ia despedida religiosa al alma del ilustt·c difuutu.
Y en Ia Scmaua ~anta-escl'ibe el mismo cole·
ga-la~ iglesias y eapillas de Pads e::~tuvieron
invadidas pot· lo~ liclcs, rivalizando todos, hombres, mujercs y niiios, eu el uhinc!o de rodear los
confcsonarios para pt·epat·arse
Ia Comunion
pascual. Y, eu efcelu, cl Domingo de Hesurrcccion, las Luvcdas de X uestra ::>eiiora vie ron, como en aiios prcccdeutes, a milia res y millartJs tie
cri:-:tiauos que se aglomerabun alrededor Lle Ia
Sagrada Mc~a.
Cada parroqnia, cada Iugar del culto fue teatro del mismo c:speclilculo; y sin exagerar puedc
rlecirsc que Ia sangre Hedcntom con·io u toi·~·eu
te~ del uuo al ot 1·o extrcmo de Ja gr·an cap1tal,
limpiando las rnanch~ts Jel pecado, fecuodando :1
las alma.s c:stl>nles, cmbriagando a los ficles y
acomp~tiiuudo lm'iltt el trouo del Dios vivo las
plegarins, lo::l nn·~>pcntimicntos de un puoulo l'CIHIOita<lo.
t
Y si cso lta. pnsatlo en Parfs1 lu ciudu~l d~ lo::J
siete p•'Mdo~ capitnles•-(.;omo le llama.b~ Lms \ euillot, bien pucclc ~uponerse que lo m1smo se ha' bra vet iticad~> en Jos tLll•rnas grandes centros tlc
.. lt\ Republica! ,, "'
'·
~obre

a

El '•nevoto <le San lshh·o" y el ''Rev."
,J. J. · Jlercado.
El •·R,n·.·· Sr..T. .T. Mel'cado. colaborador del
"He,·.'' D. Emclcrio Quinones, alaba a.l Deroto de
San I~:dro por "cl ingenio cxtraordinario'' que
dcsplega en ··el arte de Ia logica." Por snpllesto, Don .T. .r. habla irvnicamente, y sus irouicas
alaban:.:aH sc fumlan en el siguicute racioeinio tle
d1cho Devoto:
·
"Ann dado caso que Balmes no cxplicara bien
c I dogma cu enestion(el de Ia JJ·ansuustanciacion),
&Se saearia pot· vcntum de ello que 'el tal dogma
uo oxisle'? Fulano, ~1ougano, Zotauo, bien que
emincntes nstt·ouomos, no aeiertan a daruos Ia
mN.lid:t. Cxacta dol sol, 6 a detemJina.r los eJemeulo8 de su constitucion ffsica; ;,luego el astro
del diu no exi::,tc~··
.\qu{ Ct'ta el l'll('rpo del Jelito para Don J. J.;
aqul, Hegun 61, se lc cae Ia burra al Devoto cle
S'tn l~>idro; aqui se eeba de ver su falta absoluta
dt> h5gi<'a!!! jl3;th! Incr·eible parc«;e ta.l supo:;icion
6 pr·ctcusiou. Pero oigamos al nuevo A.rJstutelcs
quieo disenrre as{:
"Xo scfior, calm esc Yd., no habra que negarlo: pot· Ia scncilli~ima razon de que Ia existencia
del u:-tro del Jia, por scr una verdad objetiva y
n0 un dog111a 6 hiputesis no depende de las explicacioucs mSs u monos acerladas que de su
couslituciou flsir~a hagan los astronomos. Pero
~i estos eminentcs ob:servn.dores afirmaran que el
sol sc cou\'iertc t•n luna (ioll! jolt!), oosotros lo
negadamos catcgoricumeutc, auu1Jue en defensa
de till po8iciou hicil'J'un uso del iogenio l6gico del
Devoto.''
Y dale cou cl "ingenio 10gico'1 del Devoto, el
cnnl, auuque no sea muy grande 'JUe dtgamos,
bieu ve, sin cmb<ngo, que asf se puecte reton,;er el
argumcuto del :llt:-.tutelico br . .Mercado:
Po1· con fcsiou de :su dialectica merced, Ia existcncia <.lei aslro del dia, preeisarueute pot·que es
una verdad ohjcti\·a, no uepende de las explicaciones lllaS 0 lllCUOS 3CCrtatlas (}UC de t'll CltUStilUCIOil fi::.ica hagan los u:.tronomos: es a~( que
Ia cxistencia del dogma de Ia TI'Unsnbstanciacion
es una ,·cnlad objt•Liva-y el probarselo a Don .J.
,I. seria, de V<'ra~. darlc tlemasiada im portuncia:
lue~<~ no clepeu<.le de Ius ex vlicacioues mas 6 menos acertad<LS que de ella den tales 6 cuales teolurros:
I•Jl•go el argumcuto a.ducido por· el Devo0
to couscrv<t loda su fuer·za, y el ''Rev.'' Sr . .\Iet·catlo os t~n 7.0JWttCO que, eo lug~tr de. dcbilitarlo,
como proteudiu hacerlo, Jo. cutrobara, En otra.s
pnlabms, sc lc I'Uie al iufl~liz ol titlO pot· Ia culuta,
Jo cua.l cs leo, folsini0.
y tarnbieu alcu.uza a ver el "iogonio Jogi:co"
del .Devoto, Ia confusion de ideas del eminmde filu:,;olo y teulogo Don J. J. }len:ado.. Puc~., pura ui, Ull "tlogtlla1' IIO CS UU:l. "Vct·dad.:objctiva;'1 .y
IW lu ,cs pot'lJUc.>1 tluiz,b, no.se lu. v~ gou lot? ojos,
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-246ni se lo toea con las manos, ni cae bajo Ia esfcm
de las narices: de manera que el ~listNio de Ia
Sma. Trinidad, por ejemplo, que cs un 'dogm<1::
admitido por los mismos protestantes, no debe de
ser una verdad objetiva, sino tan solo algo sujetivo, algo ideal, algo imagiuario. ~"So le pa recc u
Don J. J. que esto se deduce logicamente de su
afirmacion?
)-fas ~que quieren V ds? Esc pobreton con pujos de fil6sofo y de te61ogo no calcula cl alcance
de sus palabras, y as{ se vuelve soberauamente
tidiculo.
Claro esM qUf\ asf pfl.l'a el como para todos
llosotros, el dogma de un Dios Uno y Trino es
una verdad objetiva. Pues bien, supongamos que
se levante un dia nn bijito de Lutero y le habl e
asf d su querido uermano Don J. J.: Fulano, Zu·
tano y Mengano, que son los mus eminenteo entre nuestros leologos, no explican d~ un modo
olaro cdmo existe en el Ser Divino esa Unidad
en Ia Esencia y esa 'fr·inidad en las Personas; de
consiguiente clueleme decirle a Vd. qu~ DO hay
en Ia revolacion tal dogma 6 tal verdad obje ti va,
y tonto seria yo si siguiera comulgando con lama·
na rueda de molino.
1,Qu~ diria V d., Sr. Don .J. J., al berman ito de
Vd. que se atreveria a discurrir y u hablar de
ese modo tan estl'ambotico? Pues, ni mas ni menos, bal'ia V d. suyo el lengnaje del Devoto de San
Isidro y basta su simi! del astro del dia, y le dirla: ;Hombr·e! ;Que pretensioncs :lO ll las de Yd!
Auu dado caso que Fulano, Zutano y Mcngauo,
esas lumbret·as de nue8tra teologla, no cxvliqucn
bien como pnede ser lode Ia Sma. Trinidad , b·se
saca de ello, por ventura, que el tal dogma 6 Ia
tal verdad objetiva no existe? Cuando tnl doO'.
rna 6 tal verdad objeti va se ensefia con tan ta. cl~
ridad en Ia Biblia, 1,quien se atrevera aafirmar lo
coutrario? ~ Puede acaso Ia t•azou bumana abnr·car en su estrecbo circulo lo inmenso, lo iufinito
y Jo incomprensible?
Seguro esta el Deeoto de San Isidro de que no
hablal'ia. de otro modo Don J. J. ~1et·ca1o. Lne~o
;porque este modo de bablar sel'ia ~onecti~imo
al trntarse del dogma de Ia Srna. Trinidad y no
lo s£>ria al tratar·se del dogma de la 'fr·n'nsuhstanciacion? Vd. dir:.l que de este dogma no sc hallan trazas en Ia Biblia; el Devoto de 8m1 l.'{id,.0
y COD el toda Ia Iglesia catolica dicen que de el
se hallan algo m fs que trazas en Ia Biblia · de
consiguiente, como el se fnnda eu una ver·dad
es para 61 objetiva, su raciocini o est a en l<•mmcnte conforme con Ia 16gica, basta pot· confesion de
Vd., como se lo ha hecho ver mu~ al'l·iba. ~~n
tonces 6f1Ui~u disco rre con Ia cabeza y qui6n con
los calcaiiales?
No sabe el Devoto a 1'}11~ vienc lo I'JtlC niiarle C'\
son de necia burla el pi'Opio Don ,f. .J. Mtrcado
a saber: "Si estos emineotes observuclor·e8 a firma~
ran que el sol se convierte en luna nosotros I 1

que

'

.

..

'

neaa ria rnos ca teaoricameu tc, aunq uc cu ddcn.;a
de ~qu posicion bicieran uso del ingenio logico del
Duoto."
.Mir~ Vd. " Rm o.~: Don .J. J .: tal snposicion es
exclusiramente hal'ina de su costal de Yd., y no
se degprcnde de ningnn modo del sfmil traido
por el Devoto de San Isidro.- Y buena gmcia
tienc V d. en pr·eteuder que cl "ingenio logicou
del Devoto venga a apoyar o corroborar algo que
salga de su caletre de Yd.-Ya bcmos vislo lo
bien que Yd. discur'l'e, o mcjor dicbo, lo bien
que a V d. se le sale cl liro por Ia en lata. Y sin
cmbnr·go, tan descomedido es su orgullo de Yd.,
que le hace a Vd. cscribir a renglon seguido lo
qne vamos a copiar, no para refutnl'lo, pucs no lo
merece, sino para rei rnos de esa nuera eminenc;a
quP. prcsta .su ayuda al eminente Dun Bmcterio
Quinones. Ahi van sus pulabras:
''Si, segun el concepto de V d., quicn discurre
as( (es decir, Don J. J. Jir•rcado), merecc el cali·
ficativo de majadero ((;!/ 'lue duda!ta!J?); creo
quedar justificado si le gamntizo que mi primer
articulo que le dedique a \'d. ( I sobrt. Balnws)
no fue e~timado eu su verdadero mcrito (;~;;i no
tenia ninguno.' ), por habel'lo dC'dicndn, no tonla·
mente, como Yd. dice, sino a una me"tc to1da de
un tonto neto. como evitl .. ntrmPntc da muc~tl'a:) de
scrlo (drt, ja, )a.') el Det:IJ/o df' Srm J...,idro."
Cotejc el lector csta8 pnlabras dt• Don .1 .T.
Mel'cado y el ar·t{culo que acabn de tl('dicnl'le el
Devoto en cuestion, y diga qnien de los doses el
tonto neto: ~el humilde Decoto de Ban J;:.idro, 6 el
orgulloso escritorzuclo Don J. ,J. :\Iercntlo?

Rett•actacion de uu protc!-!tante.
Nos escriben de la 'l'rcmculina Condado de
Sau Miguel, X. ~L:
'
. "Rev. P. Director de Ia Revisltl Catulitfl: El que
h.ene. el honor de sus~ri?i r, hahicn<lo ~ido pres~1ter1ano desde su nacrmrento, v habit•ndo vivido
msta Ia fecha en esa secta porrjuc creia de huena f~ que era Ia verdadera Iglt•:-;ia de .f c..,ucristo;
n~ovrdo po1· ~I Dios de las mi::;ericordias. r lla·
hre.n~o estud1ado por los {rltirnos t•uutro afios Ia
rcltg~~~ de nuestros padres, que cs Ia caldlica,
~pos 0 rca, ~ omaua, se IJu dctcrminatlo u :-;epa·
:,urse pat·asrc~pr·e del protestanLbomo, c iugre:-ar
.t aqu~lla I~lNu,a.. que !~cue pOl' l'll jl·fe ,-biule nl
Soberano 1 ontiiH~e. \ 1cario de Jc..,tiC"I'J.,to
· nw IJa ~rdo
· ' ius1•irada
. ' . · flO!' cl
· res~ IllCJon
. "E5ta
D lOS toclo rnisericot·d·
1
.
.
IOSO, C Clla 1 SC ha ~CJ'\.'IdO
para abnrm 0 108 0 ·
'
~ •
JOS, de lo qnc nunca h;t~ta Ia
1 1ta b'racau~a.do
ecla
fan viva irnpr·c~ion en mi ul·
rna. · Pues· 6·como es po~tble-hc
·
tli1·ho , o f>:l~:\
mts nr.1entl'os-q·-e
1a unrca religion \'cr·
u
no
sea
da d era Ia que su-.cita t t ·
·
au as rr3s, lu qnc c:-: ohJC·
10 d '
e tanto encouo, Ia. <JUC cs flChC"Il.tll'\ l:lll
1
"'
~ o
'
•
''1 rozmente por balanus
Y su~ ~utclile:;,
Ia que
es
I

1

•

•

..
-247el blanco de tauta:-; y tan absur·das calnmnias?
adrnimt:ion (]p lo~ pueblos. Y nQsotros. t1 IJUicTodo lo cn.tl, ya qnc !'=e ha iJo repitiendo desde
nrs. el fi),piritu Srwto lw p11e1:5lo como Obiljpos para
los principios de Ia Iglesia basta nues£ros dias,
1·eg"·
lrt lf;l~:.~ia dr .Dio.s, hajo Ia infaliiJie direc&como no hubiPt·a tlebitlo acabar con ella, si no
cion
de
\'. S., nos apt·C>surnmos a ofreceros v mafucra eiJa. sola. Ia lgle~ia de ,Jesucristo, contr·a Ia
nifc:-taro~
nucstr·os sentirn!Pt1to11 de adrnimciou y
que las pucrtas <lei inlierno nunca han de prevade ndhPsion ilimit:Jdos. ..c\s{ pues, I'Pcihimos y
Jccer?
aceptamos de 1111 modo ahsoluto por nosotr·os, por
"Y lo rl<>m:fs que he \'islo en Ia Hamada RelillUP!Itr~ Clcl'O, por las ComnnidadeH y las Congion de lrt BiiJlia, a saber: sus etcrnas divisiones,
gl'<'gacroues
que con nosotr·os oper·au la. salvasus coutradiccioues tan Oagr·antes, su~:~ bajezas en
cion
de
Ins
alma~:~,
asi como tambien por todos
haccr pro:-oclito~. sn in tolcrancia, su amor· pr·opio,
nneHI
ros
fl:'
ligrf'ses,
Ia Cc.uta doctrinal de V ues
su espft·itu tie l'or·dido mercanlilismo, sobr(' todo
tra
Santitlad
J'e.~tem
benevolentice. La aceptamos
de partt• de c:-.os mini:;tl'illos qne se dcspachan
Ia
haccmos
nuestl'a
fmse pOl' frase, senteucia
y
por lllU<'Stt·os, cnn11do lo (wico que tiencn es Ia
pol'
1-eutencia,
en
cl
mismo
e identico sentido en
ignomn cia y un or·~ullo sin Hmites, me ha con el que, 11cgun ln. tradicion y Ia sabiduda de toc'la.
finnado anu rnus e11 mi r·csolucion, Ia cual, Dios
Ia antigliedad cristianu, V. S. Ia cntiende y quiemediantP, pronto estoy 6 llevar· a cabo, recibienre que por todos sea cntenrlida En estc partido el £anto bantismo en el seno de Ia Iglesia catocular, nosotros no haccrnos ni pet·mitiremos que
lica, romann, abjut·ando de todos los errores que
otros etc los que viven bajo nuestra dependcncia,
ella condena, abrazuutlu todas las verdadcs que
directa 6 indit·cctameute, hagan ningnna r·eser·va
ella. enseih, confor·mandome con todo lo que ella
o tergivcrsacion. Yucstra Santidad ha bablado,
mand.l ) acouseja. pidieudo humildemente perluc~o
Ia d1scn~ion qncda definitivamente ccrrada.
don a Dio. . y a ruis b~rmano~ por todos mis ycE~lo nos eausa ~a t•sfaecion inmcnc;a, y 6 esto nos
rros y pasado.s cxtr·avlos, y confiando en Ia divircfetirnos cuando dcsde un priucipio manifr~ta
na mbcr·il!orclia de IJllC el paso que doy espootal>amos Ia alegtla de nu estl'o corazon.
nea ~- lihn•rrterl!t•, rue haya de abrir un dia Ins
Ahora sf podemos dccir· que el monstruo que,
pucrtas de Ia hr!Psia triunl:wte.-Su ateuto set··
por· tenor· rnorada estal>le, y basta derccbo de
vidor:- Ricanlo IJ. (/omez."
cindadanla entl'e uosotros, fue ealificado con el
hemlOso cplteto de mne1'icanismo, ba. queda(IO
herido de mucrte. Pero de este venttu·oso exiEl A•·zobis})O de Nueva York y S. S.
to solo a y OS corrcsponde Ia gloria. Si v. s. no
l ..eou XUI.
bubi cra venido oportu11amente en nuestro auxilio por· medio de su admimble Carta, ;cuan nuEl O.~servatore Romano publica Ia siguientc carrnerosos habrian sido los que, pot ignor'lHJcia m:.fs
ta que ~fo11s. Cor·rignn, Arzobi~po de New York,
que por malicia, bubi cran caido en Ia sutil tramha dir·igido nl Solwrano Pontflice, en pr·opio nompal i T~n vano lo~ Obispos y el Clero babl'ian babr·e v a nomhrc de todos los Obispos de aqnella
blado par·a upar·tar del ert'OI' a los pueblos! El
Pro;incia ccle~ia-=tica que es tan importante en
E'l'I'Ol' huLiet•a podido poco n poco arraigarse
Xor·te America.
siemprc mas, y nosotros r:.in duda alguna bubicr·amos ~ido sc>iiala.dos con el dedo y acu~ados de
"Santl~imo Padre:
no ser· arnericanos.
'':\'o oos R<'t·ia. dahle cxpresa.r· con palabras los
Entretanto el falso Americanismo, entendido
senlimicuto:; de ndrnira~ion. de r<'gl)cijo y de graP.n el mi~mo scn tido que otras analogas denomititud cxpcrirncot:ulos por nuestr? corazon ha~ia
naciooes que, con gr·ave detrimento de las almas
Ynr. . tm ~antidacl, al leer Ia admrmble y magrstuvier·on lurga duracion de siglos en otras uaciotral rMta que O:i cligna:-tei s dirigirnos acerca de
nes, habria sentado lmnquilamente sus reales eulo fJIIe bace al"un ticrnpo, el'a designado con el
tr·e uosotros, acumulauuo sus couquistas en pro0
,
,
lll)rnbr·eI de fllltericflni.smo.
;Con cuanta
sa b"..J
tullt'lU
portiones enormes de tiempn y Iugar·. Por esto
Vue.stra Santidad ha agl'llJlll.clo en on haz unico
cs que uo~ t'C'gocijamos vivamente de que, eu virlol' m(dtiplc:; y falaees eno!·~s fJllf' qnel'ian pa~ar
tud de Yu<.>stm iufalihle enseiianzu, ya uo teupnr· doctrina'{ hu ruus y <'atuheas, baJO ~I esp~cro
dr·emos que trausmitir· a nuestro~ sucesor·es Ja in~o titulo de amerimt~i.'lmo/ Pew al mtsmo tremgrata cmp re::~n de tcner que lnehar coulra un
po ;t·on cu..inta pr·utlcncia, fliscr·ecio~l y dul:u ra, y
enemigo qn~>. qui;,l::;, utrnea sc nwril'ia. Y ahora
tambicn con c1dn ta fuNza. y elar·rdad, \ ucst\·a
poclemo:-< con Ia l'reutc ergnida rcpetir· que IIOSO·
Santida!l lm curnpliclo su mi:;ion de maestro sutro:-; t:uu bien Homos tan a me rica nos co111o cl (]Ue
premo e i u fa I i blc!
nufs. f.! nosoii'Os lo ~01110s y de ello nos t'norguEn suma de vcrdud, cge po:-~l r·er· documento de
llct•t•mos. Xos cuorgullPcemos porgur nuestl'a uaVuc~tra ~ . Cll uada c:cde, bajo todo!i los sonccpeiun 1 s graudc eu su~ iostituciones y t.·mp re~as,
to::<, a tanto:; otro:; IJ!lC Cll c) ?ll l'S() de '.nestro
grande en sn desan·ollo y aellvidad; mas en lo
gloriosn PorHilieado, han suscJtago Ja untvcrsa
tocuntc :1 tcligiou, doctriua, di:Sciplina, moral y
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per·feccion crist1ana, nos gloriamos de seguir plcnamente Ia Santa Sede.
Por todos estos muti vos, est amos y estar·emos
siempre rnuy agradecidos a V. Santidad, quE> por
su impe1·ecedera carta Testem benel)olentire, nos
ha dispensado a n.osotros y a Ius catolieos de
Amer·ica un sefialado beuelicio. Sf, con este tes·
tirnonio de benevolencia, V. Santidad arranca Ia
zizufia., desde el momento en que aparece, de en
mcdio de los sembrados de tl'igo.
i Plcgue a Dios Ornoipotente conscr·var· Ia salud de V. BPatitud por mucbos anos todavfa, a
lin de que ella misma pueda ver con sns pr·opios
ojos Ia maduracion completa del fruto de su apostolica vigilancia!-Prosternados a los pies de V.
Santirlad y bes:1ndoselos con todo respe to, imploramos para nosotros, pam nuestro Clero y para nuestras greyes, Ia beudicion apostol ica.
Nueva York, 10 de Marzo de 189!).
Por los H.H.mos. Obispos de Ia Provincia eclesiastica:-Obedient{simo servidor,
~ .Jliguel .Agustin,
A.rzobispo de Xew York.
Como seve, esta bella carta del )fetropolitano
de 1'\ ueva York y de sus ocbo sufraganeos, reconoce clara y plenamente que, el arnericanismo repr·obado por Su Santidad, noes, no, una "quimera, ., ni
un "globo hincbado," ni uo coojunto de doctrinas
enseiiadas, :1 lo m:ls, en el cxtr·anjero, segun lo
han afirmado con rid(cula e irrespetuosa torquedad val'ios periodicos catolicos de este pafs, sino
un pequefio monstruo, real y l' erdadet·o, que pre·
tendia ·'teoer mor·ada estable" eo los gstado~
Unidos y "basta derecho de ciudadauia," por lo
cual se lo habia condecorado con "el hermoso
titulo de americanismo."
Esto es hablar en plata o poner el dedo sobre
]a llaga, por mas qne cbillen los que Veil Solo
perfecciones eu su madre patria.

La Salve en Ia Iglesia de San Lucas.
La apartada parroquia muzarabe de San Lucas
fue erigida en Toledo, Espana, segun refJere el
gran 8an Ildefooso, el ano 641, por Evancio,
personaje de Ia nobleza goda del rey Chindasvinto. Hallase sitnada al sudeste de Ia ci udad,
yen ella se venera una antiqufsima. imagen de
Nuestra Senora de Ia Esperanza, de Ia cual sc
refiere la siguiente hermosa tmdiciou que, segun
Pano, en su Toledo en la rnano, fu6 justificada
dcbidamonte, y de ootoriedad no cootradicba.
Existia por los alios 1485. al (490 en Ia ciudad
de fos Ooncilios, una senora llam;da. Da. Aua.
Ramos, la"cual profesaba ~m en tranable am or a
Ja 8aut!sima Vfr·~eo; de quien espe1·aba corHlada
Ia salvacion de su unico oiJo D. Diego Hernau,
joven extmviador. por las mala.s co,npaiiins, del
recto camino que desde su ninez ella le most raru.

La cdpula, el libertioaje y Ia iocred ulidad
aaostaban todas las fuerzas mor·ales y f(:;icas del
jJ'ven D. Diego: ni los ruegoq, ni los coosejos, ni
las aru0uestaciones de su abatida madre bastaban
a conteoerle en sus depravadas cos tumhres.
Ella, siu embargo, esperaba con ronlian£:a en
Ia eficacia de Ia Virgen; oi uu instante d<>jaba de
implora.r· su podero!'a pmteccion en f<tVnt· Je su
hijo: )' pam obligarla mas auu , costeo totlos los
subados del ano una Salve cantada en la iglesia a
fJUC nos referimos, ante Ia imagen de lu. gspe ranza.
Lf•s dias, los rneses, los alios COI'I'iuu y Da.
A.na no encontraba el aohclado cou:; uelo de ver
a su hijo COil vertido. Estos pesar·es fueron lctllamentfJ agobiando a Ia afiigida auciaua, en tcl'minos que le p1·odujeron aguda enferm edad que le
ocasiono Ia muerte.
.AI extender so tPstamento, siernpre tiada en
Ia Ylrgen de Ia Rqperanza, consiguo tllla renta,
para que tanto sn hijo como sus demus descendientes siguieran sosteoieudo el canto de Ia Salve todos los sabados.
Dueno D. Diego de las propiedadcs que le dejura su buena mad1·e, de lo que mcnos se cuido
fuc de seguir costeando aquella piadosa. devocion,
disipando su capital en toda suerte de orgla'3 y
francachelas, y quedando como es consiguiente
suspcndido aquel culto.
Los vccinos de las cercan(us de I l('m plo de San
Lucas empezaron a difundir Ia noticia de que todos los sabados por Ia tat·de, estando Ia iglesia.
CCITa.da, oian dentl'O de ella lllUSiras )' CantOS, a)
pareceL' como las alabuozas y n1ego:, de Ia Srtlve;
noticia que no tar·cto en pl·opagat·::;e por· toda lo.
ciu(lad, siendo cada sabado mayorcs los testigos
auditOJ'E'S del hecbo, en el GUC no podiun meuos
ue ver algo de maravilloso 6 sob renatural.
Con efecto, un sabado ya D. Diego, inquieto
en su couciencia, y violentado por· el aum populat·, se decidio a entrar al tem plo eo el momcnto del canto, non Ia cooviccion de qu e aquello
~ra un engano de Ia gente fanatica, y una trama que se le m·dia para hacel'le seguit· pugaudo
aquella renta.
Entr6, pues, y tras el todos los circunstantes
y .... jrual no seria el asombr·o genel'al, al en contrarse Ia iglesia inundada de Iuz, y pobladas
sus bovcdas de multitud de Augeles en tonuudo u
su Reina la ar·moniosa Salve!
~u presencia de este pr·odigio D. Diego cayu
desplornado, y todo el pueblo de rodillas, acoml'>afi"lmdd aUtlueiJas angelicas VOCflS.
Lt~ego que' se bubo repoe~h de su cstupot•, D.
DiP-g'o bizo afH misma una publica c6nfesiou de
~ us innumerables pecados, y c6n higrimus de
til'l'Cpentimiento pidiu & la 8enom fJt'IUOil pam
elloS'. Su vida cambio l'ac.licalmente hac1~ildo~e
un devot(simo y ferviente sieJ'VO ue Elh\.1 ~~I ORII·
fu 'bclnanal volvio ,( hacerse con • mus $olcmnidnu

•
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acambiarse cl apellido, no firm:lndose ni consintiendo que se le Jlamar·a mas que D. Diego de la
Salve.
Todos los sucesores de dicho caballero siguieron siu iuterrupcion costeando tan piadosa carga,
y as{ con tinu o basta que con el desdichado deereto tie las "manos muertas" fue "desamortizada,"
y hoy Ia r.ostea In devocion de algunos fieles toledanos, que cou ('SCasas limosuas apenas llflgao
acubrir· cl pN]llCiio gusto C)Ue ocasiona un anuonium y una voz; acto ul cual asiste un reducido
numero do ''l.H?ntos santnrrones;'1 porque Ius
tiempos liberticidus qne padecemos no dan para
mas, ni "son dignos de alcaozar ui de gozar las
gracias y pr·omesas de Dios nuestro Senor J esucristo.11
M. 0ASTA:\'os.

iCt·eo en cl Espiritu Santo!
E~te que cs el grito de la fe en todos los siglos
desde fJUe en su primer Slmbolo lo anunciaron los
Apostole~ reunidos eu Jcrusalen a todo el pueblo cr·istiano, c~te debiera ser, con acento que sobrepujase a todos, el del firme catolico de nuestros tiempos ....
La operacion del Espfritn Santo fue publica y
oticiul en cl dia de Penteco::;tes, cuando descendiendo vi~iblcmcutc Ia 'l'crcer·a Persona de Ia
Sautfsima Trinidad en los miembros del Aposto ..
lado, r·eun!uos en cl Ccnaculo de Jerusalen, confirioles Ia borlu de Doctor('S del genero bumano,
que tnl podcmos lbmar nquella como lengua de
fu<'go lJUC aparecio sobr·e Ia cabeza de cada nno
de los congr<'gado::1. ;Sublime do?torad.o, que no
rnerecia rueuor y menos solemne mv~strdura que
Ia que en tal diu conmcmora Ia Iglesra!
DPsde cutoHccs el que, segun frase del Sfmboio ~iceoo, babia bablado por medio de los Profetas. bablo al mundo por medio de estos nuevos
oraaoos de su <'lerna rmlabra y sucesores suyos
euoel divino magistcl'io; conlirmn~do Ia eu~~nanza de Cristo IlrJO Pnigcnito de Dros; amplraudola, ilustruudola, tlaudo de ella a los. hombres el
comentar io 6 int erpr·ctacion auteuuca. I;Iabla
desde cntonccs el g~plritn Sauto por rnedro d.e
lo.'S Poutfliccs y de los Concilios uaju su autundad reuuidos 'y aprouados •. y pueden _cstos al d~c
tar aJ uuivcrso sus resolucroues doetr·r~ales 6 disciplinare::; autol'izarlas cou aquella sublime fonnnJa que em,plcarou eu cl do .Jet·us~\leu , i' fJUe pa~·e
ciem anogaulc y prcsuntuosa sr n.o Iuera d<: .w:
coutcstal>l<' tool ogica verdn.d: ~sum. est Spz~~
tui Sunclo ct noiJi~: ,, Jia pa 1·ecrdo bren al I~s 1
' ·
o
pll'ltu
oanto
y a' u o'otr·oQ
:-;
... ' b""onnula
.
.. .que
. . . del_
motlo mascnhworicoc$taulccc Y rleclarascr •?~n
ticas h aut~rirlad de Ia Iglesia Y Ia. del g!-iPJ.rrtu
•
• <
'
•
: .,· 0 de t·1l mugrbte·
.}• CJerctc
(
Santo
en cl canwter
,
I
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l\las f'l E:-;plritu Sauto es, no solamente voz de
verdad para enseiiarla al mundo; es tambien
fuerza podct·oQ(sirua para establecerla y conservarla en 61 y bacerla prJctica en c:ada una de las
almas C)llC ficlmente Ia han abt·azado.
En cste punto ejercc el Espiritu Santo 'en el
Ol'ganisrn? mlslico de Ia Iglesia, los oticios' que en
el ~rgaUJ~mo corporal bumaoo ejerce cl alma,
motrvo por· el cual bien put>de llamursele cl alma
d~ la soeiedad cr·istiaoa. Porque, corno el alma
p1eu~a. y habla y quiere y ama y siente y nuda,
comuuu.:audo al orgaoismo sus eoergfas vitales, y
por ~lla ticno aqucl su vida. intelectual, volitiva,
afecttvu, scusitiva y vcgctativa; as{ el Espfl'itu
Sau to en el cuerpo m{stico de Ia Iglesia c-s io tflJil{eucin que eo ella razona y dirige, voz que on
ella cnsefia y lcgisla, corazou que en ella anima
y ba<•e vibrat·las palpitacioues del celo, vigorosa
SU \'ia quo lcl hace crecer y dilatarse continuarneute, valor y lirmeza con que Ia sostiene sin quiebm alguna contr·a cl desgaste del tiempo y las
urremetidas de sus enemigos. Y vive Ja Iglesia
usu muncm tarnbien con todos esos atributos de
vida intelcctual, volitiva, afectiva, sansitiva y vegetativu, porque vive en ella vivo el Espiritu de
Dios; como vivo el compuesto humano porque
vive en el viva el alma, que es su forma substancial. Y seria uu cadaver sin eso Ia Iglesia catoJica; como cadavcr·es son (mas 6 menos galva.nizados por· el elemento civil) las sectas disrdeutes
de ella, y como cudu.,.·er es el bumano organismo
mas robuslo y bien formado, cuando cesa de vivi·
fical'le Ia vida del alrua, que es toda Ia vida de
~l. Vivijicante llama el Sfmbolo Niceno a! Esp{l'itu Santo, y par6ceuos queda cou lo dicbo algo declarado el scntido de ese atl'ibuto especial con
que so le cat·acteriza.
Cr·eamos en el l<jspiritu Santo, porque es dogma de fc f' U divina e individua per·sonaJidaJ en
Ia Tl'inidud Bcatfsima: amemos al Espiritu Santo
porque cs cl soberano Autor de nuestra vida sobr·euatnral como cristianos, y fuente y germen
de to<las nuestr·as operaciones cu eJ orden de Ia
gracia; rognem:ls al ~.,vfritn .Saoto, pam que, se
cncieoda J mas y mas sc avrve eu nosotros yen
nueslros hcrmanos y en todo el mundo el ardor
vivifican te tic su poderosa llama; esperemos en
cl E:-;p{ritu 8anto, pot·qne en Ely con Ely por
£.!;1 seremos sauios cou su ciencia, fuertes con su
fOI'taleza, iluminados con su clal'iuad, alenta<.los
cou su consuelo, alcgrcs y diehosos con su interior· i1wfn.blc go:w; r·espetemos al Espiritu Sauto,
tem ieu<.lo pmlil uu ,. cou el peeado n uestras alrnas,
(JUC SOli ~ll templo J altai', Si tnei~clamos Jas maximas teneht·o~as del siglb con Ius luces de sn doct'l'ina, si munchamos' con las bastafd!as de Ia en rue lo~; pul'o:s irnfJulso:; <tile 'irnprirne con su gracia
cu uut>slro cor·azort.
Y cu utc111pluuuo el gigantPsco eornbate en que
· anda t·evuclt6 <,:<Jtrtra n'osot1·os el mundo de hoy,

-250jno noi; acobardemo::::! jOO tcnHlmo.-! iiiO llE'"mayemo~! Es luci.Ja en que teuemos de anlPma w asl'-

gm·ada Ia victoria, porque es luch,t cnntm cl [~~
plr·rtu Santo. Con nosotr~s l~1~ha ;outra todo y
coulra todos el pouer· del K-pmtn b:llltl) .. ..
F. S. J' tl.
~oHcins

de ..\lbuctuer(}tae, X ..u.

Nos escriben do Albuquerque, X. :\f., fechn 14 de ~!nyo:
"Dtspnes de muchas semauas do instrucoiooc.:l! oatcquie·
ticas y c:.le un triduo espeoh\l de prepamoion iuuJediutu, cl
din de In Ascension del Sefior, a Ins 7.30 a.m., ontmbnu cu
)a Iglesia parroquial de Albuquerque, preccdidos de In
banda. do In localidad, 86 entre niiio~ y uliute quo ibnn pot·
vcz prim era a sen tame al Eucarislico con vi til. Dijo h1. J\1(.
en cl Hcv. r. Gentile, S. J ., y l et:~ l'cpurtio el Pan de loll An·
gelcs I rus de una fervorosa phitica qnc les tli!'igio.
"Por Ia tarclc reuovarou los agrnciudo!:! lur; prome!HIS <lei
Bauli;!mo, se consagraron a .Marit~ l::ima. y rccibiuou. su
hendilo Escapulnl'io, presidiendo todoto 111<tos nctu!:! .v hnciNl·
do uso de Ia palabra el que !luscril>I.'.-AI ~lllil' del templo
fut•ron "nl udados y obseq u iados coo primoro~as piez:'s tocn·
dns por In bnuda yu mencionnda.
"Grande fue el concurso que nsil!tio a Ins pindosn'! ccretnonins de In mniiann y de Ia tarde.-Aprovecl10 In ocn.. ion
para ticcirle a V. R. quo tam bien el l.'jercicio del .\It·s du
:Marin esta muy concurrido taot() en Ia plaza vit·jn como en
Ja nueva. Se Jo esta igualment~ celel>rnodo en Los Hare·
las a donde .,.a cada noche a prcdic:tr uno lie los Padre ~ tic
nqui. :1\unca !!C bau vis to ovejillns mas avidns de e~CU·
char Ia voz deliJn!ltor.
"J•:n cstn ultimn localidad, eRta sirviendo do rupilla nu:\
• VIH!tn anln, yIn Srn. Donn )fnriitn de Lucero,

<'!lpo~u

do J>.

Bins Lucero, dirige cl coro eompuesto do varias seJiom<~ y
srnoritns. De 30 a 40 entre niilOS y niiias ofr<'CCII de!ipucs
do cada mislerio bellas y vistosn!> flores a Ia VIrgen ain
mnncha. ]<:;I coro do J.os Barelus csti }Ueparando una linell~ Mi~a pam Ia conclusion del Mes de Mnria ..... "
U. Pcreonl, 8. J.

Eoemigos de Ia pre o!ila catollcn.
Ln prensn cat6Jica tiene que ser honrndn y, por lo mismo,
llO ira nuncn a venderse vergonzo:lameute, meudi~undo la
euhveucion de los gobieruos o Ia proteccion de lo<~ mu~nn·
tes, ui tam poco ira a explotnr !'OD el escandalo y Ill' iudecenrias, nl a Cllcarbnr en el eleno para nllegnr llincro.
Hus elementos son, pues, el obolo do Ia !;lJ,.Cricion •It• lo~
catolico!! y, faltando esc element~, Ia preu8n catolica teodra
que suQpcnder sus trabajos. Por fortuna bay •uucho!! que
ayuflnn en esn noble La rea, y esos sou los que t•l period i<~la
c~lolico debe Hamar sus amigos, que curuplen el !'<ngrudo
debet·, insinuado mil veees por el Vicario de Grist<,, dl" J>ro·
tl"ger y ayuclnr a ln buena prema.
Pt•ro hny otros, y no poco!!, que po<lrlomo!! 1\ttmat· lndro·
ne9 <le ltL prenst\ catc\lica; esos t!OU los en~migos del periodista cnt6Iico .
Que cs un robo y una injusticia defraudar {1alguuo lo quo
cs suyo, lo quo·siguillca SllS l'ncrificios, sus Lmlmjo:~, t1UR
compromisos, cs inooncuso; poro cstn iujusticia y cgl() r·obo
<~ontiene ot.ra walicia, .v es Ia <le tler robo •i In prcnsn en toll·
en, que <lofiendc Ia causa do Dios .v los sagrnclos dcrc>oho~
tlola Jgle!!ia, de la Santa )Jadro do los cntolicos, ultrnjadn,
inJnriada y cmpol>recida porIa impic<lud do ~>liS cr~t•mig-t)S.
Eso rol>o tieuue adenaiuni hnccr cuu~a coJJHlU con Ia lmpicdad, fJUe no auhcla otra cosa que dar Ia mucrte, que hn·
cor cnrnurleccr, a Ia prcnsa hom·ada....
Lr!'tor, l'i tu ere." de los que l!an defrauducln al pcrio<li•ta

catolico, re~tituye y enmiendate: mira que 1:\ mi .. ion de Ia
prcn~a catOlica es sublime, noble y grandio~u.-"l:.'l J>roJIIJ.•
uudor," tlc C!tilwahurt.

Deo eficios de In CoufeJoolun.
Para consuelo y edificacion de los bueno-., y pum leccion
a lo~ dt'!!gra<:iados iruplos, publicnUJO!! Ins qi~uiontcl:l uotieia'.! que se re1iereu a los beueficios de Ia. Uoutc.~lon.
1::1 <lomingo de Ramos se presento {L un Yecluu do \Talcncia, Espaiin., uo respetable sacerdotc dioli·ntiolc: "Pur ell·
cargo de un peuitentc que clet!pucs do ouco urio~ de no ha·
ber·sc coufcsado Jo hizo anleayer, din <lc 111 Virg{'Jl dt• los
Dolores, cutrcgo a Vd. cinco mil })CSOtns COJUO rt•:<liluclon.
.Me suplico dijera a Vd. quo le perdone, y que Bl':t hlcu devoto de In VIrgen Rn.nti!:!ima, que dcl'lpU<'S de tl~nlu<~tuios Io
ba t.ocndo en Pl corazon."
Bajo !tccreto de coufesion, y por c•onclncto del ilustri~imo
Sf·.-wr Rector <le Ia Iglesia de ~au l<'raucil!co cl <lmudt• do
Jlludrid, hl\ll sido restituidns a los bcredcro~ del 1-:!t.CUIO.I-'r.
D. Jo::~i- 1\Ionseul mil doscientas ciucueuttt pc~etu-.
l~n cumplimiento tiel cucnrgo que le hn hl"cho uu 1•eni·
tt•ntc, el colector;tle Ia pnrroquia de 1-':w !"elm•tlau, E-.(>lliia,
ha cntregado mil quinientas pe'lctas {L b C•IJUpaiiit\ d ..( fc·
rrocarril del Norte. <,Si servira para nlgo Ia ":Lilla confc·
siou·J

l.in sn nto coroo IJ nj· wut•bc)"·
Un alhtliiil lucia ticmpo que no :Je coufe,ahn. Reprcn·
diolc el cuca, y con teste> que no teuin pc<.'nllo~.
-!\lucho decir es eso, replica el curn. \Jas 111 fin, puc'!to
que erc11 tan hombre de bien, te voy !1 dar trabajo on Ia
iglc~in. Hube a enlucir este altar.
En esto reune a Ia geute, y estnndn !lena Ia iglesln, lea
dice:
-'J'enemos uu u uevo 11anlo y esla colocndo en el altar,
Vedlo ahi.
-Senor cura, salta una mujer, si C!:! mas mulo quo Vain.
-JCs Ia peor leogtlll> del pueblo, di<•e otm.
-Es uu lauron qne rue debe y no me puga, dljn un tcndcro.
-Ea un borracbo, dice su propin mnjer, que vicuc tollas
JM noches bebido.
Y a:~i lc fueron hacienda el examen de conciencln.

Una sentencia origluul.
?~mo modelo de sent.encias bien fundatla~, pnHfl"ntc~ y
ougtunle~. puedc preseotar"e la dichdn pur un jut>z de los
Estndos U uiclos en nu plei to dedi \·orcio.
Compart•cio ant-e Ql tribunal ci vii del E'!ltad<> de Ohio uu
ind~\·iduo_en de~~tuda. d el <livorcio, funuantlo~l· t•u que .. u
mnJer trnu\ uu OJO dtJ crista\; cosn que oculto ella. cuit.lado·
'<a mente au tes del IDa tri mon io.

l>e9pues de oxaminnr bien el asunt.o, el jlll'l. dirt6 Ia sen·
teuda siguieut<!:
"Con'!iderauuo que si se ndmite como motivo do divorclo
Ia existcncia en la mujer de un ojo do t•rl~t,\1 1 tlicnl 'i v c;t·
bcllos posti~os y otras trampas por cl estllo, luthrlt\ q;Je di·.
solver h\ m:tad por lo mcnol:! de los mat1'i>t~onio~ cclollrndos:
"VonRJ'd eran do que el rccurrcn t{' ft,l ll"'tido ti•>S ojn!:l y cuatro meses do no via 'go !lara dtu·so ctwuta dol c!:!ta(}o fi~i<.'o de
sn fu tura:
"I>cclaramos qtte dcbt•mo~ rechar.ar .v rechuznmo~ Ia de·
mauda <lo <li voroio, con<lcnuudo al rcclnmtultc ul p wo de
lu::~ costas .... "
"
La el!pllsa cu~·o ojo sauo ba tlerramndo nvuntlunte3 l.igri·
mu'l, no Qahe <:nmo pa;,rar al juez su nuhlc pro\'itlenr!a.
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EI_J QUINTO.
POH

EXRIQUE CONSCIENCE.
Eu efecto, cun.udo el cartero estuvo cerca s:aco Je
su cartet·a lo que con tanta ansia esperabau aqnellas buerJIIS gentes, mieutras decia. sonrieudo:
-C1~t.tlinn, va }>1\t'a. vosotros algo de Venloo.
La joveu tornu la carta con mano tremula, leyo el
sobre, alargo 1d ctutero ltl. pieza de cinco francos, y
este, tle!.!pnos tle volvot· ~1 cambia, la saludo amiga.·
blernente y siguio su camino.
Oalaliuu., tmusportada. tle alegr1a, retrocetli6 toa,l pl'i'la. No pudiendo domiuar su irnpacieocia,
nbriu Ia Ctll'ta, y no fno poca sorpresa viendo caer
oti'U mn!i ~~eqneiiu. Uecogiola, y fijando la vista en
rl sobrt!scito, tiiiurouse de carmin sus mejillas, una
sonrisn asomo eu sus labios, y sus ojos brillaron cou
dulce emocion. H!lbin. leitlo en gruesos caracteres:
Pam (J,tl,dillft so!amenle . ... jPara Catalina! El alwa
de ,T uan e:-taba conteuida en aquel papP.l, y so voz
iba R safir
Sllll pJit:>gUe:> para habJade a ella soJa!
lQnc secreto sarin este?
Couruorida y tutbacla, permaueci6 breves instan·
tes con Ia vi:st1~ en el snelo, mil peusamientos cruzarol.! por l:>ll iruagiuacio u como on torreute, basta gue
el lejauo mngido del l.mcy hirio sus oiclos recorclandole que hacia. mal en detenerse tanto tiempo. o~ul
to en su lleno Ia segunda carta, y corriendo sin parar ha,.,ta :;u al hergue, cutro gn tando:
-jOIIrta de J llllU! jUatta. de J nau!
LtlS dos viullaR, sohrecogidas y estupefactas auto
tan iuespenHla noticia, conicron 1\ ella, y pur su
parte fll abuelo hizo tal moviruieuto al asomarse por
entre las conium! de ln. alooba que por poco se vino
al suclo.
La joven comenz6 contando el presentimiento
que habiB tenido al ver veuir de lejos el cartero; pe·
ro las clo:> viudns, tt l11s cuales caua minuto se lfls
bacia un siglo, no ln. dejaron contintla.r, instandola. a
que les leH•se II\ Clu·ta.
Catalina Iua t~ sentarse 6. Ia mesa, y comenz6 a '-leJetrear el escrito. Como la letrn. no er a mny cla1·a,
DO podia adeJnntar &ioo paJabra. pOl' palabm, y mas
dt~ una \'ez tuvo que comenzar de nue,·o para poder
eutender el contenitlo. La curta decia asi:

a

ue

"Qneritlos padres:
"Torno Ia pluma para ioformarme de vnestra sa:
lutl. llt!spedo tl la ~in, ua<la dej>t~·ia q~e desear SI
no fueso un mal de OJOS qne me oblrgn. a .estar ~n la
eufermeria. 'fango mucha pena y af m1smo t1em·
po estoy iotrnuquilo, porque much.os cam.aradas ba~
quedado ciegos de rosultas de Ia mtsma enfermedad.
Oataliua no pudo contiouar: dejando caer sn cabezl\ sobre l n. carta. fata l, prorurnpi6 en sollozos,
ruientras las otms mujeres y el abuelo &xpresaban
su dolor con tristes lamcntos.
..
.
-jDios rnio! jDios wio! jOiego! jPobt·e hrJo de m1
alma!-e'tclamabn la madre de Juan l e~antanclo _las
~nnos tll cielo y recorriendo desesperada la. babltac•on.
~a j6Yen nlzu Ia cabeza, y dijo en medio de sus lagnmas:
.
-Por nruor do D ios, no hagais la desgracta mayor de lo que es. Dejadrne continuar; Ia carta es

muy larga. No desconfiernos tan pronto. Callad
uu poco, y eecuchad:
"Decid- a mi madre que se tranquilice, pnes por
ahara no as cosa de cuidado, y espero curar, Dws
mediante. Lo peor de todo es el hambre; pues en
Ia enfermeria nos tienen ti media racion. Del pan
y In carne qne nos dun para todo no dia no bay para dos boca~los: fuera de esto tenemos un rancho
muy pobro, sin sal ni con<limeuto algnno. Con dificnltatl potlria uno cousolarse con semejaute comida,
n.un eAtaudo buena. Por esto desearia que si os fnese posible me euvinseis un poco de dinero. Aqui
pasamos los <lias en Ia oscuridad, porque no nos dejan ver la l uz 1£ cu. usn. de los ojos.
".l\fis ufectos al abuelo, a Catalina, a su madre, a
Paulo; y a Lodos dt>seo salutl completa.
"El hijo dol jardinero Bautista esta de cabo en el
cum·tel. J JOS ratones han hecho un gran &gujero en
mi mochiln, y pot· otm nueva estoy adeudando 10
francos. Por lo uemllS todos los oficiales me quie·
reo mncho, y mi sargeuto, que es de Lieja, me mira
con rn uy buenos ojos.
"Esta carta la escribe Karel, que tarnbien esbi en
la eu£errnoria. Pero nada digais a su padre, pnes
estli ya casi cnrado. Los demtis conocidos del pueblo siguen sin uovedau.
"Sin W !iS por hoy, recibid el afecto de este que OS
arna de corazou,

"Juan Bt'aeu1s."
Concluida la Iectora, Catalina llevo a sus ojos la
pnuta de su delantal, y llol'o en silencio: el abuelo
habia desaparecido tms las cortiuas, y las dos madres llombl\n tarobien sin oecir una palabra.
Largo n1to duro esto doloroso silencio, interrumpido solo por algunos suspiros y sollozos; basta que
al fin Ctttali na se levan to, y descolgando una. boz de
la paretl, snli6 diciemlo:
-Con ol tmstorno, iba a olvidarrne del buey ....
Voy ul campo li cortur uu poco de alfalfa. 1\lientras
tuuto,procut·ad animuros, y pensad en lo que de·
bernos hacer.
Nadie contesto. Catalina se alejo de la casa, di6
la. vuolta n un grupo tle encinas, y sent6se en el suelo. Eutonccs cou DlllllO tl'crnula saco de su seno Ia
carta que hnbia ocultatlo, y leyo lo que sigue, no sin
que las hlgrirnas oscureciosen mas de una vez sus
ojos.
"Catalina:
"Karel ha escrito tam bien esta. carta, pero yo la
Lo dictndo pa.labn1. por palabrn..
"'So rue he a.trovido tt decirlo ami madre, porque
es clt:rnasiado terrible. jCablina! estoy ciego, ciego
pam totla Ia. ''iclu!. jTeugo perdidos awb?s ojos! En
vano me larneutann por tau gran desgracta; pero yo
no puedo sometermc 1\. Ia idea de no poder veros ya.
mas en esto ruunclo, ui 6. tl, ni ami madre, ui a mi
abuelo, ui :\ ninguuo de los que me aman .... Esto
me rnatanl.
"Catalina: destlc quo estoy ciego, te veo siempre
dcntro de mis ojos; y osto es lo uuico que me hace
llevadem ln vida; sin embargo, no debo entretenermo en tales pensamientos, ni tt'i tampoco. iAy! ve
como antes A. las fiestas del puf:blo, quericla Catalina; no te detengn m_i recuet·do, ni de.sperdicies ~u juveututl, pucs si delnesos ser clesgraCiada po~· m1 causa esto me llonll'io ru1\s presto a! cementeno.
'"Catalina: to cscribo 6. ti sola para que poco 1t po· CO lo hogas sabe•· tl. mi ma~lre. jPot: el amor de Dios,
Ca tali ua! q ne no lo sepa. smo por tJ!
' ' 1'11 dt:S!JI'aciado Juan ltaf>la la muede.''
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Apenas Ia j6ven, presa de una violenta sobre:s:citacion uerviosa, hubo leido Ia ultima p:dabra, aubrio su rostro una. pa.lidez mortal, caycronsele los
brazos, sus ojos se cerraron, su ca.beza se incliuo
atr1\s, v cay6 sin sentido.
Una· suave brisa murmuraba entre las encinns, y
hacia ondular la sombra del ramaje sobre su frente
de alabastro; Ia ubeja revoloteaba zum baudo en sus
oidos; cantaba Ia alondra; mas Iejos, en Ja soledad,
resonaba el grito de Ia ciega; mas para Catalina todo era silencio y nada p0tlia sacarla ue su dosvaneci mien to.
El sol proseguia insensiblemonto su carrera, hasta
quo uno de sus ardientes rayos, atravesa.udo el I'lL·
majEI, viuo a iluminar el rostro de Ia joven. Abri6
esta lentamente los ojos, mientras que Ia sangre circulabu. de nuevo por sus venas. Alzu.ndo hL co.beza.
como si despertara de un sueiio, echo a su alrededor miradas de asombro, cual si hubiese tonido conciencia de su estado.
La Carta, abierta aun a sus pies, le record6 la cspautosa cahtstrofe. Cogiendo el funesto pupel, ocultolo en su seno, inclin6 la cabeza., y cay6 en profunda meditacion.
Pocos momentos despues, se le,·ant6, y dirigiendose al campo corto alguna yerba, volvi6 aceloradam~nte a la casita, y despues de eohar el forraje al
buey, entro diciendo:
-jM uiiana, a! clarear el dia parto en bu!ica tle
Juan!
-jOh! jhija. mia!-exclamo su maclre;-jsi est!{ a
ln. otra parte del mundol ;Que ideas tiencs! ~Donue
inis sola? No le encontrarias en un aiio!
-Manana por la manana, os digo qne marcha.rc!
repitio Ia j6ven con tono xesuelto.-Yo Ia AnMnt.rare, !lUnque estuviese a cien leguas de aquf. El Augel de mi gn!l>rda me guiara.
La madre de Juan, juntando las manos y coo el
ros~ro suplicante, eoh6se al cuello de Ia j6ven, y oxclam6 sollozando:
-JAh! Catalina! angel mio! ~con qne LU. hatns eso
por mi hijo? Yo te bendcoire hasta en mi leoho de
muertel
·
-~Que si lo hare?-dijo Cat!•1ina:-ldecls quo t~i
lo hare? Ni el mismo rey podria. impecHrmelo. 1Yo
vera t\ J nan; yo le consolare, 6 bien morire do penn!
-jOb! gracias mil veoes, Catalina, y Dios le lo pague!-exclamo la. madre de Juan estrechaudo 0. Ia
joveu entre sus brazos.

IV.
Ba.jo los ra.yos de un sol ardiente que brilla '3D un
cieln sin ~ubt=>s, una._joven aldeana. sigue impertCrrita. un camtno poco dtstante de las encantadoras orillas del Meuse. Su traje anuncia quo es extraiia en
el pais, pues las mujeres de Lim burgo no II evan gorras de encajo, ni sombreros de paja de igualforma.
Anda cun los pies desnudos, llevaudo &n la mano
sus zapatos, y por su £rente corren gruesas gotas de
s~dor. A~nqu~ extenua?a. por el cansaucio, .6ja sus
OJOS con. I_nclemble al.egna en algunos ca.mpnnarios
qtte se dmsan a lo leJOS .... Es Ia ciudad de Vanloo
termino de su viaje.
'
jPobre Ca~alina! Haoe. cuatro dias que maroha
er~·ante, perd1endose repetldas vece:>, y teuiendo tJUS
ortentarse~ a cada paso. A~enas so ha permitido un
corto sueuo y un escaso ahmento; pero Dios y su
fuerte naturaleza la han sostenido. Por fin ha. encoutrado el Iugar en clonde su deso-raciado amigo
padece y se consume lejos de los qu~ le aman. La

j6ven ha olvidado todos sus sufrimicutos, y su corazoo late de alegria. y de impaciencia. A teoer alas,
Tolaria. con ra.pidez hacia. aq uellns torres en cuyo
techo resplandecia el sol como en uu e~:~pejo.
No tardaron en aparecer a su vi~:;tn Ius Cortifica·
oiones de la ciudad. Calz6se a toda prisn, ~acudio
el polvo de su vestido, compusose un poco, y entr6
en Ia fortaleza con paso resuelto. En el antefoso
vio a un soldado que se paseaba. delante de una garita el arma al brazo. Cuando estuvo cerca sonri6
amistoS<\mente al centinela; pero cste Ia. miro con
aire indiierente y rostro avinagraclo. No obstante,
aproximose sin vacilar y le pregnnto con n(abilidad:
-~Me har1ais el favor de decirme en dunde encoutrare 6. Juan Braems? Es tam bien soltludo, y
debe esta.r aqul.
El centinela. era un walon de l~t proviucii\ de Liejn.
-j~o comprendo! (refunfuiio, volvicndole la espalda): jcabo de guartlia!
Compareoio este, y con aire complaciente se adelanto a Ia joven. Catalina, haciendo una inclinacion, le dijo:
-c:Seiior oficial, me hariais la mercetl de iudicarme donde puedo eoconnar al soldadn Juan Bmem>.?
El cabo hizo un gesto como de quien se hnlla enganado eu sus deseos; y volviuudo~:;e a.l cuerpo de
de gut~rdia grito en dialecto tltll Henao:
-jEh! Flamenco! .... ;con mil do 1t caballo! .. ..
;dorwilon! ...
U o j?ven sol dad? salt6 de },~ cam a de campatia
restregandose los OJOS, y al ver ti la joven puso cara
alegre.
-~Que s~ ofrece, alma mia?-preguntc>.
-Deseana ver a Juan Braews: Gpodriais dccirme
donde esto.~
-l,J nau Bra ems? Es la prim ora vez que oigo este nombre.
- Pues, creed que es ~:>oldado en los bolgus, como
vos.
-Es posible. Pero lOS de caballerln 6 de iufanteda?
-~Que quE:reis decir?
-Bi es ?e los SCI}dados de a caballo, 0 de a pic.
--;~ o se; es tle los cazadores verdes. ~X o oshln
a.quJ.
-jAanh! pues c;que tiene de extrafio que no le conozca? nosotros somos del noveno de linea..
Dura_nte esta conversacion, el cabo cvn otros soldados, tncluso. ~~ centioela, se Lu~bian ngrup:\(lo al
rede~or de Ia Joven, que no sabia cxplicar:;e por quo
Ia mtrab~n con , tanta insistencia, cbauce1\ndose on
walou Y n~_ndo a manclibula batiente. .\1 fio, toda
confusa, d!JO al de Flandes:
-Bue!l hombre, lPodriais indicarme el camino?
jlleYo pnsa!
El. soldado complacieute contesto con el :.iguieute
ahtvton de palabras:
-Pasa 1a puerta, toma Ia primera calle t\ ln. dt:Jrecha.: luego. a la izquiPrda. .... ha~;tn. PllCOUtrar Ulla
capllla: deJa esta oapilla a la izquierdn f>l\rll tomar
la derecha, dett·a~ de una casa grande donde vf'rns
un almac.en de _gen~tus; despues de unda1· uu poco
mtts, toma 6. la 1zqmerch~. y saldnts al ruercmlo. I>tegunta por el cuartel Llel 2° de cuzadores, y cuulqoicr
muchacho te lo enseiiani
Catali.~a no sa.bia eu d6n~e 'so h_nllabn; su cnbeza
8
J. pe_;d_t,\ en aquella coufustou lle ?ZtJIIil'nlll~ y clere·
c w.9,_ o 1ba ~ pedir iufm mel> w·\s claros cunndo el
centmela gnto de subito:
-JAl armal
I

( Se conli,,ut.crd).

REVISTA CATOLICA.
1®1

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

Aiio XXV.

_28 de Mayo de 1899.
SDJURJO.

movibles de
1'•'1Y.l. - Calendario de Ia Semlllla.·- LA Santisima Trinirllld.-Ac'IrAt.lDADU;- Qntdt>nsecou lo que es ~uyo.-No hay "deposioiou"
sino. "diwision.':- EI R;ev. 1\lioot_J. Savage y 111 Papa. -Dinero
p~rd1do pnra I& 1Dciu11trm y In ngnoultura.-Chnsco y oioismo.i Vaya uo argnweoto! - El Catolicismo en Mcxico .....:san Cirilo y
d •·Rev." J. J . .\IerCAolo. - LM BerUJanitas de los Pobrtos. - ,Qut!
huemos coo este nii'lo'i- Tengnmos confhmzs en Marin. Vel&d,
padres de fumilin. - La. fs prot.n;tnnte La Obrn de In Propngn·
cion de Ia Ft:.-EI quinto.
OaoNtOA GIINIIBAL-SEOOIOlf f>IADOU.-J:o,iutas

CRONI CA GENERAL.
La~;~

Cuaren ta llo r aM.- Durante el mes de

J unio, l1l Adoracion de las 40 Horas establecida en
esto. diocesis, se verific.mi en los dias y 1ugares si ·
guientes: En El Penasco, los dius 4, 5 y 6; en El Ra·
ton, los uias 11, 12 y 1:3; en Tiptonville, los dias 18,
19 y 20; en Tom~, los elias 25, 26 y 27.
El limo . ~ r. H u uwbo n o ll n nyR.-Ex.tractam<'s In siguhmte de una carts. que el limo. Sr.
.Anaya, Obispo de Sinaloa, escribia de N ueva. York
al Rev. P. 0. l[. Pinto, S. J., antes de embarcarse pa·
rn Roms.: "Aqui me tieue V. R. alojado en el Hotel
Aml'ritv, en donde nos juutamos tres Obispos: Sr.
Camacho, de Queretaro; Sr. Silva, de Colima, y su
servidor ... E!:!tnmos esperando 6. los Sres. Lopez,
Ortiz y Portugal. Hemos sido obsequiados y atendidos admirablemeute por Mons. Oonigao, su Obis·
po Auxiliar, ~Ions. Farley, y su apreciabilisimo Sr.
Secretario, Rev. P. Connolly. 1Que bueuo seria que
los Redactores de I a Rt vista se diguaran dar n. tan
ilustres y bospitalarios Prelados un voto de gracias
en el uombre de los Obispos ya nombradosl Hoy
11. de Mayo) saldremos, Dios mediante, a las 4 de
Ia tarde. Con uosotros ira, segun se, el Sr. Obispo
de Costa Rica . ... "
·~ I B ~~tto .J. II. 1,,. !iinlle. -El llnivus de Paris ha. publicado el Decreto por el cual el Sumo
Pontifice Leon XIII, cou fecha 30 de Abril proximo
pasado, aprob6 y promulg6 los dos milagros ohrados por el Bienn.venturado La. Salle despues de su
Beatificacion. Es cit~rta pues Ia canouizllcion de ese
ilnstre padre y fuudador de los H ermauos de las
Escuelas Oristumas. Lo unico que se debe esperar
es el Decreto fin~~ol que determinara la fecha de la
r>olemuidad.
l,a~ o ~~ hHi d~ ._l u Rn R d•• A r.-o .- ·E scriben
de Paris: "Ful. hoy (dia 8) a Orleans, con objeto de
presenci~tr el aniversario de la liberacion de Orleans
por Juana de Arco .... L a fi esta fue magnifica en to·
dos sus detalles. Hobo nna fonciou solemnisima
en la Q,\tedral soberbiameute adornada, y despues
una procesion por las ?ll:lles, co~p?eata d.e lropa,
sace1·dotes, sociedades ctvtles y rehgwslls, dtput,\dos
y empleados civiles. El pauegirico por :\Ions. lreland
estuvo verdadera.mente brillante .. . La aurora fue
saludada con veintinn ca.nonazos y repique a vuelo

Ntim..22.

d.e todas las ca.mp.anas. A las .d~e~ el cuerpo muni·
mpal y otras SOCJedades se dmgteron a Ia iglesia.,
.profusamente adornada con bauderas. El coro se
compuso de 500 voces. La fiesta religiosa. termin6
con el Te Deum. Por la. noche hubo fuegos arti·
fi ciales."
Ent u~I RM ta reeep•~lon .-La Sociedad de Se·
iioras y Caballeros de Ia Iglesia de San Ig~acjo de
San Francisco, California, y los estudiantes del Co·
Jegio, dieron una entusiastl\ recepcion al muy Rdo.
John P. Frieden, S. J., en Ja tarde del miercoles 17
rleJ presente mes, con motivo de Ia vuelta de dicho
Padre d~, so largo viaje 3 E?ropa. ~a bienvenida.
que se d10 a.l Rdo. Padre Fneden fue muy espMn·
dida y cariiiosa. La sala. de recepciones del Cole·
g~o. et!taha atestada aute~ de q?e e~pezasen los ejAr•
Clctos. El programs. fue de musttada excelencia y
desarrollado de un modo muy artistico. La elec·
cion de las piazas que hizo el coro de Ia Sociedad de
Senoras fo e recibfdo con especi11 l agrado. El dis·
curso de bieuvenida estuvo a cargo de Mr. James
R. Kelly.
Uu n"n g •·acioo d e u n Obh •po.-El Ilmo. Sr.
Arzobispo Ohapelle, Delegado apost-llico de las An·
tillas, consagrara a.l Remo. Sr. JJI.mes H. Blenk,
Obispo de Ptterto Rico, el domingo dia 2 de Julio.
La. ceremnnia de la consagracion tendra lugu en la.
Catedral de San Luis, New Orleans, y se desplega•
ra en ella Ia mayor pompa y magoificencia. La oca.
siou sera de importa.ocia nacional, como que el uom·
bramiento del limo. Sr. Blenk para Obispo de Puer·
to Rico ha l111.mado Ia atencion de todos los Estados
U nidos, de Europa y de las nue"as posesiones..
U n ceua .. u uriu. - Las Hermanas de la Caridad
de R oma, acaban de celebrar el primer centenario
de sn fun<lucion. Las fiestas tuvieron lugar en l a
nuevu. iglesia de S an Vicente de Paul, comenza.n·
do con la beudicion de dos campanas. La. mayor
de estas tiene grabados el retrato de Sa.n Vicente de
Paul, las arm as de Su Santidad, las del .Cardena.l-Vi·
cario y Jas del Insti tuto. La ceremonia de Ia bendi·
cion fue solemnizada por•el Emmo. Oardenal·Vica·
riCI, asistido de Monseiior :Mazzolini, maestl'O de ce·
remonias del Para. Esta. Sociedad foe establecida
el dia 11 de Abri de 1799, por la Hermans Jeanne
An tide Thou ret, del Instituto de Ius Hermanas de Ia
Ca.ridad, las cuales habian sido dispersa.das por la
revolucioo. Tienen abora la casa madre en R-oma.
en San Vicente de Paul, de Ia cual dependen 432
6 482 casas, !undadas por el mismo Instituto en Ita·
lin, 93 en Francia, 9 en.Suiza y 12 en M<~.lta.
E l Umo. Sr. \V ..uer!ilcm. -Se ha nombrado
una comision en representacion del clero y d e los
fielos para madura.r el proyeoto de leva.ntar un mo•
numento 3 Ia memoria del fin ado Obispo Watterson.
El monumento se inten~6 erigir al prinaipio ~n el
fin de demostrar el afeot-o y am or de los fie las de r•.
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diocesis su finado pastor: pero ha siclo tnn ~.rnndil
e l numero de los amigos 110 catu)ico~ d el d1~1111~0
Obispo que han expr~sado el de~eo. ~le eoutrt hlllr
con su ubolo, que la hsta do Ia SUSCHClOil ~;en\ probablemente abierta u todos los guo desecn mautfc~
tar pot· esto medio la e~tima y aprecio . del cal"licter
del insigne Prelado.

Un •nu~ l' u fe n• p lo. -J.;eemos eu HI 'l'it•mpo:
"EI R. P. 1lonseiior L acarm, cuya pcrdilla tl~:~plomn
todavi11 los cat61icos de ::\Iazatlau, !ue cl iuiciatlot· tle
uu nuevo templo en aqnPl puerto, cl cnul !ncm nn
mouelo de arte. MonstlilOl" Lacunu. uo puclo ver
conclnida SU obra; pero, gmcias a HUS CRfllf'fZOS, logro que otros secundaran l:!U idea y consigniemn
por fin llt~varla ,1, cabo. La. nueva cnsn clcl Sotior l.ta
q nedatlo termin<Hla y, Reguu se nos dicf', es uotablo
por su elegflncia y belle7.a :nth;tit'HS. lJili mnrut•ute
vnl"ias personas piaflosas, pot· invitaciou del l:k Pre,;·
bitero D. Miguel ~I. Elizond .., sa nmnif\1'1)11 coo r>bjeto de discntir el programa t\ que se dHhi tu ajnst:u
las fiesbts con Ins cuaiPs 5(;\ celt'brnria l:\ C'onclusion
del nuevo templo. Dicl.tas fiesta>~ d~ben h·ther comenzado el 7 del pt·esente. pam terminat· el dia !>."
, . ,. S f•

t"!Ohl u •n e r·h ·n niz u utlu. - L"L ciudad de

la. Habana se va amez·icanizando nipiclamenlf!. En
uno de lo!" ultimos domin~os buho una. partitla de
base·bal/ en Ingar de Ia corrirla cle toros; y hahietHlo
dado el ar!Jitro SU decision, los ani lllOS do llJ~ jng1l·
dores se acaloraroo de btl modo, quo casi so origino
. nna. reyerta. Los policfas tuvierou qull poner manos en el asuuto, sacando tms pistolas; J st>gurnmente hubiera hahido muertes, a no hab••t• llcgn.do n.l
Ingar de Ia escena nu destacameuto dol 7. regirniento de caballeda. con sus canones cargrLdos pam apaciguat· el uisturbio.
l.uco Po•· c ouv e niNa ~·in. -Bujo eslo eplgra·
fe dice f<Jl Amigo de fa rrml,,,d, de Pnobl,t, l\Icxico:
"Hablanclo .El Cuneo E~Jiaiiol del tlltimo lli:'ICLtr~o (lo
'Mateos, preguota por que no se le Ill\ liPvatlo ti ~uo
llip6lito. L a razon es sencilla: Mateos es un loco
manso que no tiena mas manhL que a<lnlar 1t tollO el
q ue esta arriba. Primero aclulab<\ ti. Santi\ Ana, clesp ues adul6 a Comonfort, m1is tatlle oscribio una
poe~ia en honor de Ia Emperatriz Cadotn, luego £ue
JUarJsta, :1. los pocos alios lordistu. y euomigo nccni·
W? del Sr..General Dla7., y ahura es porlit istlt, acul'l'llllO tambten. Una pet·sona prominente nos manifestO una vez que si Mateos vocifemba eu ill C,\.
mara de vez en cuando, era para que el Gob1erno se
acordat·a de el, y no le echam del Congreso eu las

pr6ximas elecciones."
Uo ~ran l)ol emis ta .-Se asegura que el Rev.
Padre Brennan, misionero de Texas, es probablemente el m;1s h9 bil coutroversista que hay abora en
l os Estados Unidos. Es hombre de muchtl expetiencia, por haber sido primerameute casado en el estad o seglar y renombraclo abogado; dN>pues fno alcald e mayor de 1raterford, 'l'exas. LuPgo que m urio su
esposa fne ordeuado sacerdote, J a bora se ocu pll casi exclusi\·amente en pt·edicat· t\. p<m;onas 110 cat6licas. Se dice que el desea haborselu~ COil los rabiuS?S evaugel istas, mtis bien gu~;~ eviLar sus coutrover-

Slas.

'l'em o••es d~ agHAf•hm. -TeJegrllflan de Ia
H abana.: " JJo!'i m1embros de Ia A.'latnulea militar cu.
b ana y otros dt~sctmteutos qno perte uPceu al IItle·
V? clt~b l'evol ncionario, se' reunieron auocho p 1t 1·a
<hscnht· ~I _as u nto de Ia eutreg•\ de las armnH. Uu
grnpo opt~o l!or que se entregatau ~\los 1dcal•les tle
l as mnntctpahtlatles; otro grupo se opnso tt tlicha eutrega alegando que pneclen ser necesurial:! "para ow .

plearlas co?tra las pret~nsiones aruerica~as:''

Sa

leyP.ron var111s C1H tns euvwtlas de las pro\ tnc1as, en
que se habla de la dubilidnd de Ch>rn ez y ~e elogin. el
valor hen)ico de .~rruina!Jo. H:l habitlo varias reu.

niones de esa. natu~ale7.a que se cousillPrAo cnruo el
principio del incenJio revolnciounrio. 1~1 seutirnien.
to publico en Ia H abana esH tuny excttatlo. Pero
mncho'3 opinau qne esa agitaciou e~ superficial."
t ' uba n an et·h~iUl u. -Eu el dtscta.-~o que el Ge.
nPral \Vbeeler pronuncio Pu Ia Uol!fi·demlc Rcu,lion,
dijo, entre otra.s cos as: "Si b n biom algnno que c"n·
surase el que Cuba fol'me parte de los Eitatlos Uni.
dos y que el pueblo cnbano goc • (le los clerechos ,Je
ci nclaclanitl americana, no~ baHtu. con Retialarle las
deciMaciones tle nuestru~ gmudf's eHbulista"! comenz;mdo con Thomas Je.fl'JlrRun y t-~ignieurlo por ca-;i tl)·
clu el periodo rle lu. primPm ruibul tlu e~le siglo. Durante toJo este periodo nnestms honM•\UleR esh listas y presidentes, de,;,le Jt'll'~rson 1t Dnchanan, hno
iutlicad6 t>D sus meusnjes y ,Iocnmentos o6~iales Ia
uece:.irlatl imperios·l J o h t\CPr qtw Ia Pt>rill tl~ lt'l
A utillas Iorrue pat'te de los E-.tados l'uido:-.."-{1 Ia
iudepeudem·ia cnbana por II' qnP solo Sf' p le'•)

···• r a D ~ lv ey .-Oico £,~ x~· · lr&l" de XU"\"1

York: •·Entt·e los mil .run plane-; prepat·alls r en
pt·epara.cion para festejar t\. Dewu\', rlt>scuelll,· nno
por lo cancteristico de l1i r.lzl. El Ti11t "~ tle esl'l
ciudad calcnla en :W,OUO el uurnP.ro tlo periodicos en
el pals. De estos 2,110 sou diat ios q ne reprc!->en·
tan la opinion ptthlic<~ (y pri \'lltla). Sn pone~e qne
una cuurta parte de los dinrios ~o juzga 1\ propu!->i·
to y so presta. y compromete :t r eeoger ~.>00 catb
uno. Esto daria un total do $23,000, tli:;uo rerr:llo
de ht 11acion >t, s~ hijo ~·n·orito. ;Pot· llllt!,.,tm p':;rte
creemos cosa IttCII reuntr eso. C<lUtllilul, y u.nuque asi
no fuera., que nos apuut~>u con Lo!lo lo qne f.llte."
iQne mngn;\nimo es el Sr. Director de £ o; .\~wed 11/, ~.1
OJ)inio n d e .un !OoOi cl u d o .-Escril>eu de )fa.
nila, fecha 0 de Abril: "Aruiuo Cad: Dllrauta estos dos me~es. bl:lmo~:~ tf'nido b1~'>b1uto que hacor, uun·
que el regltntento {ln. Culomtlo) no . h tl. p1\rticipatlo
g~an cos~ en, los com bates hastn a hom. ~I i co10pa·
twl. (ln. 3.. ) solo tuvo uu eucueutro, tlul que salieron
tres he~1dos. Dcsde el priucipio ute he opnesto cvn
tocla .m.t alma
~sh~ ~uena contra los filipino:>; l.l
c~eo 1mcua del pnnctplo al fin y ln. estitn~ inueces:\:ut~ aunq ue ahora veo q no habr<t que pelcar h t.;ta lo
ultimo .... H "ce tiempo que espomb:~ est.lr tle reweso. J Ocupado en utiJes )abores, IJOrque te llb>
q}1e ste~to que estoy pet·diendo uu ticmpo pre.:io~''·
El seotlm1ento que e:>ta guerm me iuspira es mur
otm del,que ~e inspiraba aquella pu:1 Ia cud me
e~ganci.Je, y st !10 ~uera a.mericano creo que lo'l filipluos me tendnau a su lttdo. Alc<Yrnte tnucbo de no
haber. senta~o plazn. como yo ... ~Escribe pronto :\
tu a.mtgo.-uui/1u B. trif,. 11."

a

; Polu·~ S bnke .. penre !-Uo ~It·. William S.tf·
a su padre que resi.lo en C'lerel:uHI,

fob~ escnbe
0 I~, haber

eucoutrado pruebas irrdnlallles qne
confir man la tan debatitla tE>oria bnroni:u1a, cs decir,
~.ue las o_?ras ~Ltribnidns :\. "'illiam Shakespeare luw
sHlo escntas por lonl Bacon y que tllu pronto couto

teng;t ocasion, las prcsnnl:u·:( auto cl rnntHlo pari\

que se hag1~ jnslicia y He thljntliqne cl prt!mio :tl rer·
datlero m<!rito!!! Yu. no se tpwj·mi [~<uatius Donuelly
cl e qne illHla solo.
n

, l.o «' el ~l~ ra nans. -Xos tli(~ou de ..:;,nt:t Fe: "El

Sl\bndo proxtmo, vispf!ra tlo In Smn. Triui Ja,J, ~er.\
?!·~lE>nad<? tle sub liticouo, ~~~ ~lout real, CaM1h, el
JPO\ :n ~Itgnel Dumare:-.t, henufluo dd !:)r. CJrl\ de
en a Dlauca ...

SECCION PIA.DOSA.
FIESTAS llOVIBLES DE 1899.
Domingo de Septuagt!~;ima, ~:J de Enero-Mier coles de Cenide I'chrero.-Pascua de Resurreccion, 2 de Abril. -RogaCIOD~~. 1!, !J, 10, de \J \yo. -Afioension del Senor, 11 de ll.ayo.Do:n•ngo de Pentecostts, :H de :\[ayo.-Fiestade la Sma. Trinida,l, :H de lr.1yo - Corpus Chri~ti, 1 de ,Junio.-Sagrado CoraJon cle fe!IUII, !I lie J11nio. Puri~imo Corazon de .Maria 27 de
Ago>to.-Domingo PrimMo de Ad,·iento. 3 de Diciembre.'
OUATRO TEJtPORAB.
u,}.)

Primavern-21, 2:J, 21 tle l!'eh.
Vor1mo-:ll, :ll.i, 27 de )1,~yo.

IOtotlo-20,
22, 23 de Setiembre.
Inviorno-20, 22, 23 de Dbre.

CA.LENilARIO DE LA. SE.MAN.A..
~fA YO 2':i...JUMO

3.

2~. n?llliii!JO I tl•.qzlllf.~ tlt l'nllPNIIIls. - LA

HANTISUU. TniKIDAD.-

::ianto~ &nnolor y Po.lio, olJ,, y conk; Tusto, coni'.
2:•. L..,.,s. - S.mtok ~hixiwo y :\In'\ imino, ohs. y coufs.; Elcutecio,

con f.: Yolo ,1· Ft:lh:, coot'-.. Snnt.• T ro.lisia, mr.
30. Jlurlt•. SolD loll 1\lh'\ J, pttl"' y wr.; Fer01mdo III, rey de
T:•paila.- S 1otu Emilia, 'irgen.
31. Jbcrroi~~.- Si\IJtos Lnpicinio, ob.; PosC;\.'<io. diacono y con f.;
Cancio y l'nncinou, mrs. -Snn t11 Petr•milu, vg.,
1• •Jnet·e.•.-~'. 1·vrl'~~ CJ.,·,t•.- Santoq lte,·eriano, ob. v rur.;
Fchno>, Gr,\ciniano y Cr~ccnciano. solol.tdo~, mrs.
•
2 l'itrnu. - S IDtO< EUf.(t'nio, fli\PI\ r CClnf.; Erasmo y .Folino,
ob•. y mrs. ~llDUI~ Ulonoli111, Emilio·• y .\ l!.i n~. wr<.
3. .'llil~t~do.-Sto~. Pt•rgt ntino y l..:lur.·ntioo, berms.. WI'!'.; bo.ac,
mr.; Cecilia, phro. y con f. - Nlnln ClotiiJt>, rdna.

l .n SnoUo.hna TrinidAd.

chos t\ la. gloria primitinunente concedidos al hombre ... j(~nl~ ndruimcion no excib:uia, en el mundo
eutero, cl hijo de nn rey qne se pusiese en Iugar de
nn escluro culpable y se entrc..,ase a la muerte por
cl!
.
n
He aqui lo que el Hijo eterno de Dios hizo portodos y por ctHlt~ nuo de nosotros. SP anonarlo fi si
1u ismo, diC(1 el Apostol, f01u11mln ;'onna de .sien·o en )a.
E ocarn:.teiun, If nw!'ir~ l.'or tutlo.~. /Filip. 2. 7.) ' c:Quo
coucloswu suca de acp11 el Apostol? Que uosotros
110 debemns vivi1· sino p1\ra Aquel que ha muerto por
n~motros. Ho ll.q ni sus palilbras: Para que los qtte
V11.:e11, no c 1'!111 !In pcu(l si; .~iuo zw>·a .Aquel que muric)
JiOI' t-l/()8 1 !/ 1'(\~lll'ift).
El amor clel E~>pil'itu Hnnto se nos maoifiesta especialmt:ute pot· ol beneficio de la sa.utificacion y de
la n•.lopciou cti~ina. Elnos ha santificndo en e) bautiswo, purificttutlo nueslra nlmtL de toda mancha, deIT<Ullaudo c•u Plla Ia caricl11cl rlivina y con ella todas
Ins pt·erog.t tivas tlu Ia gracia sautificante, que nos
eleva 1i Ia cliguidtld tie ln'jM ntlopliros y lteredero.~ de
Di/)8, rlr· mf, .. u,h•,·o.~ rlr """'u·,·i...to. He aquila doctrina.
ex pres<~ d•) H 111 Pablo: fA ca.-i hul tl~ /Jio-~ e-~l·i d!/zm·
did, en 11 ""~1 l'n ~ f'tll·azmtrN por cl E.~pi ,·it u Santo, 'Jile cla
tc.,fim•Jitin ,; IIIU'Filrv c~pin'llf r/1' lJ'If' .qomns ftijo.~ riP: Dios
.... !I si ltijiiS, ire mbicn 1/PI't:di'I'OS; !tuerleros de Dios y
Cr•lwHduo~ tl, G'd.,fu.
lll•>m. 8. W-17.) El nos ba
sautiticado bunbien porIa Contirmacion y la partici·
paciou Je los otros ~:>acramentos ....... .

L:\ nest/\ de este dia es el coruplemento y como el
resumen Je todn~ las fiehtas que ~:>e han sucedido desde el priocipio del aito ecleBitistico. Esta es la fiesta delwisterio adorable de },\ Santlsima. Triuidad:
'
<l('I•,DEN1:m C'O~ LO C)l'!': E:3 SUYO.
nn solo Dioa on trcs pcr~>onas. Misterio siempro
impeuetrabJ<~ a lllH'~tra. inteJi~encia, esencialmente
limitu.du, y como tal incapaz uB compreu(ler lo inti."jQn6 L'OI'I'Ompido~ ' .t 0SOR <'lll'3S y fraile~!"nito. Adorcwoslo cou una profnuua hnruildad, pero
cxelama 1111 Jll'•lleslantillo cle euyo nornbre n o
sobre to•lo con vivo ugradcciruient(). Pllra. desperqn<'I'PillOR uc•onlarnos. -;.Xo hau lei do Vds. que
tarlos en nosoLt·os, recordtHnos los beneficios de que
se ha :--Uit·idn(b <'II Oklnhoma el Padr·e H uron,
Sr>lllO.i •lenrlores 1\lnnHH' tlo las tro::~ Personas de Ia.
('
·
.t
nwnJ·0 tlP no ~n.bcmos que ongregacroo, a conseBaotisima 'l'l'inidt\tl. C'rro r11 !Jios l'adre ludopodemso,
eriodn 1• tl,.l rulo !I de 111 lit•,·r<1 • L-1 oruoipotencia ruaCtlriH.:ia ch· Ia-; calahnzns flue le diera Ia joven y
nifestada pot· h\ obra
h~ crcacion, es especialmeubella orgaui~ta <l1' Hit iglesia de C')Uienes taba perte atribuidn al.l'aure, por<1ue Et es el principio d.e
d idamcnlt' <·namot·ano'l
las ol>:u!S dos Pcn;ouas, 1\ rJuieu soy lteudor del pnSf que In urn10s lciclo, r al leer tao sensaciomer beueticio en el ut·tlcu de los ceueficio;;, que e.~ 111i
nal rclato hern(1;;: tlitho clesde luego: D eploramos
e.xi.,feuria, mi coust•n·orioll y todlls las cosas qne h:~o
E.'l bel'bo. d ulo ea:o;o qnc uo sea una burda inven·
COntribuiclo t\ mi COllSOl'\'llCiun. ~ill el ,YO DO ser1a.
nada; hnbien~ penn·lllecido siempre en el abismo de
cion Prro nun cnauclo fupr·a vcrdadero en todos
la uatla.
sus pol'llH'Ilnrcs. tonto-1 i'erian los que qoisierau
De:;ue toul\ la etomiuad Dios \'iu en el abismode
ver en <'I Padre ll uron el tipo de los frailes 6 sala nada, de que !uisto sac.'ldo, otro~ milloues .de sel'erdotes catulicos.-.\fortonadamente, s i el Crl·
res posible:;, que le hnbieran sernllo y ~lontkado
nJ('n c)e l't•fPrt'!ll'ia ha re~nltado cierto, y cier·to
mejor que tu; 6ror que pnes fuiste tu prefend? <l t~mtaml 1ien ·<'1 111 otivo qne lo cau:-.d, cs fal~o que el
tOll otros wiJJooes?
.. Por Ull am<H' de predileCCIOll
purameute gratuito h 11ciA. tl. Allrtui, tc mi~erans (Jer.
suicida fnNa <'j l•)lico y mucho mcnos monje osa.:31.) A esto mismo a.mor debes el baber s1do p resercerdot<'.
vado de tuutos pnligws, en f]UO otros eucoutraron
\' en~<>, f'll ef1•c·to, Ia C'On teRtacion dada pot· e l
muerte pr~mnturl\, y el ha~er gozaclo cou,::-ta.ntemenII mo. S1·. ~ll'<'l''-~<:haert, V icar·io apo~tolico del
te de tautoS fn.V01'0S E.'XCCpCIOUUJes, en eJ orden lll1!ll'J'C!'I'itol'iO fudi0, U qniell Jp, pt•eguntuba tOcante
ral y ol de ln. rrrncia. Amor ,con an1or ~e. pag•t: pregnu..,
.
h
h h0
al lrislc asunto:
tate que obm insigne, quo tlcto heroiCt? as ec
•· Ntwc•a ha hahido-rlicc-nn sacerdote catoli·
1
por tau am ante l:)uJior que te lHt. prochgado tautos
b 1enes.
.
eo clc dic·ho norultr·e en Oklahoma 6 T e rritor io
El amor flo Dios] [ijo so mn,nifiesta a nosoti'Os pnr
J ndio. 1 ~;1 llntllUII<'> Padre Jl uron em uu mi nbtro
UO beneficio llltLS ac]uJimbJc nun qne cJ de la creil.·
JII'Otl'S{all(e-HlfHIIIgo, 1111 Cpi!"!'OpaJiauo-que SC
cion: ll'"' f'l h.-o~ticio ,,,, (,! lf,•r/t•m·inn, en virtud de la
clt•.:-dvia por l11:-; dodriuus y ritos cle IHlglesio alcoa! be moe sido no snlumente rcscatndos cle la esch\- '
I
I
l I ('
I' .
1
vitnd y llo lt\ muer-tl\ siu 0 reiutegmdos en los llere- • 111, IJlll' luma >:l pn•stm a~ c l.
a to IC!~mo sus_. t'e
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-256},fariax y Glorias, y que basta deem Ia .Misa en
ingl6s."
Con que, demasiada prisa se ha dauo nuestro
"protestantillo," y demasiada asimismo es Ia ge·
nerosidad de que ha querido darnos prueha, descolgando de Ia Reforma el gran milagro en cues·
tion y colgandonoslo a nosotros.

,Le parece qoe " le haccn ca~o al Papa'' ~olo
Jos que vivcn mas cerca de Sll per.;ona, por ejemplo, los romaoos. los italianoq, los ~mnceses. etc~
Si csto es asf, el disparate no podr1n sc r mas garrafal. Pues ;,que catolico, aun de los (JUC vivan
en las regiones mas apartadas de Ia Ciuclnd Eterna no le bace caso al Y ica rio de J csucl'isto en Ia
I

tierra~

NO HAY "DEPOSIOION" SINO "VUUSION, 11

U n despacho de Nueva York arroja n los cuatro ~ientos una noticia fenomenal. Es que- dice-se esta deponiendo a Oo1 spo~ en las Jndias
Occidentales como son Cuba y Puerto Rico, y cl
becbo de tal deposicion muestra muy a las claras
qu~ esos Prelados debian ser indignos de su altt)
puesto.
Gracias a Dios, Ia tal noticia sale un borrego
y no de los menos lanudos. El parte se refiere
evidentement.e a Ia Sede de San Juan de Puerto
Rico y n Ia de Santiago de Cuba. Auora bien,
por lo tocante a Ia primera, fue nombrado Obis·
po de ella un sacerdote espaiiol, llamado Valdez.
Mas como despues de su nombramieoto qut-do
Puerto Rico anexado a America, el Obispo electo, estando aun en Ia madre patria, presento su
dimision al Papa y consiguio que se Ia aceptara.
De ahl que ha sido nombrado otro Ohispo para
Puerto Rico, y este es el limo. Sr. Blenk, de
Nueva Orleans, segun lo anunciamos a so tiempo
en la Revista.
El parte de Nneva Y.:~k se rcfiere, en segundo Iugar, ala Sede MetropoliiJnq. de Santiago de
Ouba, en Ia que tambien ba habtdo cambio ue
Prelado, por motivo de haber dimitido ~I Tlmo.
Sr. Saenz de U rturi y Crespo, espaiiol, a quicu,
tal vez y sin tal vez, "Ia civilizacion su pt>rior"
del Tio Samuel no le merecia tanto aprecio como
"Ia civilizar.ion inferior" de los Reyes de Leon y
de Castilla. Para sustituirle. y a propuesta del
limo. Delegado, Monseiior Cbapelle, el Papa se
ha servido nombrar al muy Rev. Bamada, canonigo de la Catedral de Sautia~o de Cuba e hijo
de Ia misma ciudad.
Ved abi explicado el famoso despacho de N•ieva York. No ba habido pues deposicion de Obispos en las Indias occidentales, sino tan solo dimi&ion, y por razones que no deshonran pot· cierto
a los PrP.lados dimisionarios.
EL REV. MlNOT J . SAVAGE Y EL PAPA.

"Nadie ahora Je hace caso al Papa, si no los
que estan cerea de ~I."
Se atribuyen estas pala.bras al Rev. Minot J .
Savage, qnien Ins hnhiera dicho desde el pulpito
de su iglesia en N oeva York. Y caso que las baya prorerido, ~que ha pretendido decir con elias

.el :aev.
.

senor~

~

S1 el sentido de las palabras uel Rev. ~Iinot .T.
Savage es que le hacen caso al Papa solo lo~ que
son subditos suyos en Io espiritual, o los que se
adhieren a el como a su sumo Jer·arca, lambicn
entonces el Rev. senor desbal'I'a do to liutlo, put>s
pdncipes, reyes y empe rado1·~s bay que no ~on
cato hcos, y sin embat·go aprcc1an y r cV<>rencta~
al Papa, hacen el mayor caso de su palabr~ , cm·
dan de que cunuan eutre los suyos las lurmuosas
y autorizadas enciclicas de Su Sautitlad, y ba!lta
un B1srnark hay que lo escoge por urbitro <'n
cuestioues mternacionales y se so mele revcrente
a su alto fallo.
Ilace pocos meses que estuvo enfermo el au·
gusto Pontilice Leon XIli 'fodo cl mundo catolico y no cat61ico se conmovio. 'l'odos los periodicos describian con el mayor interes las diferentes fases de la enfermedad. Xada menos qne
28.000 telegramas fuer·oo recibidoR en el Vatica·
no, siendo no pocos entre cllos fit·mauos por go·
bernantel:J de Estados uo catolicos. ;.8~ hubiera
acaso verificado eso al tratarse, por ejemplo, del
arzobispo anglieano de Cantet·bury, del paMi:uca
cismatico de Constantinopla, o de otro cnalquiera
que pretenda dominar t:~ubre las coucicuciast
DI~ER<? PERDIDO PARA LA IND USTRIA Y LA AG RI•

CUL'ITR \.

EI .Jit-" do de ~Iexico hace ia. cueuta de lo que
gastaran los Obispos de !:iU pal::; en acndir u lto·
~a para el ~onciho Latino· .\mericano, y ::e queJa de que dtcba suma sea sustraida a lr~ circula·
cion "sm ningun benelicio para Ia agricultut·a ui
para Ia industria."
Couvengamos eu que "Ia agricultura y Ia indusu·ia" no reciban niuguu provecho del din ero
g~stado en su viaje a Roma por los Obispos me·
x1canos: pei'O &desde cuando ser1a verdad lo de
que_ el dinero se ba de gas tar tan solo en fomcn·
tar 1ntereses puramente materiales·? La industria
y Ia agricult~ra no sacaran gnu1 vcntaja qne di·
gamos de Ia tda de los Ouispos mexicauo~ a Ho·
ma; pero Ia instruccion del pueblo, Ia moralidud
del puehl?, Ia ~d.miuil;traciou espirilual del pueblo, ~odraa remb1r de ello el mayor impulso, y
beud1to sea el dinero que se gaste en con:sl•gw
tal resultado.
A?ernas, los Obispos mexi<'anos son dueiios de
so dmero, lo ~ismo que Petlr·o y J uau, y pueden
gastarlo lo meJor que les convenga, sin tcncr que
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pedir COTlS<'jO a su sciioria El .Jitmdo. y tambien
sin petltl'lc cOthPjn, y sin cuidarsE> de que no
prospPre Ia agricnllura y Ia industria, saldnlu el
aiio proximo para Paris bas tau te5 ricacbonE>s mt'xicanos, y a fe que Sll sefiorfa DO prorumpira en
Ia mJs m(nima quE>ja. &Porqu~, pues, poner el
grito en e) cie lo a.l tratai'Se del vi~je a Roma de
los Obispos mexicano"?
Sabido {'S que El .Afundo es un periodico suhvencionado por cl Gobicmo, y qne rP.cibe cada
aiio 52,000 du•·ejos.-41'endra Ia IJondad de de·
cil'llos su seiiol'ia cu3ntos de estos pesos gasta
anualmente en pt·ornovcr Ia industria, Ia agl"ir.ul.
tura, Ia insl ruccion'?
jOu las quejus de Judas I:::cariote!

OHASCO Y OINlSl.IO.

Nos dicen de Phoenix, At·izona:
"Se me bahia nlvidado participarle a V d. el
ex ito dt'l Rev . Quiiiooes con su tra..;Jado al centro
de Ia ciudad. El cambio DOle ba sido favorable,
y por consiguicntc ba vnelto al arrabal, donde
sigue ecmVJclizflltdo Ia docena de ovejillas con
que c•Jeota alia.
"Parece que a cl tambien leba sucedido lo del
Rev. Fulton: qne Ia Iglesia catolica IP ha amordawdo Ia prensa. Y de Yeras, los diantres de
mexicnuos que tienen periodtcos en Phoenix, oo
se ocnpan en lo ma~ rnfnimo de su predicacion, y
por ende su rcbaiio queda estacioDario. Sin embargo 61 cslu fuct·temente asido de su p{tlpito y
dice <Jne pr·cdica pOI'C'JUC lc pagan.
"~iUs aun: si se bade cr·eel' a las comad t·es,
Quinones anlla diciendo que el es cat61ico (!J
bueno, icanario! ), y quo siempre lo sed (no como
altora, me suponfJO); pero qne no le gusta el fanatismo papi:;la, y que por olr-a pal'te le pagan
$100 nl aiio y le dan casu en que vivir. As£ es
que buen tonto se•·ia si ....
·'De<·ia bacE' poco no amigo: 'Quiiiones debia
dejarse de majaderfas y seguit' Ia religion de sus
padres que cs hl {mica verdadera.'-Y su interlocutor le rc>spondia: •Qultele Vd. el sueldo y lo
vera V d. catolico.'- Y yo nuado: Si les quitaran
el sueldo, jque golpe 1:-e llevarian Quinones, Grado, .Mercatlo, Crm~. Vigil, Bostamante, etc., etc.,
que a tan bajo precio han vendido lo mejor que
teniun!' 1--Un suscritor.
~E~ verclad uno lo Ps lo que se dice en esta
comunicacion? R(•::;ponda Quinones.
iYAYA UN ARGUl\iEN'l'O!

dad Romrro, OCU!Tido en Ocollan, y se dice Incgo lo :-iguicntc:
"lfay un incidente curioslsimo en este suicidio:
nna 1eplica irrefutable a Ia \ieja creencia de que
Ia educacion la.ica cg Ia causaute de Cllas aberracioue~ hniiHlnas, un hecho conrudente que defiende cl la.ici~mo de las sociedades rnodcrnas: Ia ~ui
cida se preparo al viaje clei'Do confe~ando y
comnlgaurlo eu Ia I2;l esia del Iugar y tollo ello
cou gran beatitud cristiana. 11
A cso rc~pomle Bl Tiempo del modo sip:nicnte:
''Sc uecesita, francameote, el ext•·aviado cl"iterio de cse pel'iodico pam discul'l'ir dcesa.maner;,.
''Se bn empefiado, destle hace dias, en demostl·ar que las crccncias catolicas inflnyen en los
suiciclios, y su tarea ha l'esultado cntenunente
esteril, porquc Ia prensa ba puesto en claro las
falsas ar·gurnentaciones del colega.
"Hcfiricndonos nl caso que abora nos cita, comeuzarcmoR por decir a! diario cientifico que Ia
Religion entolica condena el snicidio y Ia Iglesia
califica de pccado contra el Espiritu Santo el
ateutado con tra Ia propia vida, que aca!'t'ea Ia
impen itcneia final.
"A~{ pucs, Ia doctrioa catolica eseDemiga·irreconciliablc del suicidio.
".\hom bien, si aquella infeliz mujer se prepar6 p:Ha poner fill a SUS dias, no hay media entr·e
cstos dos extremos: 6 estaba loca, o su ignorancia
•
en Religion era supina.
"gso e~ lodo.':
, gr. CATOLJOJS~lO . EN Ml~XHJO.

El Pai1-1 dice que so babi.a prPdicho que, en
Mexico, Ia~ post•·irncrlns de este siglo habian do
alumbnu· Ia apoteosis de Voltaire; y elias estun
ilumiuando Ia mas esplenditla glorificacion de
Maria.
"El mal-agrega-ha logrado robarDos almas;
DO podernos DPgado ante UUP.Stras carceJes atest;uias, las tabP.rna" t·eventando de ebrios, Ia prostitucion rcventando cle escJDdalo: pero el mal uo
ba podido llc>ga r 1i so grn ode y sus!Ji rado obj('to:
Ia decadcncia de nnestra Iglesia, el debilitarni<-nto
de Ia fe en Ia parte sana de Ia sociedad. qne an D
es inm eu!=a; Ia languider. de nuestro Cl'istianillntO,
qne,, es toda.vfa el mus vigoroso del Nuevo ~lund o.
Aiiado, hablanclo de los catolicos. que ann somos Ia fucrza social mus viva, mas inten:-a. mas
indcpcndicntc y snustancial de esta patl"ia, y
tarnhicn Ia (mien dmadcra, porqne es Ia {mica
que liene las condiciones de lo inmortal: impulso
propio a Ia medida de cualfJuiera c>xpansion, y resistcncia propia a Ia medida de cualquier embale.

Eo una col'l'esponclPncia qne de Oaxac·a public.a
El Mundo de )J6xico, se da cuenta con Ia fr·ur-

S:m Cil·ilo y el "Rev." J. ,J. Mct·c:Hlo.

cion y el cntu~iasmo con que e~as notici:.1s .lienen
cabida en c~c <liurio, tlcl suicidio de Ia Sra. Sole ·

Auu no ha: c:oncluido el '·Dt!\"Oto de San Jsi-
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dro'' con aquella eminencirt {]Josulica y teolu~i<·n.
cual e!'l, eu su mismo eoncepto, el "ltev.'' .J .•T.
Mercado, el del Latiguillo eM Fanrtfi:-;mrJ. De~ 
pues de habet· derrotado (!) tt Hahne~. arremctc
ahora lleno de brio y de pujanza con Run C'tt·llo
d~ .Terusalen, cuya explica.cion del dogma Ellcarlstico se att·evio el Devoto a dedical'le moclest,tmente, y V ds. didn si el no sale de nuevo con ~~~
iotento, 6 mejor dicho, gj no se acredita pot• SC·
gunda vez de ridfculo charlatan.
El texto de San Cil'ilo aducido por m(, pobrc
Devoto de Ban isidro, fu(S el siguientc:
"Bastarian las pal a bras de Sun Pablo pant en·
scnarnos con certeza lo que debeis creer acerca
de los divinos rnisterios (la l!Jucari8lta) .... que
os bacen un misrno cuerpo y una misma sangt·e
con J esucristo. Pues ya que ,J esucristo rcliriendosc al pan (santijicado) declat·o que es su cuerpo, ~qui~u osad contradecirle? Y pne:; afirma
que el vi no ( santificado) es su sangre, 4fJilicn :;e
atJ·evcra a ponerlo en duda, alirllltl.lldO l)llC 110
cs Pu sangre? Anteriormeute, por uu simfJie acto,
convirtio el agua en vino en Cau;l de Galilea; y
~no merecera ser creido cuando convterte cl vino
en su !Sangre? .... Aunqne los sentidos arguyau
Jo coutrario, per·suadfos, sin el mcuor r·ecelo, qn~
babe is recibido el Cuerpo y Ia Sangre de ,J esucristo."
Estc es el testimonio que yo dedignc morle~Sta, mente a Don J. J. )let·cado. babieudo dicho pot·
modo de pt·efacio: "San Oit·ilo ue J erusa.len eH
uno de los Santos Pa.dt·es que vivian en aqnellos
llet·mosos siglos, durante los cuales, por te!ltimonio tle los mismos pt·otestaotes, Ia Jgl csia catolica era orgauo infalible de Ia Yerdad. 11
De estas palabt·as no sc ocupa en lo mas mini·
mo el ilustre Don J. J. Mas worf)ne tan sepnlcral silencio? ;,Em 6 no era Ia lglc~ia catulit·a
"organa iufalible de Ia vct·dau' ' dut·anle los t; natro primet·os sigios? Y si lo era, pot· confesinn
de los mismos protestanles, ~culllo pudo eu~wfi II'
eatonces- y ba seguido y seguid siempt·e l'D:,c·
iiandolo basta el lln de los siglos-cse dogma tun
fundamental y tan veueraudo de Ia 1hw.-wbslartciacion?
jAb! Don .J. J.; el silencio es oro, ~;obrc lo1lo
cuaudo uno no Pabe que respomler; y s1 Yd. ::.c
pasa. de listo, dejando sin cunt(>stacion las pahbras ))['<'insertas, due)eme decil'ie a V ct. fJUI\ \'d.
se pasa de tooto, iotentundo n~(utar el te~tilllo 
nio tan bello, tan claro y tan terminante tle San
Cirilo.
Y primeramente, V tl. balla extt·ano cl que ~·o
baya dicho: ''Estc testimonio prneba algo m:1s
que bien Ia verdad de Ia Tr·a.usubsttulciaPinn.''
jHombre! lQue extnineza puode haher· en clln pnra un biblico como Vd? Suu Cirilo funda i-ll lnlllinoso raciocinio en las palabras tlt' Han Paulo ,
en las mismas palabr·as del diviuo Hed('utot·, qtle
dice: /!]ste es mi cuerpo: esta e::; nti l:mrl[f''e. ; Y

\~d. qni-dt'l'a algo m fs para ()l~e,lnr convencido:
Si ,Jt•...,uct·i:-to afjrma: E:..te e::; 1JH Cf/Pl'po: e.~ta e.:> 1111
s!lilfl"" cia ro est a que afi t'nla ta m.hien .i rn pHcitameu lt' qne aqucllo yet no es prw 111 cs vmo, y que
por tanto se ba tlebiJo verilicnt· mi lagro. . amente
cl cnmbio de am bas subPtaneias, u lo que• no . . otros
II a ma mo-: Tra nsuostrwciaci"n. Ltw~o ~an Ci ri lo
di.;cutTe ntuy bien, "Hmo.'· br. Dou J .•J , y hat·to autoriza.do estuve yo para presental'le u Vel.
sn testimonio como probando "algo m:ls que bi<•n"
lo qne habia que probu1·. Dejese, pue.s, de exclamaeiones tontas, y confiese ru. que lc nlCI'CCe a
Yd. taulo respeto y reodimiPnto Ia palabt·a uel
miHmo Uombre-Dios, como Ia rle un colega en
una pelea de gallos 6 en cl honmdo gremio de
z:l pu.tet·os t·emendones.
Mas veamos porque, dicit>ndo si clrui~mo Cristo, ~ubidurla humanada que no ~c eng:aiia ui pnede euganat·, \d., un·bfpedo csencialml'lltc fulible,
tieue Ia ~acdlega insoleucia de tlccir· so. Su J'i(Hcula e unpia negacion de Yd. se apoya en el raciocinio ~ignienre:
"Unaudo :Xuestm Senot· convirtiu el agnn err vino, en Catd de <Jalilea, el milagro se f'XJ1licu por
~~ mi:'mo, mcreciendo se1· creido porquc el maeslt·e~ala gul:itu (prob6) el agua hecha vino ... (Yca~e
:-::.llu .J nan. 2. 9). Se ve clara mente que en e. te
caso, Jo mismo que en los ou·os milagros que hi·
zo .Jesus, cl sentido no argnyo lo coutrarto, como
suceue en el milagro espur·io {.'lie) de Ia tntn::,uhstatH:iacion. Sin embat·go, <:3an t'tt·ilo insi~le en
que Jo CJ'eatnOS a ciegas 'anuque lo-.; Sf'lltidos :11'~U)'llll lo contrario.' 6Y con esta evasi va (sic)
de San Cirilo guiet·e couvencet·nos el Devoto?''
La ''e>asiva," "Hmo." t::ir . .\lcrcado, no es de
San Cit·ilo, sino de Yd. Yd. asicut.l uo pl'incipio
que ttr> :o:abemos en que filosoflu lo habt·a apteudido Yd. Pues, pat·a Yd., tlll milagi'O 110 JHtcde
St'l' milagro, si nose lo torn con Ia m.111o. si uo ~e
lo pcrcibe con Ia vista, si no se Jo compt·ut·ba
eou c·l !.!:llsto, el tacto u el olfato; y pue::- tal 110 ~e
\'et·ilica cu el pi'Odigio de Ia Transub~tallciac·iun,
p 11' c~o lo lhtll1 <t Yd. esp~trio; pot· c:-o, ttlllliJUC
\' tl. no lo tliga, ll'<.~ta \~d. d e pre~tidicrit:ulot· y UC'
\tlclltu·latun al mismo Unigeuito del Padre: En
o~ t·as palahras~ \d. le dice <t Ct·isto hijo de Vios
vtvo: )Its ~cnltdos arguycn todo lo coutrario de
lo que ttl atit·mas; y pnes mis scutidos ~on los
{wi.co: ~ infalibles jue~es c~c lo que pucde olnar
tu Htfimto poder .v sab1duna, de aqnf que no crco
en lu \'erda<l d<• L•l cnerpo y ~:uwt•t•· JHII' 111<ls CJilO
t'
'
~
)
tu a u~mc~ ~OIE'mncmeute: ];,~o;lt e.s mi wupo: e~{'l
e.'i ntt sunfp·e. y bayus diclw en otl'a ocasion:
Bi~·~la\'t•ut~l'ados los que no viero,t y crcyc·rou.
1odo mtl<lgro, "B.ruo." Don .I . •r., rw puede H'r
mtlagt'o: ~wgnn V d., si no cae hajo Ia (:...,ft•t·a de
lu~ serntdol'I.-.Entouces dig-arne Vel.: ~~o c:; uu
111 tlagm, pol' ejem plo, Ia ju:-ti licacion ciPI i mpfo,
el hot·raT:-e de Ia culpa mcdiaute cl hauti~mo r
Ia aplicacion <.le lo.:s merilos de Je~twt·i . . lll, Ia iri.
I
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Joe: IJ ,( bitos cl c las vil'tu cl('s teologales? Y si todo
eso es un milagTo, ;, podr·a V d. indicarme Ia bora
precisa en qne \~d. lo IJabra toea do con sus rnanos, y vi:-lo con sn ~ ojos de aguila o de murci~
lago, y ollllo coo c:us evaugelicas narices? i Pobre
Don ,J. ,J. Me rcado! ,~ d . quiere agat·rarse de nu
c1avo at·dicudo pal'a c;oste ncr su {rnpio y garrafctl
error, y se vuclvc una lustima nun para los que
tien cn solo una pir.ca de sen~ido comun.
Por lin, esc I lt•• t·c de Doll J. J. pretende de
este modo pulveri7.:u· el tes timonio del n-ran San
Cirilo de J er·usalcn: " F..fcil E'S, dice, r~ducit· al
abslu·do su cx pli ra<.:iou, pucs.JPsucristo rlijo tambien
soy 1rl vid. l Y de csto se puede inferir
que, al JH'ouunciar· 61 talcs !Jalabr·as, se haya efectuudo nua couvc l'~ion de su cuerpo y su san{)'r·e
en noa iusignilicante parm de uvas,
vicev~rsa.
Xo seiiol', no seiio t·: de las palabras del divino
Redcntot·: }o soy la t•id, no se puede deducir Ia
con r er·~ion de que Vd. bubla: y eso porque consta evitleu te meu te que as{ Ia ex pre~ ion preinserta
como otras mncbas de Ia sabidurfa Humanada
son dicbas solo en :-entido metajurico/ mientras
todo no;; ohli~a a hHnar· en sentido literal las palabra~: b\t•· t,.-; mi werpo: e~ta es mi sangre.
.\.cuerdr~e Vd., Don .J. ,J ., de Ia promec;a que hizo Je~u~ del ~f.1njar Eucadstico. "Los jud!os comeui'.aron lt altct't•ar unos ~·on los otros, diciendo
~C'umo pnede llarn os 6~tc <t comer· su came?" Es
clai'O plws 'lne por· Ct1rne eu teudier·on carne. Y caso
qne se bubi e')P ll equ rvocado ;, le pat·ece a Vd., D.
J . .J. , qnc Jesu~. sie rnprc alento a disipat·las dudas de sus oyenlt•:-:, 1-~c hnbicso servido de este
lengu aje aun lll1fs pufutico: "fiJn verdad, en verdatl os di~o qnc si uo comiere is Ia came del Hijo del hombre. y no hcuiMeis su sangre, uo tendrcis vida en vosotl'os:•"
A mas de qne-y saco ('Ste t•:iciocinio de un r
bien cscrilo anlculo de Ia Recista-]a~ palabms
E~te f.<; mi cllet'JJO: r.::;lrl es 11ti ~angre, las pronunciu ,Jcsu~ Ia nocht! anterior a su Pasion: ~y ~uan
do puetlc habla r· mas clanllnt:!u te un hombt·E', un
padre de familia,qtH' Ia yJspera de su muerte? Esas
palabm:' fueron Ia ttitima voluutad y el testamento de nue:-:lro amantfsi mo Hede ntor; ~y donde SC haiJadu paJabJ'aS m:J:: clara:.; )' mas despi'Ovi sla~ tle a1lorno al~nno que las que se eruplean
eu un testamento'! E-:as palabm::s conteniau un
nnevo 1lo~rna de fc que todo el mundo debia
de cr·eer y pmctica r husla Ia ronsumacion de
;. ,. debe ue habcr lensrnaje mas ex pHlos sic,.lo:.;·
,.,
1
cito IIllC Cll que cusci.ia uu dogma y da fuerza a
uua. nueva Icy?
Pal'a, eouclnil', seamc Ucito servi r·rne una vez
mas de las pnlabn.ts do ln. R evista.
Pues, "l{mo.'' Don J ..l., cuando vosotros na·
cisteis ( IJ.Uie,.o.dccir, lo.-. prote~Strmtes), toda Ia Iglesia cl'i~tmua trt•i.l en Ia prt'sencia 1·eal de J esu-
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cristo en Ia divina Euraristla.- Abora hien , al
creer Uti cosa, o comctia ella un crimen de idolatrla o no lo cornelia. Si no lo corneti~. entonces
bnjo las cspecies sacmmentales debe de baber
verdadcmmeote el cuerpo y Ia s:-tngre del Hombt·e-Dios: si lo cornelia, entonces ;,qu~ Iglesia de
J esuf;ri sto sc l'ia una Iglesia contra Ia que hubiemn prevalecido tan de lo Iindo las puertas del
inticrno?
Y entre los cnel'llos de este dilrma deja metirlo
al inclito Don .r. ,J. .Mercado, el IJumilde Devoto de
San l sid1·o.

Las 1lcrmnnitas de los Pobres.
Paseaban en una manana de primavera, por
el boule vard Uaravachel en Niza, dos chilenos,
uno eclevitlstico y otro srglar, que buscaban algona casa r·eligiosa pal'a dPjar una limosna en honor de San Jose.-Manana, dijo el seglar, es el
dia de San J o:;e, r picnso pedi r se ore por cl alma de mi padre, pues, es su dia.-Aquella casa
parece Lm convcnto, contesto el segundo, y toearon Ia carnpa nilla.
AI abrirse Ia puerta, pudieron observar a una
juven religiosa de beiHsima figum, tipo ingles y
111·banidad delicada., que se ocupaba en lavar con
una gran esponja las escalems de Ia porterla.
-{,Pod r!amos hablar con Ia Superiora?
-l~n t•·en u ~te des &
que se les ofrece? Desgraciadamente Ia casa estu llena, si es que solicitan
colocar algun anciano.
·
-~ Qu e Uon~regacion es esta?
-Petites Swu1·s des Pauvres, Het·mauita8 de los
Pobres, cout<•sto con sencillez y humildad. La
Supe r·iora es tu en Ia cr1.pilla, pet·o puedcn ustedes
visi lat· Ia casa si les agmda.
Accptaron Ia invitacion con tanto mas gusto
cuauto que hacia poco habian leido los elogios
entusiastas que habia hecho en Ia prensa a las
H ermauilas el famoso )1axime du Camp.
La port era llarnu u otra llerrnana. y empezaron
a recorrer lo~ hcrmosos clnust ros.
- Y eau ustedt•s, dijo Ia IIermana, este departamento es pam los viejitos. 1'enemos doscientos
y otras tan las anciauas. Uu caballero pl'Otestante nos edified este lado; manana quizas nos en·
viat·a San .Jose quicn nos edioque este ott·o que
ya amenuza •·nina. San .Jose uos protege segnn
lo necrsi tarnos. rada. dia. hay que desechar vor
ful ta rl e local diez 6 mas solicitantes.
-~ Y que haccn con tantos viejo~?
- 'l'odos trubajan seguu sus aptitudes; anos
son sustrcs, Zllpatcros, carpinteros y se ayudan
twos tf otros. 8ientcn mu cba. peoa cuando nose
les da trabajo. Aqn el que va alll es c6mico, y los
divicrte cu los dtas de liesta. Abora se esta
prepat·atHio pam <'I gr·an dia de manana. Tambien los pobre~ viejitos pusan sus ratos de ex·
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pansion; de otro modo Ia vida se les haria insopot·table. La musica sobre todo les hace recordar su juventud.
-~ y como pue:len v ds. vestir y alimentar &
cuatrocientos ancianos?
-jAh! senores; Ia Providencia nunca nos falta. Pasamos dias de apuro; pero, clmndo me nos
se piensa, oimos tocar Ia carnpanilladc Ia puerta,
senal de que San Jose ha llegado coo sus socorros.
En ese iostante se presentO otra rcligiosa de
grave aspecto, que era la Superiora de Ia Casa.
-Dispensen ustedes, dijo; be tat·dado en recibirlos porque e?taba algo mas que ocopada; estaba afligida y triste·.
-~Que sufre, madre? le dijo el eclesiastico;
nos agradaria poder ayudarla en algo. El caballero puso entonces en sus manos una buena Ji.
mosna, algo como cien francos, y al recibirlos Ia
Superiora r.ubri6 su cara para ocultat· sus lagrimas.
-Madre, 1e dijo el eclesiustico; quizJs Ia estamos molestando, y sentimos contrariarla.
-No, senores, replied: todo 1o contrario; y
como hablo con un sacerdote 1e confesare Ia verdad. Estaba en Ia capilla preguntando a Sao
.Jose que pensaba hacer conmigo, pues manana
era su dia y tenia que ofrecer almuerzo al Ilustrfsimo senor Obispo que viene a celebrar y a Ia
vcz dar buena comida, comida de fie:sla, If los ancianos como fie~ta titulat· de Ia Casa, no contando
para esto con un solo CPntavo. Coando esperaba
Ia rP-spuesta, me dicen que tmos sefio1·es me llamaban y me dan esta generosa limosna. Sea San
Jose bendito mil veces y Dios pngue u ustedes
so caridad. ~Me harlais el favor de d:u·me vuestro nombre? ~Sois francescs?
-No, Madre, somos chilenos.
-jChilenos! 6de doode?
-De Ia America Meridional, de Valparaiso.
-jAb! be oido hablar de Valparaiso.
-~Querian las Hermanitas de los Pobres ir a
Valparaiso?-~Qoe acostumbran exigir para las
nut'vas fundaciones?
-Senor, s61o el pasaje de sPgunda en los vapores J una casa prestada por tre~ anos. San
Jose se encarga de los gastos del ·riaje y de darnos despues casa pro pia. . . . ...... .
~Que

llaremos con este nifio?
(A"LTE~TICO).

Era un rubio quernbin de doce ano~. En sus
grandes ojos azules su alma se retrataba toda entera, y Mta alma era tan pura y lim pia como una
manana de primavera.
En el mes de 1\Iayo anterior, habia he~ho su
p1·imera Comunion, con una piedad ma1·avillosa.
Aun faltaban algunos mese& de clase, y Ia bora

de entrada al aprendizaje iba a souar. 'l'ambien
algunas veces en Ia noche, cuando repo~aba ya
en su pcqneiio !echo, sus pad1·es obreros hoorados, pero p0co afortunados, decian en voz baja:
"Es iutP1igente e) pequefio, tQUe uaremos de el:'11
zQue haremos de el? Uu dia csta pregunta
recibio una respuesta.
Uno de los sacerdotcs de la Pal'l'oquia vino a
tocar a Ia puerta de Ia modesta estancia del nifio:
era el mismo que lo habia preparado para su primera Comunion, y que con este moti vc1 babia rccibido las primcras confidencias de su candida
alma.
"Si ustedes quiercn, dijo a Ia madre, yo me
encargo de ese niilo; es piadoso e inteligentc.
;,Por que no intentamos hacer de el no sacerdoteT
El mismo lo desea y me lo ha pediuo ya alguoas
veces."
Gracias al cielo, bay todavfa provincias en
Francia donde, cuaodo Dios pide a una familia
uno de sus niiios para su servicio, los padrE's ticnen bastante sentido cristinno para bncer·se cargo de Ia houra que se les hace y para dar generosamente a Dios el niiio que el pide. Pero en
las grandes cindades, E'ntre los pobt·es obreros,
sobre todo, Ia co~a es mas rara, y el llamamiento
de Dios que tan claramente se hace oir·, no es
comprendido y qneda. sin l'espuesta.
La madre, no obstante ser cl'istiana, pel'O ciega por uoa tcrnura demasiado humana, no pudo
resolverse 6 separarse de su hiju, y algunas semanas despues este entraba en no se que laller
imp{o de los que tanto abundao eo Paris.
Seis afios despues ... .
Un sacerdote espera en Ia ante sala del dit·ector de Ia G r·ande-RoquPtte.
Es Ia tercera vez que vuelve.
Dos ve.ccs ya ha pcdido ver un preso, cuya
suerte lc mteresa. E'3ta vez esta provisto de una
carta de recomendacion obtenida de persona de
alto rango.
"S~iior abat~. se Ie. ha con testado, he aqui un ·
permtso pot· crnco nunutos solameute detrJs de
las rejas y en presencia de dos gua1·di~s:'' y, despues de baber atravcsado una set·ie de corl'edores, pasado no se cuantas puertas, Ct'li?.ado a Jo
menos veinte guardias a1·mados basta los dientes
es introducirlo en Ia celda del preso que ba pedi~
do.
U n j6ven de cerca de diez y ocho aiios esta
colo03:do sobre u? escabel. Esta preso a consecuencra de un Cl'lmen horrible. A tin de robar
u~o.s cientos de francos ha ase~inado a una pobre
vieJa que no le bacia sino hi, 11.
Los cab~llos son rubios, los ojos azules; y no
obstante, t1eoe en Ia mirada algo de frio y de du·
ro como el acero.
''Hijo mio lme reconoce usted?" dijo el sacerdo·
te. Y en estas palabras, sin quo bayo. pensado de
~ntemano, sq nlma de saccrdote ponia todo cuao:
... .. .
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angu~tias, $Uplicas, despues de desilusi(lnes y penas babidas por causa de aquel que esta sobre on
banco con el rostro impasible, respondieudo apenas algunas palahras vulgares, interrumpidas por
esta. fr·ase do uuo de los guardias: "Senor abate,
el tiem po de Ia visita ba transcurrido .. . . "
A los tres dias el jOven ascsioo comparecia ante Ia Cours d'Assises. Los debates fueron largos
y apasiouados. Solo Ia juventud del acusado y
Ia bonradez de su familia pudieron se!' considerados como circunstancias atenuantes.
Los jurados fncr·on elementos.
No fu6 condenado sino a trabajos forzados a
perpetnidad.
Y mi eotras que los guardias principales llevaban al pr·eso a sn celda, una mujer del pueblo encanccida. prcmaturamente y llena de emocion exclamuba levantaudo al cielo ojos y manos y con
acento de descspcr·aciou: ''Os habeis vengado,
Dios omnipotente: OS negue a mi hijo y boy abrese para el y para ml el abismo de irreparable infortunio. "-X.

c~~onica. Las fa_tigas del examcn y de los ejercrcros preparatorros de Ia ordenacion a"otaron
las pocas fuerzas que me quedaban aun: ~a{ enfermo de ga·avcdad, y los mMicos, a quienes se
llamo en consulta, declararon, despues de on
atento y coocienzudo examen, que habia llegado
al tercer grado de tisis pulmonar; que er·a humanam~nt~ imposible que yo sanase, y que, por
COD@rgurente, tenia que arreglat· sin demora mis
a~untos del alma y del cuerpo.
''Resolv1 ir a acabar mis dias en Loreto, a Ia
vista de Ia !lantlsima VIrgen, 6. Ja :;ombra de Ia
Santa Oasa. El viaje fue penoso; pero par·a un
hombr·e que se estaba muriendo importaba poco
sufrir un poco mas, 6 un poco menoe .... AI liegar uLor·eto, arr-astreme comn pude a la Santa
Oasa, t·ogando con fervor a Ia Seii01·a que no me
desamparase eu aqoel terrible tmnce.
"Pocos dins bacia que estaba alii; mi mal iba
en aumeoto; una manana que me seot( cou mas
fuerzas fJUe de costumbre, fu{ temprano al bendito santuario de ~[aria Sant{sima. Segun acostumbraba, me arrodille uu inslante apoyandome en Ia
pared .... Entonces vino a arrodillarse :1 mi lado
un joven sacerdote, al cual no conocia ni habia
Ten~amos oonflanza en llnria.
visto en mi vida. Estabamos solos, 6 casi solos.
Aquel sacerdote empezo a decir, mirando a Ia
Lo signiente esM t:;acado dl:' '' Las Yeladas Relimilagro~a Senora y como designandome a m£:
giosas" de Mon~eiio r de Segur:
"Bi8ogna che aac!te questo jaccia ia missione: cougn 1843 tuve el honor y Ia dicha de trabar
viene quP. tambien esLe h..ga Ia mision." l\lir·ele·
relaciones en Roma con uo santo y admirable saera eviuento que mi v~c1no hablaba de m{. Co~
cer·dote llamado Dom Braggio. Acababa de sumo nun estuviese arrodillado respondile: "De
cPdPr, en cal idarl de> superior de Ia Congrc>gacion
buena gana l.a i1aria Ri pudiese ... . Pero no be vede los Mi:doncros rle Ia preciosa Sangr·e, al venenido a4n~ pal'a predicar; soy t{sico; be venido
rable fundudol' de Ia misma, Gaspar del BUfalo,
parr. morir· aqul.-jBah! replied el sace1·dote con
que hahia moE'rto eo 1839 ~ras una yida, n? solallulce soorisa; teogamos contianza en Mana, abmente apostolica y santa, srno tambten bnllaote
biamo fede in MARIA, y anadro: Dite meco un'Ave
por los milagros que obrar·a.
Maria: diga V d. conm igo un Ave Afm·ia." Rec6
Entre r.~i'~:; m·.:-.~1-'-nc; ud mirables J?-rodigios que
cuu el Ia sal utacion ang~lica sin podcr dal'me
cuenta de lo que que ria significar todo aquello ..
Dom Biaggio me refil'io':)r (,e •.os cu~les h~bia si"Cuaudo hnbimos concluido, Gaspar del BMado te'ltrgo ocu Jar. y :i vc~es actor y dr:hos? r~strn
lo (puc!l eL E'ra) se levan to, blzome sena de que Je
mento, contomc el sigmentc que excllara s~o dusigu iese y sa limos juntos de Ia Banta Casa. A.trada el inter·6s de los piadosos lector_es: ~eJo. ha:
vesamos eo t-ilencio Ia gran BaslJica, en medio
blar a Dom Biaggio y traslado, casl SID anadu· nt
'
de
Ia cual estu engastada como una reliquia, Ia
quitar nada, sus propias p~labra,~:
santa Casa de NazarPt; y asi..que hubimos llega"TI:'nia vointc y treE~ nnos, dtJorne; era 1814.
do al atrio exterior. BUfalo se volvio bacia m1 con
Pio Vll acababa de volver del destierro y d~ h~
un serub)antC F;rave J Jleuo de una expresion cecer su entrada trinofal en Roma. Desde mt. nr·
leste .... Dljome que el Santo Padre acababa de
nez babia deseado scr sacerdote, l?ero I~ apl!caconfiarlc el encargo de pr·edicar sin descanso micion y el trn bajo habiao altera~o mse.nstblemensiones en las ;\[areas, a fin de procurar borrnr
te mi salnd. Sin em bar·go, habta podrdo dar los
las funestas huellas que habia dejado eu elias Ja
primeros pasos en el santual'io; estaba ordc~ad?
rcvolucion, el volterianismo y la ocupacion exde diucono. Bl pecho, qne era lo que prrncttranjera; que babia quel'ido empezar por Loreto
palmente me hacia sufrir, acabo por· a(ectarse
a tin de que Ia SHntfsima Vfrgeu se inter·esal'a P.D
completamonte; Ia llebre no a;ne abandonaba yay
sn empresa; pero que Pstaba solo y le faltaban
los medicos rnan ifesta ba o ser ro~ temon~s ....
compafier·os. '''\'d. vcndru conrnigo, anadio con
"Yo no me hacia ilusiones sobre el e?t.ado cauo tono si ngular de auloridad; manana darewos
da dia peor de mi salu?; y en Ia pr?b~b!lrdad d~
& Ia mision; Vd. predicar·& a tn.l hora, y
priucipio
uo fin prematnro, pedt y obtuve Ia gracra de ser
U
tal
Oll'a,"
J sobre la mar·cba organizo el oryo
ordenado de prcsbltero t~n afio antes de Ja eda~
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soiiando. No habia experimcntado ninguu dolot·
en el coerpo ni durante el .Ave Afaria, ni despues.
"Subyugado por una fuerz3 ~ecreta y teniendo
toda Ia confianza puesta en Maria., quo puede a 1canzarlo todo de so divino IJijo. no hice ninguna
objecion · y a! dia si()'ui.. nte por Ia manana, con
Ia ayud~ de Dios y d~ Ia V:lrgen ~!aria: empec.e
con aquel siervo de J csnCI'tslo una sene de mtsiones que dumron casi Rin interrupcion por el
espacio de veinte y t1·es o veinte y cu~t,·o ailos,
basta sn dicbosa muerte. Desde aquel d1a, no be
estado nunca enfermo; nonca. mas me ha dolitlo
cl pecho.:1
A so vez Dom Bia"gio, mnl'io pocos afios despues, en 1845, en ol~r de santidad. 01 de su
misma boca Ia relacion fJUe p1·ecede. El venerable Gas par d(\1 BMalo, deeia, obraba sus m:fa
grandes milagro3 con estas seucillas palabras:
".A.ouiamo jede in l\L<\RIA: tengamos con lianza en
Maria.''
l 'e lad, padres d e fa mili a .
Lu. vida del hognr se resiente hoy entre nosotros de dos
eapitales defcctos.
Los pndrt:s se descntienden demasiado do Ia educn.cion de
sus hijos, y les concedP.u una emaucipaciou premntura.
Crecn mucbos pactres di! familia que lo ban becbo todo,
uuando ban clilgl<lo un buen "olegio para Ja educacion de
sus hijos.
Hastu Ia cdud de llevarlos al cole~·io; nose han prcocupado por comenzar su :educacion, desperdicilt~t!o n11i uu perk•
do de Ia vida, el mas propio para moctelar los ~·•1razones tlo
la infancia y arrojar eo C!'!l tierra virge!1 Ia semllla.: •I bien.
jCuantos nifios no hay que tt los ochu, a los dlez aiios, on
tienen Idea de Religion ui de Fe!
Y no nos referimos aqui 3 eeos pol.Jres nifios, desberedados de la fortuna, cuyos padres cart!cen de los conoclmieutos mae ludispcnsl\bles para poder trasUlitirsclns, 6 a quieDCS Ia tirania de las necc"idados tnltteriales de vida lmpide
dedicar una atenciou convenient~ al desempeiio de esta mi.
aion, Ia mas augusta de In paternidad.
tOh que seria responsabilidnd In de los padres a quiencs
Dios concedio fortnna, comodidades, intcligeucia, conocimicutos, ~ue reciblcron a su tiempo cducnciou cristiaun, y
que DO cuidan de lcgar tan prociosa berencia a SUS hijosl
jQue cuenta tau rigurosa en el trernenclo di n. Ia de aquellos padres que pan• todo tieuon tiempo, <tue en todo ponen
teson, talento, tino y aciert.o, ruenos en ascgurnr el porveulr
moral y religioso de su prole!
La mision del]Jndre y do la madre es lrremplazable.
El maestro mas honorable y competcute lograra de los
niiios muy pocos resultados duradcros, en la mayor parte
de los casas, si no cuenta con Ia cooperaciou do los padr014.
Su pain bra, sus conscjos, sus enseiialilzas, scr{ln casi siem.
pro estcriles, s i no uallan en el hognr Ia eancioo del ejemplo,
el apoyo de In nntorida.d paterna y Ia suavisima unciou de
los Ia bios ma ternales.-" La Oittda<l de Dios."

Ln fe p r otestRnf e.
Uu diario aleman r&ftere que, en un pueblo de Rajonia,
un miui1:1tro predionba oontrn los cnto)i<•os y contabn <lc

ellos tales atrocidades, que sus devotos oyeut(·S qucdaron
mudos de espn.nto. A lo tiltimo el predicador grilu: "Los
catolicos son tan iufamcs, que ser.in arrojados at intlerno; y
silo que os djgo noes cierto, que venga el diablo y me Jlcve."
Se ballaba sumarnente excitado y pegnba cl almohadon
con tanto fuerza, que hizo caer el libro que Clltnba eucimn.
No muy Iejos del ptil_pito se hallaua sct1tadu un caballero
norteam cricuno, quo habia trnido uu !!irvientc nt>gt·o. y al
ver oaer cJlibrO, hizO Senas a Cste que Se Jo lJe\ ara aJ paR.
tor, quien, prol.Jablcmente, en h\ vida no hnbh\ vis to uno de
los hijos de Cbnm. F.! nl.'gro ol.Jedcci6 mientrns el predicador repetia su deseo de que ~a tunas llarguse con el si Jo que
dccla no era Ia pura verdad. O,vo pusos, y damlo vul.'lta vio
una forru·t negra, que, callada y solcmne, se dirigia :i el.
La miro lleno de espanto, y creyendo que dentro d(' pocos
m oruentos esturla en las garras de so mnjeslnd infernal,
grit6 con voz tern blorosa: "Despnes de touo, e~ pus1ble que
hayngeutc buena entre los cat6Jicns."
Dando>~o vut•lta eutonccs para ve•· si el oujeto tenoriflco
hal>lu. desnparecido, vi6 que se seguia accrcando. El"!'ludur
le l>rotal>tl de Ia frcnte, y llcno d e d cst•speru<"ion grit(•:
•'Husta buy lUocha gente buena entre los t'atolit'os." Creyendo quo est.o bastal"ia, vol\•io a lllirar para tltr{IS 1 pero
jCUal fue au norrvr al ver que In soml.lra ya c:>taua sol.lre el!
Creyendosc ytl en las garr11s de Belccbu, y dirigirndosc par.
teal negro yen pa.rLc a sus fcligre!!C!I 1 grit6 cnn voz lnruE>n·
table: " i<~ue vcnga cl diablo y me lleve si todos los catolicos no sou mejores que nosolros! 11
Y con este ultimo eefuerzo supremo cayo desvanecido a!
suelo, costando no poco trubajo y tiempo pat·a bncerlo volver en sl. ( Co-piado.)

LR Ohra •le IR P••opo g o c lon d e In

l~e.

El Ilmo. L eRoy, emiuonte ox-misionero frances, y boy
din Supc•·ior general de los Padres del J~spiritn Santo, l!C
qoeja I'D cstos tcrrninos de Ia indifcrencin cte ciertoR cato.
licos h:i.cin Ia ol.Jra admirul.Jle d e Ia ProprtfJrtdorl de Ia Ft.
"Hay eo cil.'rtos paises dioct'~is rcgulurmentc constituidas que nc> propordouan ui un misiouero, ni uu cuarto. ..
"E!ltA! letnrgo apost.Oiico cs dl•plornble sohre todo ante In
acti v lcictl 11<'1 protestno tismo i ugles, cuyos ruisioneros derramados por tollll! partes dispouen de un presupuesto de
mas de so millo ues.
"Y no crenis que iu.• prut~stantes de los <\emas pah,t>q les
scan inferiJres: suecos, finlandescs, alcruaoes, sulzos, norteamerlcanos, tienen misioncs florecientes, mautc nida~ liberal mente por medio de nuolas voluntarlns. Eu Frnncin,
los protestuntes sou unos G50.000; cadn uno tla por h\rmi110
mcdio O.(i!J por niio para In propugacion del protcstantismo,
y ol comitl1 se queja! ...
"Si cadn c~>-tolico frances bicicra otro tanto, dispondriamos de uu prcsupuesto auual de 25 millones, al cunl teudrin que agregnrse otra suma lgual, Ia del resto delmun·
do.
"Be coutestara sin duda, que los cat61icos tieuen !10y dia
muchas mils cargas que los protcstantcs; e~tn es uuestra excusa. Desgracindamcnte los que se sln·eu de tal prctexto
parn no dnr nuda a h\ Pt·opagncion do Ia VE', sou, por logeDI'rnl, precisamente nquellos que no dan nnda para lodemae, y ~t•U respecto tl eJIOS 1 Je eXCll>:l UO tiene valor.
"iCincucnta millones! Si tuviesemos eata SUilla a nu~
tra disposiciou, (y In t~ndriamos si Ia Ohru de Ia Propagacioo de Ia Fe fuera tan C{)DOCidu, protl'gida y popular como
Jo cs entre nueslros t\(l vcr~arios Ia obra de Ia propagacion
del error , derrnmariarno~ los cntequl'<tas p•1r t{)da<~ parte~,
y el Evangelic, en ulguuos niins, so pondril~ al nlcance uo
totlu~ las n!mns de uucna voluuhul.''
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EL Q U I N TO.
ron
ENRIQUE CONSCIENCE.
Entonccs corrieron todos en tumulto al cuerpo de
guardia tl tomar sus fusiles, y el solJado dijo rapidamel.ite t\ la asustada Catalina:
-rLargo do ahl! pronto, pronto, 6 vamos a dormir
esta noch~ eo el calabozo!
La joveu no necesito se lo dijera otra vez, pues de
lejos vi6 vooir un ofioinl a caballo, que le pareci6
iba ve!'ltic.lo como un rey, y tenia formidables bigotes. lrritndo por haber sorpreodido a Ia guardia
couversaudo con una mujer, mir6 a la pobre muchacba con ojos tan amenazadores como si quisiese trag<ir~:>cla viv1•. No obstante, paso de largo sin decit·
una pn.l~cli.Ha; pero pronto le oy6 Catalina como se
deshaciu en iuvectivas contra los soldados, sin saber
explicarl:!e Ia CI\UI:!I\ de tan violenta colera.
Apresnrose U. entrar en la ciudad, y al fin despues
de machos rodeos dio con el mercado. Yi6 esparcidos diversos grupos de soldados de distinto aniforme; pero Ia aventura de la guardia la habia vuelto circuuspecta, y dirigiendose 8. una anciana, le
pregunto:
-l::3eil0l'll, 6COm premle Y. el :flamenco?
-Sin duda.
-l'l'eullria V. Ia bonclad de decirme en d6nde esMn los cuzadores?
-Si por cierto. Hay que doblar aquella esquina,
y no uejar Ia calla basta el otro extremo. Alli esta
el cuartel de cazadores.
Catalion, despues de manifestar su gratitud del
mejor modo que supo, tom6 la calla indicada. Faoilmente puc.lo reconocer en d6nde estaba el ouartel,
tanto poL· el DL1moro de soldados quo entraban 6 saHan, como por los redobles de tambor que se oian
dentro.
Llena de alegrla. Catalina se dirigi6 derechamente a la puerta, pero ol ceotinela grit6 bruscamente:
-jAito! jatrns!
La j6veo di6 otro paso adelaote, pero el soldado
la detuvo oblig1\ndola a retr?~eder. .
.
-Pero, SPiior soldaJo,-diJO Catahna suspuando;
-quisiera hab.la.r a UD ~ompanerO VUeStrO que hade
e:;tar en ~uarmc10n aqm.
-lDe q no butallon? lde que c~mpailla?
.,
-jOb! no s6 que me preguntats,-respondto descorazonadu.
-E!>p<·ra media bora,-repuso el centinela;-pronto tocarau a rancho, y despues a ejercicio. Enton·
cee verns salir a toclos del ouartel, y si tien~s buenos ojos fticil te sera ver al que buscas. Mtentras
t1UJto vf>te 0. heber un vaso de cerveza en e.l Ha!con,
y dojame en paz, que el mayor nos esta esptan~o.
El ceutiuela dejo a Catalina COD la boc~ ablerta;
terci<) el n1ma irgnio la cabeza, y comenz6 a -pasear
rle arribu. nb~jo, sin mirar siquiera ala at6mta al·
dean a.
Estu perm1tnecio nn momenta sin saber lo que le
pasn.ba, )' el dolor come.nzaba a apoderarse de su ~1mo.. No obstl\nte, medta bora de espera no le pate·
cia gmu sacrificio. AI salir ~os cazadores, se co~?
caria cercn. de la puerta, y m un soldado ~scapana
a sus mirndas: veri a tt Juan y le reconocena .... De
improvi!io, do!ivaneciosele tan bern:osa esperanza, ~
oscurecio su rostra una nub~ de tnsteza; pues cayo

en la cueota de que mal podia un soldado ciego seguiL· a los demas. Y sin embargo, ~que podiu. ella
saber? jPareciale todo alli tan extraordinario! En
su duda, resolvi6 seguir el consejo del centinela y
se encamioo lentamente al Hauxm. Entr6 ruborizada., !uo a sentarse a una mesa en el mas apartado
rincon, v piclio un vaso de cerveza..
En la sala hbia ocho 6 diez soldados en pie junto al mostrador, discutiendo en alta voz sobre asuntos del servicio.
Desdt! que Ia j6ven entr6 todos se habian vuelto
a ella, hacienda cada cual su observacion, que era
acompaiiada. de risotadas; pero como bablaban an
frances o eu walon, Catalina no poJia comprender lo
que decian; y aunque las 11\iradas de los soldados la
ponian m uy coofusa, di61es cou afabilidad los bne·
nos dias.
'l'o::los le parecian excelentes muchacbos a excep•
cion de uno solo que tenia mas etlad que los demas,
y les hablaba con cierta autoridad. Llevabn. guantes de piel de gamo; los botones de su unifonne lucian como el oro; el morrion inclinado a Ia izquierda, y retorciuse sus largos y lustrosos bigotes.
~o era su aspecto:y su actitud la causa de que la
joven sinticbe antipatia por el: lo que mas le desngrnllaba era su iosolente mirada, que le bacia bajar
los ojos, y las chauzonetas de que al parecer Ia hacio objeto. Asi es que no disimul6 sn3 impresiones,
y el orgullo militar pudo leer en el semblante de Ia
aldeana que no sentia por el simpatia algona.
Mie11tras tanto Ia rnesonera llev6 !\ Catalina un
vaso de ::erveza. Uno de los soldudos, j6ven de
a.gradable aspecto y de apacible mirada, se acerc6 a
ella, y le dijo en dia.lecto flamenco:
-13rindemos juntos, muchacha; c,eres de la. parte
de Amberes?
-No; soy de la parte de San Antonio, de Schilde
6 de 1\fagerhalle, como querais.
- Pues yo de Wechel: con que jsomos paisanosl
Una expresiou de dulce alegria ilumin6 el rostro
de Ia joven y dirigi6 al soldado una afectuosa mirada, como si en el hobiese encontrado un hermauo.
Entre tanto los demas se ha.bian acercado tambien
n ln. mesa, unos en pie y otros sentados: en especial
el de los bigotes retoroidos se habia a.rrimado tanto
6. la j6veo, que casi Ia tocaba.
Catalina no pudo soportar esta familiaridad bur·
lona, y trewula. de miedo, volvi6se a su compatriota,
y le dijo con voz suplicante:
-jOh! mi buen amigo! sientate aqui cerca, pues
este walou me da miedo.
-iBah!-contest6 el otro;-no temas, es un fanfarron: como se atreva a tocarte, le aplasto Ia nariz
de uu puiietazo, sin que le valga ser todo nn maestro
de esgrima.
Traoq uilizada por estas palabras, Catalina se dirigio ul de los bigotes y le dijo en tono fuerte:
-Senor soldado, ba0edme el favor de seotaros
mas lejos. Pue!:! lque os figu t·ais? c,por quien me habeis tomado?
El maes.tro do es~rima.prorumpio en una estrepitosa carCR.Jada. Retn·6, s1n embargo, un poco su silla, profirieodo jocosidades que la j6ven felizmente
no comprendi6.
Catalina pregnut6 a Sll protector como se llamaba.
-Francisco Caers.
-Wraucisco Caersl Ay, Dios mio! iQuien habia
de decirmelo! No b;\Ce quince dias vendimos un
becorro li vuestro padre .... Todavia llevo el dinero on el bo)sillo.
-Y c,c6mo vn. mi padre?

264-Bien, muy bien; es uu hombre como un roble .. .
Sl ahora recuerdo haber oirlo de sn boca que eras
ta~Lien soldado .... P aro, dime: lConoces a J uao?
-(,Cna.l es su apellido?
-Braems.
-jPor vida mia! Pues lC6~o no he de ~~ooocer ~
J uanillo? jSi somos de lu. m1sm:~ compamal .... jSl
antes Je estar malo de los ojos ibamos siempre jun·
tos! ....
-jLoado sea Dios, que me ha conducido aqullexolam6 Catalina con emocion. - Tu me enseiiaras
don de podre ver a J ual'l, /,DO es verdad? jSon tan
buenos chicos los j6venes de mi pais!
-jPues! Siompre que gustes to acompaiiare a Ia
enfermerit Ya sabras que ha quedado cicgo.
-jAy! SJI-exclam6 Catalina suspirando.-PArv,
en nombre de Dios, lque tan cierta es esta desgracia?
jCuf\utas lagrimas nos ha hecho derramat·l ....
Durante esta conversacion los demas soldados habiau observado no sin cierta envicli& la intimidad establecida. entre Catalina y su compaiiero de armas.
Sabre todo el de los gruesos bigotes se revolvia en
su silla hacienda mil gesticulaoioMs, basta que acer·
candose a Catalina ouando menos se Io figuraba, le
paso la mauo por Ia mejilla.
L~va.ut6sf' impetuosameote el j6ven flamenco, 'pt·orum piendo en ameuazas; pero Catalina encendida
por la iudjguacion, estampo su mano con tanta fuerza en la cara del maestro de esgrima, que le hizo
volver la cabeza. Este medio de defensa es cosa comnn y corriente entre las aldeanas de Flandes, donde se le considera como un deber de toda mujer
honrada.
Apenas el maestro de esgrima >olvi6 de su aturdimiento, la cervecer1a fue teatro de un gran tomulto y confnsion. Cogio 61 una botella. cou inten·
cion de tin\rsela a Catalina: pero el j6ven flamenco,
mas fornido y vigoroso que el, le echo mano al ouello. Los camaradas interviniet·on y separaron a los
combatientes, dicicndo que no era propio de solda·
dos batirse ti. puiietazos, y que la cuestion debia decidirme coo el sable.
En lo mas fuerte de aquel alteroado, y cna.ndo la
mesonera gritaba dioiendo que iba. tt Hamar a la
guardia, un redoble de tam bor reson6 en el cuat·tel
cercano.
-jEl rancho, el ranchol-exolamaron todos, saliendo disparados como saetas.
El maestro de esgrima pronunci6 auu algunas palabras, y al marchar dijo al j6ven flamenco:
- A las cinco en el campo. Ire 0. buscarte.
- E sta bien, seor fanfarron: jno !altare! replic6
el soldado con risa burlona.
-jDios mio, que desgraciada soy! jQue ma)a sncrte, amigo Francisco!-dijo Catalina cuaudo se vi6
sola con su protector.-lPero se acab6 ya la cuestion?
-jQuial esta tarde tengo que andar a sa.blazos con
ese fantoche.
-jOb, y todo por culpa mial-exclam6 Ia aldeana
{lalida y tem blorosa.
-No te alarmes por eso .... No es mas que una
broma .... Todo concluir& echando juntos uu trago.
El maestt·o de esgrirua arrna estos altercados para
que le paguen Ia copita cnando no tiene dinero.
Dos ''eces pot· sornaua tiene un duelo: ya le couocemos todos. Vamos, pues, y te acompaiiare 6. la. enfertuPr~n

Despuel! de atravesar dos o tres calles conversando amigablemente, mostr6 a lu joven an gran edificio, diciendole:

_ ·Ves alii aquel soldado sentaclo en un banco,
a un portalou? Pues bien , ~IIi enc~ntrar!ls a
Juan. Dirigete a uqnel so~dauo y s1 es. P.os1~le te dejara e11 trar. jAdios, <;:'atuhna! Buen ~·laJe, 1n vuelves
a nuestra tierra, y m1l rec~erdos a m! padre.
-jQuefla con Dios, am1go! ~<;hac~as por todo!contesto U!ltalina, tomando Ia du·eccwn de Ia enfermer!a.
Cuando se vi6 sola, una triste inquietud se apoder6 nuevameute de su alma, y apenas se atrevia a dirigir la palabra al soldado sentado eo el banco. ~o
obstante, a medida que se iba ucercando ~ la enfer·
meria su rostra se animaba, pues le pareCJa reconocer al soldado. En efecto, a pQCOS pasos de distancia llamole por su nombre. ErA. elllijo uel jardine·
ro Bautista; era aquel mismo Kobe, cuyo ascenoo a
cabo habia mencionaclo J nan en su curta.
Asi que vi6 ala. joveu lanzo una exclamacion do
alegre sorpresa, y corri6 a ella diciendo:
-(.Eres tu, Catalina? iSenor Dios! quo rlncer
siento en vertel c;Que haceu en nuestro put'blo: (.Esbi ya. restablecida mi madre? ly Carl1>ta? lSuben
que soy cabo! (.Que ca.ra. puso Carlota?
Todo Vll a pedir de boca, -dijo Ca.taliua.-Tu madre fue el domingo a Ia Misa mayor, y nadie diria
que ha estado mala. Hespecto a Carlota, yo misma
le dije que te babian heoho oficial ... .
-Y ella lquo pa.pel hizo? c:uo se rio?
-No; pusosele el rostro como una grana, pero a l
mismo tiempo fu~ tal su contento que no snbia sacarse las palabras de la boca; bien lo vi y en sus
ojos.
El soldauo inclino lentamente Ia cabeza, y fijo Ia
vista en tierra: la expresion de su fisonowia se cambi6 en no instaote; sentia encPnd~rsele el rostro por
]a emocion, y su corazon latia de un modo inositado. El pueblo na.tnl con sus bosques v sus prados
la timida miraua de su novia, Ia afecluosa. souris~
de su madrP, las alegl'ias del domio"o despues del
penoso trabajo de Ia seUJaun, las velailits al amor de
Ia lumbre, los cautares bajo Ia verde espesura de los
tilos, el chnrlar de la ttrraca, los ladridos del perro
el sot·do y monotouo ruitlo del viento 6. tmves df' lo~
arboles, todo esto sut·gia ante sus ojos fresco y lleno
de vida, todo se coufuudia en sus oidos como una
mngica armonia, y le tenia fascinlldo en la contemplacion encantadora de la vida pacifica. y placcntera
de los pasados dias ....
-lQue te pasa, que pones la. cara tan triste?-pregunt61e Catl\.lino. coo voz dulce.
-iAh Ca.tnliua, no lo se! De impro viso se IDA La
presentado Q Wi vista nlll~Stro pueblo de QU modo
tau cla.ro como si viese hl'illu.r el sol soure nuestro
campanari.o. l\Ii pa~re ~staba ocupado eu rastrillar el
campo; m1 mallre 1ba 1\ su lado, y yo le<J oia hablar
de ml. ... jOuantas veces veo desvanecido tan Jwr·
rooso sueno! .... y Gqno te ha. traido a e:~t.'\S tierras?
Casi, casi lo adiviuari,l.
-Pues bien, s!; (]niero ,·er t\ ,Ju;\o, qoiero hablar·
le y consolarle. He sabido su de"!gracill. ~o me hagas es.perax· mas ti_em po; ncom p:iiiallle . . .
..
-iPobre. Cntahna, cmtuto te corupaclezco!-dlJO
Kobe susp1rando con natural trislez•l.
-Y lpor que?-pr<'gunto Oat:liioa.-jOh! acaba.
de una vez, aruigo; no me tles l!lietlo.
. -jDe~grncinda! liguoras que nadiP pned~ vera los
CJegos Dl a los q ne estllll on!et·mo:; Je Ia Vtsta? Tenemos 6rdenes wuy sevcra~ de no ucjar entrar a
nadie.
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( Se conlin.uara).

·REVISnA CATOLICA.

·.

Se publica todas las semanas, en Las Vegas,

I

Afio XXV.

4 de Junio de 1899.
---=- - -

SUMAJUO.
0

f}&N&BAL-I'l&COION Pu.nou.
~'iesta t- wnv lbl eR de
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1ld EJ.>il-ooOJlii•IO de Nnt!Vt\ Ork.. os. - Foolluti~run pre-;hit.•ri,m' T..o> cape:Iane~~ cati>lll ns t-u t.. m .rillA. - L-'nll XIII ,. Jn, t>bm' 'nle.hn!111.-Xu Mbe lo
sll p(Sl'tl.-l'orpm; Chri,.,ti. ;\li uuHlrc!
- ::\n Jo n\violo•i-;, nlR•lrPs clc farnilin. ll•l•ll <l pro Jwstiu. -.\ liDO.
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CRONICA 6ENERA.L.
Dnih• l•~mllill Ue"mnrni!ii cl~ ~•·•u-Ntl. -Profuntla imprPston ~ act>t·ho pPRar canst) au loda Ia
societlad tl~ L1\s Vrgas Ia inespemcla. uuem Je Ia
mnerte de!." joven :i~Hom cuyo uomhre eucah1•z:\ es
t11s lineas, h1thierHlo ella sucumhido rt nn ataqne cerebral que Je dio a Jas 8.30 dt>l di:t :!!), tnieull'llS 01'\d,. JJacia pt·eveer qun serinn tan coutaclos sus dins,
y que ~e veriau tan pronto prinulos, tle :-ou aprPciahle
compaiiem :::Ur. A. A. Senecal, y de HU C]UfHitlf,ima.
madre los tres hijos que Dim; les tliera. Tamhi••n
S• ntirlfsilllR es Ia purdicla q tw con tal m uerte ban
snfrido Ius bermaoas r bermano cle Ia nnrlfb, y MS
lcm:is Jeurlos, ttl par que lod1\ Ia. aristol'r:lcia tle hts
Yegas, de Ia que Doiia Emmr~ Desmruai"' de ~Pn•·•·al
era. uno de los ornameutos m:\s preci:ulos pOl' to
ejemplar do St18 virturleR, lo fino de Sllii mo<l a le<~ .Y
lu brillaute de su int~>ligc:>ucia. Uon8uelc el J>io, •le
toua. dulznn\ el pcsar acerhlsimo qno t~mharg·~ t:lnl•lH
rornzones, y de <'I d••scalllSO etPrno al alrua. d d <lljll ~·
lla. que t!l.nto se desvivio eu sf'nirle y bac<lrll' servir:.
l~u.ac·iuu t•n A~tuutu.-a•ttu ... -8,\lio lnei li .. i..
Ill:\ y s" )a celebro el domwgo, ,li t~ 2S, tiP.,..ta d~ _Ia
Smn. Triniclad. A los P<t.dres ,J<'Fillta-. qcw admlurs·
tran IHJUE'lla parroqnia se aj:!;rP~uron • I rnn_v H"Y P.
0. Pinto, S. J, de El Paso, y t'lltt•v. P . C. C•rpilu pi S ..J.,
de Las Ve~•lS. Este oficio eu Ills Yrspt>ms ·' aq 1 ·I
Oil Ia 1\Iisn solemne, qned;liHln encar·gaclo a~ J j)fl.llf\·
girico, e) u~·v. 1) DurantE',~· J., lo ~i~lll () qnP ·le ' '"
mt1sicn Ia etta! segnn nos d1cen, rayo a gnm.lPc altnrn !.ltin;lole i\nd mt\s realca f'l acompaiiaruieuto d~ orql~esta. Acndi<> gentt~ de lodit. II\ parr(lq nin. y Pl tf-lm·
plo result6 ntest.vlisimo. M~J tll'<lPnacla.:Y allatnt~ll
to edifiCI1.Dte eStll\'0 liL prOCt'RlOil. _Y IJO clPJO de hahtW
lu acosturobrada cli\'Ot'Hiou inocr>ul r\ lu.H puertas de
le. iglesia, qne erope~o 1\ );~s 7 :w P. M, yen. <,l'l_t' ht.
mltsica, Ia elocnenmn y vr-;to~o~ fnt-~•·"~ arldt~Ialrs
cerraron con broche do oro Ia solerumtlrul del dta.
De!omllli'OO c•u p11z. -Nos comunie~u1 tln Ia PlaZI\ del Alcnldf>, p;Lrroqnia. de Ban Jnan_, N. l\1. · "Qn• ric.los PaJrtlS: Tt~n ga u Ia bondatl •I•' lll>~~'rt.u- en All
a.preci1~ble SE'IDHllllJill quP, el di•1. 2G 1h-1 ~111\'0,_<lPs·
c•ln~o eo puz la Sm. Lni>~a ~o lriWtPZ •1•·. Mnrttu.-•:t..
Cort6 ~1 hilo d~ All mortal E\:o;;tAuct·~ nna f'llf,•rro,..du•l
reuroatica que II\ hizo sufrir por largo t1 rop·!·.Y lnrante la cual racibio oportunt\tneute los au.uho~> de
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N. M

Nlim.23.

Ia religion. La Jloran y aeguiran llorlindola en este
muu<.lu sus muchas hij•LS, y su Llijo Don Esteban Rodriguez~ da 'I' res .Pi~dm~.-,Juan .A nlonio Sanchez y lJ1..1 '
Ln ht>101ht de h1 ~nau. Trluidud. -Los feligrcs~s. de Ia panoquia de Trinidad, Colorado, que
aclmmrstrau los Padres J esuitus, celebraron su fiesta patronal el domingo, dia 28 del proximo pasado.
Hu bo 1\li::;a de pontifical, oficiada por el limo. Sr.
Matz, asi::-tido por el venerable P. S. Persona, S. J.,
y sus compuu,ei:os los Padr~s Fede, ~fassa, l\Iuftei y
Bert. La. musiCa de Ia :\l1sa no deJo na<.la que d~
S?Hr, lo rntsmo que o_l ~~1~curso de americanos, m~
XJcuuos, etc. Les dmgw Ia. palabra en inglcs el
Ilmo. Sr. Obispo, y en espuiiol. el R ev. P. S. Pe;sone. Dcspues de las segunJas vlsperas Mouseiior
Mutz diu una magnifica C011ferencia, piutando gral,ldc.:J rasgos las glorias del Catolicil5mO durante el siglo qua acaba.
Ucfuawiuu. -Nos <liCl}U de Taos, :g, M.: "RR.
P adres: Tengo el sentiwicuto de participarles que
elst\hado, diu 20 de 1\!ILyo, fallcci6 en esbL localidad,
uespu~~:; de haber recibiJo todos los auxilios roligioSO!i, Ia Sra. Doiia A.scen:;inu At·cbuleta de Sandoval,
ruatlre politica de Don .T uau Santistcban. El Innes
las 10 A. M., se di6 Misa de cnerpo pr~sente po;
el 1lescauso Jel alma de la linadu, y A. las 6 P. M. se
verific-1 lo demti~:~ dd funeral que acompatio numerqsa y · selecta. multitnd. La dtfuuta coutaba 81 auos
de o,la.l, y pertenP.ci6 por los ultimos 19 lt la Oofnidi,t tlt>l 8agmdo Uorazon, csrnenindose, a pesar de
las PUfl rmedatles y nchaques do lu. vejez, en cumplir
ex,Letamonte cou toclas sus oblig1\Ciones de miembro
<.le tan beuemerita A,ociaci•Jn.-Deja. para la.menb~r
su parLi<la :\ SUI:l seil:l uietus, hij.ls do la t1nica hije.
que tuv(• Ia fiuada, dos llet·manMI, no hermano y un
gmn nutnero de bizuietos. - El q ne smlcribo da 1t lo.s
<.lolt .. ute:. sn m.-\s ~iucero posame, y el~:~va 1\ Dios hqm•hle~ plegana::; por cl etetllo ulnio clelalma de )a
di fn u ttl."- Ino1·ew·io J (dtlcil, ,Jr.
.
:\ •fi :•I , ... c&.- lc.., ... .,. -Escrihen c.le Roma: "En
la HesbL do Ia Sautisima Trttllclacl, el :as do Mayo, se
veriticani la. uperturn <lei Uoucilio que vieuen a tener aqnt los Obispos tle Ia AuHfl"iM latina. VendrA.u eu oumrro tle ciucuentu mrls 6 menos. El Sobe t·,mo Poutilice 1a h•~ l1elegado pam iuaugurar en
su uom I.He el proximo Coucilio t1 Su Ero eJ CarJenal di Pietro, prefocto de 1~ Congregacion del
Conci lio. q ui t:~ n, tl~sde 1?- prtlllem. sesiou. pubhca. del
28 J e 1\layo, con~t-~lHI'iL Ia clecctou d~l Arzobispp
enyargarln d~ P~'~:,;tdn· las 11saru bleas privadas y pubhclis tlt•l Conctho. E-;bt8 .\..,amuleas se verificaran
eu la va~ta y bella capilla dd O.vlrgio l)io f.Jiitiuo A mPrtcauo eu los Pra<.los del Castillo. En este
rJli-;uJo C ,), gto Stl hll.."lj>t•dantu cosa de 20 Pndres del
Coueilio. Y11 tW cllcueutm aqui ol ml:'trnpolitauo del
Gi·ugnay, Mons. Soler, Arzohispo Ja Montevi1leo

a
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quit:~n, LDitmtr!l~ ije Vbl'iDCa lu. apertur!l, va a empreu:

- 2t)6der nna peregrinacion tt TiPrt'a Santa, p•lr;L ver !ln
terreno a lqnirido alhi porIa gPoorosidad ul" sus lhocesanos y titnladn !Iorlu8 collf·(n.~•,v."
El a•roxhuu ('uu .. i,.turiu. -Segnu las ultirnas
noticias venidas de Rom a, paroce que el pr0xi rno
Consistorio se Yerifical'ti a prim·i pios cle ,) noio. y
como abi se crearan nuevos Oanleonles para llena.r
l os vaclos del Sacro Oolegio, en dondo hn.v actunl·
ruente 15 capPios vacantes, el Soberano PontlficP,
segun es nso, teorlria una dtJble reunion <'OIIHi,;toriul:
1 una secreta, para Ia p1·ecouizacion do los ObiHpos .Y
la creacion de los OM·dduales; la otm ptlbiJC•t, para
l~l imposicion del capolo a los unevos pl'lncipes clo
la Iglesia. Entre estos se citau ul mayordomo pontifical, Mons. della Volpe; al secrPiario de It~ Pwpaganda, Mons. Oiasc;l; al auditor de ~n Santitlacl
Mons. Guidi, etc. Gracias :i Ia honevoll~ncia ~spe
cial de Leon XIII pam la .Ft·ancin, y al cleseo del
gobiflruo de la Republica tle rennvat· nua antigllt\
tradicion, dicen que se crear>i uu Oanl~.>nal fr·an1·cs
· residente en Roma t~l cuul recibir.t uu sub,.iuio del
gobieroo.
J)uu l<~ntilio Cusf<-l n a·.-1'elegmfiuu de 1\I;\·
tlrid, ft!ci.!<L 25 de l\Iayo: El Sr. Emilio Oastt.>l»r, el
gran tribnuo espauol, fallecJo ayer en l\Iurcil\. Desde bacia algunos tlia-; sufr·ia de una hmuquitis complicada con albuminuria. La uoticia dA !ill rutwrte
bu. causaJo una profun<la. t>tnocion eo todo el }'(~ino.
La RPina Regcute y los rnit'rnhrm; 1lt>l gnhiu<'te h .. u
euviado telegramas de coutlolen<·ia r{ hL f.uuilia clt>l
ilustr... muerto. El cuerpo del St._ Oustt>lnr suni. ern.
bu)s;\mado y conducido aqni clonde liet·:~ colocaclo AU
la 0;\mara de Diputados, trunsformada prLm Ia circnnst;tuci;• en capill;t ardieute. Los furwndes clol
Sr·. Onstelar sed n hechos por cnouta del :E:>tudo.;El SeitOr lo haya perduua.dol
1~1 nsilo de \'erdi. -Se Mba que el gmn lllll.OStro Vet·cli ha consagrado una. gmn p1~rto do su fortnlll\ ala. fuudacion de una casa de t•etiro j)ltl'!L mu~d
cos. El asilo cuyos pianos han sido hechos pot·
J. Boito, h ... rrnuno del celebre compo:;itor y libretista, esta It puoto de quedu1· termiuatlo. Se prosigue
activaweute Ia. instala.cion interior, y !'IP espPra que
pueda ser inaugnrado proxirnarnentP. Eu el iuuwuso ja.nlin aoexo al asilo, se ha cout~tmido t111a enfl'rmeria. y una capilla.. El asilo sPn\ arunt>blaclo con
gusto, pero muy sencillamente. El ruismo VPr·Ji ha
,·igilado los trabajos, y Yigila.r;\ Ia iostahwiou. Xo
ba podido conseguirse que el gt·an ruaestm iliga
coanto le coesta obra. ta!l caritativn; pero segun c,ilcolos seguros, YPrdi ha ga'ltado hnsta ahora w:ls do
uu millou de francos. Y no so deteurlt·,t aU!, pues
se le ahibuye la. inten3ion de asegurur al usilo uu
capital de tres millones de fraucos.
il' no peclut>iiu y htta •·rhaainni!-LPflrnos en
Las ..LYovedadRR: "Jawes Weaver·, de ou<•o arios de
edad, ha sido encermdo au Ia Cllrcel do Oincinm\ti,
Ohio, por Ia friolera de haber E:'chado veunno en el
pan de su padre, hermano y rnatlrastm. Pam osto
torno 1a precaucion de onveneu».r pan bl,mco, por
ser del que gustaba Ia seiiora 'YeMer, v do mulz,
del que com!an su padre y herurano. E;te y Ia OHtdt·astm. muneroo y el pache se ha.lla en t'Rtado critico. El pequeiiuelo coufiosa haber cometiclo ..,[ edmon con la esperanzn. de cobrar nth\ polizr~ !iobre Ia
vida del autor de sus ilias.''
;\-.int In libtwhui!-A cousecuencia de la pretension :tudaz e iropuue de los anticJeriloalP8 dtl (jllerer iutro<lucir sus estanuut'tPs en las igiN;ia~ de Jtalia, con rnotivo de hnnras fuuebrcs, el Emmo. Cnrllenu.l Yicario ha notifict1do de nue,·o el decrcto del

Santo Oficio de hace dos auos [:n do .\~o&to de
1897 en cur~ virtnd nose pP•·ruite iutroclnciren las
iglesi~s. sino los estandartes cle !11s cofrad~as y las
ban<.leras que bayan sido beudeculas.. La Jucom)J(!tencia de la policia ante las profauacwnes comet!·
das eo Ja misma Roma, en donde no ha mucho sa
han visto turbudas las ceroruonins fuu~>br~>s por Ia
pr~>sencia de baoderas ioaclmisibles, y ol Cora ?bligauo
retirarse sin dar la nbso,Jnch?ll, han dt>Jado
dem,>strado, una vez por toda.s, n CJlll; ~e redul'e Ia.
libertad de] clero y e}respeto a RU8 UllUJS(I"OS.
E!iwu e l ns de lloa•t•li n . -E~crilwu de esn ciudad de la Republica veciun: "Aqui eRttt nrlquirien·
do gran desarrollo Ia iustrnccion pt1hlicll, y ~on ruuchas las escuelas que se esttln fuud11udo, tauto por
el gobierno como por los cntoli<'os, quieoes no descnidau tau interesante asnuto, para. coutrurestnr asi
jos efectos de la iustruccion latca. On~·.i pneclc de·
cirsa que a una ruejora oficiul de eso gcnaro, se responde inmediatameute con otrn por parte del elemeoto catolico; conducta que merece calurosos nplausos y que prueba que se ba compreuclido la uece~i
da.d de impulsnr Ia eoseiianza religiosa; es decir que
su ha. puesto el dedo en Ja llagn. Lo ultimo que hlly
sobre este asunto es cl Interu ado auexo :i Ia. Academia de Xiuas, ),, cual t;e hizo con t>l objeto de httcer·
le com petenci<L a) OoiPgio de Guttdal u pt>, fundndo
por el Ilmo. Sr. Arz. ,bi:;po Arciga. Di<·bo interuado PS un t>stablecimiento amplio. bien '"eotilado y
donde reina el rua.vor aseo; p~>ro iududal.Jeuwnte es
in!eriot· al magnifico qne rlil'iw•u lu!i Tt>rc>siuna~, cl
cn11l ;;ohrepuja 1i todos los de su g.juero Nl la. Republica."
-' Ut" t'u OblioiJ)U.-EI domingo prchimo pasailo,
en el templo de Sau Fmncisco d~ Mexico, que et!b\
a Cl\l'go dP los Padres Jesuibu;, fue COtlkllgrndo el
limo. Sr. ~Pernandez, Ohit!po coMljntm· clt.• .Zaruor'l.
El cousagr;tote fue el limo. Sr. AvPnu·di Visitudor
apostolico, y los aflistentf>s, los limos. Sre~. ObiHpos
de :Veracruz y Zamora. L?L conctn·reucJa Pstuvo muy
luctda y nuwerosa, termwaudo Ia cerewouia a las
once y media.
l.cwuannfurn~ ~i~nnft"~.- -La C'ompalifa del
fc>nocarril de Pensilvania, ha obt~>uidu resultados
asombros()s con las locomoloJ"as de ocho t·uedss
apareadas. Puesta eo servicio hace alguuas ~:>ewa
IIIIS, una de esas locomotoras bu. remolcado nn tren
de cieulo f,·£,inla vagones cargntlos de cat bon. La extl>nsion d~ ese treu alcauzaba l\ 1 170 flletro,;, W1fs
de un kilometro. El peso an·~:ustr~clo rf'ple.o;P.ntaba
5,522,000 kil6gramos, 6 sea 5,522 tonelnd11~. Como
Stl ve, se ha triplicado de un gul pe el })Odt•r d~ }a
traccion. Estas nuevas locomotoruq pe8aU 118 tnueladas, y miden 19 metros de lnrgo.
l~u IWt>oda df:& J:r•nlifuc.J. - Mr. Arthur C.
Hum phr~ys, de ~orfolk, Yirgiuiu, acaLo. de recil>ir
~ltla carta, del almir&nte Oenera, fecunda co Madrid,
loci uyenclo su fotografia y otra del c1cpi tan Concas
y Palau, dt~ Barcelona, con su rotmto y lliH~ buodera bo~·dad~ por su esposa o hij1ts. 1\Ir. IIuruphreys
ern. VICe-consul de Espaiia en ·Norfolk uutes de IB
g!letTa y ~lostr6 las mtis asiduat! y delicadas att•n·
crones h1lCia los heridos y en!ermos coufinndos en
aqnel arsenal.
. t:~ tJn toll t•isruo f"fJ ( ' lthtn. -Uu iwportRnte
d1ano de Ptt.ris, el Cuivc,·s, mauifit>stu haber recibi·
do una carta. de Pekin dan do cuenta de l11drer sido
l'<'couociJa Ia religion cat61ica eu tod1L 114 extension
tlel imperio chino. Eu cousecuencia un misiooero
catolico. go::.~ani en lo sucesh·o lu:s mi~was prerogati·
vas ofic1ales que on mandarin.
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SECCION PliDOSA..
FIESTAS MOVIBLES DE 1899.
Domingo de Septuagtslma, 20 de Enero-Miercoles de CeniResurreccion, 2 de Abril. - Rogacton~'• S, :1, lU, ole \ilyO. - Ascension del Sefior, 11 de Mayo.Domtugo ue Pen tceostes, 21 de M~tyo. -Fiesta de 1a Sma. Trinida•l, 2S de .\llyo- Corpus Christi, 1 de Junio.-Sagrado Corazoo de Jesus, !I de Jranio. - Purisinoo Corazon de Maria 27 de
Agoato. -Domingo Primero de Adviento, 3 de Diciembre.'
OUA.TRO T.flMPORAS.

'!'• 15 de l<'cbrl'ro. -Pascua de

P rimavora-21, 23, 2ltlo Fob. J Otofto-20, 22, 23 de Setiembre.
Verano-2!, 26, 27 do .\fnyo.
Invierno-20, 22, 23 de Dbre.

CA.L'ENilARIO DJi! LA S'EIIIA.NA..
lt'NI0-4:

10,

4. JJominvo 11 cle.9p11.t.~ de Penlecnslls. -So.ntos Quirino y Cloteo,
obs. y mrd.; l!'mncl!loO CnrMI'iolo, con f. y funr'l.
G. Ltlllt/1. ~nnto~ Uonifnclo ob. y mr.; Dorotea, ob. y mr.Snnt.ns Zen~tltln, Clrla, V~tleria y Mltrcl~t, null.
fl. Jf,Jrlt.t. l::iltntos .\ll'jnn!lro, ob. y mr.; Norbcrto, ob. y fttncl.;
!:'elipi', dilic. y con f. - SunLt O.in,licln, ntr.
7. Mclrcolts.-Santoil Pedro, SALiniano, Vistrem undo, Aben<:io y
J~r~miM, mr11.; Uobt:rto, ab. - ~ant~t Oenin•ra, vg. y mr.
8. Jutvn.-Santoa Muimino, Mt•!larolo, Herarlio, v Severino,
ob•. y conf<. ; Ralu8tiano. y Victoriano, ronf.-Sta. Cnliope, rur.
9. l'i..r,lu.-EL S,u·auiSI\10 COMZON DE JF$!:5.-Santo:; Friwo v
Feliciano, Ltrm~ .• mrs.; S~tnt11 Pelagia, vg. y onr.
•
10. .S.ibtldo.- 1-'antoa Marino, abaol y mr.; Crispnlo y Restitoto,
mr•, en Se, ilia. -!!anta ~largnrita, rdna de Escoeln.

Actos note el Snnfislmo Sacrameoto.
Creo t'll e1 SC1 dhimo 8 tcramrnlo.

Sf, estov cierto
por l<.L uivinR. re,·elncioo que Yos Labeis dado a mi
)Iadre l1l Iglesia y <pte esta me enseiia, de que estais
en este augnsto misterio en verdadero Cuerpo y Stmgre y Alm<l y Divinidacl. Oreo que aqui viviR, como
vivlsteis uu clia. visible, en el mundo, y como vivls
glodoso ahorll eo el cielo. a,.eo que despnes de la
consagrncion estais todo ~n esa H ostia, y todo en
cualquier !ro.gmeuto de ella, y toclo en todas partes
eo donde ella estit. Ureo que en esta. Hostia me mi·
ran vuestros ojos, y me oyen vuestros oidos, y pal pita por mi vuestro o.dorabilisimo Corazon. Oreo que
soia aqui mio y conmigo y para mi, con mucba mayor intimidud qne mi1:1 padres y hermanos y amigos,
y con mas u.mor que toc.los ellos, y con mayor deseo
de {1\vot·ecenue y ayudl\rme que el que yo mismo
puedo tener pot· mi.
Todo esto CI'CO, y prefiet·o morir mil Yeces antes
que deja.r de creer 6 antes que "'oluutariamente vacilar en esta dulce cr~encia. Amen.

ERpero rn el Sanli~;imo Sncramentn. Si, Jesus mio
sacramentado, espero eu Vos, y eu Vos teugo todo el
tesoro de mis m<tS firmes esperanzas. Espero hallar
en Vos ante el Padre el :\Iediauor y Abogado que.
necesito por wis muchas iniquidades. Espuo tener
en Vos uo Juez wisericordioso, mas atento a Ia fragilidad de mi miseria que a Ia gravedn.d de mi culpa.
.bspero de Vos el co~suelo en mis a.flicciones, )a fo~·
taleza en mis tru.baJOR, y la. mauo bondadosa de .amigo en mis caidas. B~pero vnestra. luz como ~Uld. de
mi vida, pero sobre touo como c~usu~lo ~e. m1 mnerte, cuaodo pol' voz pc,strera os dtgnels vtsttar, en st!
l echo n este pobre peoador. EvJero por fin mas al~a
de ln. tumbt1 ser nliviado por Vos en el ptll'g~tono
por e l valot· do vuestro saorificio\ y:~ .que. por vtvos y
por tlifuutos quisisteis }1acer sn mst.ttucton.
Todo e~to e.v1wm do 'os, y reuuucw }\ todo burnano cousuelo o proteccion antes que abandonat· esta
mi firmisirua espcranr.a. .\men .

..

A 1110 nl Srntf isimo Srtrrn mentn. Si, os 11.mn Dios de
nmor, y por mi umor r~ducitlo ti Ia. cstrechura de este Sagnnio. 0:3 amo como n mi Dios, como a mi
nmnntc, cNno 1t mi amigo, como :\ mi soberano Rey
y Seiior. Os rww m:is que U. cnanto amo, m:is que a
u.enllos, urnigos, biP-nes, salnJ, vida, mas qne a
mt mt~mo. Oii amfJ1 y siento por esto con vivo dolor los Agru\'ios que sufris, e) oh·iclo qne os tieuen
rmwhi:-iruos, cl otlio con que uo pocos rccom pen san
''tH:stra tcrnura. Os umo, v deseo ocasiones de mostraro!l ante el mnndo este amm·, ante los que os
quieren, cr>tno antes los qtte os aborrecen, dando si
nccesario fuose la propia vitla para acreditaros esta
mi firma .Y roudida voluutacl.
013 ctmo, Dios mio: asi OS arne cada dia mas y mas.
Amen.

I

m!"

Me pe.~cr de lwbe1· f!(emlid· al Sanfi.<Jimo Sac-ramento.

Si, os ho faltndo Seiinr: yen este mismo augusto Sacramento cloucle mt~s o~ debi6, os hil'i6 mil veces mi
iufi,lelidad, os contristo mi olvido y mi tibieza, y tal
tez llnsta os vol vio 6. crucificur mi honendo ultmje. <Vt JII'Mt de lo que peqne quebrantantlo vuestm loy; 111c }JI>Sa de lo que os ofemli trab\ndoos con
poca y t\ \'Cres uingutM rHerencia; me peu1 de lo que
os tuve frecuentomente olvicbdo por vanas distraccioncs del muudo 6 por tlespreciables respetos humunol'!. J/e f>esu de que no procure tal vez como debia el u~eo y docoro dt> vuestm casa y altar, el esplendor de VUO!iti'O culto, Ia ft·ecuencia. a vuestra
santa Mel'la. Jfto })('S'' de que no me doliera tanto como
era l'LlZOU de la::l injnria!i de vnestros euemigos, y de
que uo os bust1uo, como wereceis, nuevos y solicitos
adorndorc1:1.
Si, Seiior roio, y Dien mio, mr pesa de uo ser como
cleberia ser ante Vos, meuos iudigu0 de este soberano Sacramento. Amen.

Rev. Pupular.

A.CTUA.LIDADES.
LA l'ER~<;!liUIS' AI.HO~ DE HOMBRES

A LOURDES.

..i mNliatlos d(' Abr·ll proximo pasndo se veri(h•o Ia ~r:Hl per<>gl'inaeion uacioual de solos lwmbre$ uIa gt·u ta cle ~ uestr·a Seuora de Lou rdes.
Su promotor fue un saccrdote de Ia di6cesis de
Turbes, 1'1 Rev. P . Fontan, supe r·ior de los Jfisionero.-; del lrabojo.
Tomarou parte I'D dicha romerla unos 45,000
bomb1·es: dcjando as{ n~ombrados acuantos sopooiau fJllE' Ia fe y Ia r·eligion en Francia son propiedad c:\::,1 cxcln,.;iva del sexo debit. Coo razon
dijo el P. Lcmiu:; en Ia alocuciou dirigida a los
romcros:
•·H:n 1873, en una per·egl'ioa(·ion de 20,000
hombres, Belcastel decia: •1[ ... visto y no creo
a mis OjO~j he C~cuchauo J 110 CI'CO U mis oiuos;
he haulado y no <:l'eo ,r mis labios; pero be ~\!uti 
do y crt:'n .I mi t·ora7.ou.'-Hoy yo puedo deci l' lo
miHmO: Sicn to .Y CI'CO a rni COI'ilZOJ1. 11
Y aiiaclia el L{ev. P. Farjus, 8.•J: " .Mat·ia ha
becho 1111:1 SP.lli\1 al pueblo fl'illll'C:i y el :se lcvauta: 45.000 homhn•::~, juveue.,, padt·es de familia,

bijos del trubajo, repre::1eotante.s

~e

Ill cicocia,

-268etc., toclos acnden a Lonrf\1':'.-_-\'ln{ esLI c..,te
pueblo y yo lo uc visto, snblirne en Ia hnrnilcl:\d
· y en Ia confiam:a de su fc, de su oracion y de su
pcnitencia, aclamando
.Jesucri~to como
su
.H.cy ... i Se crl'ia murrto al pueblo de .Je:-;ucris·
to! Pero no sc sahia CJUC ~lnria habia. conducido en Jesus Ia He~urTeccion y Ia Vida u ln. tumbade su amigo Lazar·o .... Y L:{zar·o, el amigo,
· el pueblo amado surge del se J.llllcr·o."
La peregrinaciou dur·6 tres dia"!. y torlo <'n C'lla
estuvo grandioso y E'dificnnte, sobrP toclo ;as procesioncs, los actos tie Jesagravio y Ia rect'pcion
: de los sautos Sacramentos.

a

a

PRECIOS.AS CONFKSTONES DE "IT.\LI.\~i"D10S.' 1

AI .Ministro Sr. Bt1 ccelli ~c lc escaparon Ins
frases siguieuleH en el di~<'lHSO que pronnnciu en
Ia inauguracion de Ia Expo~icion de Artes t•n
· Tut·iu, Jtalia:
'·Todo contl'ihuye 11 hacer· de Ia Italin nua uacion que no tendd ignal, por·qnr se put•de dPc·ir,
pol' ejemplo que Paris es Frarwiu y quP Londr<>s
es Jnglat ct•a: pero no xe puerl8 rlecir fJUe Roma
es ltalia: Roma es la c"pitrtl del?mutdo. Kin em. bat·go, las ci(•n ciudades italiauas, con su~ tcsor. s
y su historia, fol'llwn como una corona c•u tor·no de Ia Ciudad Etemo.; y los l'ayos de lur. qne
salrn de tudus elias, \'an a conceut rnrse t>n Rorua
par·a alirnentnt· ol gnw manantiat uc lu7., que tal
es Roma para cl murH.lo entet·o."
El Os~:;ervatore Romano rrprocluce cstas pain·
bras y aiiade con gmn acierto:
"~Porque sc ha quitado Roma al P apa, pura.
darla s61o a Italia, siondo que Romano perlencce a Italia. sino al mundo entero? ;,PorCJue se
dice que la cuestion romana es nua cnestion interior· e italiana, siendo as( que todo lo CODC{'I'llil'llte 6 Roma es iutemacional y universal1 1;Pur·c 1ne
el libct·alismo dominantc se 0bstina en que lo~ tatolicos de todas partes del mundo no se ocupcn
de Roma, si Roma pertenPce al rnundo cntet·o?
~ODmo es que una sola nacion puedc dtsponet· u
' su antojo de nqucllo qu~. como Roma, no pertenece ,{ ella sola, sino a todas las uueiones tiel uuiverso?
g1 Ogservatore Romano es nu diario catolico,
per·o no lo· es, ui mucbo meno'!, Ia Gapilale, y no
obstante be aquf lo que dice tambieu e~te perio·
dico radical:
"Roma noes lllta ciudad nacional, si no univel'sal. Su gr·an alma vibra desdc treinta sig l o~. en
mcdio de las ruinas y ba.ee rcpercu tir· una V'>Z
que no ticne fronteras. Los P.~tr·echoa lfmiles de
la Peninsula no bastan <t Ia Ciudad Et£>1'11a. sfmbolo de dos civiliza.cionC'R glol'io~as y cusmopolitas: el imperio.rortJano y el Urislianismo. 11
Se diria que tales r.:onfe~ione::3 estJn inspir·adas
• en e.l e jemplo de Balaarn.

.
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8e ha rnncr·t0 por segnuda rez el Lritigo if,!
.Jt1umtismo que ~e pnblieaba rn Puoenix, At·izona.
:31 ra trono, ra rc\'t•nto de nuevo esc or~_rauillo

qnt: uehia ll·tc~l' l'C\'entar de pura mhia a Ia Re·
vt~:;la Cat11licrt v :1 otros p<>rH.Idico'l por el e:--tilo.
K o hay qne dal'lc vuclta; ya vol via a acah;fr·
selt• cl t'esnello !'II hijito de Don Emctl'l"to (luiiiones; r har·to lo sh•rllc aqucl llll mildc
voto de
8a1l f...,idro qnc le propinalnt tantos latigazos al
qtw debra chu· t>ll trt>rTu con <'l fauatismo papal!!!
Su ~ida antt•rior dur·J ::-olo tre~"~ JU!':Ws. Ia que
rstuvo ar·r·a:-;trautln dcspuc~ dt> l"t'"tH'itaclo, h:l
durado cosa de uH•dio aiio. Y lut•~o jpataplum!
~ Y por·que se hahrJ n~rrlictltlo pur· segut11la vez
tau te••·ihlc cattfslrofl-'?
E..; qne EL Lrl.ll!]O uo bacia niognna l~l.ltu en el
rnuudo penudfsttco.-Los que lo rctl.u;tahau ya
los couoct·n llllt':-..lro:-< lt>ctorel:l. En ~us producciolle.... :o;e o~tcutab L tuuta. alti\·ez coruo e~tnp dez.
iQ•H~ Jrsparatc;:; tan ga•·ralidc~! jQue mala fe tau
ru.::.t,..!Ue! j(~uc cnrdado ta.n cxtt·uruu en l'~currir·
el tmlto~ ,•ltte c·ara tan de vuqut•t•t t'rl qtwrel' l':l·
r·acll•ri:t.ar dt• \'lcturias Ia::; mtsm{~imas derrota:-!
H u aqul lo e.:>taHo dtd palro.;iuio que 54' le dis·
peu:-;u d L·sde un priucrp1o al pobre Lafi!JIIillo: de
U•Jlli tJIIC ba sUeLdltlo lo que habra do :,uceder.
l<]u Ol!'aS palal>ras El Lttli!JUiLIO h <\. ~ucho estirar Ia p<tla, v!ctillla de t·r·nl'l arranquitis: y el
rrd iculo mtouei l" que vol v rerou ;I parrr las montaiias del orgnllo fJtLLitorlesc:f), ba. vuclto u worirse
de puro cuclt•nquc u de pur·o hambriento.
;Seale Ia trena ligem!

n.

a

EBPEC'I'ACL'LO <WE RECUEltDA Er. CIELO.

El eli a 1 G de Abr·il, se celt•b•·o en In Basmca
de t'au Pedro, L'll Huma. e l 2lo. aui~er:mrio de
Ia tiolemuc cor·ouaciou uel Poutilicc reiua ute, S.
::;. Let•n .X I I I.
l~l rugrt':su del Papa. llevado triunfalmente en
Ia. :-.ilia gcslatona; Ia inrneu"a uru lltluJ 'lue ~e
agolpabu. hajo aqudlas buvedas; los vivas }T
uplau..,os cntu..,rasta::; eo que JH'or·nrnpieron todos
Jo::; jJI'C":leUlt:!S; el t-'-I'Ull flUIUCrO de L'arucualc::; J
Obit~po:-;
que r·odt>abnn el lrouo del awru::;to ao.
crauo; Ia )Jt'ol'uuda ernoeion f'lllC sc rem n:tratada.
cu toJus los ~cruhlantes, pnncipalmcute conndo,
despues de Ia Mi~a olicmc.la por el Bwmo .•\Iazzella, tiro el Papa Ia acostnmbrada beudicion Urbi
ef Orbi: todo e~o fomru cl antiguo y sit'mp l'e
nuevo cspt•ctaculo ue fe y de grandeza 4ue nmgnuu pluma puedc describir.
El H.cv. Padre FrtedNJ Superi or de otw~tm
~~~~ion co l'alrfor uia, se hallaba ~or· aqucl eotonce~ t.•u !a Ha~(lica d·· ~an Pedro, ocupaudo una
tnbnna re~erva da, eu compaiiia de alguua~ seiio·
ras uor·te-amcrlcana:; y protestaotes. _E~tus . llo~
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cosa nrngona que nos recuerde tanto el cielo, como el espectaculo que estarnos pt·esenciando.'' Y
le prornetieron que, de vuclta a America, estudiarian el Oatolicismo para abrazarlo.
jTan grandiosa y s•1hlime dcbio de aparflcel'les
Ia rnajestad del Papa, contemplada al traves de Ia
b:storia de diecinucve siglos que le haec remontar y renni r·sc a J esncl'iR to!
ADUESION DEL EP!SCOPAOO DE NUEVA ORLEANS.

Dice el Osservalore Romano, fecha 27 de .Abril:
"Oontinuun las manifestacioncs del Episcopado americano, con respE'cto a Ia Carta PGntificia
sobre cl A mericanismOj y hoy nos complaccmos
eo publi ca r Ia noble misiva cnviadn al Padre
Santo por los ObiRpos de Ia Provi ncia eclesiustica de Xueva Orleuns. IIela aqul:
'Sa ntlsimo Padre: Apt·ovfldtando Ia oportonidad de uuestra reunion en .Nur.va Orleans para
Ia imposicion del palio, nosotr·os, el Arzobispo y
Obispos de esta Provincia, manifestaruos de todo
corazon los seutimiPntos de nuestra profunda
gratitud Mcia Vue~tra 8antidad, porque sc ba
servido tau oportuna y felizrnente senalat· y rewimit· los en·ores desiguados bajo el nombt·e de
'-americani:mw. Estos errores condenados en Ia
memorable Uut·ta de VuPRlra Santidad, nosot ros
tambieu los r·e probamos y con<.lcnamos guslosos,
~· ensalzamos a Jesucristo Senor Kue!'tt·o, el divino Fnndador de Ia Iglesia, porquc V ue~tra
Sautidad, Su \'"icurio, clara. y ~a biameute ba seiialado dichm; errorcs y nos ha precavido al pro·
pio tiempo contra ou·os semejantes en el pot·venir.
' Aprovecharnos csta misma ocasion para. fclici·
tar con gran alegda a Vuestra Santidad por
el restab lecimi£'n to de su salud, y suplicamos
ardientementc al Dios bueno y mise ri\!ordioso
que os cooset·ve fclizmente Ia vida por mucbos
afios en el entrauto siglo.-Y abora, at'l'odillados
a los pies de Vue~tra Sautidad, prote~tamos desde el fondo de nuestra alma que nadia nos excederJ en veneracioo, obe<.liencia y sumision para
con Ia Sede .\.postolica.
'De Vuestra Santidad los muy humildes robedieutes servidore~ .... '"
Siguf'o las tirmas del :\Ietropolitano, Ilmo.,_Sr.
Chapelle, y de sus Sufr·aganeos.. los limos. li!tzGerald, (i-allagher·, Durier, Hesh n, Meerscbaert,
Duune, Forest, Allen y H.ouxcl. Falta Ia firma
del limo. Sr. Verdugner, de Brownsville, pot·que
no le permit1<.S el estado de su salud ballat·se prescnte en el meeting de Nueva Odeans. Pero, en
carta e~crita al .\letropolitano, declara So Senorfa que hubiera mu.v gnstoso fit·mado el doc~men
to , si bubiese podido asistir a aqnella reuniOn.

FAN ATI~MO PRESBITERI ANO.

La asnrnblea general presbiteriann, que acaba
de veri11carse en ~fmueapolis, ha adoptado nnanimcmentc una resolucion censurando al Gobierno por haut'r permitido a los catolicos tener una
capilla en Ia Escuela }lilitar de West Point.
Lo uoico que ha motivado esta resolucion cs
cl fanatismo. Pues &porque no deberian los catolicos gozar de los derecbos que disfrntan otras
denominaciones religiosas? ~No bay acaso-y no
Ia ha habido desdc mucbos aiios-una capilla
protestante eo csa misma Escuela Militar? ,No
ha sido costeado ese edificio con el dinero del
pu eblo; y no es el pueblo tambien el que paga el
sulal'io al r·cverendo capellan?
E-.to no era nn secrcto para Ia asamblea pres·
biteriuna. como tampoeo era un 8ecreto para ella
el hecbo ctc que Ia capilla catJiica en We::-.t Point
se levanta a expensas de loll cat61icos y no del
erat·io publico.-Rin embat·go, de ello no quieren
acordarse los dignos nietos de Oalvino e bijos
qner·idos de Juau Knox. Y como quiera que no
debe de haber nada de sectar·io en las institucio·
oes del Gobierno, y que sectarto significa tau solo lo que es cat6lico, de ab£ Ia resolucion unaoime adoptada por Ia asambltta en cuestion contra
el permiso de refer·encia cunccdiuo a nuestros correligional'ios.
Sin embargo, y a despecho de tan un:fnime resolucion, se va u levantar Ia. capilla catolica en
'Yest Point. Rabien, entretanto, los ministros,
min istrillos y evangelitslas de Ia sentn presbiteriana que f:e Italian en Nuevo ~·t ex ico; y para desahogar su colera, sigan los santilos gritando: iOb
CUall fanatiCOS SOn los ?'Omanos/
LOS CAPI!:LLANES CA'1'6LICOS EN LA MARINA.

El contt·a-almit·ante B. S. O~born ha dicbo eo
una reunion publica las bellas palabras que traducimos a continuacion:
''BI mas tieiialado l.Jcueficio que ba sido diepen·
sado a Ia mariuu americana, ba sido el de baherle dado ca pellanca catulicos. E:-:tos son los que
ejercen su olicio con Ia mayot· fidel idad. Vigilan al marino, hablan con el, se pasean con el,
viven con el. Bl re::Hlltado de su ministerio es
que el mul'ino americano tiene hoy uu corazon
mas limvio, que el que tenia antes que el sacerdoto cat61ico se ocupara de el."
Coofesion que vale un Putosl. El cootra-almirante 0~born DO es catoiico, pero es li D hombre de honor y de conciencia. Tumbieu tiene el
valor de decir publicameutc lo que ba. vislo con
sus pi'Opios ojos.
Busta Ia fecba los capellanes cat61icos de Ia
marina americana han sido mny escasos. No
creemos que hayan sido mas de tres 6 c;uatt·o;

!
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forrnaba gente de nnestra fe. La granrlf~ima mn.yoda de los capf'llaues han Fido prote:-tanlt'!'.
Solo durante Ia ultima guetTa se UUIIJC'IIto algnn
tnnlo e) tlUffiC'I'O de cape!laues catoliCOil; y (')
bien que Cl"tOS pOCOS han bec·bo a los flHll'ino~, haec conjeturat· lo qne harian si fnNan mtwb•lS.
Pero 6querra el Gobierno apiicat· pam. <'I enso
el gran principio rle "Ia ignalrlad de totlo:-: arrtcl
la )(ly,'' y srguir· en el nomht·amicnto cle capc•lla·
ncs uavalcs, no lo que le dicta el fauatismo, sino
Jo que le dicta Ia jnsticia?
H.e~pooda el qne esta acosturnhrarlo a VPt' eumo se aplican loH pl'incipios en estc pafs.

T,EQX X Cit ¥

LAS OllR.\S SALEtH A~ AS.

Entre las mochas prnehas de afeclo y hr>rte\·oleucia que el inmot·tal Pontlficc Leon XIII tit•tH'
dadas a Ia Congregacion Salesiana. dehe contarse
cornu una de las rn:.fs sefialadas Ia \tltilll<l hiHiiencia concediun al venerand o Hector )hyor de Ia
misma.

Durante los tres cuartos de hom qnc d111·o Ia
audiencia, Sn Santidsd quiso entf'J'arsc minucio
samente del estado aelual de Ia Pia Sociec.lad, de
los oiiios, de los Col<'gios, de las .)Jisione"l, dt I
desarrollo admimhle de Ia P!a Uuiou d<• <:oopP
rador·es Balesianos. Con car·ifiosas y mny li:-;onjeras expregiones rnanifeRt6 sn satisfaeci~m por
Joe; progresos alcanzaclos pot· las Obras 8aiP~ia
nns y por las crecientes simput{as !JUO en todas
partes se conquistau, corno lo prul'ilan las :-(tpli
cas que rouc.:hos Preiudos y GoiJirt'tHll" di•·ig1·!1 :1
la Sao ta Sede para obteuer fuuducion<•s 8alt•:-;ia nas.
Tuvo tambien palabras mn.v balagiid'ias p:Ha
Ins Misioues Salf'sianas. comphw•eudose rnuclw
del inct·emcuto que han tornado en e~tos (dtillll•:o;

anos.
'I

No sabe lo que se pesca.
La Igle~ia ca16lica-repetia no ha rnncho ciC't'lo
gansote-ba stdo siempre Ia enemiga de Il instruccion, para dominar as( con mnyot· facilidncl al
pueblo.-Refutemos una vez mas tan mal1cio:-o
enor, citando pam ello autoridades y bcchos y
refiriendonos r.on pt·•·ferencia a lo pa~arlo.
Antes de que se acahara el siglo decimo quinlo,
I ep0ca de Ia invcncion del arte de imprimi r, COil·
tabansP solo en Pra ncia t t'f' in ta y cuat 1'0 ei nrlnrl t•s
.1 qne teo ian irnpt·entns.-De 1455 t( I.J3G .ra habian cundido t'Dtre los catolico:-; fraure~cs. italianos, ingleses, alemanPs, etc., veintc .v dos rnillotti'S
treinta y dos mil nueve cientM vol(uneues Tal
se dcbio al impulso de los Papas ~ieolas Y y
Six to IV, 'f de los prlncipes y l't'J"C& de Ia mayor·

pHt'l(' clr los E~rados de Europa que cran todos
por aqn('} entouces.
.
.
En .\.ll'nl<lnia florecia tanto Ia m:-.lrucc10n, que
de 1 · 10~ a 150G ~e fundarou 10 Gninr!-idnde~.
1~1 mi,-mo Era:-1110 declam cpw lo propio pa ~aba
f'll InO'Iatt't'l'a donde "todos Jo, Ohi:;po~ ~e <'tn·
pPfiab~u :f cn,;l mas en fouwntar Ia:-< ll'tt·a~ .' Ia~
t·i<·nc·ia:-·· ( lf1A~t. ad PefiiiJn lJuJtU ). Por lo
tletll;ls, todn~ I:J,<: L~nivet·sidnde~! curopcas {<·o:-a
«1<· 5U) f~tcrcJJJ /undadas por t·alolieos; rni<'ntr·n~
tptc cit tt·c•sciPnlos afins, los pt·ot«•st:.lllt·s ill!!I<'S<'~,
por ,.j,.mrdo. b;to fuudado su.o 2; Ia~ dc• Lundn·s
y de Dublin.
~adte pueue nrgar que Enropn dehc :f los
Ouispos catolicos y a lo~ Papas Rll civiliz;ttiOII,
sus Jeres y todos sus conocimieulos en Ia:-. l>c•llas
m·tes.· Lt'lpiutul'a Ia escultura, Ia ru(t::ic·a. In arquitl'ctum :-on euternmente {'atolit'as. IM:-~> urta
OjPada ('::'3$ magnflicaE a bnc) fa~. :I t'~a:-; !-IIIII no:- as
Catedrt~IPs fJIIC Jf,grarou deja1· fru~tt·mlo t•l \Uildali:-mu de Ia Reforma. "La rPiigion y Ia t·i' ili:~a ·
t·ion-dicc el Coronel .\1 it··ht•ll <'II ~~~ ritla de
JI(J!Ieu.,tein--uouea agradeet>nlu lo lla:-tallh• :i los
l'11ulllicp~ romanos J :1 Ia Igll':-:ia de Horr•a. los
uobles <·~luerzos que por tun lal'f!O lt<'lllpo btt·ic·
rou para hacer atlelautar Ia bumauit!ad <'II lu:;
vta~ dPI pmgrew.'·
lfablaflllu de los rnonjes de lo.:; tllOiltt!'let ins y
de Hll:'l l'iea:-: hi h) ioteeas, dice e I pr·olt•:.tu utc Jla J.
lam eu HI lli;o;toria de lu Edad .MPdia: ··Los IIHlll·
jl'S leniatt maS fat·ilidad para ('SilldiUI' (Jll(' 110 e)
c.:lei'O St'~lar .... El 01.1:-. importanlP :-< I'V11·io q•w
lloH ltan pr·,•:-tallo. bu sidu el de t·oust>l 'ur·w,s los
lt•soros lttl·t·ado:- dt' Ia uuti:.!ii1·datl '' 'I ('cillit·r
<•n "'ll Jli:-toria et:le:-hl:-ti~a. t•st·Jrlw: "Ctta11d11 lo-<
111011ks s • C''-lahledc·ron <•II I 11)-:l:t I• ll'a. d11r au ll' 1·l
r·t•trtadu th Edgar, c·ucc.uniwn·pu !t~da:- t:l :-as or
1
Ia send a dt'l fJI'ogre:-o. De~JIIt•~ra
.., ron l'l 111a.\or
l'l·lo eu espan:ir a in:-Lruceiou r eu :-ustla('r t·l
pab dt! Ia iguoraucia profunda 1 ;, Ifill' y:u·ta ...
1la:-ta poco aut<•s de Ia Rel'urma, mut.-hos dt· los
grauclt's 1uoua:-ler-ios ('ran lo:-; !'ttlll ua f'ios de fn.
creucia.'' l'ou t-:-te moti~·o citf'tnos tawlticn cl
te~timonio de Jobnson, d padre de Ia pro~a iuglt•sa: ·· Eu mis lectura::;- diee nuuca IIH' l'll<:Ut~ll
tl.~ eu1~ uu anaeoreta (an nwnje) :-in lwsadc los
pre', 111 eon nn moua~tct·io. sin al'l'ndillanne restnrnpar llfl osruJo l'U SllS puc•J·tas.''
.
'l'arnpoco bemos dp omitir aqui' l1) quc> Yui"l
dice dt·l ~rau Pout{fice Sau n l'('l'(IJ'iO \ I I II :-;~.
bet·: Qne dir·il{ia sulieitntl<'s apr;Juiunt<•s u' todos
los Ohr'-'po~ para ~Jtlf' p•·ote~it>:o:Pn las lctr·as y Ius
at·tes .r luvtescn ~•empt'o abie1·ta uua rscnela ct•t·ca de sn~ igle~ins catrdrales .
.\.fiadamos lo que Lingard at1·iburc tf los prot~·sla~llt>s Btl Ike, Uibbou y Iln~t-lt iu~<;o. E 11 <'lc·clo,
c! Jll'trn;t·o tleclara qu.e '':-:~lo Ft·aucia ha produt.:ldu.mas h()mhres dtsttngui()Os CJIH' todas las Uui\"~1'!-tdat.lcs protest:lote:-; de Europa.'' El s<'gundo
ahnna <fUe ··uu solo monasterio de bcucdictino~
t ·attllicP~

a
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rose expr·p~aha a~( en Ia Camara de los Lores:
'' El Cawltcismo que ha sido esta nocbe objelo de
tanto!' in=-ulto~. ha forrnatlo Ia creencia de las naciones de Eui'Clpa m;fs numerosas y mas ilustradas, J' tie loS C<ti":H;terPS que l.Jan derramadu IOaS
espleudor sohn.• el liuaje I.Jumauo."-jQoe lestimonios para demo:-tn11· que Ia Iglesia. catolica
"ba siclo ~iempre Ia enC'miga de Ia instnwcion,
pu ra doru ina r as{ con mayor fa~i Iidad al pueblo!"
Por· no cxlPndt·rnos demasiado, conten·t~rnonos
con citar· otro lt•!-ilimouro y no mJs. Sea ('Sle
el del n·forrnado ,\I r. Laing, q n ien escribia a Hi,
haec mas d~ mcuio ~rglo, en sus Notes of a traveller:
"BI Ult>t·o papista tieue menos qne perrier por
el pt·o~r·e:-o dt• Ia inslruccion que nne:-tro clt>ro
protest:urtc. gn Ia ~\lt•nnwia catolica, en Francia, ~n ltalia y ann (!) en Espaila, Ia edocacion
del pncblv por lt1 lot·ante :1 lectura, escl"itur·a,
aritmctrca, un't~ica, urbanitlad y moral es fornentada por· el clew en tauta proporcion y tau celosamentf' como en paises protestantes .... La
Iglesia p:Lpi~ta, lcjo~ dtl oponerse a Ia eduracion,
Ia prnleje, y Ia in:-<trucciou e8 en ~us manos •m
instr·umcnlo podcr·o:;o d('l que ella !'ane se r·virse.·'
De C'"il'll' gt•uer·,didaclt>s de~citlnde ~1 r. Laing a
los JH>I'Illl'llOI'l'S, y vayun ah( los que se t"Ptier·eu
u Ia Utn<httl l~t<'rmt y a los auLiguo~ Estados del
Papa.
"gu todas Ia~ <·allcs de Roma.1 dice, hay a poca di~taud<t las una~ de las otras, escuelat-5 primarias pam Ia etlot·neion de los hijos de la clase
bajit y de Ja cluse media. Roma, con s61o una
pohlacion do 158.178 ( e~:;to es, cuarulo esm·ibia Afr.
Laing), tieuc :~7~ c:-:cnclas pri~arias con 482
nme~trus y 1,1.090 alumuos. Berlrn, con uoa poblacion m••s que doult> que Ia de Rorna, posee l'OIumente 2tH CtWUPI<H:;. Roma tiene una U uivcrsidatl ft•t•tuentada por GGO eiltnd ia u tPs, y los
Estado~ Pontilical<>s, COli una poblacion de dos
rnilloocs y tnl'dio de almas, cueutan coo :siete
Univer:-1dadcs La. Pru-.ia protestante, con nua
poblacion de crtlorce millones, tiene exactameute
elmt:-<mo numcrn de Guiversidades que los Estados dd Papa. El h('cho de que Roma tiene al 1
meuo~ 100 escurlas mus que Berlm, aunque so
poblaciou ~ca inferiot· de Ia mrtad, basta y sobra
para r<'fntar cnalqnier calumuia.''
&Que se puede dcducir sobre todo de este ultimo Lestimonio? J Jclo aqnl. Si Ia Iglesia Catolica fuera Ia cnemiua
ur Ja instruccion,• claro esta
r>
•
que ella se em pciiaria eu fomen tar Ia tgnorancta
all( pl"iucipalmcnlP. doude sc hallan Ia cabeza y el
corazon del Uatolicismo, es decit·, Rom a y los Esta1os sujetos al Pa pa basta eu Jo temporal. Pe.ro
es el Ca'io que all( so vcrilica t.odo lo ~ontra r1 o:
luego ~araluframos con tan solemne majaderfa,
que refutun a Ia pur catolicos y protestaotes, a

'

sa bt•r: qne •·Ja IgleRia catolica es la euemiga de
Ia iustr·uccion, pam dominar asf con mayor facilidad al pueblo?"'

Corpus Christi.
~Cual es el objcto de Ia festividad del Corpus?
Ocio:-a pregunta para on catolico, y unicamcute
uti I aqui como puulo de partida. Bs Ia conmemot·acion o rcco~rdo de Ia Iosli tucion del Santlsi mo Sacramento de Ia Eucaristia.
&Y cu que coosiste el dogma de Ia santfsima
Euc.:al'istia? En reconocer y confesat· real y VCI'dudemmcote Ia pr<>sencia del Cuerpo y Sangre
de GJ'isto en Ia hostia y en el caliz consa.grados
por cl sacerdotc. jl\listerio insondable del poder
de Dios y de su amory de su in mensa sabiduda!
Huzon deci~iva para el cat61ico consecuente.
El tal mislcl"io es dogma de fe; como tal lo enseiia y lo venera diez y nueve siglos ba Ia Iglesia. Y Ia Il!lesia en sn doctrina es infalible como Dios. Lucgo debo creerlo y acatarlo sumtsa
y profuudameote.
Hazon dec1siva pam el protestante consecuen-

te:
Tu, bP.rmano mio extraviado, Je dirfamos, no
crees eu Ia autor·idad de Ia Iglesia, de quien dijo
el 8alvador: '·Si alguno no Ia oyere, sea tenido
como gentil y publ icaoo.'· ( Mattk xvw, 17). Blasouas ~>mpc ro decreer muy mucbo en Ia Biblia.
Oyela, pue::;. Quien va a bablarte es Sau Palllo
en so primcra ca t·ta u los de Corinto (xr, 23):
"Yo aprcnd{ del Senor lo que tambien os enseiie
a vosotros, C'Sto es, que el Senor Jesus eo Ia noehc en que fu6 eutregado tomo cl pan, y dando
grueias, lo partie) y dijo: Tomad y corned; este es
mi Cuer·po que ser·a entregado por vosotros; bacetl esto eu memoria de ml. Asimismo tomo el
caliz despues de habet· cenatlo, dicirodo: Este callz es el nuevo Testamento en mi Saugr·e. Haced
esto, cuantas veces lo bebierei::;, en memoria de
mi. Porque cuantas veces comiereis este pan y
bcbierei::; de este c.iliz, anuociar£~is Ia muerte del
~cfio r basta que venga. De manera que el que
comiere estc pau o bebiet·c el caliz del Senor indiguameute, sen{ reo del Cuerpo y de Ia Sangre
del Senor. Por t:.wto, pruebese el bombr·e a si
misrno, y asf coma de ayuel pan y beba del dliz.
Por·que el que come y bebe indignamente, come
y bebe su propio juicio, no baciendo discei'Ui·
mieo to Jcl Ouerpo del Senor.''
Y lo mismo que ba~ oido referir aSan Pablo
oyete como lo cuenta San Mateo (XXVI, v. 26):
''Oena udo cllos, tomo Jesus el pan, y Jo beodijo;
parlio y diolo a sus Discfpulos y dijo: Tomad y
comed: cstc es mi Cuerpo. Y tomando el culiz,
clio gracia'3 y se lo diu uieiendo: Bebed todos de
el, pon1ue csta <'S mi Sangrf del nuevo Testamento, que por machos sera derrawada para reruis!o~ ~e

los

pecu~os..,
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Y Sao .Marcos (xrv, 22) lo refiere casi con
identicas palabras; ·• Estando ellol:l comiendo, toroo Jesus el pan, y bendici6ndolo lo partio, les
dio y dijo: 'fomad, este es mi Cuerpo. Y tamando el caliz, dando gracias, se lo alarg6 y bebie·
ron de 61 todos. Y les dijo: Esta el:l mi Sangre
del uuevo Testamento que por muchos sera derramarla."
Y San Lucas (xxn, 19) repitc identica relacion:
"Habiendo J eJ:ms tornado el pan, dio gracias y lo
partio y se lo dio dir.iendo: Este es mi Cuerpo
que es dado por vosotros: baccd ,esto en memoria de mt y asimismo tomo el caliz despues de
cenado, diciendo: Esle caliz es el nuevo Testamento en rni Sangre derramada por vosotros."
Basta de tcstimonios biblicos, que algunos mas
podria citar. Discul'l'amos sobre los que acabo
de aducir.
Cristo, segun ellos, llama al pan flUC tiene en
sus manos Cuerpo suyo, y al ealiz Sangre suya.
Luego aquel pan y el coatenido de aquel culiz
son su verdadero Uuerpo y su verdadera Sangre,
sino es que prefieras apostrofar de embustero al
Hijo de Dios. Y no me salgas aqul coo violentas interpretaciones. Porque Ja simple cdtica
bnmana me fuerza tt admitir por {micas vet·dadet•as las de la Iglesia.
&Quien podia saber m(.>jor el sentido en qne
hablo Cristo: tu, protestante del siglo XVI, 6 los
Apostolcs que vivieron COD el, y los primet·os
crislianos que Je couocieron? Es indudabie que
el testimonio de ellos vale !nfiuitamente mas que
el tuyo; aunque afiadas el de tu maestro Lutero,
que nunca supo a punto Hjo que ct·een~e acerca
el particular. Por mi parte en toda cuestioo
bistorica doy Ia pr('ferencia a los testigos contemporaneos, y mucho mas si to son de vista.
Pues mim: San Pablo, cuya relacioo te he puesto en primer Iugar por ser Ia mas circuostanciada, decia a los catolicos de su tiempo, que el que
comeria indigoamente aquel pan 6 bebcria aquel
vino, se haria t•eo, no de aquel pan 6 de aquel
vino, sino del Guerpo y Sangre del Senor, y comeria su propia condenacion, porque no distinguio
el Cuerpo del Senor de otro comnn alimento.
Luego el Ap6stol veia en el pan y vino consagrudos Ia realidad misrria del Cuerpo y Sangre
de J esucristo.
-Cierto (rue diras), el argumento conclnye en
cuanto a Cr1sto. .Mas Cristo consagro una sola
vez. Y ~son por ventura Cristos los sacerdotes
que vienen desde entonces remcda.ndo su angusto ministcrio?
-No son Cristos en persona. (te respondere),
mas son Cl'istos en Ia autoridad. ~Xo bas visto
en los textos citados de que modo encarga Cristo
ulos suyos que hagan to mismo eo memoria de
El? Haced esto en memoria de mi, lcs dice; y si
esto no equivale a dat• plenos poderes y plena
autoridad, no atiuo ciertam~nte qu6 valor. ti~n~ u

.

.

las palabras en el lengnaje. Hac~d esto en memo1'ia de mi: lue(J'o no es El solo quten puede hacer
la consngracio~ de la Eucaristia que acaba de
instituir. Jiaced esto en memoria de mi: luego la
JCI'lesia tieoe poder para bacer por delegac10n lo
q~e Cristo veri fico por auloridad pro pin; y como,
segun toda lilosofia, el que obra. por dolegacio.n se
cousidera como Ia misma persoua cuya autortdad
rept·esenta; luego Ja Iglesia es Cristo. co cste particular, aun sin considerar Ia cueslton ma:; yue
bajo el pnnto de vista filosofico 6 bumano.
'Y con que derecbo el protestante que ha venido al mundo despues de quince siglos cle Cristianismo, quiere arrancar de el este rlogmu que es
el cenu·o de su sistema, el alma de su culto, cl
corazon que le pt·e:;ta vida, calor y fecundidad
bennoslsima? &Con que dcrecho el protestante,
desde eJ soberbio altar en el cual en Iugar de
Dios ba colocado li sn propia razon, insulta Ia fe
de tantas generaciones cl'istianas que le hun pt·ecedido, desfigur·aodo con torcidas intcrpretaciones el cootc.xto de lo que Ia Iglesia en todos
tiernpos ha eotendido del modo mas sencillo, mas
obvio y mas natural? Si llevuselllOS uo::oti'OS Ja
cootl·aria, jCOU qu6 Jujo de SUtlras e iovcctivas no
pondrian en rid1culo nuestro~ enemigos Ia violeucia que badamos entonces at 'fcxto ::mgruclo, preteodiendo que Hoc est Corpus meum siguiticase:
Esta es ta figur·a de mi cuerpo! ~Cab~ e~to en el
terreno de Ia buena fe y del sentido comun'?
Respondan a estas ol:>servaciones los protestantes. 2.Cuando cr<>en ellos que cmvezu el Cris·
tianismo? .;,Empezo con Lutero haec tres siglos,
o con Uristo y los Apostoles bace die?. y uueve?
Los catolicos creemos que Ia obra cle .Cri:-;to data
de su autor, y en este concepto, para uveriguar·
el fundamento de una doctrina, .;,sabes que bacemos? Pues cmpezamos por averiguur si nos viene en linea recta de estu (mica fuentc de clonde
todo debe veniroos. Y siguiendole el rastt·o al
traves de los siglos a UD at·t(culo de fe, COmO el
cazaclor a uua pieza. cntt·e espesos matonales, si
nos conduce el tal art(culo de Riglo eo sitdo basta
el pt·imero de uuestra Era, aun presctotl~endo de
toda otra in vestigacioo, damos como plenamente
justificada Ia doctl'iua de que se trata.
Pues bien, refiri6ndome al misterio augusto
de que tratamos, ballo que recor1·iendo Ia cadena
de.generaciones cl'istianas basta su primer aoillo
Cnsto, la fe en Ia sagrada Eucaristia es C'OIDUD a
todas sin excepcion.
Dime ahora; .;,he decreer con los quince siglos de martit·es, docto1·es y SantOS de todo eJ
universo, 6 con los tt·es siglo~ le Lutero y comparsa de apostatas amaucebados? &H e de pensar
que no lu6 pura Ia fe de Ia Iglesia hasta que vinieron a purificarla tau sucios reformadorcs? ~0
que anduvo en tioieblas, contra Ia fo1·mal pmmesa de su .F'undador, ba.<Jta que por fortuna vioieron a alumbra rla basta los padres de Ia QlO·
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<lerna incredulidad? lQne falla ayuf Ia razon screua y despr·eocupada?
Lu~go (cousecnencia indeclinable), debo creer
con Ia lglesra ca toltca Ia presencia real J verdader·a.
del, Cner·po y Sangre de Cristo en el au"US, .
0
lrsrmo Sacraruento de nuestros altares.... .

F.B.yS.

i )fi mndl'e!
Solo olvido, ;couw olvidarlo! quedo irnpreso
eu lo w;ls e~eoudHio del curazon y mas de una
VE'Z le bat·c lutir con violencia.
No lo olvido,
;como olvidul'lo! recucrdos tan gratos son siempre juuilos para eJ alma, JeuitiVQ SUS amargnraS, son indcl<>bles en el corazon que siente.
No fu6 uua ilo~ion, un sneiio, on delirio de Ia
imaginacion; fu6 una palpable realidad, un testin\l)uio m.Js d<> Ia Providencia, un argurneuto de
Ia bellt:oza de mi Ht>ligion, toda camlatl; fu6 y e::;
una deuda de adrUJracwn y g.-atnud <i que cun:;agro e~le bnmildc recuerdo.
E:-.taba solu ;solo! en una bumilde celda. de colt.>gial. jQu6 tris te es •a soledad en las horas de
pcna y augu . . tru ! l'Oio lucbando eutre Ia. vrda y
Ia mtwr·tc: ;~olo! era. uiiio: tenia wis aruores cu
mis paJrcs, amaba locarucnte a mi madre, Ia llarnaiJa eu 1111s delinos, y mi ID<tdre no estalm.
i'oco ha, lutlo n•e sonreia y halagaba; pero tan
alegre:-~ ilusiones, tau risueiia.s espE.>r·anzas se disi raban t{ hl vista tic Ia muerte, que imagine ver
alii cercn, muy cerca, en mi m1sma hat•ilacion;
vislurnbraba un consuelo, m1 madre, y e:staba solo.
Abismado en tan tristPs pensamien tos, o1 una
voz de coo:::uelo; (:l'a Ia voz Lie mt caro dtrector
que cu sentidas y arnorosas fl·al;es, pt·esentandoruo
a Ullll SCllOI'U, rue dccra: ·'.Ab( trenes a tu madre.''
~Era mi madre? Xo lo sabia, no pod1a coo~di
uar it.lca~ que se ugolrabau eu cou_luso torhr~lruo;
no podia sino cxwesar mi angustra en contrn~us
susprros: obser·vc, uo obstante, qne ella tambten
suspiraba. "i [1Jm el Au gel del dolo"r! "
Y ( que con ~olicitud arnorosa me coosolaba~
e~cucbaba mis lam entos y los endulzaba: se_ntt
cn$atwbarse e l co1·azon al ver que habia qmen
tau dP venls me arnaba; vi que entre sus mauos
mo rnos traba el Crucilijo, el Vios de amor. ";~ra
sin dutl<L el A.ogel del a.mor!"
V{quo cuando todos ~or~ ian ella velaba; ~n
los rigorcs de un crudo 1n vterno ella. no .seu tra
fl'io· en Ia pr-ivueioo, en el contmuo trabaJO, no
sufrla desalieuto: cuando a Jo lejos .se escucbaba
el ruiJo muudanal, quiza cl eco tm~>.ul'O d~ Ia
l>latifcmia. ella oraba, oralH.t por .l_os brJOS olvrdados de su padre, oraba por los L~rJOS que lc ama.ban, omi.Ja ta.rubien por .m1. ''jEra t:JI Augel de
la carrdad!''
•, ·cuuudo totlos bui!lu, los fu~r_tcs, los valie!lt~s,

a

los ~i~antcs; cuanclo Ia espada de Ia muerte escondida entre las sombras de una enfermedad
pesl1fera bacia temblar a los animos mas varouiles, ella humilde no huia; desafiaba, disputaba
sn presa u Ia seiiora del mundo. "j Era el Angel
del sacrificio!"
~FJra rni madr·e? No lo sabia: vi que a su presencia los dolor·es se mitigaban , las tristezas se
eodulzaban; la rnisma muerte .ra no me parecia.
tan homhlt> y fea: no entendia qne una rnujer
tnvieso el secreta de tan precioso tali:;man: no
scria nnu mujer· p~eria uu Angel!
&Qu6 bubiera sido de rn( Ri no bubiera tenido
quioo llnmat' madre; si un eco dulce no bubiel'a respoudido a mi voz que Ia llamaba; si un
augcl no lwbiPso detenido con sus alas Ia rnnerte
que eutraha. por aRalto? &Qne bubiera sido de m!
si ooa flPguoda mndr·e no hubiese emulado los
amores de Ia pr·imera qne me dio Ia vida?
'l'el'lninada su mision, Ia obediencia Ia. llamaba
u nuevos sacl'ilicios: yo no podia pagat· tantos favores. exprel'ar mi gratitnd ui correspondP.r :f
tanto berOi$mO; solo pude bacer una co~a, llorar
.... ella tam bien Jloraba: jSerJ mi madre! Solo
ella llora porquc yo lloro.
&Quien era~ 110 llnport.'l su nombre: vestia toea
blanca (mas blanca y mas pura er·a Ia hermosura
de su alma). sayal ue~ro (estaba de luto para llo·
rar por los qur lloran), sobre su pecbo el crucifijo, el secreto del amor, de Ia caridad, del her·oismo. del arnot· de madre; el fuego del divino Corazon abraRaba el suyo en llamaradas inmensas
de aroor·. (Era una. Sierva de ,Jesus!
Si en el camino de Ia vida la encontrais, descuh•·{os con r·espeto; os descubds ante llD!l beroina, uu angel, uo martir: si el duiOI', Ia eufcrmedad y Ia tl'i~te soledad os apPna, llarnadla, volara a vuestr·o lado, f'S tmnbiE-n vuestJ·a madr·e.
Si t'll rl r·nido atronadot· del mundo cie~o y
pQn~e r·tido ols que lengnas negt·as quieren rnancillar su honor, aJTojando baba y lodo inmundo
sohre sn pnm ft·rnte, volved por ~u honor, es el
lronor de vuestra madre; y decidles: "jTgnorantes! no Ia conoceis: imp(os, desnaturalizados,
t,que baceis? insultais a vuestra madre."
&Dundc esta? No lo s~: el mundo entero es el
teatro de su amor: Ia tiPrra. es pequefia para ser
su patria; su ultima palabrade tlespedida fue ...
basta el cielo. All{ tienen su nido y su asien to,
allf cantan y cantadn armonias celestiales, los
angeles de la tierl'a.
.
JsmoRo Rurz FERNANDEZ.

a

No lo o lvlde ls, madr("s de tamllht.
R clatlvamcoto a Ia mujer DO poede deciJ'Se en rigor que
Ia ouiosldatlla bagn. viciosa: no; pero !!1 puode contril>ulr, y
m uy m ucho, a cou vertirla eu fri vola y eu lnadecuada para
los ultos flues a que Ia destino. Ia sociedad.
E!! conveuiente, por lo mismo, que las senoras madre!! de
familia culdeu ue que sus queridas hija.<J, uua vez ealidae
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Dos bienes ee cosecharan de este modo de proccder: el
do Ja. sa!l](l eu primer tcl'Utioo, porque el trabajo contribuye a robustect>r los mtisculos, b:l.Ce circular la sangre, y sabldo ee que Ia 11alud del ouerpo dctorminn la ealud del alma. El de Ia booestidnd en Ia obra y en el pensnmiento,
porque t.oda.persoon ~>cupada so ontrcga de Jleuoa Jo quo
esta baclendo, y ni tieoe tiempo de coquelcar oi de buscar
pasatiempos llviaoos 6 a lo monos vltuperubles, ni de llen~~orse el cerebro de fantasias, nl de aquellu• ideufJue perturban el esplrltu en Ia forma lln que ee preeentan.
Adema,., una nifin que vive cntregada a sus quebnoeres,
no e6lo enriquece y perfecclona su entendimiento coo nuevas adqulslciones, sino que se acostumbra al trabajo, unica
fuente de felioidad en esta vida, porque el ocioso no vivo
real mente, y para ella existenoia, no slendo como no es un
goce contlnuado, se convierte en un infierno de desar.ones
y disgustos.
J,os muojarcs son mas sabrosos tornados con bambre, que
coJ}los mejores coudimeot.os, y el hambre viene del trabnjo,
que ce In alegdn, por mas que baya muobas gentes que
crean lo contrurio.
No crcewos que haya nccosidad de ·deoir mas para que
nos con vonzamos de que cl tral>ajo es Ia redencion, Ia tranquilidad y la salud.-(La Voz de la Ninez.)

ya. que con arie adwiraule
una esperanza lnefable
en oadu. grano en cerro!
;Tal vez, esplga dorads,
otro dia, transformada
en nube tenue, gent! I;
serh el candido velo,
que envolver;1 el Rcy dol cielo,
en el ettgrn.do viril!
;Quiza, nl darle yo ho~pcdaje,
formaras el blanco traje
COD que a Wi pecbo vendra;
y nqul, coo Ely con,nigo,
seras el eolo testlgo
que a los dos DOS oira!
Dulce espiga, te aseguro,
por el incfable y puro
amor con que El eutra en mf;
que li.laiiaoa ~uando venga,
y entre mle brazos le tenga,
no me olvldare de tl.
Yo le dire que a tu !rente
prodigue benigoanleolie
Ja Jluvia, cl cetlro, el sol;
que to de el color mas bello
que, de la aurora el destello,
mueetra el cielo en su arrebol.
Que, mae que en el pan terreno,
que es de ml cuerpo de cieno,
aliruento material;
para el alma eofJaqueoida,
te buga pan de eterua vida,
te baga maujar celestial.
T.e clire que te uenulga,
hermosa y fecuncta espiga,
como to bendigo yo,
ya que con arte ndmlrllble,
una esperanza fnefable
en cado grano encerr6.

H o"tia pro hos Ua.
La del martir Tarcisio es una de las mas encanmdoras
bistorias del martirologio cristiuoo.
M:nohacho de poca cdad fue encargado por el Obl!!po para
que llevaije a uoos crlstianos preeos por causa do Ia fe y
proxlmos {I ser martlrlzadns por ella, el auxilio del Santo
Vi.alco. La iugcniosa sollcltud rlel rninistro rle Dios Ideo
este meclio, para que Ia proseuoia do uu nllio no excitase
recelos en los ceotinelas de Ia carcel y asl pudiese llegar
sin cootratiempos a ella el Santlsimo Sacramento.
El flelmuohacl.to aceptO el pellgroso encargo, y colgados
y escondidoe al peobo los corporales eu que ibau envueltas
las Sagradas Formae se <.llrlgi6 a Ia carcel.
Mas uno de los paganos bubo do sospecbar algo misterioso en el, y deteuiendn con otros a! j6ven 'rnrcisio en Ia calle, empen6se eu que declarase lo que train. Defendlo su
secret!> como.un leon el iotrepi<.lo maucebo, y sostu vo ruda
batalla contra los enemigos de su Dios y Seiior, y luego
aconalodo por ellos y c.le~becbo a pedrudus. cayo muerto
al fin, pero &in st>parar sus manos del tesoro fJUe llevaba y
sin descubrirlo a Ia raula de !!US sacrllegos 1\Sesiners.
Murio hostia pro lloslia, ruat·tir y vlctlma del ouJto al
Santlsimo Sacramento y del celo por su honor.

A una e splg a .
Deja, esplga, que te bose;
deja que en tl me embelese
de ml Criador la boodad;
pues mas que nuda publicns,
mas que nuda gloriiloas
su dl vina caridad.
Por eso por com panora
de Ia ris·uefia. pradera
te dio una esplendida. Oor;
y encendl6 sus l>ellas hojas,
cuallas vcstiduraa rojns
del Arcaugol del awor.
iOb! jQue el Hefior te benrliga,
hermosa y fecnnda espiga,
como t~ bendigo yo,

TRIXIDAU ALDUICH.

U rbunidod c biuu.
El pueblo chino es el mas cortes del mundo, pese a los

mas acerrimos enemigos de los bijos dll Confucio.

La prueba nos It\ da Ia siguiente anecdota, que traducimC'Is del GA ULOIS:
El Principe Enrique de Prusia y su esposa recibleron una
visita de un nit<> mandarin chino, dm·u.nte 11U reciente vlaje al Extremo Oriente.
Despues de veint~ prcguntns, el rnandarlu pregunt6 al
prlucipe:
-<,Que edad tenels?
-Treiota y ocho afios.
-Represeotais cincuenta por lo menos, dijo el chino.
(Aeumbro general y murtUnllos.}
-;,Y vos?-aiiadio el mandarin dlrigiendose a Ia princesa.
-Treinta y dos niios.
· Slguen algunas Jlalabras qne hacen enrojecer al Iuterprete Y qu.e no quitlre tra.ducir; pt>ro Ia prlncesa le pregunta con cunosldad: c',Que dice eee chho?
-Que no represenl.ais meno11 d~! s :.:leota aiios.
Estupor que_ pronto pasa, porque todos .se convencen que
aquella groserta es .. <,I,o creeis? ... Una galn.nterin al cstilo chino!
En efecto, los chinos dicl'n: "representals se,qenta u
ochenta a.nos"... por Ia subidurla! Pero est<> no cuadra a los
que l'abemos que "Jos.unos nQ llaccn $\lbios, sino flUe ha~

een VieJ08J 11
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una reunion de espectros, mantenianse inm6viles y
mudol:l en la sombra. Una larga visera verde cu·
briales el rostro de manera que apenas podia distinguirse la fisonomia de cada uno.
En el rincon mas apa.rtado estaba sentado Juan
Braems, con la. cabeza iiJclinada, ocupada dolorosa.meute au iruaginacion en lo que era objeto de su cariiio y que jamas volveria a ver. Su eApiritu divagaba por el pais lejllno en que morabau sus parien·
tea y amigos. A veces, bajo Ia verde visera, una. dulce SOIJrisa contra.ia su boca, y sus labios se movian
como si hablase con seres invisibles. En aquel mismo instaute en que le vemos, habia evocado del fondo de los reouerdos Ia imagen de Catalina; babia.Ia
obligado a murmnrar una vez mas a. sus oidos la tiwida confesion de sn amor, cuando de improviso se
oy6 en Ia escalera un ruido casi imperceptible. Juan
orey6 haber oido pronnuciar sa nombre. Tremulo,
se levanto bruscamente como a impulso de iuvisible
y poderosa fuerza, y su boca dijo snspirando:
-(Catalina! (Catalina!
Abri6se la puerta, y la j6veu aldeana apareci6 en
el umbral, acompaiiada del cabo.
Catalina. se sobrecogi6 de espanto cuando al extendtlr su vista por Ia oscura estancia distingni6
aqaellas sombras semejantes a fantasmas, cuyo r<IS·
tro cubria la verde vis~ra. Retrocedi6 lanzundo an
gtito agudo; pero sn voz habia herido los oidos de
Juan, y este sa dirigi6 a ella con los brazos extendi·
dos, buscando a tientas y palpando en la oscuridad.
Catalina reconoci6 a su infaliz desposado, lanz6se a
61 con desgarrador gemido, y annd6 con fuerza febril
sus brazos al coello del ciego.
Al principio solo se oyeron los nombres de Cata·
Jiua y Juan repetidos en los diferentes to nos del
atnor, de la. compasion y de la tristeza. La j6ven
lloraba, apoyada en el pecho del soldado, basta que
no pudiendo 1·esistir a Ia emocion desfallecieron sua
fuerza!l, lade6sele la. cabeza, y sus brazos se abatie·
ron sobre los hom bros del infeliz j6ven.
Entre tanto los demt1s ciegos habian formado un
circulo en torno de la j6ven, y palpaban su vestido
como si ellos ta.mbieu hubiesen querido reconocerla..
Al contncto de manos ajenas Catalina reoobr6 sus
sentidos. Empuj6 ntras a Juan, y dijo con espanto:
-jDios mio! Gque signifies esto, Juan? Di a esos
hombrea que me dejen en paz, 6 no me atrevere a
qoedarme aqui mas tiempo.
-No temas, CataHna,-contest6 Jnan.-Los ciegos ven con las manos: palpan tu vestido para saber
de quo p1\tS eres, y lo hacen sin mal intento.
-jAh! pobres muchachos!-exclam6 Catalina suspirando;- si es a.sf, les perdono de todo corazou; po·
ro de todos modos no me gusta eso. Vamos 8. sen·
tarnos Juan; jtengo tantas cosas que decirte!
La j6ven coudujo al ciego a un banco, y se sent6
a su !ado.
La conversacion que entre los dos se entab16 de·
bia ser muy tierna, aunque no podiau com prender·
se claramente sus palabras. En el rostro de Catalina se pintaban u.1ternativamente la alegria y la tris·
teza· ambos enjugaban a menndo sus lagriruas, y de
vez ~n cuando la j6ven apretaba. con"efusion las mo.nos de Juan entre las suyas. Sin duda debia. derramar el balsamo del consuelo en el corazon del desg1·aciado, pues las cortas palabras que podian oirse
esta.ban impreguadas de Ia m•is peuetrante dulzura.
En cl rostro de Juan, que habia levantado un poco
la vi~era, pintabase un~ expr~sion t:xtraiia d~ ~ten·
cion profunda. y al mtsmo hempo de sufnm1e.nto
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Cataliua Ianzo un grito agudo; llev6se el dell\ntal

a los ojos y excla.m6 llorando:

-jDios mio! 1Dios mio! cuatro dias de viaje y de

sufrimie~:.~to, y no poderle ver!-Si no me dejan en-

trar, no partire viva Je aqu1; puedes estar seguro.
-Pero, Cu.talina, reprimete y no- llore-s de este
modo en lu. oalle, de lo contrario se agrupara aqui )a.
gente .... Sosiegate y ten calma.
La. joven lera valor 6 desesperacion? enjug6 st!s
lagrimas y exclam6 resueltamente:
-Aunque deba. entrar en esta casa como un ladron, aunque me atraviasen el pecho con una espa·
da, yo le vera, yo le hablare
jlmpedidmelo si
podeisl
-Oye, Catalina,-dijo el soldado con dulzura,acaso pierd~t mis galones, pero yo te ayudare. Tran·
qnilizate, y haz como que nada supieses. El sargento ira luego a la comandancia; el medico ha heoho ya su vi'lita, y el director esta en oama. Cuan·
do el sargento haya salido, te Jlevare con sjgilo al
departamento de los ciegos. P~ro si me encierran
en el calabozo y pierdo mis galones, Catalina, cuida.
de deoir t\. mi madre y a Carlota que ha sido por
amistad y por com pas ion.
-E~M seguro,-contest6 Catalina con calor,-esta seguro que te quedare reconocida toda mi vida.
Dejame hacer; yo procut·are que Carlota. te escriba.
asi que llegue a casa.
-jE~ que no saba escribir, Catalina!-repuso el
solJaJo suspira.ndo.
-ique im port~~o? ya se yo,-replic6 la j6ven;-yo
lo l1aro por ella, y pondro cosas que te hagan sal tar
de gozo.
-Mira, yo no estoy aqu1 de centinela, sino de
portero, y uo tengo prohibicion de hablar con otros;
por tanto, veu t\ sentarte en el banco y guarda disimulo ha~ta. que haya Ralido el sargento. Dire que
eras mi hermann y asi evitaremos sospechas. Entre
tanto, bubluremos un poco de nuestros amigos de
alia ubajo. lQue tal? GNo se ha casa~o todavfa N~
colas, el hijo del cerveoero? Y el polhno que vendtmos al mesonero de La Corona lno esta hecho un
herruoso cubullo? . ...
El soldudo y Catalina se habia.n senta.do en el ban·
co, dejaudo intencioualmente derto espacio entre
los dos, y comenz~ron a hablar de los ausentes.
0
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0

v.
En el hospital de oftal~icos habia un apo_sento
de papel verde oscut·o, y m ~n rayo de sol podta pe·
netrar alii. Para los que vetan algo, era ~_~oquello un
recinto ~ombrio en que uua. palida clandad, mas
triste quo la oscurida.d completa, daba a todos l<?s
objetos un aspecto funebre y medroso, y producta
en el corazou secreta a.ngustia. Hablando con p:o·
piedad, 00 babia alll dia ni noche; ;nas era prectso
antes BCOSturobrarse a aquel V~rde lugubre para po·
der c.listiuguil" un poco _los obJe~os. P or lo dem~s,
aunque este Iugar estuvtese ha.bttado. por desgracJa·
dos que sufriau indecibles dolore~, ret~aba en el un
profundo silencio que intenump1an solo de vez en
cuan<lo los gemido~ arra.ocadoa 8. l?s enf~rmos 'Por
el contacto de la. piedra. infemal apltcada a sus OJOa.
Los infelices ciegos estaban sentados a lo largo

•

- ·

•

•

...

0

0

.,..

~

.J-

• -·

276
desesperado semejante al que dPI Iondo del abismo
del dolor oye palabras que sin hucer!e olviuar su
pena., le entregan pvr un instante a la fasciuacion de
una dicha imagina.ria.
Agrupados en semicirculo, los demas cie~os se
mA.ntenian silenciosos en torno de la conmovxua pa·
reja, y estaban atentos para oir Ia conv~rsacion y
toma.r para si algo del consuelo de tan txernas palabras.
El cabo se habia. quedado delante a~ la puerta,
paseaudo de aniba abajo, y volviendo a meuud~ Ia
cabeza o.l interior del aposento para ver si Catalma
estaba dispuesta salir. Palidecio de improyiso,
asom6 en su semblauto una ex presion de terror ....
;El sargeuto subia. ln. escalera! Sin atreverse a hacer obsorvacion a lgona, dejole entrar, y le sigui6 con
la cabeza inclinada al suelo como uu criminal que
esperaba su sentencia.
Apenas el sargento repar6 en la j6veo, desatose
en imprecaciones, v dirigicndo~e a.l cabo le dijo:
-;Con que, ha dejado V. entrar a una fornstera! a
una mujer! ;Pronto abajo! Voy a relevarle aliDomento: preparese V. :i sufrir quince dias do ca.labozol Si pierde los galones, no sent por mi cnlpa.
Catalina. se levanto, y dirigioodose al irritado sargento le dijo con voz suplicante:
-jSeiior oficial! compadeceos de ell Yo sola soy
culpable; mis Jagrimas le hau impulsado a frun·
quearme Ia entrada. jPerdonadle en gracia. de su
buen corazonl ....
El sargento sacudio irupacionte Ia cabeza, e interrumpio a Cutalina. diciondole con touo ir6nbo:
-jVamos! 6qu6 signitic;\ todo esto? Conozco mi
debar ... 1Desfilar pronto, rapaza! ... jLargo de ahil ...
ERta 6rden incaperada. caus6 no poca. sorpresa
la joveu; sin embargo, viendo qne iba. serio, acerc6se
temblorosa al sargento, y le ilijo con voz suplicante:
-jA.b! os lo ruego; concededme solo media ho1·a!
Yo rezare por V08 siete Padre nue.st7'08 . ...
-jLargo! jlargo! jni uu momento mas!
-jAy, Dios mio! Pero, seitor oficial; he venido
a pie del otro )ado del pais para consolar on poco a
nuestro dtJsgraciado Juan, lY quereis echarme de
aqui cuando apeoas le he visto?
-(Voto a.l diablo! lsaHs de aqul, si 6 no?-grit6 el
sargeoto, a.poyanclo su 6rden con invectivas tan atllenazadoras y groseras, que hicieroo temblar t\ la mucbacha. Las lagrimas brotaron de su8 ojos y levan·
taodo bacia el sargento las maoos juntas, dijo sollozando:
-;Por el amor de Dios, dadme al menos un cuarto de bora, 110 me hagais morirl tened piodad de uo
pobre ciego! tambien podeis vo:> tener semcjante
desgracia! lNO se os haria. pedazos el corazon ::~i
vioseis ti. vuestra madre 6 hermana arrojadas como
un porro? jAh! seiior oficiall toned lastima de nosotros! yo os quedaro recooocida todos los dias de
mi vida!
L a crneldad del sargento arrancaba a Juan y a los
demlis ciegos murmullns de desagrado, y todos apoyaron ]a peticion de Ia joven. Tocla Ia sala estaba
eo con mociou: los ciegos parecian rebelarse contra
el inexorable supel'ior. Este, doblemE>nte irritado
con tales dtmostraciones, ameDazoles con pouerles
a pan y agua, y asi6 bruscamente por el brazo a C>ttalina para hacerle pa~;ar Ia puel'ta; pero Ia j6,•eo,
previendo SU irreVOCiible iutento, desasioSe de el, J
Corriendo a ,J UllU JA eolaz;6 COD SUS bruzos prorumpieudo en dosgamtdore~ lamentos. El jovoo solda.do, dominado por la tristeza, pero convencido de
que uada podia impedir la. separacion, se esforz6 en
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consolada, y le <lijo apre~umuamente algunas cosas
olvidaua.s en su conversacwn.
El sargento furioso habia vuelto a cogor n Ia joven del brazo para echarll\ fuera; pPro Ius brazos de
Ia desolada Catalina se mantuvierou apretados nl
CUello de} ciego como uniJio de biel'l'O, }' rel'istio
los esfuerzos del surgento. Este llamo a Kobe, que
permanecia cousternado a la poerta.
-jCabo! tique hace V. aqnl plantado? .... Echo Y:
mismo esta mujer a la calle! jObedezca a! puuto Sl
no quiere pAgado caro!
Kobe se acerc6 a lu joven, y tomt\ndola del bro.zu
le dijo:
-Catalina, Dios snbe cut1uto lo sif'nto; pero no
-tidy rellletlio. Es la cousigua y el sargento no pne·
de meum• de cumplir con su deber.
Catalinu. alzo lt~ Ireute con calma y diguidad, y dirigieudose al sargento, dijole llorando u margamento:
-;Ya LUtJ iro, !>eiior ofici.tl, ya me iro! Pero, perdonudmP, pt>nlonad a Kobe! jl>ios OS lo pagarJ,
creedlo! no ha.y buena acciou sin recow pt·nsa! .. .
Vos teneis t<imbieu coruzon, y todos lo8 hombres
son hermanos. lNo es vordad, se1ior oficial, que
vuestra bondaJ lo oh·idani todo?
Desde el momento que tan hnmilderuPnie C'euio
Ia aldeana a sus ordenes, el sargen to siutio desapa.r ecer sn c61era.
-jllueno, jbueuo!-dijo con boudad,-salicl pronto, y si nada llega. a traslucirse llo estu iufraccion,
por cousidera.cion t1. vos callaro ....
-jQue excelontA ct>razon tt'ul"isl-exc·lnmo CatAliua;-bien Jo sabia yo; lacaso uo hubJuia fi!Lmeuco
como nosotros? Yoy a partir, pero .... juu mom ento DO mas!
y volvi6ndose al in!e1iz cif'go, abmz6le por ulti
ma. vez, murmuro a SU oiclo aJguuas pa\abras, J SO·
llozando Sf\ dirigio en seguiJI~ a Ia pnerta de salida.
AIH volvi6 Ia cabeza, y profiriendo uo grito desgal'l'ador quiso eutmr de nuevo, pero tuvo que luduu
con el sargeoto, que esta. vez le opuso uo;~ resisten·
cia invoncible. La j6ven habia visto en nn rincon
a Jnau arrodilJado, COU li1. cabeza en e\ banco, COillO
si la vida le hubiese abauctonndo. Este espectnculo
]a estremeci6 de tal manera <] ne, dominada. por Ia.
angustia y el dolor, forcejeo con rabin pam escapar
de Ius m~uos del sargeuto; pero csLe b em pujo fuora y ceno Ia puertfl.
U eodida, .exteo~1ada, d6ci1. como unn w1\rtir y poco
menos que Insensible, Catahua fue bnju.ndo Ia esca·
ler.~ entre el sargen.to y el cabo. .Al llegar al patio
deJose llevar maq m~almente, pues sus piernas se
negaban .a todo movxmiento. que debiese alejarh\ de
J•J.an. S~o e~ bargo, oo de Cia una pal a bra, y las h\grimas silenclOsas que 1;odabau por sus mejillas
ernn el uuico indicio de su dolor.
En el um~wal d~ un •t de las puertas del patio es
taba una ~e1~ora. ncaruente 'Vest.ida y rle th;onomia
dnlce y dtstJOguxda.. , De _J<>jos \'iO u Ia jo\'en auega.da en llanto, Y. parec1o cur10:u1 de saber lo que le p1l·
saba. .A medHla qne se acercabau, su mirada iba
tomando marcada expresion de 1:\stima.
Not6la Catalintt, y un rnyo de esperauzo. peoetr6
en su alma. Kobe clijo 1d oiclo clc la. joveu:
-Es la esposa del director ue Ia enfermerin· jCS
una excelPnte seiiorn!
'
Cat~lina apresnr6 el paso, com0 si tln iera. prisa
df' sahr;., pero <'uandn llt>"tl
,.., cerc·a do la d1tmn echol:le
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. -jAh! senora! socorredroe! jpiedad para no pobre
ex ego!
( & CQ11finua,·ci.).
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Oa6NIOto GJ:N.BAL-SIIOoso N Pu noaA. -Fiesta~< movihles de
l80\J.-Culendar•o de In Semnna.-Companero, viotim::t. nlimcot!l.-:-~cro~oLJDADF8: Aquelln guerra "humanitaria." -jFnruo~os
"mmJstror; de pnz'"-Mornli<lntl de escl'ibnR y fllrisens.-Filipinos y ~nruoauo~. Uidicula~ prt-ocupacioncs. ..:.Lo ll u los "!lnar.te~ blnocos," jQu6 Lien npreciao y amnn li Cristo! -La~ Lctani~s
del li•1grarlo Conv.on. Cumcioo prodi~iosn. - Yictiwa y mo•lelo.
-El roslll de Jc~tu;. - El ho~ar cristi1mo. -El Corrtzon ile Jesus
stwbolo de awor (pot·~ial. Co const·jo pr.ictico. - EI quinto.

CRONICA GENERAL.
Procf'~lcm en l ,n-. \ 'egns.-Se ,·erifico el domingo ,,~r,·(ludtlt'a de Corpus .'f resulto aun DlllS Iucida y coucurriua que en aiios pasaJos. Salio de Ia
parroquia Jespnes de Ia )!is:l mayor, que fue oliciada por t>l teuil!ute ·ctna, Padre Rabeyrolle, y tecnrrio
las cnlles ndyacentes ri Ia igle:.in, llemndo al Divi·
nfsimo el Rev. Sr. Cum, Padre Defouri, al que rodeabau cuatro Hermanos"de las Escuelas Oristianus
y preccJiau ~t·nn nurnero tle roonaguillos, junto con
todas las Sociedndes reli~iosas de hombres, mujeres,
niiios y niiias q uc bay en Las Veg<tS. Yelanr;e en el
trayecto do Ia procesio11 scis altares, a.rtlstica y Iujosameute aclornados, desdo doude el Dio!i Eu caris·
tico bendijo otms tan las voces a sus humilues y reodidos adomdoros. No bubo ningun desacato de parte tle los qne uo creen, mas s1 rnuestras ineqnlvocas
de sincerisiruo Iorvor de pnrte tle los creyeute'-'.
Uu aua~elitu. - El dia 1". cle Jnnio, <i las 4 de la
tarlle, volvi6 el angel de la muerte t\ •isitar el bog;lr
de nuestro fino amigo D oo Martin Cha,·ez, de El Picacho, N. :U., .v I ~ nrrebat6 a so bijo Mannelito, gracioso niiio de 1 aiio y 10 moses, para llenirselo a las
moradas celestiales y proporcionar asi un nuevo protector a los que tan liernaruente le amaron e!l este
valle do Mgrimas.-BI .Senor se lo L~bi<\ d:~do, y El
se lobo. quitndo: jbendJto sea para stemprd el santo
nom bra del Seiior!
i:cos d ~ Uu~· o. -EI Ilia 1. de Juuio se hizo en
el moctesto orl\torio de lo~ P .tdres Jesnitas de Las
Ve~as Ia conclusion d&l uulca lies de 1\Lnia. OJicio
la Misa y predico, sc:-gnn lo hiciern. todo.i los elias de
t11n gmto wes, el Rev. P. D 'Aponte, S .•r.. ~~ ~uusi
ca fuo UCS001 poihula por e} COrO .q UC eshL dingJeJ!clo
desde hace m1os ol Hcv. P. R ossi, S. J. Estos PJOrcicios fioalfiS por ]o tit!roo y coucn rrido, no tlPsJijeron de lo q~e so hahii\ preseuciado dia por dia, clnraote totlo eJ w eE!, y l:Wbre todo los tlomiugos.. Mereceu un elogio especial los hombres que acnd1eron
cada vez mt'il:l uum!'rosos
obsequiar tl. la celestial
Senora y escnchnr Ia divioa palabra, la cual-gt·ato
nos es peusarlo-no habra r esonado en desierto.
~~ dltt tit>(~ .... ,, .. .,. ..-n O t•u te .-~os cornnuican de Ocatt~, N. )[.: "RR P adres: L a fiesta. de Corpus se celebro aqui el mismo jue,·es, tlia l ero. de
Junio, y se desplego en ella la mayor pompa y so-
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lomnidnd. L~ 1\fisa. mayor fno oficiada por el R ev.
Padro J. ~· Pte~rtl, de la parroqnia de Mora, y el
sermou fut• }'recltcado por el R ev. Padre 1U A. D. Ri•
h.em, deJa p:nroquia del Sapello jCou que e locue ucm D08 hab.lo el orador de Ia adorable Eucaristia y
de It~ gmhtnd que debemos mostrar coustaote y
pn\ctJcamente a.l que se ba heclw nuestro compatiero y nucstm alrrnento!-El templo estaba adornado
c~u mucho ~n:.to, y por mosque sea bastante espaCloso, no p~Jo ;oute}le~ toclos los que acudieron
atlorar a! D10s Encar1shco. La procesion result6 tan
concun~<l:l coruo bien o rdenada y devota. Llevaba
al l;,,n trs1mo e~ Rev. P. Pi card, ·" el palio los Sres.
Don Pedro Ortiz, Vou ,]. :U. Sanchez, D on Maximiauo Fernandez y Don P ablo Mascarenas. Dirigi 11 n Ia
impouente ma111fu>.tacion de fe los Sres. D on Narciso 11ldez, Dou Ol'istl)bal Saucuez, D on A..gapito
l\lartwez y Dou Manuel E. Valdez. Diez niuas vestidus de blanco, J con ~uirualdas en Ia cabeza, iban osparciaudo tloreR por dontle pasaba Jesus SaCI·amentado, beudicieu.donos .Su Divina .Majestacl clesde las
grMlas de los cliJCo pnruorol:!os altares que se levantauau de trecho eu tt·ocho en e I camino que seauia.
Ju. procel:liuu. El estanclarte do Nnestra Seiior~ de
nnadalnpo lo llevnbau tros seiioritas de las farui lius
mus clil:!tingnitlas d() nqui, y el de Sau Jos6 rlos rniernbros de J1i Sociedacl tle l rnismo nornbre. La musica
ostn vo 1t cargo tltJI Sr. Don Aluer·to Valdez, orgunista, y th~ Ius Sras. D ona Paulita V. de Valdez Dona
llla~u~lita H do .Fet·uluHie7. y ott·as seuoras. ' Eran
ca~;1 Ia~ ~ <:tlluHlo snhrnos de Ia igle>;ia, santa.mente
gozosos de haher pasado 3 larga-; horas alabaodo y
E>u,.,alz·uHlo ul que halla SllH dt-lici:ls en conversar
cou lm; hijo::~ cle los hombres. X nnca se borrara de
nue~tros corawne" PI recuertlo de tan fansto dia ni
Ia gmlilml que le tlo.!heows It nuestro euergico y 'exCt!leotf' Onra pr\rroco, Pa1lre Eur·ique Girrna.-Su
utenta )' segura servitloru: E.tln~1ia L,pez de /Apez."
••.•·•·'"' r·ntl ' .... d e ~ttl.. - -:Uieutras e n La Hay a
se dtsculo largo y tnn,l~do,.Ioglaterra, por si 6 por
no, ha orclorwdo Ia fabrrcucwn de uua gmo ra.ntiJad
de llllllJiciouPs de gtWI'I'II, iuclu.vt>udo 100,000 homhas rlto mutralla y Itusiu. ha t!Pspacbado a Puerto
Arturo, Ohiua, :3,.)00 cos:lcns del D on, famosos en
totlo E':l orb~ por lo "pacifico" de sns temperameutos
en calitlad de "<'olouo!;."
'
1.;1 ( 'ntulic·i!Ootllo t•n R .. rlln. - Derlin cuenta
hoy uHh; catolicos que habitantes coutaba hace ciucuonta aiivs. Divorsus Ordenes y Conrrr~>gaciones
ieweuinal:l tionen .dll casas, y los l)adretDoruiuicos
un pdornt(). Poro has t11. abora Berlin no habia teuiL~o .Ia glori~ do ser .cuua de ninguna Congregacion
rehgrosu. Esta glona Ia posee ya. Tres catoli cns
uua <lfl olltli> !Jija tle Ia 1\t'chiduljllE'~a Mann Luisa d~
'l'o~c:tua, y lm; ntrHs dos de Ia nobleZil mas antigua
t;e bun nmuitl() con objeto dtl fnodar uuu. nueva Oon:
gregllcion rehgiosa, que se Haman~ Oongregacion de
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278Herruanas de San Jos1•, do Berlin. La C.tsa riw,lre
lut. sido pro\·isioualrnente io:;lal.ula eu nu . inmut>~Jla
Pll Ia C<.~lle de Po!->tllamer·, dP Ia panoqurt dl! ;:,,,o
1\Iatias. Las R~Ji,.iosas
1le Slln •.}o:-,e, d,•
O ~.: rliu, se
r>
• •
consagnn,in al ser\·icio Je ns illllJPres ·' J ll't'llt'S t•mpleadas en el coruer·ciu, l<l iudnstr i:t y las graudu;
Atl rniu btracioues. ~e crear.in rPfcct<>rios J p ttronatos eu \'arios pnutos de Ia Cd.pitul pa:a iu:-,tnrc
cion y recreo Je esas j,)\·eues.

11Ppo;o,ito en c•llas lllla s·~la ll~!·· De:.pues de e .. lcJ e
dil'.i lJUP uo bay humatlld;ul.
"'
.
,
£, 011 "to, i 11 n c ~ a .. uuah:·u .. n. - L 1 Si1CCIIlll de I;,.
bulistic: tlei Gobietrro .lei !:;... tado tie Ghiapa ..,

~Ie:d

1.,;~ l••·t•J•ul u "' ua.- ~i,•a u nlli t•u ltall ra. -Lo
signiento e:; dtJ Rl PmJit!f'lli'll' de Chihuahnn; '·AI
nnibo lld I lr.uo. Sr. Alarcon a Rorna, lliJO dt~ los S'lcenlotes dol acornpaiiamieuto dr.l Sr. Arzcobispo, I'S·
cribio t"t un periotlieo db Ia C•tpital, !lando t'llPIIta dill
Jeliz termiuo del viaj~ dc3 hs PrHlado:;. 1~1 ::;,.. AIIIJ'·
cony sns corupaiieros do expudic:ion lnvi .•ron np.or.tuuidad de conocer 1a bella ciud~td !lP N 1 ptdc·H, \'lSIturon las ricas igle:.i;t::. cle !'Sa localidad y .JHldi ... r,Jtt
pre::.eutar sus respetos a! C.u·deual Atzoln,.;po de Ia
diocesis, quieu tn\'O pnsitiv1tll mncsb-a"! tf,, ~>imp:ct~as
para unestt·os cornpahiotas Uua de las cr•rcmottJ•~s
religiosas qne ru;\s agraclarou 1i los saccr·,lotes Ill• xrcunos, fue Ia gnu.~ procesion cln lieles q n • de.-.fil11ra
)Jor las priucipales calles do .N,iJ.)I)Ie~, lh!\'lltlllo t>tt I
andas laa reliqnias de Suu Geuaro, qnc l'S mny Jllerido en aqnPIJa hermosa polllacion lle Italia. .\.r1les
de cmpteu l~t· ia mHrcLa :\. Homa Ius n~ucrabJ,~, Pre· /
!ados de Mexico y Cuem.n·ac.t, ~r..\l•acl :'\Litr·nJlo de '
Guadalupe y tlem:is sacerJote~, \ i:,iLu-on Ia iglesi•l
de N ue8tm Seiior·a del Rosario, eu Porn peya."
1~1 .Ju b ilt'o d e 1000.-Comuuienu d t•RJlt, Homa los siguieutes pormenores dt! Ia cerc>mouia <•fpc

I

tnallu en el Vaticano con ohjPto de promnl;_!ar ],llln·
la pontificia relaliYa ul grau Jubileu de l!IJ(I. 1'cuia
Su Sautidad particular empeiin eJJ nsi~tir· ,\ Ia cc'lt'·
mouin; pero se lo impidierun los mo1licos dl' drual'a, en vrsta de que el angust•J auciano se t·ncncutr a
nuu asaz debil. una COUI is ion de Prolados, pro~oidi.
cla por l\[ onseiior D oli'Aguila, aeutli<) u J srllllu dd
trono recibieudo de manos de I;eon Xll[ ol docn.
men to pou tifi c:io. D irigi6se l urgo pro..:c:,iou:clmeu ·
te Ia. comitiva al vestlbulo .de Sau Pedro, dou<lt> ~>e
hubia erigido nu ptl lpito y nu aiLiu· cun <~addl't' pro\ isioual. Celehratla una .:\I isa, ti Ia que a~i-.liu to<lo
p) por·soual del Vaticano, snuio ul pulpito :\IonsetilH'
Dell' Aquila y proceui6 1\ l1l leclura de la Hula ·co
mcdio de solemue sileucio - L o mismo se larzo poco
cle"'pocs en las basilicas de S.w l >ablo, ~ 111 Juau de
];etrau v Hauta Maria M aggiore.
luu 'c·stuCun d t' l.c•un X lll .-gn Ia pncda de
Ia iglt>si;r de Tbaun, Alsacia, dedicada :1 ~t Tht>c•bald
:r rungu ficar:ueute ret:tanrad;J, so aralr;t do colotardic.! Ia ]lain Healt,-ona estatna cit~ LPou X ( ! I, do
tres metro" de alto ra. El I (,{/.'f~·eul/(1. de E~Ll a:. bur.
go, Lace graudrs clogio~ de Ia' l'stalna, <]Ill' l's obm
dE-l escultor Rills. .Este diario allnua que<:; Ia pri·
mem vel~ que, m;\s alii de Ius Alp·~. bl:' \'t• t-IJ b~
pnertn. cle uua iglesia Ia e;;tatln dd un Papa\ ir<J :auu.
l . a •·arldntl c•u su c•n hu a.-Dice !.fl.~ .\'fJL't.
clades de Nne1•a York: "El doruiu~o ullimn *' pr·cscuto Jllta diputaciou tle Ia gnardia ua\·al n·tPraJIII.
en el Ct•lllc>lltc>rio uava) del ar·ser11d cl~ Bro.,, kl1 u IL
ltdorull!·, ~egun costnmbr·p, las tnmbas de In;;. qne
yaccn a lii !;t'pnltado;; Se colocaruu tribnt•'" snll t·e

~J,.

11,.,.,., .....,

paiieros,

t1111

cliguos d,, alab;IIJZ·a d<! parlu dt> '""' fr.ttt·

t·c:-;e,; y dt! todos lth Lowhrcs •Jill• ~'~'"P~'Ian t•l \'11lor,
ill diseiplioa y Ia nbnt>g.tciou. y·o, lurucildt.' srol ladu
r.nexicatio, que f!u otn;; til'Wpo,.; <'tHII)(·i PI ,,dot· tit!
los soldados ftalll'l'Sls, le snplzt·o. si lo ti<'l!P V.I. n
bit•u, llle p nuita nuirwe ~lllstl'rl.-.,.. cu lu lll liJIP y g •·
11<-'rosu itlea de Lour.11· :i nuns ndient,,s cnn, .. hilzarias pnetllju sen·ir de <'il'Ulplo 1i t•)(lo :-olclado tJilu
teuga el eulto de sn h:rudt•ra. (;uu 1.~c> ol.j.-to 11d
junto tli~z p:'sos, ob Jlu IJl) !P,.,to (j(li.>, .,; ,. I lo jiiZ;.( l
COil\'t:Dil!llt•• :e supliciJ iucluy.t L'll l.l "'ll"l'l il'iun.- In

I

l•'uau••·~·h'!"

dt•l S1•. C:a .. l.-ln a· .-'1\:lt'"l'llfian
Madrid: ":U is de 100,00.) p e t·.-;ouas, r,·prt·.:'Put Illdo t.Jdas las. c·l.l::.es lle Ia sucit>ti.Hl • .,iuuipr"u
Jo.., J'h·
r>
I
los c.l~ en11neute oradot· ....•\.pc~ tr de uo halrcr-.e
lt'lltlr.lo los honores utilitarps al difnnto. ,,, t>jcrcit('
rstal~a alt t.roeute rt>p~eseHt.Hlo por· los :Uurr,c.tles
.:\I artrnez C.:ampns, Pnr.1.1o de Rtv.·r<t y Hluuco, Jo.;
Ueuet·ah•s L ,p..7. D <Jm in"utz y "\Yt'.•rlt•r otros mndr)

I

ias fosns dr. rutH:hos reLerauos cle var·ias c .. '"J'Hltll'
J,.,, .:c.! .. >; t.•ui.-ute:; du Ia rnatiu 1 111 '"; I'• 1o
al lleg,n ;i las de AudreH L nw·z, 'rcllu:is Haltar, H.t.
JIIOII Hil't'l'il:'i y Autouio Alvarado, lllllGt tos 1 n pj'
ho~pital .lei ll/Sf'Ual l1lit'utr·;n.; Ia fr11g.tta P-.p:cit"l.~
.A11'fd'·8, ;i l'll_\'il dulacion pt•r t•'ll<' t·illu, ~ .. lt.tflaha eu
lliqnt', M' h z,, O'-lt·utosa lllliC::.tJa dt• .!e~r:o y urr l->l.l
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·'OltJur/u 11/C·XiCO/i(l. ''
l·'j f 'uu c•i !ic: D.n tiuu. \ uu•a•i t•uuu. -n~mLt,
~Iayo 28 tle 18!HI. -lioy cl C\mleuul Arrg<'lo di l'icJtl'o, !Jll'fecto de Ia Cougl't•g•teiou d,• , <J<~m:ilio, I'll 1'<!·
J.H'e~erJ!aciun llel i:)ob.:rano Pout tir·P, ttornlHtl alllnto.
~1'. G.tsauova, Prt>sideutu 1lel 0<JIIcilio d~ los £,.tado!i Lu ti <~o-Ameliellnos. Bl Cn nlPlla I tlr PiPtro, es
CIJitatlo por lrt-iuta y trt•s At~IJitispm; y OIJis1H1:; Ia·
liuo arne::ricauos, su clirigi() :i. Ia :-<a Ia dvl Oouutlio,
dourle .se IJ:~llaban reuurdo:; In,; mit!mbr·os d .. l Cllt•rpo dt)JI~rrn<Hico de la.\.mer ica Ct-!lltml .r t],.l Hnr.-EI
Iltno. Oa ..;auo\·a, nom •t·.llln Pr"~-,jd,.ut~ tl.-l Coucilio
Latin 1-.\.rueticauo, c>s eu Ia ucttiulitlad An·olJisp" dt~
S11ntiago de Ul1ile.

I

y sohre

co, Ita uotiticado qne. el 1 i cl e Odnhro.) l. de Dtl·iem hre del aiin pr;huno p ts.ulo f.dlccter·cm ~~~ ht r·
('()IJlitau r Snu B;ll t<IIOrut.~, I"• specti\aiJielltt•, los SrPll.
Perlru E~tmtl~t r .Z"nou C dll'P-J'a, :i Ia ll\ ILII7.11 la t>da I
de 13!1 arios el inimero y 11 1) PI ... egundn. - 'r~ttulriru
Ita dPjaclo t}p exi::.tir r•n Pas·td,•u .t, (;:dtforrtiu, l.t Sn.
Doillt Frau cisc;l de Lng11, :t Ia Pd:rd .J,. II:? iliJ•Is, S· •
"tlll COJJsla en el tPgistro dt• h )li:-.ion cit S;Jn .Ttuu
J,, (!apist:·a_uo. Err
fr:d,ilj. ·) t'otuu agt utt:
h
adm!111stracrou ell' Mt•xJt•o, ltaC'ten.JI) ~>ns "l!l \ l l'lns :I
c11h dlo ti. pesar de sns tiO aiios.
•·~~~~u. -Esc.:rihe 11 :i lltll.' s (r,, t•ult·~a
Le (.'oltn•it't' t/11 .l!e.t'i'}llf'.' ''Ac,tlJo de saiJPJ' pot· J...., Jl•'·
th.ldict~~, l)Ut' »e La alJit·rto IIIla ::-lhl'ric·ion put'.l l1rru·
rar al CtJwaudaute llan·lt·wd y a ~>th \'uli,·ut .... Clllll·

y

ch:>s ~.tici de$ "uper·!,Jrt>~ una.tmp r;leutt.'dtpn~aciou
det Uuct·po cle Arttllena. 'l'odo el tr61ico fuo :-.n.;.
}Wttdi,lo "" l:.s e:alle ... ; lu~ princip tie., odilh:io., y n~u·
cl111s c.tsa., oslt.>utab·,u etublctu 1-; du Inti! . . l;as 1'111·
ta)o, uP! atatHl ct·au ilf'\';tda,; f>t•t• 1·1 :\1 11 rj,..,. tJ Campo..,

I'I'JHt>sentaute del t-jert:ito, P]rcdor d.• Ia

l'uin·r~itlacl

du Madrid, ~1 rept't'S~IJt uritl d•• la Al·ntlctUiJ~ cl•• b;
) lt'lla,; Artl·ii, t'l !JI'l'!oiid .. llte del .\teuco r t'1 presiden·
tc de Ia AcadC'mia E.;paiHJla, t•te."
·
! ruui~a·ac•ic.u.-De;;de c>l l •. rle ,Julio 111• IS!IS
IJa~>L t el :?:i cl<' JUa ro :tdiLd, 11 til clc•"H!III b.tr<'tclu l'U

I

f·3~t..ul»s lruido~ ~07 o:w
~I
1,-.(11~>

J ..,
ittrui"mnlt•s <'OIItl'll ... •
1 7d 713 Ill',! 11 te
I pcriudo anlt•dc,t. L 1 rn.tyot•
lH' Jjl,rc.:tllll Inc •le p .. J.,c.Js, il'lwd~::;us, csc;tudiua,·,Js
)' alt> rua ues. E-.to:; 111t!rnos sou lo-; que aplJrt 111 Ill is
l't>en;·s,.s, traveu lo nu turruit~r) medio de uuo,; .::,) J
JlOI' ~·:d"'Z1, -.i~nic!J l1res lo~ sui.~:o:s con 1111 pmme, liJ
d;
Lr,s w (s pobn;s SOil los uohemio.s lJIID
tolu l!'ow:t .i ruzou tte ~i,:!'J.

~12,2~
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SECCION PIADOSA..
, ll.

• \.

JtV\

HU,t;"' Ut. l !fU9.

llowtu~o~o ell' l't'J'lUill,:thiDJil, ~!I dt l'nuo-Mit'rcolo- dt t'enl-

u, I~ le Fchrcro. -Puscnu d o Hesnrreccion, 2 de Allrtl.

llo~a

otn~~. :.. :J, l I, le \l •y.1. -·A'Io:n;ion dtd :Senor, 11 de Mayo.-

Oo ni11; 1 lc l'entt·COhltl', \!1 de :\In~·o.-Ficstade Ia Sm'\. TriniJill, :!! l e \I•.~'<~-Corp•ts Chri~oli, l de Junio.-Sagrado CoraZ·lU le lu,th, !J le ,Junio.-l·nrisiu.o Corll%on de :Yaria, 27 de
A;.:oHto. Doruin~o Prim~>ro tlo Ad,·iento. 3 de Diciembre.

OUATRO TEJ1PORAS.
t'riwttl'Cr!\ 21. 2:1, :!Ida l:'... b.
Va rnno · 21, :l ;, '1.7 du .\l,tyo.

j Otof!o2U, 22, 23 de Setiewhn.
Invierno-20, 22, 23 dE- J>bre.

CALENIURIO DE LA SEliUNA.
JUNIO

11 17.

II . IJ IIIIIIIJII I II •f ''1''1'.~ tie l't•tlec ••Ut. S tnt?s lleronb :. npri~tul;
r~Jix r l·\·rlu onto. hl'l"HlliU OH., mr~. -l:)t •. Ad"laido, ,.I'
1~ . /,,,, •.,, ~~•utu~ Jlu,ilt olc.•. (.;iriuo, Nul•or v ~llZ'lr "· sold,,,
w·~.: OnrJfre, nn:ll'ordH.- Snntu ,\ntun u l, 'iur.
13. 11•111••·. !'hulo~ ,\utonio tlu l'll•lu,,, coof.: Fllndilll, mor.j(' y
wr., It) C•i•··luhn - S.tuht... F..Ji ·ola y .\q•ulio n. "<l"· y Ill!'<.
II. lf>i tl ,., .S.IIltJ!! U·t~llio rl '" ,, "''"· ob, dr. y fnn·l.: :\ft:twli•·.
tt•li·•) Q llll~l.l!lll, uu•. ·'" cf<. Snob l>ig:H: vg. y m e,
lii. J,, L"n- • t11t0'< \'ito, ~loolcnto, ,Juliu y Dn M, mrs.; Hcru tr I ·.
tlb \ l y c )nt. -~nllt.l cr )rru.lni\ "·on··do, vg.
16 !',,., •.-!"toto~ Q •iri('o, 1111io, rnr.; .]tun Francisco •le '·'~·ti·,
cmr, j •<ait t.-St•"· .Jnli-t ~· Ju-tin~. mr-;.
Ii. -'u/.1'1 u. -!'i.wto, \l oollno, ~icurolo ,. :Utrcitno, solds., wr~:
Jl.oout•l, I' thel ,: htnool, lur.-;,
•

(Que veutaja y felicidad la tuya de poder pur·t~l
par todos los dins de este santo ~c-acrifi<·io "i ''" ,., ..,.,
sacerdotl', t( lo menos arudanllO 6 asistiendo a el! Pero c;como ash;tes? tCou "que fe? .... respeto? .... devocioo? .. GXo lo hac~s acaso con tibieza. . . .. como por
costumlH"r? ... y con mn~ho descuido enol St't \at·
cicrtas pnlcticas 6 piadosas industrias que te fueron
en otro tiempo de tan grande ntiliuad? ....
Lo qnP pone el coJmo al amor, que .JPHI:-. lli 'H
muestm en II\ Sagrada H:ucaristla, es que ha qnPri.J,,
ser eu elln alimeuto de nuestras almas, e irl<'nlifiPal'sc de Ln.l tunucro. con nosotros que rit:am11.~ I'll Rl. ,,
ql(e HI dw f'lt uo.wJiro.9. Escucha y medita sus propius pah~bl'ns: 1'onuul y comed, e~:~le es mi eNcrJio. li.
Cor. 11.)- Rl (jllf' come mi carne Jl br-be mi ~>ar,gre, en
m i fli()I'Ct !I yo eu ~~/. (8. Juan, G. 57.)
(.CJomO E'S C'JUP 1 des pUPS de liaber participnfio a mAIlltdO de Ia diviu1i Euuari;;tfn, ei'Ob tod .. via tan impPrfocto, t,m poco semejaute {t Jesucristo? .... Hin clutla
algnnu e;; porque hubo de tu parte alguua f~lltn de
di!-!posiciou,
bien tibiez••, yu en prepat·arte ya en
recibid,l, birn PH Ia ncciou tle gt·acias. Examtu:t
en <)lll~ hll;; !ultndo; que debcs hacer y como put:< le:;
hacerlo mr-jor.

o

o

A.CTUA.L IDA.D.ES.

( ;om ltnii e r·o. l 'i<•l hun, nli men l u.

El nmor th•l Cnm:r.on de .Jesus ha resuelto eu nnt>s·
tru f1n·ur un proulem:L que el amor burnauo no pndiera resnln•r, ri saber: morir ,,,,. <'/ 111/Wtf,J b·u 8"J•rtl'ors,. tf,. t'l. 6Cumo lo hizo pne,? ror l11 inslitueiou
a~~ Ia :o;a~t.~th Encal'i~l ia. Eu eft>do, por mctlitJ <lc
t>st <1 iucf ,bit! :;:H·t'lltnt•ulo, .Jcsneristo, aUIHJUe ocnlto
,i, uue•b•;t vista, hahita realuH•utc f'U cuerpo y aim:~
t•u m~dio tlt> no:;otro;;. Yin eu.lo .-i. ser de Cote modo
PI comJI'tii r11 tit' wu:.slm rl,.~ft<·rm, multiplica su prebencia ou to l 1:; lo.; p !l'lto.; tlo Ia tiel'ra, A. fin de qne
u ulin qn~~~~ privatlu .tu ella, y dt':! le el f•>ntlo de los
laberntl'lllt>:l, t•nm, dt~ uu 1t':>ilo ·h~ misericordin, dirig~ :l los h<IIUI<te~ t•Stn HIU:thle invitacion; /enid ri litt
1
/(Il l ?.~ to~ 'Jill~ t.sl 1/8 ,,,.,f,:,do.., I'IJ:J I ndJ'J jo~ !1 crU'!Jfl8, y yu
O\ ,tit ciu n:.
( ') :\ht 1 1 ~H )
\pt'o\ l't'lt ·tum> Ia oct na tl,.. l1\ lle,.,b\ del Santbimo
'1 H'ra n ·u~ ... pat'IL P·'ri·U' al Comzou tan amnute de
,J »sns nil s .. letunc t!'illutu rle agtutlet,irniento, tie YO·
ueml'iou \"am o r; p;u·a exp1P.s:ule UllPhtro pesar de
h·tl>t>l' t•or:r•·!-.}>OJHh•lo eon tauta til>ieza <l sus tie1nas
iuvitaciotll:~: <h' II•IUerlt~ \i~itacln y amado deruasintl" pou 1 eu PI Mut·•·~llleulo_tle s.o arnor,_ -~ ha~et· con
tlPillasiad 1 f•P<'liCIICia en tns!«:cHio :,n Jrnuo Corazou
por uueslra fri~tltlrul {, iutitl,.(i,lad.
La J>('l:;nuda tuaaa\ ilb t }Ut'! ••u nnt>.,tro fa'i'or obra el
amor omnipnt<·11t11 de nuestro S:dn1dor, es que, por
lllcll io d~ lu iu-;lilu<•iou 1le l1 Sagr:ula Eucarist.i:•, re·
une,·a coutinuuuH•nte C>ll el sautu :sacrificio dtl Ia .:\list Ia irllll tJJ;~c i ••H quo hizn de si rni.;Jt,O ou la cruz
Si:•mprt! a,..; El wiswo t•l sw·t·[fi•wlor J ht 1:ic~ima,9ue
:;o ofr~c~~ por llllliiOS •I,, I SIWJl'clote. L L UOIC.l. orfe.
ren,•i;t entre el sacrifieio do la Cru;r, y el de uuestros
alt .m'~ , Ps <pH~ PI pri "'?ro fue Ct'ut>nto y td olro no lo
es: no siendo 1~11 ~:sbl llltUola<lo ,Jf'sus, segon Ia E'X·
pt·c.·don tPulugiea, ,,iuu J!o,· Ia I'·'Ji'ldlt clt lal? J11tlubra8
cf,. /u (', ,.wtrf!'flc•iou, ('II yn·tnd de las coales el pan y
1•l vi no son cousa:.:m lo,; HcJHli';~Ltrnente, de_ ruodo que
est.nia cl <:llt'l'po sl'paraolo de Ia sangm sr Jesus re·
fincit .11,., U•l fn,'se 1111ll< ll'tal. • D~ aqul tie luce .San
J nan Urisc'i~louw '!''<' d -"'''' [Ji,·io d.- Itt ,1/i."" lir111· ,..z
mi~utfJ •·ufvr (j't t·{

I>"., ljitiutl•· Ia

(',·t'f..

'l'h<> .'i'pul.:flne Recie'l' pu hi ica nna ca ria qne
crihiu <t fin<•s de \!:mw nn soldado amel'ieano
Muniln, y de Ia que eopiamus lo ~ig111eute:

(l:;('11

'·Jlt•mos C(llCIIHHio--dit·c-•:entenares dt> cn~as
y hcmos :-:rqncado ll!IH·has mus. Algunos de los
soldados Sl' han llt•rado c:ll'gns de joyas .r cJp r·o.
pa .... Ca:;i t·ada cnal liE'rrc al rnenos dos V•'stirlo":
n uc~tros ':ll<ll'tf• lcs cst1fn arn11rhlndos con ''erdadcl'o Jnjr) .... '[\•nCtnOS ra halJos. t'fii'I'UUjC3 y U:l::) ·
tunte hoti11 pam lit· nat• todCI 1111 buqne. ''
~la:; ctlilicantc tuda via es lu CJile eomnuica L.
F. W illiam del Hegimivnto de Wa~u i ugtou:
"(luenwmos toJas !'ius ra~ns. Ko l-'e cu;lnto:;
homhrC':-, ruujt>r·es y niiios han matarlo lu:: soiJa.
dos de 'l'ciiii<'S~t·c. Una l'Ompanla de e!'as 11·o·
pa" fuc cndada nl <:llartt•l g<·neral cou trt>irrta
J.l ri:~ioncro~; pt:ro, al Ill';!:! I' alii. ~e etu.:ootramn ('II
Hl 1 Osl'siollllll <:CIIlt•flal· de pollt>s (que ln6ion ro bfldo ), y 111 uno si«pticl'a de lo:-~ ll't•iuta prisionc1'0~." Lo . . habiau s.l<:rrfi<"atlo tlesapiad;~darucntP.
¥ A lllhon.\' ~l idwa. ~olda<.o de at·lill<.·rfa. partil'ipa ;("II 11adn•, el capitan Ut•or~e JJ idJC·a:
"BIJilthaldl'UIIIOs 1111a plaza llam.ula .\Ial:.hou.
y ltH'~o l'llll'auHis en t•lla. rna1a11do todo uarrro
que CltC•JtJtr·;lbamos. hwnbt't'l\. mnj.. n·~ y 11tii''"·
E ra nn <'SJil't:l;fculo honrlrlt• VL'I' nlOI'ir ,; ('."H.: JHI ·
bn·s criaturas.''--.\ todo In <·lia l ai1atl<.• por· \' ia d·~
('OIIll'lll;ll'lO t•l 1/JII'Jit!l''::; J f~·l'ft:i!/-' '.St• l':.tlt.:llla IJIII\
Cl II l ll llOI'O d t~ f d t ptiiiiR litH Iados pOl' 110~0 1 f'• s ~II ·
pPm ,ra t! l rdtltH•r·o dt• los qnc· h 111 ~1dn rt::.<e.'Stll.ll/{1).<;
por los I!SJHilit>lt>s t'll Ins ;j:j0 also:; que It 1 dur·11lu
~:'US despclli<·,, goiJitlt'llo l'll a•ptPllas f-.las"
~ Y Ifill; l1tJI1tel';l Sll!.:edido de 1!<1 :-l'l' IIIIPi-ll'ol {JI.
l 1111a

"IICII',I

Jlll'll(t~l'()l(

1111<1

Iiiii'S

"II!'I'I':L l'llllll't'ltrli

!tll~/l(ljil(l/ l!JI:Jl

I;J 1'.'\t;ill

.•.

ii';J·
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Bic:'n indic,lharnos que tal ..;uPrtf' de moraliclud
no es planm exelnsiva de Ia ~ucvn luglat ena.

Tenemos otro testi~o de la flagrante injusticia
Ha~ta en Xucvo )fexico. sobro todo desde que
cometida en Samoa. porIa deci:-::ion del j11<>z ~u·
ha entrado arf'll PI evangelio <.le los pt·esbiteriapremo ~Ir. Chamber·s, quien - como ya dijimosnos y metodi!"tas, homos presenciado cou harta
anulo el voto popular en favor del cntolico :\fa·
f1·ec~rncia ese fi1risei~mo irrn~uanta.ble. Unci·
taafa, y ayudado por las bombrts inglesas y umegam>, no pnro, un pitillo, jOU que cdrn<>n, que no
ricanas, coloco en el trono al jO~cn prot<'Sinnlc
1-Hiede ser perdonado en e~te rnnndo ni en el
'l'anu.-Ese testigo es ~fr·. Lloyd Oshonr·uc, I'<'·
otm! [~na copitn de vino, uua sola gota de rer·
prcsentante que ha sido de In,glatPrTa rn nq,wlln
vf'za job cdrno podl'ia apnrarla nn enra o un fnli·
region. He :.lf)Ul como el cscribc al London 1hlh:
le, sin volver:le pol' lo mismo un monstnlO de
"La I'azon intima y esencial de lo~ actoalcs
iniqnidad!
disturbios es Ja religion. La Sociedarl Misionera
jY esos santazos de cnerpo cnt<?ro, esos esr~u
de Londr·es ui el peosnmiento pucde abr·igar de
dr-inadores asiduos de Ia palahra de Dios, c~os
que sea monarca (de Samoa) un catolico romano
prodigios de lo mas ellClllnbmuo qnc hay <'II Ia
(y lo es J.lfata(ifu). IiJ!:lte es el nrolivo pOI'<Jll<' rstapPrfeccion evangelica, no sc arredr·an ante las
mos so~tenientlo con nuestros mal'inos Y caiiones
mas viles calumuias, no va cila u en odinr ~ntani·
a uo estodiante de teolog{a, juven <.le. dicl'isi<'te camente
a sn pobre projimo, no ~c lwc,..n <'I m.rs
aiios ( 1~uw), y ~us 1,000 par·tidarios conll'a ~lnmfnimo escd!pulo de preditar· lo que no cn·en y
taafa., el antiguo H.ey A.lfr·cdo de Samoa ...... y
de colwar por ello pinglies ~alarios!
todo el pals que se ba declarado en su favor·. L·L
p;;i lo mejor que han aprovt><·hadn de Ia Biblin
Sociedad Misionera de Londres siernprc ha. tcoido
es el ejeruplo de los f'S<.:rihas .r la1·bcos!
qnP vPr en eso de nombrnr au rey para los samoanos.''
·
FILl PINOS Y SA.\[0.\~0S.
Bse mismo ~Ir. Llo1d 0-lhourne, hablaudo del
famoso juez supremo 'william Chamhcr~. lo ca·
.J. E Fetterl.r. del Rt>g'rnit•nto de Xehral'k:l,
racteriza diciendo qne ·'es un lromhr·e cuya~ opi·
cseribe de:sde .\lauila a.l Un-,rdlu TVurld llerald y
nioues evaugelicas soo las mas mczfjninas, y qne
lc dice:
se mueve ruterameute a impulsos t.h· Ia Sodedu<.l
Que sc ha encontrado con poqulsimos frlipinos
.Misionera. do Londrcs."-jY que IJit>u hall lJedto
CJIH' no sepau leery cscribir e n su mi:'rna leugna
bailar ese tltere los muy expertos titiriler·os nny Ia espanola: que ha examinarlo los libros de muglicanos! Lo peo1· es que la m(asica CjllC ha acomchatbos que salian de v:uias escuclas. y que enpanado y amenizado la fuucion han sido loo caiiotr <! eJJos ha haJiado aJge bras, ~eometrfaR, gmmunazos do los buques americanos c ingit'scs, y los
licns,
cursos rl<· hi~toria y, no pocas veccs un
gr·itos de dolor de Jos pobn·s oativos.
t'Oill fH'lld io tlc b i:.-toritt lla tU r·ral
No obstante, esos miRiooeros se lirnpiar·au
Lo que ha vi:-:to e~e ~olda,]o anwricano nose
piadosamcote Ins maoo~ y loR lahios y ~P~uidn
avit•ne con lo que hau escrito cte1·to:-; wisio1wrn~
llarnuqdose ministros de paz. jLo~ hipoerllou<·~!
pail:'anos ,uyos: pero Ia rlrft•rencia He l'Xfllil':t sin
dil]cultnll. A aquel no le ticnc cnrr1ta mentir; a
MORALIDAD DE ESCRIBAS Y FARI:o.EOS.
estos, jvaya si lcs lit•ne <.:uenta!
De F1.lipinas pasemos u Ramon y oi~amos lo
Nadie negara to atinado de los sigui<>nlcs con que
escnbe rle lo~ samoanos cl <icneral .James
ceplos, que Mr. Rollin Lynde Hartt f'mite en 1'1
II.
Molligun,
que ha sido consul de los E"tados
Atlantic acerctl de Ia Xneva IuglatP.rt'<l. iY
Unitlo~
en
Apia,
capital de aquel grupo de bla!l:
ojaH nose vel'iflcam to mismo en otn1:; parlt•s
'
Po(·os
~o~
los
s:llvajes de aqu{ qnc no sepan
tamhieu de esta wao Republica!
1~::·
.r
eR(;rl~lr.
);o hay nl<.lca qne no tenga su
"Nosotros-flice-no tole1·amos las danzctll,
jijl-O?t, es de<.:ll'. el que descmpeiia el oficio de capcro somos indnlgentcs con los juegM en que se
pcll:ln y de n~aestw ... ~o hay hoga r en que uo
dan y reciben besos. Bstamos segur·os de que
sc
recen oracrones y nose canteu lrimno~. Xo
hebieodo un vaso de cet·veza nos il'emus cler·echihay
pueblito que no posen. sn igl(>~illa ..... La
to at inflct·no; pero lomamos con hu1·ta fruicion
bot·racher·a
es descunocida, y ltasta el beber lo
copiosos tragos de cidt·a, y espenlmoR couflaclos
qnc pneda
can~a1·la.-La monotramin
es Ia ley
•
0
una corona de glot·ia que nose mart·hitad jamu~.
que
ngc
cu
todo
cl
pais:
nose
sa
be
lo
qnc
os scr
No habr·a elocuencia bustaote podero~a. para inCl'n~l
par·a
c?n
los
a.nimales.
Lo~
juramentos,
ducit· a uno de uuestros mejorcs di,!eonn~ :f fulas rmprecacwnes y rnaldiciones uo se cncucutran
mar; pero ese mismo scmlmm.l acr·es cutrro~ cle
err Sll dicciona1·io.:·
tabaco para vcnderlo ~~sus paisanos. Xing·uuo
iBonitos !SfJ.lv")e.-: dcben de sc1· esos samoaoos!
de nosoti·os os quitar.11a bolsa; r•~ro rnny conta·
Y
.! eso~ l:ialcujes bay flUe exLer·min:u·los, porque
dos son los que puediln t·esistir Ia tentaeion de
lion
tan tnenpat•t>s de ser civilizados y cristianiza~~efrautlat·os y apropiarse lo vucstt·u."
dfJ~ CUUIO lu~ JiJipir O~!~
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El Hev. P. Sutton, :\1 i~ionero pa~ionista. dan<io nna conft•r<>nda ;( pr·nte~tantes, les contu 1111
Ppi~orlio rnny din'rtido del que habia sido pr·ota goni ... t;\ su mi-.mo ,,ach·(·.

K.;P SPiiot· no et·a catulico, per·o se convirlit~
dos aii•>s dP~<J>IIl'S de su matrimonio. Cuando de
lnglatl•l'l':l iumign) :.f .:\ meriea, Sf' eslablecio en
Tdlin, Ohio. El flomingo si~uil'nte a RU llegada
qni:'O ir Ia i~le~ia j pero no h:lllando ninguna Crt.sa rle oJ·oc,on pt·ot<'Slllll(f', no tnvo m;ls t·emPdio
que rrJtr·nr· <itma igiP~ia catolica. iY que sact·ifi.
cio le I'OSIII Ia! acto!
Es qu~' cslabn couvencido de fJue nn cur·a f'atolico descnhl'l' dPstlc IIIC);{I) entrf' Sll~ oyentes ann
pmtestant<•; y qne, <f consccncnc·ia de tal descnbl'imi<'nlo, le haec prcndct· acto sE'gnido y le Pncil!l'l'a <'II llll calah07.0 IJile Se haiJa en eJ ROICliiO
de Ia iglt•:-ia"! z.(lnc ha<'f•r· pnc:-~ £<~1 pohre de Mr.
Sn11or1 st• \<\ u serllut· Pn nu hanco que est;} muy
tl'n·a riP Ia puct·ta. en Ia ~e>gur·idarl de qnl', c~
rriendo :I a~unadc lo~ ~atelitPs del cur·a pnpi:4tt,
61 .... lnnr<H:1 <>n 1111 :::antiam<•u dl-jaodolos con un
I almo de mll'ic<'s.
.\las he <l'JIIt que PI ~acerdote ~alP de Ia sacristia, rerE'sli1lo tlt> Ia l'apa plu\'ial; se arrodilln al
pie ch•l allat·, (•aula nlgo mislt•t·ioso, y prccedido
dt• un f'.;r:undroll d1• rnc,naguillo~. echa :f and:H
por· en rncdio de Ia iglc.;ia, derramnndo agua det·ec·ha C iZ1f1lit•t'lllt.- 1(2ue lllP prenfle, qne me
pt•etHit•! exl'lama lcmblan1lo como un azo~a<lo 1\lt·.
Sottou, y hrttH.:ando cl(' ~u a~iento, sale ;) todo escape del lcmplo y no intetTI1111JIC' .su verligino!'a
carTero, ~ino cuaudo .nl ~c le hace que Ita dt'jttdo
ruuy atds :{Ius ~atelitN; de•! Cllnl papista.
~ir·va p:-;to <·orno una tnUI'Bll'a de hts tnil y uua.
esl(tpidn« pt·cocnpa1·iones lle que lo3 catulieos son
ohjeto dP parte dt• los protc::taule::.-l,Xo ha hn·
hid0, ann I'll p:-;ta intP!igPntl~ima .\.merica., quien
<:'1'1'\'('IU IJII<' los Sul:lllO~ Lie llll(•:;.ff'aS iglesias er·:HJ
vr.r~lailc·r·os :H:--I'Il:tiP:-;: qne en <'i mismo Congre.-o
d<• Ia n1cion hnh i<~ U.u·dennl"s di=-fraz:ld )S: que
eafla gran dial'io lt'lliU por I'Nlactor· en jefe a llll
.rc~uita; , 1uc lm:-ta euct·uos llcvanan en sn fren·
I<' lo~ h1jo-. de ~an lgnncio: qne los conventos
eran otm~ tanto~ <:alabozos del :::;auto Olieio, etc.,
etc., clc~

a

If's Johlaeiones-pot· ejemplo, Oroglwda-Pu donde'-<.' haec ra~i cada ailo igual obsequio aljuPz
que pn•:-idc las sesioncs. ~Cn,frdas veeP:-; recibt•n
los jnecPs irtgle~es gunntc~ blancos? Bi... n podemos dl'cir c:ne los guantcs bl:tneos, como mneslra.
de Ia falra de f'r·lmenes, -"OD lau raros en Iuglatel'l'a como lo:s blac!.·bird.o; hlancos.''
El rni:'lllO peri<ltlic·o hahla de un conclado en
lnglnlcrr·a cl de (: lnmorgnc:;hire, qu<> 61 llama t£pico carnctedstico de los hubitosrlcl paiF. Puec:;
bien en e.:c solo condado. dice, har no\'rnta y
seis pt·csos cuyns cn•1sas se e!-:Un jnzganrlo, siendo Ires arusndos rle hornrcidio voluotario. dos rle
haber i:Jtt'lllado qnita r· Ia vida a SllS encmigo~. y
dicciseis de halwt· rona'lo con rioleneia. Clar0
est:l que !-:i el jn<'?. que preside lnl' Sf'Siones de rlitba eor·tl' clcsea lucit· guantE>~ blanf'OS, rn nlguna
ticncla ha de comprnrlos; pues no hay peiigro th•
CJUC se los r·pgule £'1 Sr·. Algnacil.
1:Xo sc 1•nedc citar nquf una \'ez rr.:fs el odculo
E>vang:clico: Por· los frntos se conocc <>I :.frhol?
En lrlg:lalt•rTa reinn el J•r·ott•fltantismo. \-en Ir·l:tn·
da cl CatPiici:<uw. ~Cual dr PSas dos ·dPnorninac;iorres n•lt!.{insns prod1we mejon•s frnto:-;~ D(J;alo lu d1' lo... "gnantes hlancos" tan eomune'3 err lrla nda r Ian d<•ses!JC:'rada rnen le ra ros en inglatc-

o

na.

a

J.O HE !.0:-i "ell .\~TES nr,AXCOS.

l, n cnl<''r•l :trllrr·i<·a.no eita un per·iodico inglcs
qne tra<' lc~siguient(•:
"Ahit>t'I:IS Pstuu I'll I rlnuda las col'tes para ln.
priman•ra, ) lo n~<fs notable yu~ ~e presenci<t
en clln-: (':-; Ia f:dla g<'nPt·;d de cnrne.nes fJlle se
t•clm 1k \ 'C'I' cu Ius vario~ eoncludos. ~~~~ mnch 1s
pa.rk:-; de! Ia 1-la 'os jn,.c·c:> hun :;:ic..lo ob_sequiacl•>s
cou ~-;uanlt•-; hlarrr·os. Hay en Jr-landa. rmponan-

Le pnt·t'l'fl u nno qne est:f soii<lndo. cuanflo oye
toda 1111:\ .A:"amblra w·ner·al pr('shiterinua Ita.
c•mitido Ia npinioo tan extrui1n .I tan ~JO<'O erlili cante que J'OI1l'liiOS ,( eontiuuacion, t0<'anlc 6 las
ficsltiS dt• Ia ~ali\'idad y n('SiliTeccion del St'iior:
··~o lwy uingnna :lllloridad pat•a Ia ohsPrvnr!c·ia de e~o' dias como dias de fiesta: autes al contr:nio, tal Oh')CI'VniH'ia Se Opone a 10:3 l)l'incipioS
d<• Ia l'l' t'1.f H'lllacla, ,. no csta en at·monfa cou Ia
SC'n1·rll(•z clc·l r.:,•ang:clio de .Jesncl'islo.'·
~Cunro h c:-:o? ;)\o hay ninguna autoridarl pnra que los c·t·i ... tianos nos creamos ul>li~arlo:; :l
~uardar COIJll) uias de fiesta ll)S dra~ tle XaliviJaci
y Rl':-lll'l'<'n.:ion rh•l 81'ii<H''1 ~ Y no es un<t :wtoricla<.l Ia pr:ft·tit:\ ('Oif~tanlc llt> Ia Iglesia dt.'::H1e suR
pl'iuc:ipros ha:o~ht <'I dia de boy?
~I' ccl<>brn f•l dia natnlicio dP \Yashington, y
hay IH\1'<1 1-llo una "autoridad,'' :-:iquicra Ia gratitud; (.,Y 110 hay nna "autoridad,'' ni !-iqniPra Ia
gralitud, J..>flra ct·lciH'<11' el d1a natalicio del He·
<.lcntM? ~<' cclehran los dias que conn1err1orau
victorias tweionalr!', m.ls o rm·nos lll'illarrte:-i ;,r
no Sl' hade c:clt•bmt· el trinnfu lll'illarrlfsiwo de
nuestro cornuu jefc y lihcrlador Pll su Resun·ecc-iou'? ;. llabn( una ··anlul'idad"-r·epetirnos- parD lo prinrt•rt>, y no In l1ahl'll para lo ~f'~undo?
,\ iiaclru que el guardar 1.:(,1110 dtas feRtivo~ Ins
dins de ~avidau r de l'a . . cua de HesUI'I'<'Cl'iPII ":-c
opone u lo~ pt·iu~ipios de Ia re l'ef•H'!Ut\fh.'' ,:. y
qtH'

- 282que le haec eso? ~DesdP ctdndo ··ta. fe t•crol'llltt·
da" seria Ia verdnd..-ra fe de .J csucl'isto que no
ad mite refl)rma al(runa? Y lue~o &Coal e:-1 el prin·
cipio de csa "fe ref'ormada.'' que se opondria Ia
ce1ehmrion de rrfcretH.'ta? LTal vcz el qne no !-lC
debe O'Uardar oingnn dia como festivo. ~i as( no
lo ma~da clara v lermioant.Pmente Ia Bihlia? Pero Ia Biblia m:u;-da obscrvur· el Sabado y no el
Domingo. ;, Y porqu6, C"on todo y los prinei pios de
su "fe reforma.dn, " obset·van el Domingo y n0 el
Sabado los mi~mos pre~bitrl'ianos?
.Ademas quisienunos ~abcr en qu6 se opone a
la sencillez del gvan~J;E>Iio de JNmcristo Ia conmemoracion solcmne de dos de los mayores misterios de Ia Redencion. Eso de dar·se tanto tono, como lo baceo, por ejemplo las Asambleas
preshitcrianas; eso de andat• diciendo que Ia denominacion prcsbitcriaua se aventaja a todas las
demas en virtodes, ciencia, ilu:stracion y riqnezas, &estara, tal vr>z. mas conforme con Ia senci·
llez del l!;vangclio de J esucrtsto?

a

LAB LE'I'ANlAH DEL S.lGltADO CORAZON.

El Sarno Pontifice Leon XIII se ha digoado
bacet· extensiva a touo el orbe Ia facultad de rezar y cantar· pttblieamcnte las Letanlus del de-iiico Cor·azon de .Jesus, pCll' mctlio tlel sigoien te dccreto de Ia Sagrada Coug1·egacion d<' Hitos, en el
coal de pa!;o sc nos anuncia tambien el inteuto
de Su Santidact de disponer runy pr·p~(o la solemne consagracion de todo el mundo al mismo SilCl'atlsimo Corazon:
Por Dcc1·eto de Ia. Sagn11la Congrcgacion de
ltitos, fecha 27 de Jnuio del afio (tltimo. N"uestro
Santlsimo Padrf· el PaJ.>a IJeon XIH nprobo las
Letanlas del S:wrat{<:imo Co1·azon de .r c~us y concedio benigoamentc que pudieran reza.t·se o cantarse pub Iicamcnse en las iglesias y oratorios tl<'
las diocesis de Marsella y Auluo y dl~ Ia Ordl·n
de la Yisitacion de Ia Bienavcuturada Y!rgl'll
Maria.
Desde entonces han llegado a Ia Scde Apostulica tnntus s{tplicas ue Rmos. Srcs. Obispos, de
Ordenes y Congregacionns religiosas y de piaciosas Asociaciones, que se h'l evidenciado scr· desea general que ~e difuodiem po1· todas pat·tes ln.
m!lyor gloria y alabanza del mismo Sautlsimo Corazon con acrecentamiento de Ia piedad por media de Ia:~ invocacione;-; aproba.dae-, como en todo
el orbe catolico es celehrado por los lielcs de
Cristo con publica y comun alaban7.a el Santlsimo nombre de .Jesns pcH' mcdio de las LN aufas
propias, insertas en cl Hi loa 1 Romano.
Agrogase a csto que NuPstro Santl-;imq Padre
por Ia fervientc devocion que ticne al umant(:-~i·
mo Uomzou de .Jesus y por cl del'CO de reull'diur·
los males que nos opnmen catla dia mus, ioteuta.
consagmr todo el mnnclo al rnismo Sacmti:-:imo

Connon. Y p:ll'a que esta con~ngracion se baga
con llla\'01' :-ol('lllllidad, ha uetcrmlllado vrt•strihir mu.~: pt·ou lo _un tridt~o de pl<•gu~ius de q~c lorlllt>n parte Ia" tnvocactone~ prcdrcha_~. for lo
cnal .N11Pstro ~antl~11uo Padre Sl' ba drgnado eooccdet· que las Letanlus del ~aerat_Jstmo Ct~razoo
de .JcBns, ya npr·obadao.;y enrtqnccHias C'Oil Hltlulgl!ncrus d<.· tre:;cicntoa uia~. puetlan en ndel~nte
n•ztusc r cantarse en todo PI mundo tanto prtvnda com~ publlcamente. .:\o obstante ninguoa
co~a cu contrario.
Dia 2 de Abril de 1890.
U. Obispo tle Palesliua Card. ~lAZZBLLA,
Prejecl.o de la )'J'. C. de R.
I>10mm~<:s l'ANICJ, 8ecrelatio
Cl"R.\CIOY J'ROOIGIOSA .

Esct·iben de Roma. a un apreciable colega:
•·Uu nuevo elemento sobrenatu t·al ba. veuido
a afiudll'SC a UfJUcJJus que dcben COllCUI'I'ir a! ~Xi ·
to de Ia causa de bcatJticacion de J uaua de A reo. ~c trala de Ja curacion mstuntciuca y perpetuu, obtenida fJOl' :SU iutcrce::,IOD, de Ulla enJtnma
aflijida por un mal mortal y que los rned1,·os declara han i ncurat.Jle. El hecho ~e ve r·i tico ayet·,
lro. de :\layo, en el couveuto de las Bl'muwus
de Man .Jo:-e de Cluny, en la calle de )lcruluua,
cerca de San Juan de Letran.
•·Una de las religiO!'_o:as, Sot L\na de Santa :\1al'ia,
naliva de ~\.l:sac1a y de educt de 21 ufios, sulna
dc:sde bacia mucho ticrupo uu c:lucer vi~:~c£>ralque
Ia habia t'Pductdo a un esludo lastunoso. ~o po·
din toma t· mas alirnentos que leche, y, ulumnmcnte, ni auu csto vouia Lomar. Su debtlidad
anrnentabu. de dta en dia y los nH~di<.'OS ct·eian
que su rnuerle e-.taba ya muy proxuna. La enlcrma C''laba muy resignada y Ia comunidad corueuzd UUa 110\'l'Ut\, a lin de obtener :SU ahvio IJOI'
Ia intercc::;iou de Ia venerable .Juana de ..lrco.
"Aycr· eu Ia manana , octavo dra de Ia novena,
Ia enfel'IUa smtwndo que su ulti mo tiu ~p accrcuba, reci uiu los san to:; sacntmcn to:; y ex prcsu uua
ve;r, mus su rcsiguacion cou Ia vuluntud de Uto:-.
.Auom bien , hacta la"i dil'J'. •y med1a I :::;e 8eut<5 en
su <·tuna y como trausl:igurada por Ia emociou,
volviendo de Ia lllUPt'te u Ia \' tua. uecl:.u·o "t>Utir
eu Ja l'(lgion del dnct·r uua co:::-a que le alrvraLa
de ~n 1na I.
•·Eu <'fecto ella. cstaba cur·ada y de una malle·
ra taU pt•rft'cta e lll'llUiltUIICU, (JU C a! IHllltO ~>~C Je. una apavar_1t u,' t9mu~ a Iguuo::; a rrneul«>s
y, colllo
ncwn sobrehumana, :;e pt·csento anle Ia mara.villada CUillUutdad, que bendccta a lJ1o:; !JUI' cf JDi·
lagro. ~or· .Ana tie 1:'\auta )lal"ia acahaua de re
cobmt· juuto cou Ia. ::;alud, ei calor· de Ia ritla y
nna. fuerza cxtraordlllttt·w, pot· decrl'lo as!. ~o
con~e n,tba SIIJO Ia extrernatfa fllllftlt'Zil a que Ia
lmiHa rcduetdo la eufcrmedad. Lu-; mcdicus JIO
Cl"l'Cfl U Hl!:: ojos, y e:sttfn })I'Onlos a alii'IIJUI'. con

-2S3In~ tP:-ti~os tl1·l lwc·ho. <·I prnce~'o \'t•l'hal u•• "' ••
Pu1•s bit•n, el altar eu que s,• han veri fie ulo y
Vil'lf ''" lla~->t' <t Ia iu .. truct·ion eanuur•·a.
ann se \'l'rilican esas inmohu:ione~ continua~ mi;.
"l•:ntre t'~tos 1••:-ti~o~ :-e enc·nPntran du~ damas
ll'l'ill:-as ~ iu1·omprensiolcs del Uorubre Di~c;, ~s
prot ..srantc•s 'fiiC, hace al!{un tit>mpo r<'cibian bos:-:u sa;!t·ado Coruzon. A no dndal'lo, let~ facultapirulidad "" c·u~a de las Herulaoas de San Jo~6
dPs de su alma han apr·eciado y qnerido ~I sufride Clnuy, y que wofuutlaulPote emoci.madas por
mrento .r el f'ac r·ificio; rna<; es f:u Corazou el que
tan lHlruimbh• c·umdon, tomai'On hoy parte en cl
$nlt'll11l<• 'l~ lJe11m de Ia eomunidad. ;Qnicr-a 1 ha scntufo :-:us {<•t'J'ibles punzadas. Es su CoraDios <Jilt' l'"IC ~t·a el priueipio de su conrcrsioo!" ' znu qne ban opl'irnido Jus angu:-tiasrl(:: Jn pobre' za.} del abanclono; es ~u CoraZQu qur. han aplastatlo las injtu·ias y las bum iliaci ones: es sn Cor·azon que ltan quc>bi'Untudo Ia fl'ialdad rIa iorrraliYktima y modelo.
tuu tle los lnCH'tales; es Sll Cor·azon mas bien0 que
su cue-rpo que ltnn raPgado los azotes y las espiEl altar· es un olJjcto SMf.{r·ado po1· excelencia.
nas; y <'s tumore11 su Cornzou que vnlnerau y
All(, en efccto, sc cncu!'n tr·an Vios y el bomhre;
ant:ll'g<lll hoy cu dia Ia indiferencia del rnundo
el hombre para lll'eseutar sus ofr·eodas. y Dios
h;lcia su rnision diviua , htfeia so Iglesia, bacia su
para r·ec:ibil'!a~. Asirnismo todo altur, pOl' Ia fuerzn de las co:-a:-:, pro<.:lama eonstantem~nle Ia ley { Evangolio, hacia sus :::>ucl'ameulos: porqne-digumo~lo una vez rnus-~i el bombl'e discnrre con Ia
del sacl'ilic·io, ya que Dit•s lo exige de sus cl·iatuint<•ligeneia
y sc uil'ige po1· Ia voluotad, sn coraras corno un bonH•naje que le es debido. y delaote /
~orr
es
Ia
sede
del seutimiento y Ia facullad de
del altar·. y muchas veces sobre el mismo altar·,
medit·
.''
experirnentar
Ia. alegria u el dolor, las
arde <'I fuP~o en f)lle se iumolan las vfctimas.
delicias
u
las
congojas.
De abi que Ia Iglesia raAhoru bien. puc·~to que el altar tieoe una sig- '
zon
tienc
pam
bourar,
venerat·
y adora1· al Coficacion tan !':tota .r una imporlaocia lao esencial,
r·azon
cle
.J
csuc;:
toJa
\'ez
que
si
todos los altMes
Vios ha colocatlo 11110 'en el misrno ioterifJr de
~on
l"agradoo.;,
oo
!Jay
noo
que
lo
sea tanto como
catla hombre. (';stc a Itat es nuest1·o corazou. La inel
Co
r·azon
de
.Te:m~:
y
si
todos
los
altares t·eciteligeucra ticnc por· objeto propio Ia vertlad. y se
ben
vlctirnas,
no
bay
mas
que
uno.
el Corazoo
ejer·ce ~n cnuocel'la. en eompreudel'la, en discnde
.Jesus,
e11
que
buya
sido
inmolado
como
v{cti.
til'la y en tldi.•~tdcl'la. La voluratad tieue por ofi.
ma
cllitjo
de
Dios
hecho
!Jombr·e;
sieudo
estE>
cio dirigir· lior'l'lllt'ule las ucciones del ~er humano;
mtsrno
<'I
altar
en
qne
de
Belen
al
Cal
vario.
y
mas cl eorazou l'Xi!-~LC para Ius inrnolaciones, las
desdc
cl
<'alvario
hasta
C'
l
de
los
siglos
El
ofreofrendas y los l'acrilicw~. par'a Ia. abnegacion y el
cc loclvs sus sarrilicius.
sufrirnit"uto. El eot\tzon es un altar.
A::;{ que lu unicn manera coo que este Corazon
Y veil ahi cl St'nlido de las palabras que el
diviuo
nnlwla que sc le honre y se lc arne t:s lasidivino H.cclt'IIIOt' dijl) a Ia Bienavcntu t·ada Murgaguienle:
que el holllbrc so eleve sobn~ f!f, y qne
ritn ):fal'ia: .\lim e:-.le Cot·azon que tanto ha. amano
al'l'ecl..Undose
a:Jtc el beroismo, acepte el tarndo a lo~ lwmlll·e~ y lflH' uada bu perdonado pat·a
hu•n,
por·
arnot·
.snyo,
Ia ley sublime del sacrificio.
demostrarlc~ :-;u am•1r.- Y a Ia \'et·uad, el IIijo
Porque
urnat'-CIII
iemlase
esto hien-es iomolat··
Unigenito dl!l Padr·p ~c hizo hornbr'e y lorn() nn
La
madre
y
cl
::;oldado,
e~te pol' sn !JtHriu,
se.
cnerpo y un cor.tz 111 sentt•jautes & los nnestr·os.
y uqtll'llu pot· el fruto tie sus entr'afias, ~acrifi('an
Desde lncgo corucnzu u l'('f:OI'I'Cl' con pasos ugitotlo J,, (jlJC poseen, basta Ia vida. Por lo Jemc.b,
gautacJos Ia seucla dt-1 sanilicio. La pohl'eza, Ia
jcutlutos
hay que .sc dl'!'preudeu de lodo y lo gashumilla<'iou, cl friP. cl hambr·e. Ia indiferencia de
tau
tudo
por <'I ohjeto que idolatran! Esto es el
)OS UOIUUt'e~ ..'-II~ iujusticia~. SUS ingratitude!!, SIIS
amor·
y
las
exigcucias de tal pu~ion. ~ro !':acrifipPrsecuciorwl", sus odio~, t1ada de eso le falto, ~ruo
cio
no
hay
nmor·.
Cualcjuit•ra que se elltl·egue a
qne to1lo l'H> le mcdu. pot' dccil'lo asf, eo su reuna
cl'ialut·a
para
gozar·
de elfa, no e:; lllaS lf!le Ull
gazo dc~->cle Ia cuna ha . . la Ia tnmha. En su alma,
egoista;
el
demne.:tm
I)Ue
tieue nn cucrpo, esn sl;
Jo mismo qnc en l-ill CUt'l'fll), g1 fue el liombre rle
mas uadil' diria que tienc nn corazon.
.Dolores. ('ouoeiu C!'IOS dolores mJs que ~nalquier
Ht c1urcr·es pnes, crrstiano lector, amar al Sacz·a·
otro bijo de .\dan. pot'(JIIt' a~( lo qniso y porque
tlsirno
l'or·a::wn de .Je~ns <·omo El qniere que se
teuia vara. cl dolot·, como par·a Ia boudad .r Ia reamc,
tollla tu propro corazon y arrojalo como
lo
Si!Steocia, IIlJa cap::tt:idatl qne solo on Hombreurm vfctirna solH'e el altar del Corazon suyo. Y
Diu~ podia teuer. . , .
.
,
, .
palal.mt.s de Ia ~abidur fa humauada son la3 que
Lu t>go st> c1'coutlru lntJO Ia~ especres EncHrt.str::ltJUl le r(•eot·tlamos:-''bJI que me arna, guarda
cas, y Pll cl ~euo de uue~lr?s fabet·n;~culos :xrste
ntll'! mandanltCIItus."-·· Apr·euded de m[ que soy
siernwe <~'' t·tuado de vtetllu.a . . Allr tarnbren Ja
rnau
:-;o y hrtmilde de cor'ar.on.'1-''Si alguuo quiesolt•tlad, lu:-; 1u:wltos, lvs sacrrlegr.os son sus co~
l' e Vl~llll' t'll flO~ Ue llli, l'l'll UU!'te~e a sf ruismo , ..
paiieros iusl'parable~. All( tambre~ s~ le eructy ~(game. 'I
fica dt! utte\o, y bac:o cosa de dos tJJII anos que tal
Evidt>utcmente hay que tomar· al pi~ de Ia leefll<f ~necdicudo.
tm las rewrncuJaeJullcs au tcu ticas tl el tiu Jvador
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a su demco Corazon.

-S(, bijo mio, sl; ~q ui e res decir esc fuego en
·
qne se ioflama?
-Xo; esos sat·mentitos entt·etejido~ que tiencn
practicar Ia novena que Ia precede y celebra t·
t111as puntas que me ten miedo.
con fervor el primer V iemes de cada mes. Estos
-6 r~sa corona de espinas que le rocl l'a CJUerras
ejercicios piadosos, bien qn~ sean muy s~lnda
decir?
bles, no constitnyen Ia esencm de Ia de~octon.
-E=-to es; c:no se Ia pu.;;ieron Joe; jnd (ns en Ia
l.Jno puede buscarsP a Sl mismo y C.Xperimentar
ca.beza? pues c:porque Ia II eva en cl ( 'oraznn?
solo sen:-:aciones natnrales al oi r Ia melodl<\. de
los cunticos y al aspirar el aroma de las nores.
-Po rqu£> en el Uorazon Ia llen1ha :d1u anl!•s
La vlctima que debe de estat· sobre cl altar, al
de que> se Ia hincaran en Ia c:dwza . hijo rnio.
]ado del Coraz0n Smo. de Jesus, cs el cot·azoll del
- j Poh J'e J e~u~! je::pinas t•n Ia cab ·za ,r c:-;pibombt·e. " Hijo mio, dame tu corazon.'' .No hnsnas f'll e:-1 Corazon!
carse as1 mismo ; set· esclavo del dcber; pnm cu m·
-81, hijo mio; e~piuas en Ia cabeza y espinac:;
plirlo eo todo tiempo y en toda cit·cuoslarH.:ia,
en el Corazoo : las de Ia cabeza le atPrllH'Illar·on
aceptar· y hacer los sacl'ificios que el exige, cuesalguoas boms; pero las del Cor·azo11 le pnnznt·on
te lo que costare al arnor propio; llcvat· cada dia
toda sn vida.
su Cl'UZ, Ia pobreza, el desprecio, los maltrata-~A
desde pequcfiito?
mientos; sojuzgar para ser manso y hum i}<~e de
-Dt>sde peqoenito, aun mas pequeiio que t(t.
cot·azon los apetitos desordenados del espll'ltu y
--j Pobre Jesus, co:ln to dehio llorar!
de Ia carnP-; tener mucha cat·idad pr·actica, mu- Llorar, no, porque .Jesus era mur ~uf•·ido.
clta paciencia practica, mucha condescendencia
pcro e::taba siempre tfn poqnilito trislp y nunca
practica : he aqnl Ia inrnolacion del corazon. Enjugaha .
tonces el es verdaderamente v1ctima, y el bumo
-c:Nu nca, nooca?-pregnntrJ Luis In que teqne de tal :::acrificio Re desprende, es mas agrania por cosa incrPible que. un uiiio riC' .i"J.!·•sc.
dable al Corazon de Jesus qu£> el perfume del in-Nnnca; solo algunas veccs ~e iha con los
cienso.
otros uiilos. Cerca. de su rasa bahia on hermo!'O
Es lo que falta a nuestms tiernpos y lo qno
rosa! que Je~ u s regaba mncbaR veeps con una c~
deberian toner: no poco mas de {inueza y de viricudillita que le dejaba RU 1\Iactre. ..11 pi6 del rolidad en el amor al Sagrado Cot·azou de J csus; un
sal f:C sentaba Jesus con su~ eompmi<•riloR, y
poco menos de molicie y sentirnentalismo; no
mientrn:; cstos co~ian JaR ro~as ,Y las dE>positauau
solo conveucerso de que Ia cal'idad de Cr·isto cs
en cl t·rgazo de J csuR. Ii.:l qnita n<lo con mucho
un fu Pgo qne abrasa, sino tumbicn y sobre todo
enid ado las espinaR, tejia cor·orHlR de rosaR pn nt
dPjarse consumir pot· tan ardtente llama.
loR otms ninos, gnardando JaR espina:-~ parn. sl.
Y esta llama es ella tambicn un don del Cora1;Y las pe~nba en su Cornrm?
zoo de Je:;us. El fuego natural eii llll don de
-"L\o; con el ias bacia. una eoruna que ponia en
Dios: 61 Jo creo cuando creo Ia luz. El fuego SO·
sn ca lwzn, y lo bacia son ri cndo, porqne rlieha cobrenatural viene de Nuestro 8L'i1ot· ; pues Lnterlo
rona, cc mo habia de sai \" ar muc:bos homb res, es·
6 Ia tierra fue el objeto ue su venitla, y uada tic·
taba. snavizada por el amor.
sea El tanto como que prenda y se encienda mas
Pero en frente de este t·osal.-continuo Ia may mas . .Ahora bien, el bielo se derritc a los rayos
dt·e, - hnbia otro CJUe tenia mnclws ro!'as, al pat·ede l s •I, y el hierro se calieuta si se lo so metc a
cer sin espinas: a primera vista tcniau un Polor
Ia accioo del fuego. La geocrosidad que presumuy vivo, r por esto engafiaban a muchoq niiio~.
pone y exige el cnllo del Sagrado Comzoo,
quieues, cuaudo iban a coger afJuellas rosas, IMbrota de Ia familiaridad del alma con £'1 Dios En ·
timaban sus manos con las espinas traidora.::. y
cadstico. A acercarse, pues, con rnus fr·ecucncia
las rosas quPdaban pulidas y marchitas. llcdr;.
a Ia saarada Me~a; a visitar rnas :fmeoudo y con doselas el viento como si fuesen de polvo. Y Jo
mus fer~ot· al Huesped de nuestros Taberu~knlo:::;
peOI' era que estos nifios se ponian malitM, malia esforzarse por asistir mas repelirlameute ul au- los, y se morian. Oana vez que un uiiio se arcrgusto sacriticio de Ia }lisa; y de esa frecuentacion
caba a _f'se ma~dito. rosa! , .Jc:?ns sc ponia trisle,
del Dios Escondido, de esa un ion, de esa mezela
mny tJ'It'te; y sr c{lgtan de HJS flot·es, .Jc:-us llc\':1·
de su divina persona coo nuestt·a pobre y miseba ,Ia. ~aoo a su p_echo como ~i algo lc doliera
rable humanidad, se vera hr·otat· Ia llama que haalii. Em que se hmcaba uua espina en ~u Cot'ace los heroes cristiaoos, los am igo5, los <:aba II ezon.
ros, los apostoles dfll Co r·azon de Jesus.
-j Pobr·e Jesus! iS qnienrq et·an esos nifios
tontos?~r·epuso Luisito, adrtllrudn de qne qnisirEt rosal de J esus.
ran mot·11·~e.
-Esos ninos ton to~. bijo mio, son los ltombt·cs
-;,Me quiere Yd. decir que es e5o CJUC tieue .JefJUe van u eager las llores del munr!o: att·aitlos
sus en cl Uomzon?--pregunt.t ba ~1 su madt·e Luipor Ia pet·spectin\ balag Uciia de loR phtcPr·cs, rJO
~ito, tijos ~u" ojos en un cuadro del _,alvador.
sospecharr que en ellos sf' csc:onden c-:pin·l' ttai-

tocante al culto que se debe

Ilny que l'cnerar sus imagenes, guardar su fiesta,

un
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deRvanecen; su pobrccita alma muet·e, y las PSpinas qucdan hioeadas aqu( en cl Corazon de Jc·
sos. ~Quieres tu, hijo mio, coget· de esas rm;as?
-No, mama, no: quiero rosas del rosal de Jesns.
-~loy bien; esc(tebame. Entre lo~ ninos que
iban al rosa! de Jesus habia algunos que le querian muchf~imo. Cicrlo dia uno de cllos vicodo
que .Te::;us dahn a los otros n inos coronas de t•osas
y Else rpwdaha <'on las de espinas, It dijo: "Jcl'US, ~quiNes rlarme una corona como Ia tuya?"
.Jesus, sm contestarle. se sotll'io y tPjio pam aqucl
nifio otra corona d~ espinas, las cuales saro disimuladamente de nose donde. El niiio al ver
tanta.s espinas y tan Pnormes, se atemorizo y casi no Ia hubiera ya querido; pero Jesus le miro
tan dulcemeote que se Ia dejo poner.
-& Y lJO le punzaron las ~spioas?
-Pol' de pronto lc parecio que le punzaban;
pE'ro lncgo despm•::; siot16 tanta dulzura y suavidad, que estaba mas contento con su co•·ona de
espinas CJUC los otros nino~ con Ia de rosas. Y
coo razon, porqut> aquellas esrinas se habian convertido en las ro~as mas bellas del rn'!al. Desde
t>ntnnces aquel nilio siempre pedia corona de espinas. y Jesus le dccia a Ia oreja muy bajito:
"&tas espinas las sacas de mi Corazon/'
-jPues he aqu( porqne no le punzahan, dijo
Luisilo;-jsi bubian pasado ya por el Corazon de
J csus!
-Dices bieo, hijo mio; cnando las espinns han
pasado por e I Corazou de Jesus, &quien no Ia~
encontrar~ dulct>s? Ya ves, pnes, b!jo mio: los
peeadorc~ han pne::>lo esta cot·ona en el Corar.ou
de Jt>su~: &le l,ond•·as tu nuevas espinas?
- No, wama; nunca
-,Quicres, ptH•s, rosas del rosal de Jesus?
-Rosas y esp1uas.
- Si alivias el C'orazou de Je11us de una sola
espiuita, bendito seas una y mil veces, Lnisito
mio, b1jo de mi corazon. X.

El hognr cl'istiano.
En el curso ordinaria de Ia vida., acaso pndiera uo hombre prescindir de·la iuflucncia del principia religioso. Las ilusiooes de un~ alma sofiadora, las pasiones do nn comzon ard1eute, JaR aspiraciones de una ambicion inrnuderada, las vanidades de una vidct. lisonjera: todo es parte aatordir Ia mente del j6vcn que entra en el estadio
de Ia existencia, y a enturbiar a sus ojo::; el borizonte de las verdades etemas.
No sucede Jo propio re~pecto de Ia famili.a; .Ia
religion es ~u base, y sin ella oo puedc subs1SI1r.
Quitad de Ius relaciones ~e fa.milja el vincu.lo s~
grado, y bien pronto se d•solveran; como s• r~n
vais u las ptu·tlculas cle un cuer·po de Ia atr·acc•ou

que las une, ticncn elias que rcsolverse en polvo
inform e.
ht mujer sin creencias y practicas reli!riosas
es una inexplicable anomalla: no solo denota carecer de buen seotido, sino hasta del sentimiento
de Ia gratitud y de los instintos de Ia propia conservacion. 6A. quien debe ella Ia posicion lJUe
ocupa hoy en el mundo civilizado? Compare su
suerle con Ia ue Ia mujer pagana, 6 con Ia de Ia
islamita, y lo sabra. Suprirnidos de Ia sociedad
los priocipios de Ia religion, los principios de Ia
filo•ofla cristiaoa, Ia rnujer tornaria al punto
U af]llel estado de esclavitud y degradacion de
que Ia saco el Cl'istianismo.
Los ensayos que sc han becho para quitar de
la familia Ia base religios11, todos han resultado
fuoestos para Ia sociedad en general y para h\
civilizacion.
Puede dec:irse que el cuidado especial de Ia
idea cwistiana se refiet·e al sostenimiento de Ia familia. Y r·azon tiene, porque all( donde esta
bene fica insti tucion se manti<>ne en su vigor y lozanfa, el cuerpo social goza de salud y vida.
Qnitad del matrimonio el principio religioso, y
lo habreis rl.'ducido a un convenio de voluntades
volubles, que desaparccera cuando el hastio de
las pasiones as! lo solicite.
Quitad de Ia familia Ia influ€'neia divina, y la
aatoridacl paterna empezara a flaquear. El hijo
que no ve en sus padres un caracter algo mas
qne humaoo, uo tiene razones suticientes para
t!'ibutarles cl bomP-naje de su veucra.ciou: vera
eo ellos nnos tiraoos ~i refrenan sns pasiones, y
nnos ente8 estorbosos si las enfermedade~ y Ia
VPjcz los ban reducido a Ia iuutilidad en Ia faena
cle Ia vida. Cualquicm autor·idad que nose apo·
ye en Ia fuerzu bruta., no pucde sub~i::;tir sino a
Ia sombra de Ia sancion religiosa. P rinci pio es
6ste cuya. aplicacion se palpa todos los elias as(
eu Ia sociedad coml) en Ia familia: de su anseocia
surge el anarquismo en todos los depat'tameotos
del 6rden social.
A medida que las cr·eencias religiosas padecen
menosca.bo, la autoridad paterna va decayendo.
I<Jsto lo r·econocen hasta los que, por cap•·icbo 6
pot· moda, se declMau adeplos c.le Ia incrednlidad.
De 3.fJU{ e'!te fen6meno a pri mera vista ahsnr·do:
individuos que no ven m1ls alia del cfrculo de las
sensaciones, quiet·en CJlle su familia levante los
ojos mas alia de ese d rculo. Compr·endeu instio tivaml'nte que sin Dio:i no hay autnridad ve·
nerable.
La juventud es de suyo un t1mto eoemiga de
las trabas de Ia autol'idad. Como el fogoso coreel odia toda ligadura, el joven aspi ra a pnlmon
pleno las au ras de Ia vida, y goza en esparc:ir las
mirada.s de su alma por las regiooes ilimitadas de
lu e:<peran~a. Xo es extraiio que murhos bayau
tenido una juveutud bot·rascosa, refractaria a toda (•adena en el <>rden moral, no P?Cas veces en

-28f!trf'gada :.1 los dt•Hal'fo~ de Ia impicd:.11l ~(a, diu
ll ega en que el hombre se I'<'':_O~C" por· ~! "!'~u~o.
hastiado 1lel pla1·er y d<'l-E'IIJ.!an,Hio liP Ia~ rlu~ro
r~s de Ia vida, y (ija ~u corazon.
E-.c dia PS pur·
lo comun deci~ivo: se emprculle 1111{'\'0 ruruho. sc
abre otro horizonte, se \c Ia vi<h bajo ot m fa;,
Las crPencias acudt·n en anxilio de quien <'ntra. <>n estn nurvu via. Llamarnos :1 J) f()c.: por
te:-.tigo dt> nue~tros "oto;-; de nmor; y si qut•rem~s
vcr Ia di<·ha f' ll llllP:o;tro h r> ~<ll', dt•bemo-; <·onlrnnnr llamJmlolt• por· l~l-ti~'' del <'ll lllplllni<•nlo dp
esos voto!-1. (~I bogar .:>in DiuH <.>:; algn como Ia
vida en el vucio
Todos ~nbcmos que el Cri:-;tiauismo l'r<'o Ia familia, tnl como t'Xi:;te Pn 1:1:-; ua<·ion<·~ civilizad:a~.
Quicn lo dude, no lit•ue s1uo que lanr.ar u!ra nrirad<l a los pnfses no cristiauo~. •· Lo (jllC' cilfPI'l'U ·
cia esf'ncialrncn te,-dice un \'lfljl'ro iluslrC',-:1
los pul'blos europeos y u lo:; orit>11t alcs, cH qu~
all:1 no hay pr·opi<lmcnte ramilia. ('uanto en Ia~
naciones civilizadas ~e tie11e en P.8la part<' de Ia
vida social, ::e debe a Ia docrrinn P\':lfiJ.!elica 8ucavad los funuame11tOs de Psla doctl'ina , y ha
hrE>is arruinado h dulce institucion que drgnilica
a Ia mujer· y ame11iza Ia \"'ida :'
(Rev. Oat. de Li~~trl)

Cun c:>as dulce!< euialc"
Entre torrenh'S d e lu1.,
Sepuu 4ue ~ou titrnaq \'O<'C",
Coo qu e llamaudulu>~ cl:.tmn-.,
Esa coroun, Cl!as llan~:... ,
Esa beritla y esa cru1.!
P. R O)lUT.O Dt .\Z, ~. J.,

11/tXil'(ljl(),

Bl diu 21 de Di<:iemhre de Hno~ l'1 bu<•uo ." :<:.utu ('tlln cit•
Ars, vio l'l.'ni.ll:lcia el rfc en ruc<lio. dl• In multi! ud C) Ill' ~in
C<'snr le r·odeaba, uo gran ~:~efi or clc rnny IHII'II JI<•J It·, tlu
uuos cincuenta ai'ios, )' qn11llcndm en !,.IJ p~tlt-l r'• In did"11
da o(lcial de Ia L egio n de Honor. Ern Ull 1111ligrro fundonnriu publico.
:EI virtuoso Par·roco conf<•Ra b:t <i lo'l lJOilliH'I 'I rou Ia ."lll'ri.•tfn de ht i.,.IC'!lia de lusocho i• Ius once dt• lu ruu iiu uu, l fiii' C
Ja l\li~n y :1 Cn~cf'ismo. E,tnbu s t• utJH I<J l'el'cn d ,• una put.r.•
llH'I' II dt: IIHtdcm, freutc Ia cunl Laltiu uu !Jt<JU• iiu r< rlinutorio para urrodillur:>t'. Llegn t-1 ~~·r1ur, y •aludnudo l'O II
rt·'lpe to:-~fi Hfwr Curu, dijo, l'lfiJ!'n :i lrulur 1·• 11 \ •. de un
asuuto ···rio.- Rueno, n •spon rlio cou dultnra •·I ~uutu ~n
Ct rdot e, arrodillaos ar1ni. Y CO:J cl dC'do l e ·•·1i dn cl rediunlnrio.-E<~ que, senor Curn, ,YO 110 \'CIIK•• p .tr.t i:HIIf·· ~ar
mc.-EIItnll~l·S, ,:para que n~nk!- Hc \'t•uidu p ura <li~..:rrtir.
-,:Puna disentir:' Si yo, poLrc tic mi, uo .,,; In <JIIC t'" '"''!II
tir; tomntl, y arrvdillttos.-P.. ro, mi "t•iwr, ya he ltuido el
bonor de t1Vcirle q UC IJO \'en go Jl:l ra hat'(•f 1111:1 COif ft l<iOII.
Yo no tengo fe, yo no creo, y . .... -Con qu<· ...,,., lt·rwi .. f,?
;Poore h •rnl>t'<•! Yu soy uruy igunrnut<•, JWro n·n !JUt'' os
lo ~oi:~ 11111CUO mall qu e yo. Yo Jo meuo~ ~r: fjlh't'~ lll'l'l· 'l:t •
riorreer, y l'os, vot~ no l!abeis ui nun e-;to. l f:u·t·d ''' IJIIIl 1111
diKn, arrodillaos aqui.-Pero preci!:!tllllente soli!\' Ia cnuftslou versnu mis dudns, dijo el oflcinl lllgnn tu11tu <l•·~('tJII
certndo. Yo ric u i nguu modo put•d•J con f<''lu ruH• "Ill Cl'CI·r;
eso scrin unn conrE·din, y \'Os no qnisi t r:tit< .... . - <:n ulrn<·,
nd buen urnigo, yo couo?.co bi<·U loti() C!:Sto. Cr·t•t dtrr(), ttrl'udillnos.
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Ccu-azon de .Jes u"' simbolu de
t,Por que, Corazou divino,
Te muestras a los morlales
Con dolorosas sei'ialcs
En tro tort'en tes <te luz?
~No ve.:l que llamas uo rundmu
Con tus delicias diviuus,
N i PSI\ corona de cspi uas
Ni esa heridn, oi esa cruz?
Mas, yn esC'ucllo que rc!lpiJou <:s
A mi Ill uudnun ex traf1eza,

Dic ieurio que Ia grande7.tl
D e tu uruor medir no
Y el euigma m e <lc!:!c uhres
D e e-.o\1 siguos m i,tcri<J&O:s
A Ja Juz de los hermo~os
E!'plcutlorc:; de lu fe:

;,e,

Cou el amoroso ioceudio
De C"aS uh'ioales llamas
Diciendo estas que nos awns
Con ternura siu iguul;
Y e•n ss~rosa uta llerida,
Q.ue el umor maotiene al>iertn,
Nos ruu e!ltra franca Ia puerta
Del paraiso eternal.
LR cru:r. <1ne eleYnda ostentas
Por las llamas circiiitla,
gs cl hbol en que vida
Nos diste ruuriendo en t'·l;
Y p01·que e J amor s incero
Ro prueba en graudt•s doltn·e!:!,
Es ln corona de flutes
J>unz'l.ote znrza cruel.

llaz, iOh Corazuu 1-'agr·ndo,
Qne nl ruirarlc lo• mnrtalt'q

n n~nr.

)i() snhit•ndo Como dar fiD a PSt:t di•t·lf•ioll de 1111 lllll'\'0
~~· uer·o, l'l CJfici>tl de Ia I egiou de ll uuur, 1111 diu 11 , .. ,. •lltt•nto,
pcro vh·nu1eute itupresioua<lo pur t:l uirc d<· ~lllllhiHd <til•'
radial>a t•u turno dl'i Cura de Ar•, d I al'l'lllo ,,,, rc <It• l•Jda•
su~ palaLra!!, de su 11llntilcle y dul!•t• "eudlltl., Jlii"O cu l-c·
gui1la llll'l l'odilla ~obrt~ l'l retlinatul iu, y pot•o dt·•JIIft·~ Ia
otrn.-Vumu~: cu fllllllhre dell'adn·. !lt•l H iju y del E•piritu Sauto, diju t-1 S<lllto horuLn• c o u Ia uutor!tlud ,. httlulud
d e un padre. ;,F:abeis como se bncP Ia "l'nal dt• ia (·rnz?''
El imprcl\ i!!ndo pulih:nte 8C per•i~owi•, nllo!'<l couru~o pur In
preguut:l. El Cura le iut{'trogo, p ot'll ;, poco it.' ul•rio d C'o rawn cou aqul'lla gruc in tau podl.'rtl ~a d e que Diu" It• hnhia
dado el su·r~:to; y un cuarto de h rn dl•ttplH''I aqa11 1 •• iior 01e
)('\':1 n t11 ba con t>l ro!.tro bai'iadn eu l{igri ruu .., que ('run d1 1
gnzo m{u• puro, uo pudiendo meuos d e extJn~ur ('fl nita \17.
so fdic ida<l y dicha.

. A lu mniiaua sigt~iente.el vpncrnl.lle <:nrn me dt•ci:tl{rn-

CIOsarneu It•, prescu ta ndome e,te u Il l' ,.o h ijo dt• I!! II ~ r. uu:
1 11
"Ill' jugudn por c i••rto una 11 ala pnrtitla nl tliuhlw v 1 e

1

'
I
..
, .
aqut un loiiJure tnu ccml<-uto qut•, oslo u~t-guru 110 til-nc
ya gana11 de discutir!"-Jlu 1111. ([,. ,c;,·,•r/ 11 ,.,
'

Uun llcfiom

enm·mcment~

dleuciu de Piu IX.
t•n~

podia respirat·.

obesn .. !)r!'!!t>ntli <'II una urrLa puiJru lllld .t ••t Ju gotu g .rrda y up~

-l,C:6rno hal>t-i!l poditlo lfcgar hnHa nqnl:' ll' pn·anotti d

h~

-SnntJRimo Padre.
dn!

;,r

~

re.~pvudio

Ia scfit)rn; ill\ ft: me hu tra[-

-j('t)fJJU! obsC't\'li npurt> ntantlo extrntit•za t•l
1\ ft• ll'.• n-.porh Ia« UJPUI11ila~·:

l'uulillttl.
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Cat.llina se estre01ccio dolorosarnente.

POR
EXRIQUE COXSCTE~CE.

Esta !'"~'e~i6 t>Orpt·enditla y confusa por aquella.
genttflext 1 • lllespera•h; couternplt'i nu instaule con
atlmira('iou .t Ia jon·n lugarula, qun fijalm en ella.
sus hellos ojos nzules y que eu medw lie sus h\orimaq soun•ia como si quisi~se yn. mauifest11.r sn re~o
uoeimi~utn pm· nn f11\'0I' obteoido: tomolu. de arnbas
toauos \' alz;\udola del htwlo dijo nfednosarn<'ute:
-;Pc•hn• wuchacha! Yon, hijtt mia, entra aquf.
PtwH (.l)lll~ tl' pns:1?
E,to clic·it>udo, y siu h.to!\1' onso dPl sargonto que
hahia llc->Y:Hlo respctuosnment!' su mnuo 1i In viseru,
introtlujo •i I:~ j6veu en ~u babitaciou y Ia hizo sen<'ll una :-.ilia.
En Ia sala h1Lhia un olicial <le CI\Zallores que esta·
h.t rosc·t·ihic·ndo: Je,·auto Ia c;tbt>;;n y c >n interc,; meil·
d:\tlo ,t,. cnriosidad contemplo tt J,i. jovcn llorosu; pC' ·
ro perw•mecio inmovil, como si ttgnanli\Se unu. ex·
plicacion.
L:\ :;citom, qne et·a su esposa, tom.) 1t Ia joven por

till'

la

llli\UO, c] iciendo;
- Yu mos, vamos, hija miu, cousuelate, tmnquiliza·
tc D lilA qnc ta alli~.:e en tantu. w;\nera, y te ayuua·
r~ Pn lo lJHe pnada.
-iAh 1 Hriiorn!-exclawo Uutulioa besando cou at·dnt Ia mauo de su pmlllctora.-jDios os bendecin\
I''~~' 'o••str ~ b 1Ud Hl! Soy una pohre nldeatlll do eotre l:lan Antouio y ~hg~rltalle. Nuestro Juao, que
I':IJO so)clndn, bace Cllatro elias eS('t·ibio a Sll Uli\Cire
dicicndole tple estab<l eofermo cle los ojos; pem 1i m i
sola ruo ll>tcia saber eo otrn. cartit;t que habia. quedado ci<'gn ror toda. +lU vida. CuanJo osto lei, qu~d6
como runHb\ cen't\ de dos hnr.ts b tj•> un'ls ttl-bales:
p~t·o llO IOU n.trevi
clecir Ia. \'Ol'ciad ll su matlrf', porqne bubiem muerto de peon. A l1\ manana. siguieute p·trti tlP.~calza, sola, et-rn.nte, sin a.penas comer oi
hchPr, C;tmtuu.udo noche y dia., cou los pies eusnn·
grentatlos .. Despues de vagar tres dias como ovP.j l extravia·l•l, llego a esb\ cind ul, y nu mncluu·ho de
unebtro pueblo, qne es cabo, compadecicl o d.;, rni,
nw permtL·' eulrar en ln enfermeri;t. Veo ,1, uuet~tro
Junu cou lo"l ojos perdi,!os; quit~ro cousolarle ... y
lleO';\ el sargento, y me at'l'oja fL1era! E"l decir, que
y/"uo p.,.\rc \'er mtis i\ mi pobre Juau, y que tlebei·o alr-m•louarlo siu consnelo! ... jA.lt! senora~ esto

a

no puetl~ -.er, \'O~ no lo permitireis, hacedme estt\
gracia! Vc·is cnuuto be tenido que snfrir pam llegur
1tqni: tanPcl compttsion de cse iuocente conlero que
sufr~ y l>111gn illece eu ),\ oscuridud!
- c;E., tu ho>rmauo?-pregnnlo el oficial.
C·r tHilfHl b.tjo Ia cabeza. <~on10 si q uisiem ocultat·
el JHl lie" Jnhor qne t'OCt'orl io Hll •·ostro.
Despu.,,_ de uua bre,·e pansa le\'t~nto lo~ ojos y
responcldi:
.
-Xo ,,.,jor·, no soy su be>rmao11; pero desLle uactdos Yivitll""' h·1jo un mismo techo; Sll"l pa.!rt"s In sou
tambiPII Ill t(l.;; CJ1liDII a lUi lllatlre; SU :tbnelo me lie\ 1 b ~en h •~•>,; cuamlo todav.i' uo saLia andat; tmh,1jo, g tllau .: i.r, p.:nas y ulegdns, toJ•> es comuu euLre uosot c·.,;.;.

El otkiul cnnmovit!o por lns palalmts Je lu jo ,·en,
acf>J'Cil :i ella con lentitud.
-jPoiHe u1nchacha! -Pxclamo ]a seiic)t a su3pi ran·
dP,-d~he" cit'>!t~rrnr cle lu CaiJeza. estas iclen~ )' COllSoLII·te cl ... -111 de~g•·acia; pne;;; u'1 puecles cierb\meute
conLin~wr ol!ILIIltlo ti llU ltom!Jro eicgo!
se

;Abanllouarl~>!-exclamo,-jol"itlurle porque es
ciego y uesgn\ciado pot· tocla su vida! jOh! seiioml
os ruE-go no digais eso, pue~:~ me tmspaSt!is el corRzou.
Y un torrente d~ l.~griwas brot6 nuevamente de

sus ojos.
'
El ofici.\l cnmbi6 nlgunns pul<lbras con su mujer.
D ijolP. qne habia llegatlo unn. orden autori;.~audo a
los coroneles para Ut\t' Jicencif\ ilimitada ti los solda·
dos cie~os, hastu. que se les tlejase dcfinitivamente
libres del servicio. Anuqne estu Jispoeiciou no debit\ empezar ,\ cumplirso l11tstn pu~:~ado un pa1· de se·
muuas, el oficial se mostr6 dispuesto tl. tcntur un esfuerzo cerca uel corouel ~~ fin Je obteuet· el mismo
dia, por excepcion, Ju. I i0encia pat a el desgraciado
amigo tle Ia joveu allleaua. Bn seiiora le excito vivamente a que activase e>ste asunto sin perder tiempo. S1 bieu Catt\lina oada euteudiu de lo que babla·
ban, compreudi6 que sn protectora se interel:!aba.
por ell;.~. con su wariJo, y esto Ia aleuto un poco.
Yoh·iose a olla el oliciul, y Ie pregnut6:
-c:E.,tarias conteuta .si pudieses volver a tu casa
con tu amigo?
'
E,ta. pre~nuta prodnjo en Catalina uu repentino
cam bio. Su :ti,;ouowia toruo una cxpreswn en que
t~e confuodinn Ill ktlegda y hL I.ID'iieJad. Su::: graudes
ojos atules, abiertos fij,Lmento, parecian aguardar
nuevas palabl'lls de boc;L del olicial, hasbL que al fin
exclamo con vuz entrecortadn:
-lCoutenttL? .... ~contentu? .... (,Qno et~ lo que me
pregnntais? ... Yo e'itoy fuora de mi. ;A.b! seiior ofi·
cia!, no me en~aiicis d ;in<lome tid esperauza! .... Yo
abrazarJ vnestras rod ill as, y besare las h nell as de
v nes tros pies!
,
El oficial tomo su d.1tw6, ciiiol:!e el sable y sali6
dicicndo:
-'fen animo, mnchacha; voy a dar no paso que tal
\eZ de bueu resnltado. Se1L como fuere, yo te pro·
mete> que volveds aver tu Ju;m.
Aceutos iuinteligiblt>s de gratitnd aco:npaiiaron a l
ofici;d hasttt. el patio: despuC:IS comonzo Catalina con
ardor lUOl:!tt'llr Sll agra.Jecimieuto ala buena seiior o; pel'O esta llO Je d iu t iempo pam Uesahogar SU pecho. Oorriemlo tt hL cociua volvio p1esto con una
tloncella que pnso uu1L mesita delante de Catalina, y
le sirvio carne asadu, pan blanco y una botella de
ceryeza.
-Come y hebe con todo sosiPgo, hija. mia,- dijo;
-te lo ofrezco con la mt1jor voluntad.
-j.lh~ bieu lo se, seiiora roia,-dijo Catalina suspimndo,-c:c6mo os pa~aro tautos fa\'C.re~;? Haceis
coumigo oficios de madre. iDios os lo recompensani!
-Haur~t mucho tierupo tJUe no has comido.
-De~:~ue las tres tle ln. lll<Hlrug;tda, seiiom,-dijo
Uatalin;\ cotuiendo con ''erc.ladero 11.petito. -Despue.s
be audalo !!iete ltoras y creed que doy por bien empleados los sufrimiento!! de esos c•ualro dias y que
llO puellO rnenos de tlar grncias a Dios por que me
ba bPcbu COUOCel' a una St•iiora tan boudauosa CO·

u

a

roo vos.
Catalina continuo expresaudo eon veheroencia su
gratitucl, ruieutras Ia geuero::oa dama por su parte no
cesaba de consolurli\ con palabra:; de benevoleucia
y agrado. La jo;·en le couto totla su historia, y ha·
bl6 con efusiou de e<>ta lJitrtu de Flllndes tan bella y
tan que r ida, eu dPudP el espiritu y el corar.oo son tau
puros como el aire de Ius nreuosus landas y en dondo cadtL sPntilllieuto del alwa respira nn aroma de
soncillez y de rectitn<l como el c~t-~ped elPrnnmente
floriJo se l)!,oa todos los di~ts en lo1:1 bals,\ micos val orcs de ln muuauu.

- 288La senora eacuchaba con vivo interes a la joven
ahleana, cuyo leuguaje, auuque simple y sin a.rte, revelaba una inteligencia delicads y un· corazon ricamente dotado. 1.\Hs de una vez Catalina habia. con
sus palabras coomovido su alma y arrancado de sus
ojos lligrimas de teroura.
Mientnts la dul<?e y pura vida del campo las tenia
asl ocupada.s, el oficial habia subido a Ia. sala de los
ciegos; y despues de permanecer breves momeDtos
entre aquellos infortunados, baj6 Ia escalera. y reapareci6 en el patio. Seguiale Juan, acompt.u'iado
por el sargento, con Ia mochila en la espalda y su
baston de viaje en ]a mano. Allle~ar a Ia puerta de
su babitacion el oficial tomo al c1ego por el brazo,
diciendole:
-Catalina te aguarda aqul.
Y pronuociando estas palabras abri6 la puerta..
Juan sac6 un papel de su seno, y agitandolo triunfalmente exclam6 con indecible jubilo:
-jCtltalina, Cataliual jSoy librel jya puedo partir
contigo! jtengo mi licencia!
-Es verdad,-dijo el oficial vieudo que la joven
no se atrevia a dar crodito a las palabrus del ciego.
Juan dio algunos pasos con los brazos exteDdidos,
pero Catalina DO corri6 a su eDcuentro. Press de Ia
mas viva emooion dej6se caer de su silla, y arrastr<\ndose de rodillas hasta llegar a los pies de su
protectors., que estabn sentada en un sofa, con las
maoos juntas y con mirada llena de gratitud inexplicable, exclam6:
- j0h seiiora! si vos no vais al cie)n, lquien sera
tan feliz? Yo no puedo hablar .... mi oot·azon esta·
lla ... Yo muero de alegria .... jGt·aciasl jgraoiasl
Humillaodo su frente en las manos de Ia sei'iora,
y sin poder decir uuu. palabra mas, abraz6 sus rodi·
Has. Cuando logr6 dominar au emocioo, levant6se
precipitadamente, y c01·ri6 al ciego con los brazos
abiertos prorumpiendo en mil exclamaciones de ale·
grin, entre las cnales domiuaha uoica. y distintamente cl nombre del pobre soldad0.
Despues de una completa efusion de dicha y de
recooocimiento, Cataliua y Juan partieron, acompaiiados de los pl6.cemes y votos de sus bieubechores.
Era un extra.iio espectaculo ver aquel111. j6ven y
fresoa aldeana. llevando de Ia mano :i uu soldado eiego pot· las calles de Venloo: los transeuntes se dete·
nian absortos, no tanto por el aspeoto del infeliz
que con la mocbila a la espa.lda y la verde visera
ante los ojos iba allado de Ia j6ven, como por la. expresion indefinible do orgullo y de alegrla. que imprimia en E.' l rostro de Catalina utJa nobleza y una
herm0sura. singnlares. Sentiase ella tan feliz, estaba tan orgullosa delt·asultado obtenido por su ab·
negacion y atrAvimiento, que camiuaba con la £rente
alta y la fisonomia radiante, sin bajar los ojos ante
las miradas de los cudosos.
Cada. momento que tardaban en salir de la cioda.d
le parecia. nD siglo, as1 es que exoi tab a al ciego a
apretar el paso. Aquel triuufo iuesperado la tenia
llena de snrpresa. y aturdimiento. Apenas podia dar·
se cuenta.lle lo que sus ojos veian, y de vez en cuando on estremecimientv pas~tjero le oprimia el eorazon, como si temiera que todavia pudiesen arrebatarl~ a su infortuado Juan.
AI fin lleg6 a la puerta de la oindad; vi6 extendersa ante sus ojos la campiiia, el lejauo hot'izonte y el
oamiuo que debia conduoirles a su pueblo natal.
Por Ia primera vez, un veruadero grito de triunfo
sali6 de su pecho. Lavanto a! cielo sus ojos, hizo
la seiial de Ia cruz, y dijo cou dulcf' tram;port~:
-jVamos, Juan! jAbora somos Iibras!

VI.
La sombra de los arboles dilat:lndose por el suelo
no bastaba para. mitigfLl' los urdores de uu sol abm·
sador; cubrian la atm6sfertl los di•ifanos vapores del
verano; ni el menor soplo murmura.ba !L trllv6s de Ia
ium6vil espesura de Ia selvu; to<.lus las voceM, todas
las armontctS de Ia naturu.leztl permnnecian oallndas;
y basta. doncle podia alcaozar Ia vista. no se peroibia
ningun ser viviente: Ia tierra, cowo rendi,la de- fatiga, parecia. anegada en profuudo sopor.
A orillas de un camino solitario, som i.Jreado por
un bosque de encinas, dormia tendido en el suelo uu
soldado con Ia cabeza recostadn en ~;u saco.
Una j6ven lugareiia, sentadt\ junto a e l, fijaba en
su rostro miradas de tristeza, y en medio del mayor
silencio usgnardcibale de los iosectos coD uua ruma
do abedul.
El soldado reposaba sobre un !echo de tornillo silvestre que llonaba de su pednme 1~ atmotlftml que
Je circuia; algunas floreolllas del campo cai»u sobre
su £rente, y a sus pies la genciann elevabll bacia. cl
su esplendido ctUiz.
Seguramente bacia mucho mto que se babia entregauo al sneiio, pues su compaiiera mimba a menudo el sol COD algona inq'lietutl, como si quisiese
meuir por la ma.rcha aparenta del astro del dia las
horns tran~curridas. AI .fiu obsorvo con tristezfl que
eJ sol hab1a dado )a 'l'llelta a ln'i t>Ut·ioa:; y qUe ra
algunos de sns rayos caian soi.Jre (•I soltiuJo. fiu
p01·pleji<lad era grande; levantost>, y ochu !a visbL al
dPrredor. Ante todo probo de eucm·var algunas ramas y entrelazarlus pam que proLPgieran cou su
sombra el reposo del pobre ciego; pero este recurso
era iufructuoso, porqne los myos del sol heriaD directamente y de 1auo la orilla del camino. Entonces se in~er,no sigilosarnen.te en el bosque, cort6 dos
palos, fue a clavarlos en tierra dalante dt>l soldado
despues de caloular el curso del sol; colg6 encima su
del an tal de mo.do que le resguarJase COD su som bra,
y luego con atre de marcada SlltisftLCcion volvi6 a.
sentarse a su lado.
Al fin el sold ado hizo un movimiento· ten diu con angustia sus .bmzos adelante, y exclam6 'con ioquietud:
-jCatahnal len donde estas?
La j6ven, tomandole Ia mano, respondio:
-:A. tu lado, Juan. Tru.Dq uiliza.te ... ·ltiem bias?
lque tJenes?
-jAvl sonaba que m.e ha.bias abaudonaclo!-dijc.
levant~ndose.-;-jDlOs mto, que sueiio! Me ha deja·
do un sudor fr10 ....
-~Quo ideas son .estas?-replico la joven en tono
~e dulce reconvenoJOu.-Tunto mejor qu~ hayas so·
nado ;s.to, porque es senal cierla de que note uban
~on are Jam~s: lDO dcb~D outenderse t.iem pre los sue·
nos en senhdo contrarw?
-:Es verda.d mi buena Catalina,-dijo el soldado.
-Dws te recompensara en el cielo.
qatalina extenrlio uu paiinelo sobrA el tornillo dd·
sa~o las. ~orreas de la rnochila, sac6 pM y que~o, y
fuc pal"twndolos en pedacitos ruientras tleciu cou voz
dulce:
. -lC6mo ~e .encuentras, J ua.n? lH 1ts descansl\do?
<,NO tt; ha. ahvtado un poco el sueno?
. -81; pero todavia rue tieue ngitado aquella. pesadtlla ....
-iY. bie~! ya. pasa;1\; tal vez estabns tendido en
mala ~ltUaCIOnj no qUlero (}lle piE'DSt-l:i was eu ello ..
Ahi ttenes la mesa pUE.'Hta; ~uo ha v a petit ?
-Y mucho, Catalina.
•
o.
( Se cantinua,·d).
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CRONICA. GENERAL.
; r.; .. cact a•re au•rnd os!-Xuestro buen amigo y
suscritor D. Hipolito Romero de Capulin, pnrroquia
de Conejos, Colomdo, nos escribe que 1i la ale~ri;l y
~usto con que so celelm) en aqnella. plaza Ia ftJstividad de Corpus, sE: siguio Ia tri:-;teza y pe:,ar cle ver
morir repentinamente al venerable aucia.no D. Jose
:Maria YalJcs, despues de haber seguido la procesion COn IDUCUI\ dovocic1n J' recogimiento, JlenllltlO
suH JDIUlOS crnzadn~ del:lute del pecho, y yendo todo el tierupo lletnls del H1lo. P. J. ::\1. Mouten:u·olli,
S. J., qne llevt~bl\ el Santisimo, del que fue "iempro
muy devoto. Se habia. confesado y recibido h~ Hanta bomnnion el mes anterior en que fue el I>aclre a
Ia ''isita de Ia. plaza. Dej•\ su inconsolable eRpostt,
CUl~tro Lijos, mnchos nieto~ y nu gran nt'im~ro de
amigos quo ~sporau, fnutlados en l~s vil'lmle~ q;tP.. le
vierou pr1LCLlc:n tlnraute toda sn nda, IJile el Seuot'
le habra premiatlo ya etl el cielo.
Cotnt•t·,..inu.- Obedeciendo los sua.ves i m pnlsos de lu. grnci11. que doscle hace tiempo lo hal•luba
nl corazou, y plenamonte con \"cncido tlo 1a venlatl
de nuestrt\ l'eligion sautisirna, mediante las in:-;trucciones que le diera por ciuco semuuas t>l Uev. P.
D'Aponle, S .•T.; nuestro excelente amigo o ilnstnulo
caballero r~mericano, 1\Ir. Rutlulfo W. Vollmer, recibi6 el bautismo en Ia Iglesia C<\tolica, la vi::~pcm tld
dia del Sn"mdo Corazon, derrnmanuo sohre :;u frente las t\"ll~S regeneratloras el R'l>. Sr. Cura-parroco,
Padre Jaime H. Defouri. Apadrinaron el acto el
Dr. \V. .R. Tipton y sn seiiora. La. maiiaon signieute el a"t'a.ciado se acercu por primera vez 1l. Ia Sagr~da ftcsa, comnlgaudo de ma?os del que le bahia.
instruiuo, eo el modesto oratoriO de lo,; Pall res J esuitas, durante la l\Iit>a mayor que, segun h\ cosLnmbre, se canto aiH eo honor del S tgrado Cumzon: lnciendo el altar tocbs sns galas, llenando el recwto
selocta y devot~ ~nltitud~ y participantlo con el
ne6fito del Eucansttco manJar no centenar tle personas.-Felicitamos de lo .intimo del alma al mny
apreciuble converso, ti .su religiosisim_a, cousortA y
demt\s miernbros de su wteresaute famdta.
l•ro<•c-!dou naHna.- Nos dicen de Suuht Fe:
"Lt\ procesion \'Otinl, llll.u~ada. vnlgar_meute L11 .Proce8,·otl de Varytts, se ha vertficado aqu.1 e:>te uom~ng?,
die. 11 de J unio, fu vorecieudola un t1empo esploud1-

Nlim.25.

do. Hechus las debidas .salvedades, bien puede afirmarse que todos los hahttantes de Santa Fe cat6licos y tiO co.t6lic0s, han tornado parte en ell~, desfi1111\llo nquellos ~on 6rdon admirable y presenciaudo
estos la proccs1on con el mayor respeto y una simpatia m.uy visi~le.. Digan lo que qnierao, esas demostrnclOues pubhcas en honor de la Virgen Maria
l\Iadre de Dios, hacen impresion en todos, aun e~
aqt1ellos que tendriau dificultad en coufesarlo.. "
l.n r•a·oa)u~aciou de Ia Fe.--Acnhh de apa·
l'CCCI cl tl.ltimo numero de los .Aunles cle la PJ·opayarion de l11 Fr, que contieue Ia cnenta pormenorizada.
do los iogresos obtenidos en ISgs pam la. grande
obru. de las Misiones. La cifm total de los Iondos
qno cntmron en caja AS de 6,700,921 frs. 35c., de los
cnalel:l l•'rnncia di6 •1,0i7,083 frs . .)8c. Fiaura despueo la .\.lem:tuia cou 3!l8,079 frs. D5c., v l~ Alsacia
Lorena con :J1:3,7:J2 ft·s. 20c. Belgica recogio 363,899
frs ..3Sc. Do3 la lectnra. de las cifl'as indicadas se deduce qnc Pmucia sobrepuja PO mucho a las demas
JliH•i•mes cuanJo se tratn de Ia extension del Catoli ·
c+smo, ) qne el monto de las ofrendas de los Esta(los Uuiclos se ha 1luplicado. La. razoo del aumento
de los inwesos tle los Estados r uidos debe buscarse en ol hooho cle que los cousejos de Lyon y de
Paris t.ioneu nuom Oil Baltimore delegados permalH'lllP.S <JllO tmunjan en dar a conocer sn obra por la
pnlahm ~- pot Ia prcmm, as! como tam bien lo han hec:ho, de>~tlA l1:h'l' algunos aiio!'l, en la America del Sur.
ll<tu••n10 ftlnelu· .. ~. -~e colebraron el s&.bado,
din 10 dP.l eonif'ute, en el omtorio de los Padt·es JeHuitas tlo JJas YE:gas, pMa aliviar el alma. de la finatln Doiia ,J uan:1. Xepomnceua Alonso de .Marron, madre quo fuu tle nuestr·o oxcelente amigo, el inolvidahle Dr. F. Marron. La 1\Iisa fuc cantada y la ofici6 el
He,·. P. J. lYAponte, siondo desempeiia.tla la musics.
pot· lo m•l~ sclecto del coro que dirige el Rev. P.
A. 1\I. Ro~:;i, S. J. Llam6 sobr<! todo la atenciou el Pie
ft.,u Domim de Gounotl, interpretado magistralmento por Ia. Srn. Dona J osefa L. de Hernandez. El
cot1cnrso 1t dichas honrns fue, por lo uumeroso y lo
lnciuo, ult.unente sutisfactorio.
.\t isu imau•rhloCe. -Se encomiencla. a los cindarltmos de Las Yegas que adorueu sus respecti,·as
tiendns y resiclencias para. lu. proxima reunion y re·
cepcion do los Rouylt Rirle;w, que tendnin lugat· los
tlius :!J, 2;i y ~(; tlol coniente. Se desea espPcialmeute qna todos los edificios sitos en el trayecto del
Jestil~ mitit!Lr SE'I\ll adornauos COO tanto gusto COmO
i:lfll\ poRible. L os colores m1tS apropiados son los de
b Ruulor11 mtciou1d, y particularmente el amarillo,
color de Ia ('aballol'ia. Todo dcberia estar preparado p:~rA. ol 'l.t.-'J'!te Uoo!miflt'e on Decomlion.
Ut~o~fhwiou uu•t•N•hlo.- El Emperador Be
Austria ncab1\ de conferir Ia novisima couclecol'acion
do Isabel (L Ins OOCtl personas qne mas se hau distinguido eu la 1·eciente invasion de la peste, l'ntre lai

-290cuales figur&n cnatro Reli~iosas de la Cougreg~tcion
de Sienas del Surrrado Uorazou de Jesus. Estus
cuatm esposas del Seuor se ofrecieron desde los primeros momentos a las autoridades para curar a los
apestados, decln.rando que si el numero de estos erecia, todas sus herma.nas en lteligion esb\ban dispue!!tas a seguirlas n elias. Fueron prefet·idas por
los medicos n cieoto cincuenta enfermet·as laicas, en
atencion a Sll experieucia J actividad lDCl\USabJes J
a la delicadeza de sus cuidados.
Ob~eflniu nl lleno. !lit•. (' b n peii..-. -El Hmo.
Sr. Arzobispo Chnpelle, Delew-t.do apost61ico eu Cnba y Pn~rto Rico, ha siJo obsequiado con unn.
nueva residencin, que los catolicos de N~w Orleans
han com pt·ado p;u·,t t!l Pn I& mejor parte rle hL ciudad, clesem bolsaudo al efecto ochenta mil pe~;os
($80,000).-Tal obsecptio de parLe de los fieles dE'!ruuestra UO Solo :m generosidad, Sl que tambicn el
aprP.cio qne haceu do sn Ilruo. Prelado y el afecto
que le profesan.
ArtNmno"'' c!nh;li<"o !ii.-Dice El Bien Sociol de
IJimn, Peru: "El domingo ultimo se E'!fectuo en Ia
lglesin. de San Pecho Ia eolemue fiesta que ha coronado diguamente los eje1·cicios qua han tcuiJo los
obreros tle la Congrt>gn.cion de San Jose. 1'tftls d e
cuatrocientos artesanos se encontraban alii renni·
dos piadosamentt>, o!reciendo imponente y respe·
table gntpo. Todos ellos acercaronse a recibir cl
Pan J£ucaristico en union de la. Sociedacl "Apostolado de Ia Oracion," que en dicho Jia tuvo fiesta
especial. Se recibieron veinticuatro afiliados mas a
la Coogregacion de San Jose, que cada din. aumen·
ta su nt1mero, merced a la constancia y esfncrzos
del Reverendo Padre Perez Barba, S. J., Director."
l ' ulimm contribueiou. -Mr. Charles F. IJnruruis, 1·odactor del peri6dico The Lrwd and Bulli,ltiue'
de Los Angeles, Califoruia, y bien conocido escritor
en asuntos mexicanos y espanoles, euvio hace po
co un billete de mil pesos ($1,000) at Rlo. Padre
Ubacll, de San Diego, como primer foudo para que
se conserve y se reataure Ja antigua lfisiou de San
Diego. Bueno es hacer notar que Mr. L ummis no
es cat6lico.
La e nse ilanza libr·e en Pnrfs .-Los ami ·
gos de las escuelas cristianas, correspoudiendo l\ la
convocatoria de ll\ junta diocesaoa de la enseiianza
libra, se reunieron en gran numero el dia 2 del pasado Mayo. La sesion general annal presidida por
Sabatier, abogado en el Consejo de Estado, reuoia
en el loca l de Ia Socicdad de Geograiia, a todos los
generosos protectores de Ia infuncia popular. Eu la
mesa directiva, y eu lugares prefereuteo, veianso:
Cesar Caire, abogado en la corte de apelacion; P1.1ges,
presidents general de la Sociedud de Sao Vicente
de Paul; e) can6uigo Gardey, Vicario general; el duque de Broglie, etc., etc. Sabatier fue el primero
que toro6 Ia. palal.>ra y, en una alocucion de exquisi·
ta forma oratoria, abog6 con tanto calor roruo encanto, por h~ gran causa de lo. enseiiauza cristiana.
t•r..-.· ..~ IHtru In pnz. -Su Santidad el Papa
Leon X U I, ha ordenado p1·eces especiales de ofrecerse en Ia I glesia de los Santos Vicente y Anastasio,
de Uoma, con el fin de alcaozar del Senor el gran
b~u eficio ds Ia paz, wientras Ia Con!ereucia. {10 ]-.~a
Ha.ya sig1\ eo sesion. P ue.!', apesar de no haber Husia
iuvitado 1\ Ia l:>autu. :::>ede para qu(l mandara su ro·
presentn.nte al Congteso de Ia Paz, el Santo P a ·
'dre siw paliza. euteramente con el objeto de dicha
r~unioo.

Ul!>ift•ibuc•ion dt~ !iitth.!iicliofii.-El Emruo. S r.
CarJeual Lcdochow:;ki, P refecto cle la Propagnnd.l.l,

aca.ba de distribniL· <lel modo siguieute los donativos qne le ltnn sido beclws para ln redeucion de los
esclavos: Al Udo. Pa<he :MiguPl Carbounra, Preiec·
to apostolico de Erit.roa, 10,000 fr:u~cos; 111 RJo. Pa.·
dre Antonio Supenor de Ia Mtswn de Cumene,
30,000 frauc~s; at Rdo. Padre Antonio, Superior cle
la Mision de Ora11ge ]lil:t.l", 10,000 franco~; ul limo.
Hnulon Vicario apost61ico del Alt<J Ntlo, ~0,000
francos{ ul Ilmo. Gerhoin, Vic.uio apostolico de Ia
Nyauza dt>l Norte ·20,0,0~ frnuco~. ~ nl .,.Rdo.• Padro
Rcliug Prefecto apostohco dr>l llaJO :N tlo, 20,000.
t~"'paiiu y ;\lt-nuaniu. -BI corresponstll en Madrid del Daily .lfa il de Londres te l<•grafia que, ncgnn
los terminos de la conveuciou nrrPgialla ]JOr cl doque d t'\ Almodovar del Hio, Miuistro de Esbldo en el
anterior r1obierno, Espniia cede ul Imperio aleman
las islas Carolinas, Marianas y Palaos. Alemauitl
pagara Ia cantitlad de 25,000,000 milloues de ]Je~etus
en metolico, conceclieudo ~ E:5paiu~ Ins veutujas de
nacion mns favorecida. en el tnlfico de Ius islas y estaciones carboueras en cada grupo, cuya defensu para Espana corrert\ por cueuta del Imperio ti. perpetuidad.
Ceremonin di p l o ana fi<•n. - El st\budo :3 del
corrientc, quedaron rennudarlas las rel11ciones diplomttticas entt·e Espaiia y los E-1tados U uidos con Ia
presentncion del nuem :\1inistro, seiior cluque de
Arcos, al Presidente ~IcRiu ley. L11o ceremonia ocu·
rrio a Ins 11 de b\ manana en lu forma acostumbratln
en tales casos. El Ministt·o, acorn paiiado de los secretarios sciiot·es Ru,.no y Pastor, Ae preseut6 en ol
departamento de Estallo, dondo fuo reciuido por el
Mioistro ~Ir. H:\y, de donde procetlieron ti la Casa
Bhmca. El duqno y los secrctarios de IJegacion
iban de gran nniforme, o~;tento.mlo diver:,al:i condecoraciones. Despues de las !ormalidtldes de cos·
tum bre el )Iinistro entrego sus credencia\~s en rnanos del Presidentt>, etc., etc.
t~ ol .,. gi o S u l t' ~~tl n uo. -Escriben de P uebla, Mexico: "He tenido el gusto de visitar este beueruthito
instituto, eu el qne r~cibeu una s6lidr\ etlucllciou
cri~tiana mas. de ci~n niiios, Bratuilamentf', quienes
rec1ben al m1sm? t!empo Ia wstruccion prim·aria, y
P.rofuoc.los conoCimtentos para todas las artes y otiCIO!l. . Los talleres de esta gran ca~a, AOstenidt\ por
la candad nceuclrada de nuestras !tlmilius catolicas
.Y sabiameute dir igida por los lter6icos hijos de Do~
ilosco, modelos de ubnegacion, progreso y amor a Ia
niit~z desvalida, sou los ruejores con que cuenta Ia
captta! de Puebla, so~ re todo, los de Im prentn. y IJi·
togrn.f11\, cuyos traURJOS sorpreudeu pot· Ia lim pieza
correccion y delicado gusto artistico de las obras . .. ,:
Gru c ins naii .-;Agradecemos 1\ Ins Hermt\nas
de Loreto de !Jas ~ egas, Santa Fe, D enver, Pneblo
y El Paso; ai las Hnas. de ln. Caridad d1~ San :Uiguel,
y a. los Herma~o~ de_las Escuelas Cristianas de Sun
L ms, Mo., Ia lUVlblcton que se han scrvi<lo enviarnos para q?e asistamos ,tt los ejercicios finales Je
sus respect~vas escnelas o colegios.
Arh•qtuu ~~~ lu tribuu u.-Con este titulo la
Vo:: de JU('.rico da noticia. do un discur:;o ue M 1 teo'~
~l .inol vidable Mate?s. E-i el caso ~ ne se tt~atau~~
ulttmame.u~e en la q,u~l:\ra ll~ tln juridiro relalivo U.
Ia extradiC~on. de cn,rnmales entre uno .v otro E~tado
do la R:epubhcn. El ,ltputado D.•\.dol!o Fenod1io
en ~n d1scurso, m.esurado im pug~6 el proyecto, y cate \d. el c~lebemmo D. Juan, asteuuo Ia ocRsiou pot·
Ios cabellos! sn.lt6 n Ia areua ud com bate para. defeu·
dor el refendo. provecto~ ecbautlo sapos y oulebra.s
contt·~ los O btspos mexiCunos y el Concilio Latino ·
AUlencano.
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SECCION PliDOSA..
FIESTAS MOVIBLES DE 1899.
Domingo do Septoage,.ima, 2!l de Enero-Miercoles de <.Jeniu, I:> de l•'cbrcro. -Pascua de Resorreccion, 2 de Abril. - Rogaoioaes, :i, ~ . 1•1, <lo \(.\yo. -Ascension del Seiior, 11 de Mayo.Doroin-:;o .lo l'ent<•costes, 21 de Mayo.-Fiestade Ia Sma. Trio ida l, :H <lo \I tyo - Corpus Christi, 1 de Junio.-Sagrado Corazoo de Je.iiUI, ll <le Jnnio. Pori~;imo Corazon de Maria, 27 de
Ago~to. -Domingo Primcro de Adviento, 3 de Dlciembre.
OU.ATRO TEJtPOR.AS.
Primavora-21, 2:3, 21 de Feu.
Vorano-21, :W, '1.7 de .Mayo.

j Otoflo-20, 22,

23 de Setiembre.
Invierno-20, 22, 23 de Dbre.

CALENDARIO DE LA. SEMAN.!.
1UNIO

18-24,

18. f)f)mmyo l V dl!,,ptte.~ tlt PrmlecosUs. -Santos Marcos y Marceliano, hcrm~.; L~onoin, Etorio y 'l'e6dulo, mr~.
1!1. Lunu. Santo;; Ot>rva~io y Protnsio, mrs.; Urcisino y Zoliitno,
wr11.; G.tn<hodo, ob. y mr. Hnnh\ Jnliana de F1lcoflfm, vg.
20. lltlrl~-~- Santob Silvt>rio, papa y ,or.; Rodn!fo, ob. y con f.;
lnocco,•io, nb. dt~.\l~ritln - S11nta I!labergn, 'irgen.
21. lhin;"/~.-.Stlnto~ Lui'! de Uollztl{lfl, conf. jetinita; Tcreucio,
ob. y u1r.; gnst•hio t[., S•lfflO\IIIa, ob. -:Sta. Deruetri;~, ,.g. y wr.
22. •fu>i:f!..>. :;nuto:~ raulino de Yolll, ob. y <.:Onf.; .\lbnno. protow.
tlo Iuglaterr.t. - 8:tUtl\ Consorria, vir:;:en y mi~rtir.
2J J'ier,le.>. - S;Into:; ltl>IU, pbro. y mr.; Zenon r z. Dlil<, mrs. Sant.'\S \~ripiua, ''R· y mr.; Eltl.·ltrncla, r...ion y vir.;cn
.
2i. .....ib•l'IO, - LA. S;~n' IIHD Dr.: S. JoAX llAt:.>T<>'TA. Santos Fllu~to
y comp>~., mrs. ; oimplioio y Ttlo lolfo, obs. y eonli;.

Purezu d e l f'urnzoo de .Jesus.
El Cor,\zon de Jesus, formado de la sangre de una
Virf(en ;)lu-•lro Iumaculada. fne tarn bien inmaculado,
1 e:;tuvo siempre exento de toda maucha de pecatlo.

El tial ...ador tuvo :i bien bajan;e basta asegnrar ti.sus
dtltra.ctorel:! y d:u·les la prneba de est!\ verdad, cuaudo des puo~ de h1~ber dicho que del contZQtL~tlell~onl(~,;c
eR rlt clc-ude 1wll'tl los 1XJcr.ulos (S. :Mat. 1t>), aundw:
;, 011icn dr• vo80II"OS poGln1 cotlVlmcullte de pecadu? (San
j1~an 8.) E!:! ventul que le acusaron el dia da su
Pnsi~n; pero e~->to [nu con tnu mala fe, que el Ulir;mo
PiltLtOM s~ vi6 forzt\do ~~ tleclamr solemuemente au
iuoceuoitl clicicndo: .Xo ettcueltlro nada pm·'fLW castiyar
cl este /wm/J,·c (S. J uau, 18.). A~em;\s, en vir~u~ ?e la
union hipvstatica de la humau~tl:ul c~:m Ia dlYUllda~,
J esuctisto era impecable: era ImposJ~l~ que el hUhto del pecaJo empuuase nuuca Ia d1nna pnrmm de
au Corazon! Outin maravillosa es la belleza. clel Corazon de Jesul:l!
jA)! cmtu ~mude es, b1\jo todos los conce_ptos, el
coutmste entre ol Corazou de J esus .r_el uuol El
suyo siempro pu_r~, iumacuJauo, Y_ el m_IO mancuado
po 1• el pecado ong1mll desde el pnmer mstaute de su
forwaciou, manchudo despues por t~ntos ott:os J?G·
cados que le bt~n de~fignrado a los OJOS Utl 011 Cna.d or! 'Peca.,los de mi jnventud, pecados de todos los
elias ........... · · · ·
]!}! Apostol Snn Pa?lo, aunque confirmado.~n_gra·
cia, confie!:IIL y se q UPJI\ amargamen te que d1a ) no·
cho tieno Ia mente y e l coruzou turbados por fantasmas de peca.tlo, por contiuuas excitucionel:l a! pecado:

M1• lvl- 8 irlo (l11tlu 1111 ay11(jon, el cinyd de 8~-~.latlltS: q~1e me

Jesus_ no E>Xpenmento_ ~~, pu·
do· experirneubu· ~lluln. Rei~~Junte. El pern11t10,_ ~_n
veru 1\d, que e l mallgno c~pmtu _le tentase y le excttt\se al pt•ca1lo; pero eHta~ tent!l.monl's eran P?ramentu exLerioreH; jam.ts putheron t~ner tlCces? a su_ Co;
razou, ni alltH'at' sn clt:Ice y per~ecta ~ereDlda_d. I.Q::J.
nuev 0 'i oncantos no anacle ec:tit. maltetable seteuu.l
a Ia tli\·iua hermo~>ul't\ del Uorazon Je Jesus! . ,
p,>t. mucho cnitlado que pougamos en prevemr o
afJ•{efee (2. Cor. 12. 7).

t·eprimit· lo~ movimientos desordena<los de nuestro
corazou, nunca podremos ~ozar de paz perfecta y
duradera en este mundo. Las malas incliuaciones,
eff'cto del pecado de nuestros primeros padres, turbanht siompie, tn<is 6 menos, nuestro corazon indncicudonos a l mal. Solo re::;istiendo tt elias continuamente, se consigue alguna paz. Estamos pues condonaJos :t vivir siempre en guerra con nosotros
ruismos, como habla el Apostol, con el lw111bre de
11f't·ado que lwbila rn nosotros. Esta es 1a cond_icion a
quo esta.mos sujetos en esta vida ...... ~in embargo,
no nos lamenteruos dernasiado de ello, porqne, mienhas mas oncarnizado es el combate, ma~ gloriosa
serti la victoria.
Si se puetle decir con verdad de la Madre de Jesus
que, pot· h1tber sido concebida. sin pecado, nunca
tuvo un mftl pensamiento que turba.se Ia paz de su
cot'tlzou, l('On cu:\nta mayor razon no debe decirse
esto do su divino Hijo? Por otra parte, Jcsucristo
tenia por!octo domiuio sobre sus pensamieutos y sobrc las iw presiones del Coraz0n: lo abria y lo cenaba
segnu su agt'itdo 6. los rensaruientos y a los a£cctos
de alt>g.-la o de dolor, etc.
Muy difcrento eR lo qne a nosotros oos sucede.
Padeeemm: malos pensamientos a pesar nuestro; nos
per~igueu y nos turuan siempre yen todas partes y
0. veces ha~.>tn. en nuestros ejercios de pietlad y at
pio de los altares. jAyl La razon es que eo cousecuencia del pecado original se halla en nuestro corazou el gcnnon d~l mal: El e8piritu y el ]Jetl.~coniento

o,

del COI'<tzrm d!;{ J,o,tlbre e.slcin inclittodos ul mal rltwde .m
jun·!llml, dice Ia E~critura. (Geu. 8). Este esta.do de
cosas no~ h;~ce 1i menmlo gemir. P ero no le agru.vemos COil<'e<liendo demasiada }iberta.d a nuestros Sell·
tidos, t•sp<>cinlmeute al de Ia vista, que el E'ipiritu
Santo llama l11S ventanas del alma.

A.Ci'U ALIDADES.
EF~('TO.$ '' 0 E I,l·.'l'EH EtlS DE I.. A OPRESJ ON EcP A~OLA.
11

Decia ultimamen!e un corre~<ponsal rlPI London 'L'iows qut> se ha\lalJa visitnndo las Filipions:
•·EJ interior de Luzon (la itsla max grande <le
todo el rp·upn) se parece a una de esas pat·tes do
Inglatct-ra t.'n donde Ia agt·icultura esla mas en
ange. Lo geute se bace notar por !'U limpieza:
se est;\ siel!lpt·e lavundo y hafiando, at par qut> es
frugal c in<lustriol'a en sns babitos. De aqul que
es ca pa~ de un grado m:ls alto de desarrollo, una
vez qtw haya rcr·obrado de los efectos delrtereos
de Ia opr·e~ion cspatiola.''
No atiuamos :I ver como esta consecuencia dcs~iende de liJs premesas.
Segnn el corrcsponsal ya citado, algunos de lo'3
"cfcl'l<ls clt•letcr·eos de Ia opresion espanola'' en
la [ ~In do Luzon, suian el de baber sido transfor mado su inlel'iot· <>n algo monos que un par·aiso
ten·enal; el de haber sido inspirado a sus habitantf.'S, qne cran JHII'ns salvajes en li cmpo de Ia
conquista, un gran amot· al a~C'o y :1 Ia limpieza,
pul'::; e:-tuu contin uarnentc "lavandose y ban.lndost•;" cl d(• haberles hccho coDtmer h&bitos dt> ft·n·
galiclad, de parsi mouia, de ti'Ul.Jajo inclnstrioso.
Ahora hien. llarnar todo eso •·rfeetos deletPreo~
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rar eJ SCOii.do mas OU\·io de las palabrn!', V llh'J OI'
dicho, tomar como verdadcs evidentcsque Ia lnz,
por· cjemplo. es causa de tinicblas, qut> cl hiclo <'S
causa de calor, c1ne el ordcn es cau:,;a de dcsut·dco.
jPamo~a opresion Ia que scria can~a de cfcclos
tan saludables! .\.fot·tunadarnente Cl'a opresion
cxiste solo en Pl ccrebro de los eocmigos de Es·
pafia y del Calolicismo. Pero siqniPra. dcbcl'ian
tenet' mtfs cuidado con la 16gica 6 calla.t'I3C Ja boca.
l~L HEY. JlASSKAHL Y LOS NEUROS.

Un Doctot· luterano, PI Rev. fia-:skal'l, ba pnblicado un opuscnlo en que pt·l'trnde demo:-tnu
que "cl negro no tiene alma ht11nana;:' c~ue. no
desciPnde df\ A.dan y Eva, y que, por cons•gult-11te, no hay que gustat· dinero ni ::,tHlot·cs en cvaugelizarlo.
i<lue rnajaderla! jque absurdidad! jEI uegro uo
tieue alma bnmaua! Luego 61 noes t'Pspoll:-ablc
de sus acciones. Luego, wor·guc castigarlo JJOr
aetas que, laltando el libre albelll'lo, ya no puc;
den ~et· c•·iminale::>? ~Porque lynclmdo, porqu~
quemado vivo, porque encel'l'ado en nu <:alubozo 1Jorqu6 en una f'nalatJra, sometcrlo a :u·bitra'

I

rit•dadcs mil?

<,Pot·quc seria del touo

1

•

lllllll 1

en-

E::- ('I Dr-. M e (',)lis, cnnonigo de Ia Tglc~ia episeopaliana, y por Pntlc ~~~ te:-tirnouio 110 cs nada
:-o~p e clw~o.
Oig.lmoslo:
··En t:1 c o llJllll leoguaje, p•·olcstanlc sc llama.
todo a'Jucl que no es catolico rorm~ho, y a~{ P.l
prote~tantismo deue a ser llll:l. espccJC de red que
'coje pet·es de loda suerle' dcstlc el t·•·cycnt~ en
los mi::Hel'ios de Ia Triuidnd y de Ia Eucama':IOn,
ha~ta el moi'mon, Pl agnostieo y nun el atco clcscal'atlo. ~(~ue c~ pucs 'Ia fe pt·otcslanre· de ~a ~.1ne
tanto sc esU babJantlo? gs una c:ont•·a<.llcewo
flagranto. La nota earucterlstica de la fe (cerdadera) es: Yo ct·eo. La nota C<ll'actcdstica. de ln
fc pwtestante es: Yo no crco.''
Hazon l1cne el Dr. .\lc Colis en rlccir: "Protestaute sc llama todo tH]nel que oo e:-~ cutolico
I'Oill:lUO, etc.''-\' case en efecto lo que pa-.a t'll los
E"tados Uui<.lo~ Si buy treiotu milloues en cste
pal::; (inclusos los catolico~) que profesan cl Ur·istianismo; to(tos los demas-unos cuarcnla. millou~~-sedn mormones. agno~tico::~. atPM, etc.
Y
~in emhar~tl, :1 e:<tos tamhiP.u ~e lo~ llama pi'Otestautt>.'\, y prote:staute ~e Ia llama as{mismn :! toua
Ia nat'ion.
.\. no dudado, Ia fe de los pececillos uomurado:- en l'thimo Iugar y l'O;!ido, por· Ia r~d (](•I pm·
lt•.-5tanlisuw c:- uua fe •Jile diet•: Yo 110 t·rel~. Pt'I'O
~cs tal Vl'Z tUn,r difel'eDle de ella Ia le dt• los demu-; pccecrllos CjiiC se Clllldeeon.tll COU p) I lllllo de
creyeiltes prc,luter·iano~. mctodistas, bapllslas, lu
tc1·auos, episcopaliano:-;, etc.? j l~u cu.lntas t•osas
dict'n ellos tamlHeu: Yo no f!t'co! jPa•·a cnutllos
<lc t•ntrP ellos el mismo sfmbolo upostulico e:-: un
fu'lil, Ia in~piracion de Ia B1blia un cuento de
vie>ja~. Ia mi:<ma personalidad de ,J e..:ucristo nu
lllito, Ia l'ili::on llldividual uu juez snpl'Pmo!
Y totlos esos peces y pcceci llos it} ue fratct·nales
colazos sc tlan en el anclltl rctl del pcscador Lutero!

sefial'le el Evangelio, y sumameute {Ilil cusciiat·lc,
y algo mas que cnseiiat'le, el palo, Ia soga y Ia
hogue1·u?
t3i cl negt·o tuviem tan SlHo uo "alma bcHtiul"y bcstia rarfsima <.lehe de ser· Ia qu<· di::wurrc, e:;CI'ibo libros, redacla periodicos, se sit>nta en el
Cougreso, pronuncia speecl1e8, ete.,-~f.JOI'!Jllc ni
sil')uicm conformat·se con !a ley lJUC prubibe ~I set·
cruPI ht\sta con los caballos, los burros, los perros y los gatos?
Diccn que el Rev. Ilasskarl se fundu en textos
biblicos para. P•'obar su estrambotica teorla. jOh,
DE 1UL EN PEOR.
oh! ya sabemos lo bien que se eotiendcu y sc '
aplican los textos bibticos pQt' esos cteruos cscnTmdncimos <.le un colega amer·icano:
drifiadores de los Libros Santos. ~Xo hubo, tal
":-;<•gun dicen, eJ domingo ultimo, llll prcciicave7.. quicn pt·ctendiera probar con Ia Bibli<l. qnc
dOI' pmtestante de Xueva .JersE>y anunciu que de
no hay angeles buenos ni malos; que .J esucrislo
hoy en atlcla.nt~ ~e discutirian en 511 p{llpito sulo
noes Dios y qne no murio r.i resncito; que es
a::.untos. contemporaneos. Declaro tambicn que
preciso arrancar:::e 11n ojo y volverse tuct·to pam
It~ f~IC"-Ia protestante debe' seculaa·izargc aon m.ls,
entl'ar a Ia vida eterna; que es mencstPt' multiy
que se debe dej!tl' a Ia geule Creer io CJilC mas
plicar los rl'lmenes, aun los mas horribles, {>.ll'a
Jc
gn:'te, al paso que bay qne cximit• a los IDIIli~
que as{ bl'ille mejor· Ia divina mbericorclia?
II'Os dP Ia dur·a obligacion de preuicar nn gvuuLuego nos ticue sin cuidado lo (le las ctttapulgelio en que ya 110 et'e!:'n"
tas b(blicus del Rev. Dr. Tlasskarl.
J\luy editie<.lu~e es .todo c:-:o, y t·azoues hay 1mra
cl'ee•· que ban stdo crtados C(HTc<·t{~irnamentc los
l'onccptos del prPdicador eu cuestion. H act> tiemLA ltED DEL PF.St'ADOn LliTGHO.
po ya que se esta praclic:~ndo en lo:-: pltlpitos protestantcs,
lo que el anuucm que sc wacticuria de
N"o es nn romanista -uotn<.llo hien-el CJUe ha
l!oy
<'~
adel?nte
en el su.ro. Echese una ojcada
pronunciadn las palabras fJUe Yau ucoutinuncion.
,1 las stnop::ts dadns en Ia preusa do los ~cnuoucs
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de Ia Rcfot·ma. Cuba, Filipinas, expansion, anti
expansion, republicanismo, democracia, etc.: verl
nh( lo que cun~tituyo casi todo el alimento que se
reparte c:ula df)ruingo a las eoangelicas ovejillas.
iY Ia. Btblia! jlhh! jllah! La Biblia cs un Jibro
antiguadv, y el que quisiPra seguir Pxplicando
Ia Bihlia, sc expondria nl peligt·o de explicarsela
t1 las parcdes
los asic-utos vados. Por Jo de. nru~. eada oycnte tiene Ia suya; cscuddnela, pues,
61 mi~mo, y ::-a1)llC de ella lo que mus se le antoje.
Si tal derecho nsi~te al pa~tor·, ;,por·que no deberia asi~tir tl Ia ov<'ja tambien?
EL librc-cxumou
6 rl juiuio pl'ivado es uu privilcgio que Ia bon1ladosa ltnfot·rna lm otorgado todos, es un pr·i vilrgio inngC'rta.hle. Por cso mismo no deja de set·
dur·ita Ia ohligacioo tic pr·cdicar un Evangelio en
que no RC crec.
;A l'"O dchia ll<'gar el prolestantismo! As{ y
toJo, ~e pr·ctcutlc qnc el protestaulismo deberia
sewlari"!fli"NJ ann n~<i:-.
;Uomn si no e::;tu vi era ya bastaute seculariz tdo
e l :t ugc lito!

ya
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Si hemos clc crccr al Rev. Ft·ederiek G. Lee,
('! bien couodtlo teulogo anglicano de Londr·e:;,
el clcro clc su clcnominacion no debe cansarsc
mneho que clig;unos en administrar el santo bautismo. Su~ obscrvacionc:; so liwitan a lo que pu~a en Ia capitttl, y sus pt·ucbassou las estadfcticas
siau
ien t~'c:
0
b]n Ia par·r·oquia ll<~ San Pancracio que ab1·aza
un va~lo di~lrito, de c:uh\ cicn purvulos protestantes, sulo dieci~taeue son baulizatlos.-En Ia
pan·or 1nras de Ia pal'!e occiucntal, los gt~arismo.s
son algo mJs clc\·arlo~. ya qnc por cada cr~n nactrnicnlo$ !-.on ceintidos lo:3 b<\Uti..-mos rectbtdos.~
Rn \Y est minster, el promedio COITespoudiente a
los ultimos tres aiios es de veintiuno por calla
cicn: micntras quP. en siete iglesia~ del Xorte de
la ciitdad, cl n{uncro de bantizos ba bajado :l diecisiele, lo cual sc vcrilica tambit-n en setenta r
una iglc:;ia::; de Ia parte Sur·.
;,A que atribuye el Ur. Lee e~te estado de cosas en las iglesras anglicauas de Loudres·~ Lo
au·ibure "al esful!rzo de libl'rtar la religion de
todo vinculo u atadur..~ doclriual;" lo cual-y es
cl mismo que lo dice- hace bajar poco a poco a
Ia Lnndrcs auglicana ul nivel irreligioso a que ya
hn. bajado cl l~stado protcstuntc de New llarn.
psbir·e en Norte America.
Y lo que !HJCerlc en Lon~ res, 2.sena tal vcz extt·aiio que RlH~C'di<>ra larnbten fuera. de Lnndr~s?
jPnbr·e lglc1-1ra 1'espetablel De ese paBo, es ~cerr,
dcst:ui11Uudosc en aclmi n islra r el Fan to ban tJ:<mo,
le qued.ua bien pronto tan poca respetabilidall
C:\1111') t: ri::ilia ni~mo.

L;\ IIIBLIA Y LA BA~DERA AMERICANA.

El Scn:Hlor LodgE', comparado con cl Dr. presbitcriano, Hev. Dr. Ca1·:,on, de Brooklyn, cs mny
mod('.-~0 en sus prctcnsioncs.- Aq uel t')\ igc <I todo inmigrarrle u lm; Estados Cniclos que :::epa lcet·
y c:,cl'ibi t·: cste va mucho m.fs n!U y pide imperiotJamenle lo qne ·r ds. van u oir·.
I~:; cl C:J')O qne en Ia {tltima a~arnblea de sus
COrTeligionat'!os tenirla, Cll ~linneapolis, el abogo
pot· que lodo iornigmnte, antes de desemharear,
sea ouligado a pr·escntarsc an te un olkial de Ia
ley, el cual teniendo en una rn::tno Ia Biblin ahierta, y cu Ia otm Ia Baudera ame ricana, le ciin( sin
nmbajes ni t·ocleos que ln. Biblia y Ia Banclem son
las !eyes ~uprcrnns rle nne:::lm Rcptiblica. Si el
pi'Omctc ohcdienciu a Ia una y Ia otra, sc le recibir·.l con los brazos ubiertos; de lo coult·ario sc to
correr·<( con cnjas dc1'tcmplada~.
~tny gracioso est:i el Rev. Dr·. Carsor;; pero si
en su poclica resolucion brilla el palriotismo, no
creernos •JIIC se puedc decit· otro tanto tiel arnot·
:( Ia verda<! y & Ia libertad de concieucia garantizada a toclos por Ia Con~titucion.
~Qu'eu le ha dicho :1 cl que Ia Biblia es una do
Ia~ iryes :.uprcrnas fJliC gobiernan esta nacion?
Lo~ ullimo::c aconteeimientos, por no decil' mas,
pr·ohnriatl lodo lo rontrario.-.\. mas de que, si
en vir·tud clc nuestm gmn Constitllcion, puede
gozar· Je Ia ciudadan(a americana hasla on musnlrnan, un budhista, un aguustico, nn ateo; lC6mo sc conciliaria e:;to con Ia prcsentacion que se
lc JeLcl'ia hacer u earln cnal de Ia Biblia nbierta?
"Qnisiera cl RPV. Dr. Carson obligar :1 todos
abra:t.u r y prof'esar Ia J~('ligion de Ia Hiblin?
Bien harian l<1s pt·esbitel'ianos en minding their
own lmsiJ,r::'~s, pues no parecc que "Ja sabia Providencia" los ha encargado }i ellos de arreglar lo·
do cl munllo, cuando tan trastornadas andan las
cosas en r;u pr·opio lwgat·.

a

POR t.OS FRL'TOS SE COKOCE EL AHDOL.

~ o echemos en saco roto las palabms que el
.Tucz .\leadt>, de Sueva York, dijo at imponer
una multa ados rnncbachos ballados culpaulcs de
no sahemos que fccborfa:
• Los niiios de esta cindad se estun voh·iendo
muy malos. Tenemos abora veiote chico~ que
juzgar·, cuando a.pena~ teniamos uno pocos uiios
ha. Dias bay en que se n1e traeu mas niiios que
adulto-., y algunos de los cargos que se les hacen
no son mcrns travesnras sioo pums maldades.
;,liuLd que at rihni r eso :1 defcclo de pa rtl' de
las !eyes u de pa rte de los padn•s de faruilia?"
Tales palabms corroborau to que Mr. Julian
Hawthor ne escriuio ultimnrnt-ntc en Ia _North
Ameu·can Review, u saner : quE> Ia geue ralidad de
l11~ que se t'clucnn en las ]Je'fueiin,s e:-lcuclae. cr,lotn-
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~oaotazos de cuerpo entero.
La culpa de clio Ia tiene, por snpoesto, la mis·
m~ ley yue destierra a Dios de Ia educacion p(tblica, y la tienen tambien los pndres de familia.
Putls, pudicndo estos escoger mejores planteles
de en~efianza para sns bijos, ~porqu6 no lo haC'en?
0 ball:fndose en Ia imposibiliuad de ('llViarlos a
otra parte que no sea la cscuela publicn, ~porrtu6
llCl procuran dal'lcs bnenos ejemplos en casa, su ·
plir la iu-struccion t·eligiosa que no so les imp~u·tc
t!D Ia escuela, y neutralizar tanto como sea posi·
ble el mal causado pur el gran sistema de edncat·
s6lo Ia inteligcncia y no el comzou?
Ni se diga que cxage1·amos 6 que hablamos as{
por Ia oj~riza que Ia Iglesia cntolica les tiene a
las escuelas publicas.-Hasta Ia fecba, Ia Iglesia
presbiteriana se~ desvivia, al parecer, por esas
mismas eSNlelas: pero en su ultima asamblea genet·al, ha reconocido noblemente su error y ha.
encarecido la importancia de que Ia niii.ez pt·csbiteriana so eduque solo en escuclas puramcnte
presbi terianas.

LA FRAXC·MASONERIA Y ROCfiEFORT.

El Itdransigeant del 21 de _\bril nos prcparaba
una gran sorpresa.
M. Rochefot·t, a proposito de las medidas to
madas coutra Ia Liga de la Patria Francesa, pregunta al Gobierno porque DO se persigue a Ia
}1'ranc-Masonerht.
En efecto, varnos a copiar su raciocioio, que
t>S verdaderamente curioso.
"Estas medidas, cuya fa Ita meno1· cs ser in6ti1es, t•educeo el po::ler a esta alternativa :pat'licipar
8iempre de Ia arbitt·al'iedarl, 6 disolver Ia liga
mas podet·osa de totlas y de Ia cual lo~ judfos y
los protestante3 se han apoderado, como de totlo
lo demus, Ia franc rna::;oncr1a..
"No sentimos ninguoa animosidad contra e;,.tf~
instituciuu fundada por Cagliostro. que rue un
charlatan; pcro dejarla vivi 1· despucs de Ia al>olicion oficial de Itt Li!Ja de la Patria Francesa,
fo rmada especialmcote para lucbar coutr·a las intrigas y las traicion('S de Ia judaicerla internacional, constituil'ia WHJ -iniquidad tan nw1~struosa, que
no dudamos en usegurar que )!. Dupuy no es capaz de cometerla.
"Es~a extraordina1·io que el gran maeslre cuya espada brillante, su escuadra y su mandil estan en los armal'ios de Ia sala del Grau Oriente,
nose balle sentado actua.lmente en el banco de
:M . •Jules Lernaitre.
"Puesto que se suprirnen todas las Iigas, ser·ia
raro que se dejara vivir a aqnclla (Ia fmne·masolltlda.) solo porque el P resideute Lou bet torrna
parte de ella.''

El J'Jzouamiento de :M1·. Hocbefort eR logico.
Este fcnomeuo es rnuy raro respecto al fumoso
triUUU() J reUa"(OI' en jcfe del Jntrcmsigeant, pero
no es sin ejemplo.-Sin cjo·rnplo seria el que el
Gobicmo fnwces deJara de adhcrirs~ al si:-;tema
tan cumodo de Ius dos pesas y In~ dos medidas,
mal CJllC le vaya a Ia logica y a Ia justicia.

Bola de S. S. cl Pilpa Leon XIII,
PROMULGA~DO EL .TnHLEIJ DEL AKO SAN'fO.

LEO.X OBISPO,
811mVo DE LOS SIER\'OS og DIO::!, A TODOS LOS
FlELgs CR18TIANOS cg;r-; LEAN LAS PHESEYl't::B

LETRAS, SALUD Y Bl~~DJCIO~ APOSTOLlCA.

Accrcandose :.f. su tcrmiuo el siglo que Nos mismo, porIa gt·acia de Dios, hemos casi enteramentc recorrido dura,nte N"uestra vida, Nos pt·oponemos de muy buen grado ordenar, scguu las iostilucioncs de nuestro.; mayoras, una cosa c1ue reduuda en bien del pueblo cristiano, y que :seiiJIara tal vez E>l {lltimo vestigia de ~uestr·as solicitudes, cualesquiera que bayan sido, en el gobierno del sumo Pontilicado.
Pretendemos bablar del gran .Jubileo iotroducido desde ticmp6s antiquf:;imos en las prac1icas
ct·istianas y debidamcute ::-ancionado po1· ~ues 
lt·o::s prcdece:sures; costumure recibida Lie los padr·es con el nombre de A11o santo, sea pon1ue
snelc estar ncompafiatlo de un numero mayo r de
santfsimas cercmouias, sea pt·rucipalmenLe por·que supedita mayor· abundancia de auxihos pam
cor1·egil·lascosturnbres y promovcr Ia sanltdud en
los auimos.-~os miBmo pudimos ver con Suestros ojos con que fruto coopero a Ja ~alvaciou
el ultimo que fuc solemuomenle celebl'Udo, cuan·
do cramos todavfa udole~:~ceutes bajo el pouuticado
de Leon X II : en cl cual tiempo cncuutraron en
Roma. verdademmcnte un camfJO gt·andJOso y
sPguro las manifestacioncs l'chg:o~a!:!. Recor·damo::, a(m y casi nos pa1·ece tenor totlavfa a Ia
\'bhL el inmens0 gcnt{o, Ia multrtud do pt>regrrnos que l'CCOfria !JI'OCCSiOuaJmcnte lOS IDUS UU~U::l·
l OS lemplos; a los oradores sagmllus que pn~dl·
cuban en publico; los lugare~ Ulas concurnuo:s de
las ciudud <JUO rcsonauau con la:s aluuauza:s divinas; y al mismo Poutftice eou uu uumct·oso ::.c·
quito de Canleualcs que u Ia VIsta de Luuu:s llaba.
ejemplo nobilisimo dt· piedad y de eur1dau.
.Oou cl recuel'tlo de uquellos uempos, el pen:>amreoto se traospol'lt\ cou hano dolor tt e~Lu:s yuc
pot· ahora corren. Purque talt-!:i prc.icllca::>, que
cuaudo se ejcculan sin unwuu illlpcdlmculu a Ja
vista del pueblo, snelcn <H.l~ma.IJIL•mcutc excuar,
alimentar y enfervorizar Ia. pr~dau de to:, til'lc:s,
ahora, J•or huber vat·ratlo las condiciones de Ro
rna, d no cs pos1blc rcuovarlas, o dependen en
absoln~o del arbttl'io ajeuo.

-295Mas, como quiem que sea, Dios que suele bendecir los cousejos saludables, quena conceder, como lo cspcramos, suceso pruspero y sin oposicion
a csta Nuestra dclibcracion que emp1·endemos,
mirando solamente a El y a su gloria.
En efecto, lU que miramos, o que cosa queremo~? Ko cie1·tamentc otra que facilitar con nueE·
tros esfuerzos Ia salvacioo etf'rna a todos los mas
que podamos, y a este fin suministrar a los males de E'spf1·iw aqucllos remedios que ju~tamente
Je::ucri~to quiso ponct· E>D Nuestras manos. Y
esto uo Nos parecc que sea solamente un deber
de .Nuestro olicio apo~lulico, si no tam bien y evideutementc una nccesidad de los tiempos. No ya
que se della decir que este siglo sea esteril en
buenas obras y en virtudes cristlanas; al contrario, abuudau, con cl auxllio di dno, ilustrcs ejemplos, sin que lmya. espceie alguna de virtud, por
exct>lsa y ardua que ~ca, en que no haya sobre·
sahdo un gran n\wtero: porque Ia religion cristiana tiene poder pr·0pio, divioawentc ingerido,
inexbau:sto y perpctuo de engend rar y alimentar
las virtudes. Pero ~i dando una ojeada alrededor mirarnos al lado opuesto, jque de tini eblas,
que de errore~. que gran multttud de gente corriendo ascm piterua ruina! Se Nos oprimc amurgamentc el corazon cada Vf'Z gue viene a Nucs·
Ire mente cl gran uurnero dP. ct·istianos que balagados por Ia 11hel'lad de scntit· y pensat·, beuen
cou avuil'Z cl tosigo rle las malas doetrinas, y van
de diu et1 dia di~i pautlo prodigamente el gran
don de Ia fe. De aquf viene Ia repugnandn. para
Ia \'ida cristiaua y Ia inmoralidad que lo iounda
todo: de a qui el a pet ito vehemen te 6 insaciable
de los Lienes scn~ibles y los cuidados y los pcnsamientos todos alt•jados de Dios y radicados en
Ia tiena.
.A penas c;e pnerle expresar con.palabms los daiios que ban dimauado de esa fuente tan corl·ompida para los mismos f•1ndamentos de Ia sociedad civil; porque los anirnos abora comuumentc
rel>eldcs, Ius sioiestras tendeucias de l,as codicias
populares, los pellgros ocultos, los crunenes horroro~ns, uo !'on, en fin, otra cosa pam quien
qutera <'xaminar bien sus cau::as, 4ue uua lu<:ba
descnfreuada y sin ley, a fin de J.>OSesiooarse de
los bienes del muudo y gozarlos.
Pot· lo tanto irnporta a Ia vida publica y privada C'l amone~tu1· a los hombres acerca de sus d<.>bei'CS, despertar los auimos aletargados y atraer
al peusarniento de su propia sal vacion u todos
aqut•llo& descuidados que, bien se puPde decir,
<:orren rief'go <t cuda mo.nento de perderse, y
de perc.ler por su inco~ia y orgullo aquello~ l>ienes iomutables y celestlales para los que foeron
Cl'l:'ados. A bora bien a esto atiende el Ai"io santOj
siendo asf qne Ia Iglesia nues(ra ~ad.re, acord.an·
dose solamcu tc de su natu ral ben1g01dad y m1se·
ricordw, procum. eu todo estc tie~po, coo amor
y por todos lo-s rnedios de <.JliC dispone, a~r~er

a rnejor consejo

los cotendimientos bnmanos, y
promover en cada uuo Ia expiacion de sus faltas
mediante Ia peniteucia y enmicuda de su vida.
Con este proposito, mult1 pllcando las plE>garias
y au men tan do el fe1·vor·, ::~t' esfuerza eu aplacar
a Ia .Majestad Divioa ultmjada y alcauzar abundancia de dones celestiale:::: v abl'ieudo liberalmente lo" l~so1·os do las !ndufg~ucias, de que fue
uombrada drspensadora, rnvlta a toda Ja cl'istiandad con Ia esperanza del pet·dun, 6 intcnta particularmente veneer· con Ia exoberaocia del amor
y de Ia dulzura. aon las voloutades mas l'ebcldcs.
lCorno, poes, no hemos de esperar nosotros
Dios mediante, frutos copiosos y adecuados a Ia;
necesidalies actuales?
(Be concluini.)

.Amar cs soportarsc mntuamente.
En el cielo se ama sin esfuerzo, porque todo es
a II{ perfecto. La belleza pcrfccta serf uce a los
corazones, porque estos tieudeu irrcsistiblemente
bacia el bien; de suertc que la virtud del am or
deja de consistir en el sacdficio de sf propio y
se convicrte en gozo inefable. Eo Ia tierra, por
el conti'Urio, es diffcil amar· sin adquirir merecimientos, porque todos adolccemos de multitud de
irnpet·feccioues que E'Xigen recfpt·oca iodulgencia.
Para que esta indulgencia nos sea facil, hemos
de pt·ocurar ~er cie~os para no ver los defectos
ajenos. No bay hombre, por malo que sea, que
no tenga algo bu~no; procm·emos, pues, mirat·
sus bueoas coalidades en lugar de !ijaruos en lo
que tieuc de malo yque nos induce a mirarle con
pt·evencion y desamor. Pero nuestra viciada naturaleza nos inclina precisamente ahacer todo lo
contrario. Escudriiiamos lo~ m:(s b£>1los caracte·
res, y cuando bemos conseguido hallar en ellos
alguo defecto, nos alegramos como si bobi~semos
dcscubierto un diamaute.
Prefer·imos ootar en nuestros hermanos defectos mas bien quo vit·tudes. La razoo de esto es
porque Ia virtud que descuhrimos en nuestro pro~
jirno nos induce a amarle, y este amor cont1·arfa
nuestro amor p1·opio; mientl'as que las cosas Vlriosas que a.d vertimos eu el nos inclinan a mirarle
con cierto menosprccio y como inferior a nosotros, lo cual balaga nucstr·o orgullo.
iCuanto mas valiera corregir uucstros propios
def~ctos que no ocnparnos en inve:;tigar los defectos ajenos! Somos linces pam ve1· Ia pnja en
el ojo ajcno, y no ad vertimos Ia viga que bay en
el uue~tro; y as{ resulta que cslamos muy descontentos de los demas, y rnuy coruplacido:! de
nosotros mismos.
De aqu£ vienen. c?utrastcs que nos fatigan y
CbO()Ut'3 que DOS ll'rltau, pOl' doode venimos a
padccer un continuo malestal', que solo uua caridad geoerosa 6 una indulgencia inagotaule pue·
'

-296-·
den hacer soportable. :·.F&cil cosa es, decin San
Fr.ancisco de Sales, am~r
los que tiencn buen
caracter; pero amar a los que tienen mal humor,
defectos 6 geoio violento, es Ia verdaden.t piedra
de toque de Ia caridad. ''
Sucede a veces que un !eve defecto de nuestro
pr6jimo nos contraria mus que un vicio que le
haria culpable delante de Dios. Estos dcfectos
!eves, como mas diflciles que son de cotTcgit· que
no los pecados graves, debemos procurar sufr·il'los
con particular paciencia.
Procm·emos no dar ocasion de que estos derectos ajenos sean causa de cu lpas de que poddamos nosotros acaso set· t·esponsabl<'s dclanlc de
Dios. As!, por ejemplo, st tal persona t!eno el
genio violento, cuidad de no provocarle en ma·
hera alguna a proferir rualas palabras 0 quizus
blasfemias; miradle como a eufcrmo pam no dat·lc ocasion de que ofenda a Dio.s po•· causa .-ncstra. Convi rtamos toda nucstra. ener·gla contr·a
nucstros propios defectos, que mas faeil cs mejorat·nos a nosotros misrnos, que no reform:lr a Ius
demas personas cuyos defectos nos contrarian.
Los Santos saben VCI' a Dioti en las pcuas qnc
les provieuen de los hombres, como si el dodo
divino les mostrase eo elias el camino que tlebc
conducirlo<: al cielo. Sus pcnas pueden ser dolorosas, pcro no tieuen biel ni amargura, porqnc
ellOS miran a SUS cnemigos CIJIUO inSti'UillCiltOS
ciegos de Ia Supt·ema Boudad que todo lo dispone con sabiduda, y que saca bien del mal.
La ligereza e inndvertencia de los dcmus es
mochas veces cl unico motivo de lo (]ne crec mos
mala voluutad; y uo juicio falso basado en apa·
riencias, 6 una prevcncion mul fundada, pucden
bacer· que pa1·ezca malo el humbt·c mus cxeclcn·
te.
~Que persona hny tan desgrac!ada que scpa
con certeza todo el mal qne ha hecho, todas las
esperanzas q1.1e ha frustrado, todos los r·emonli.
mientos que ha provol!ado, todas las lagrimns que
ha hecbo verter?
En todas las cosas de esta vida, Ia que m.ls ignoramos es el alcaucc de nueslras palabms y de
nuestms acciones, las mil mauet·as con que homos podido mortificar a quien nos amaba, 6 hcr·it·
a las alnms a quienes deblamos alentar. Sca.mos,
pues, siempr·e iudulgentef', porque solo as( pudremos .ser justos.
E l padt·e de familia anciano y achacoso es t·espetado, pero fatiga y molesta, sob1·e todo delaute
de Oll'US personas extrafins a Ia familia. gVitP.mos impacientamos, por·que e~tas impaciencias
pod !'ian traspasarle el cor·azoD. Acord6mouos de
qne lo debemos Ia existencia y qnizu todo lo que
Ia embellece. PougJmonos en su Iugar para ser
indulgente.s con 61. Dolores pasados, dolo1·cs
presentes, Cuidados debidos aSll tristc situaciull,
todo es para el pobre anciano moti \•o de tl'isl<'Za.
No le fJUCda para tlistmer.;e ui el lrabnjo, pot•quc
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estu imposibilitado, ni la esperanza de un cambio
favorable, porqne los afios lc erupujau IJ<I<.:ia cl
sepulcro. Solo pucde esperm· el cou:-uelo de
morir pronto; pero este con~uclo lo tc111e en vez
de tlesearlo. Compadezcamos a los andanos c:uyo
caraclet• irrita e) sufr imieuto, J admil'l'lliOS los
que saben resignarse y permancccr alitbles.
Lo mismo puedo decirse de los enft>t'IDOS: Ia
enfermedad lleva cou~igo dolores, incomotlldade~
y mise rias. Que no adviertan que nos fatigan:
y cuando vemos qac nu es tra impacicucia va a
rompet· en palabras acres 6 de euojo, digomonos
mentalmcnte: "6Tmtaria yo as{ a esta per·sonn si
supicse que habia de mor·ir· maiiana?" Poca vio1cncia nos bacemos para no afligir a las personas
que nos aman, mientras vivcn con nosotros, y
solo sabemos apreciarlas cuando Ia mu erte nos
las ba arrebatado. Tiene cntonccs el corazou
io fin itns delicadezns que haccn mas amargas
nuestras lagrimas. El r·emonlimicn to l'iC nue
a Ia peua, y dadamos mucho por tenet• Ull dia,
una hom, que nos permitiesc rep:ll'ar nucstras
impacicncias. A provechemos bien Ia vi cia en
amaruos los unos a los otros, y sepamos scr prudigos de atcnciones J Cuidados COD los que DOS
rot.lcan. A.s( excusaremos males que parecen
mny !eves cuaodo se cometeu, pero que lucgo se
agra vau cuuudo es demasiado tard e pam que
scan pe rdouados.

a

Fanatismo.

a

Palabras bay que,
fnerza de vcrlas CSCI'itas
15. de <~irlas repetir, chocan, y cl vulgo las accpta
sm cmda t·se de estudia r su siO'oificado· el caso
•
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es prouultclarla8 cuando Ia ocasion parece opot·tuna, y prodocir efecto, mucho efecto .•
Una de las que con mas fruicion vicncn usaodo
los saoios de la 6poca, es Ia que sirve de Ct)J~'r:lfc
a estas mal pergeiiadas Hn{'aS. .A PI'Opu~it~ t.le
Ia misma, deseo publ ica r una aoecdota que uo
dudo me agradecedn los babituale:s lel'lut·es t.le
Ia Revi,·<ta.

p_urante I~ pri_mavera del aiio de gmcia de
l8tv, un atmgo mto rcconia pausada.mcuw Ia lou·
gitud del anden de Ia. estaciou de ~l ogt•ntt', c:-;pcrando el tr·en de \~ alencia. que debia couducirlc u
Ia Cot·te de Espana. Lleg<> puulual Ia locomotora, a. nastmndo una larga hilet·a dt! wugoue~. y mi
hombre, con un billete de primera cla:<c en su
mauo, abre Ia pot·tezuela de un cocbe clasilicado
d~ tal, y penell·a eo su scccion ya oenpada. por
se1s per:;ona~. Con aquel r·co::p :o jJt· opio tlcl antiguo caballero espai'iol, mi au11go suludo ,( los com·
pai'iet·os que Ia Proridencia 10 depaml><L Otros
uiriUO CQs?ta[idad: 'pero .)'0 IJO CI'I?C) t•ll CU:'lltllitla·
des. Sera manIa: con todo, t•cspetaclmc c~tu ma ·
nla, como yo respeto un silllt{unero tlc !:osas C)llC
1~0 me !lf)ben bien.
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~no es verdad? 6Podria. V d. decirme que entienque a mas de scr caballero de Ia rancia escuela,
de por fau allco?
em y coutiuua siendo catolico, aposlolico, roma-l,Lo ignora V d"
no, en toda. sn purlsima hermosura, se persigno,
-No digo tanto; pero desea.ria oir de sus !aimprimiendo sobrc su frcnte, pechos y hombros,
bios Ia definicion de este vocablo: j,es pedir muel signo sacrosan to de nucstra redencion.
cbo? Por sus marrer·as, por su leognaje, basta por
Sus cornpafieros de viaje son l'ieron de h1stima
esta misma condecoraciou que ostenta en el ojal
y cuchicheaJ·on entre sf.
de su gaban, pt·csumo habra vd. asistido a las
No babia. para meoos. jA.treverse un catol ico
aulas de nuestras uni versidades 6 colegios; quiza
:1 pe1·signarsc! iDecir tacitamr.nte a Dios: "Seposea Vd. un t{tnlo cient{fico: bablo en bip6tesis,
nor, cmprcndo un viajc erizado de peligros; mil
porque uo tcngo el honor de conocerle.
y mil contraticmpos pueden sorprendcrme; me
- Gracias.
pougo bajo vuestm divina proteccion; sed mi
-Con todo, no voy tan 1ejos; mi bumilde degui11!" Esto da risa 6 iufund~ desp1·ecio, s{ seno1·;
seo es qne se sir·va dar·me Ia definicion de Ia palo~ espiritus fuertes del siglo han descu bier to que
labra faoatico, no definicion cient!lica; definicion
Ia blasfernia, Ia descortesia y el descaro se trad utal como Ia expresa cl Diccionario de la AcadeCPD por cllistes de buen geuero; pero los actos de
mia, este liut·o que estampa en sn portada el lepiedad ~on como los mu eblcs riejos, se arrincoma de: Limpia, jija y da e~:Jplendor. l. A.buso?
nan .
-~o senor.
.Mi amigo vio las sonrisas y oyo los cuchicbeos;
-Pues soy todo oidos.
pero como estaba. curado de espaoto, no hizo caso
-Fanatico .... mi1·c Vd. que bobada .... fanay gene ralizo una conversacion sobre el panorama
tica es lo concernicnte a Ia clerigalla.
que ofrccian los ter1·eoos accidentados que iban
-~g::; csta Ia delinicion que da el Diccionario?
recorrieodo.
~ledrados cstarnos. Vaya uu esplendor que me
La couversacion carnpestre degenero al poco
deja a oscuras.
rato en polltica, como sncede de Jas cien veces
- Hombre, sl, fanutico es el que conficsa, que
las noventa y nueve; y mi h0mbre, que es euecomulga, que crec en In intabilidad del Papa ...
migo de esas poleruicas, que so le atraganta siemlo que V d. hace y c1·ee.
pre e::;le potaje que se con feccioua sin reglas de
- P ero ~estu Vd. segut·o que esto lo dice el
cuhnuria, se callo.
Dlcciona1·io, cl truro que basta lo manejan los
Del ten·cuo politico se encab rilo Ia conversacbrqudlos Cl:ilUUIOS')S?
cion por Ius vertieutes t·eligiof'us .... jOh magn{- V uel ta cou el Diceionario.
lica ilacion de lm; id eas! iComo so encuentran sin
-Sin embar·go, es una autot·idad en Ia materia;
buscarse, como so r.oufundeo, se aLt·opellan, se
autoriJutl que, teugo el seuu mieuto de decide,
enzarzanl Mi amigo que habia. 01do tl'an4uilo y
de~;couoce VJ. por completo
Quizas e.sos ~eiio
sofiolienlo una sarta do dispat·ateH politicos sin
res uo~ barau cl ob::;efiUIO Je exvlicarnos Jo tJUC
chislar, no pudo conlcuerse 11nte el primer dises el lauat1su1o. ~tlu1eren?
parate rdigioso; y como no se muet·de la lengua
Nad1e conlc::;to. jt~ue elocuente es muchas vey ticoe un arsenal cumplido de bneuas armas paces el Hlil:!ncJO!
ra sot.teuer con brillantez toda clase de comba}11 amigo tuvo cl convencimiento de Ia ignoles, y e~ta dotado por Dios de una elocuencia enrancm supiua de bus compaiieros de viaje, que
vidiable, tomo Ia defensa de una clase sMial que
tan :1 Ia ltgem le hab1an iusultado, y qutso darIa ignoraucia casi ::;i~mpre y Ia malicia no pocas
les una leccion.
veces se com pl:\cen P.n disfarnar.
- Y a que Yd., querido con trincante, dijo, pro-Lo dicbo, sei'iol'es, lo dicho, exclaruo uo vianuocia palabras que desconoce, y V ds. se rien de
jero dirigi6ndos~ u sus compincbes, un f~oat~co.
frases que no entienden, me permitiran les ilus- Dispense ' d., caballero, contesto m1 amtgo;
tre subre l<\ ruate1·ia.. Otro que no fuese yo les
(,SOY yo el condecorado con este titulo?
pagaria con Ia peuu. del 'l'alion, eg decir, a cat·-Sf senor.
cajaaa limpta; pero los fanaticos soleruos compa- Vd. sa ht·~_f lo que siguifica fanatica.
decernos de las del'l'otas de nuestros contrarws.
- Perloctarneu Le.
Fu.ua.tismo, segu n el Diccionario de Ia Academia,
Los se1s compailel'OS prorumpieron en una
quiuta. etiiCIOll de 1857, cot·robo1·ada por Ia unfrauca eIU"OilUtt carcajadu. Mi amigo, sin descontlecima de 1860, dice qu e cs palabra introducida.
CUJ'tarse, e~peru concluyera aquel concierto inaren nuestro idioma :1 mediados del siglo ultimo, y
mouico.
que lanatico ('S el qnc de(ieudo con tenacidad y
- Dispense Vd., caballero: no fo e mi aoi~o i_nfuror las materias ermdas en religion; el preoeuferirle nioguu ultmje, dijo el otro entre rtsueno
pado por alguua cosa, como fanatico por la musiy mordaz; le llam6 f'anatico si n malicia.
ca, etc. Abora bien, 61De bacen V ds . el obsequio
-~o bay de qu6; pero toda palabJ•a 9ue se
de decil·me si mi delonsa fue tenaz y jm·iosa?
Co.n franqueza .
pronuncia bay obligacion moral de explwal'la,
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I Dios Escondido bendijo otras tautas \'CCP51Ji u 'JIICrido
-Lo que defend{ ;fu6 materia ermda en •·eli- / pueblo, mieutrns que este bincudo de rotlillall, golvr{uulose
humildemente el pecho, y adoraudo con t.odo n•tuJimieUio
gion?
al Rey de Reyes y Senor de Srliorcs, rccibia nquella
Kadie contcstO.
bendiciou que iuundn de santo jullilo el alma y eocieude el
-Su silencio me prueba que no. ;,No ven
pecho en suaves llamas.
V ds. como el janati:mw no se ciiie a ma terias
"Raras veces hubla.mos presencinclo una pro..•c«ion t~n
concur rid a, tan ordeuada y tau altnml.'n te !'cl illcaute como
erradns t·eligiosaR, sino qne sc purde ser fanatico
Ia que acaba de describir mi tuscn pluma."
·
en m{tsica, en pin tura, en a~li'Onomla, segun el
rll tcstiuo clc t'iata.
Diccionario? lNo compreudeu Vds. el compt·omiso que se corr·e en regalo.r dictados f)Ue no se
conocen? Si Vd. que me llnmo fanatico sc propuso dar·me una eslocada a foudo, coo intrncion,
Os vamos a bosquejnr a graudes rnsgos, nli'l C)U\!ridos Ol·
erro el golpe; el he r·ido ha rcsultado ser su mcrfios, lo3 efectos pernioioso'l que produce In pcrczn.
ce.
El hombt6 perezoso balla rodo au goct•, rccrco y bitmcs·
t11r en no hacer nada, y de esta 1naccion f11lnl provienon
-Pues no lo advierto, couteslo cl de Ia conmales sin cuenro. Se debilitan las fucrzo!l, se endurcce el
decoracion mas rojo que una amapola.
coruzon, se enferma Ia. cabcza, se retnrdu Ia circulacion <.le
-~o lo extraiio: es cueRtion de epidermis, pala sangre, nose concilia. el suefio.....
labt·a que tambien explica el Diccionat·io, r que
Lu pereza conduce inseu!!lblemcntc a Ia molloie, y de es·
yo, el fanatica porque me persigno, porqne con ta a Ia pollreza y nl crimen hay muy pocos pasos.
J,a pereza es en el hombre lo que Ia cur..:oma en Ia madefieso y comulgo y creo en Ia infnbilitlad del Sutil: que horada y pudre lentamente su coratou, y auu cuanmo Pontltice, podria explicarle tan clara.mentc
do por fuera, por la cort.eza, parece C.:!tar .t~nun, ~e dc•cu!Jre
como Ia otra .... Cn consf'jo de amigo, y conclua
lo mcjor Ia honda berida que corroe su" tHltraJin,, l'OII\'lryo: El papel de loro es poco Iucido. Ahora l'ian
tieudo en delezoable pol vo el mas fuerto y e.orpuleoro rob Ie.
Yds.; esta vez nos reiremosjuntos.
La peoreza, queridos lcctoreos, es el snl.'iio continuo de Ia
Es inutil deci t· a mis benevolos lectores que Ia
muertc, sueiio que fascina, suefio cugniittdor, l!ucno que al
leccion produjo todo el efeclo apelecido: Ia polepnrecer ofrece comodidttdes; pero que \'8 lnccraudo poco a
mica so diu por tcrmioada, y las conversaciones
poco las facultades todns del infeli~ ncomctldo.
que se fueron sucedieodo basta Ia terrninacioo
J,a pereza es un veneuo que mnta C()D St>~uridnd, aunque
del viaje. eran sostenidas cou atJncl tiento qnc erncon leutitud, generalmente; vPneno cruel C<)IIIO lodo~, vo·
neno corrosivo, veneno que Satan cugeudl'ci de In~ maiL,!!
plea el individuo cua.Ullo no quiere set· pot· sepaalones,y que ofrcce at hombre eu unt~ copa guarnccida
gunda vez desmontado del bw-ro.
de brillantes.
Regia general: los insultos il'ritan y afea n a!
lAl. pereza es uu llajel precloso con la qullltl horndodn,
que los cmite; Ia eiencia. conveoce y es l'espetaperdido eo Ia inm ensidad de los mares y lejus de In costa
da.-P. V.--( Rev. Po;ndm').
que tuuto anhela tocar; es un cditlclo que sc ll.'vnoln cou
Gran manifes hl c iou d e fe.
Noscomuulcan del Sapello, N. M.:
"RR. Padre!!: Hoy, dia 11 de Junio, sc ba celollmdo aqui
con mucho esplendor Ia fiesta de Corpul!. Lu }lisa Mayor
priocipi6 a las 10 a. m., oficiandola el Rev. M.A. D. Hibera, nuestro simpatico cora-parroco. Predlc6 el sermon oon
eovldiable elocuencia el Rev. J. A. Picard, do In parr.)qnia
de Mora. El coro y Ia musica esluvieron a cargo du las llefioritas Montoyas. El altar presentaba un nspecw hcrmo·
sisimo, y el templo, aunque bnstaulee:.pacioso, hubiern. debido serlo mucho mas para cootener toda Ia. gen te q uc buscaba eo el cabida.
"AI terminar el santo Sacrificio, sali6 Ia procesiou que
constituian las varias Sociedades entolicas do Ia locnlidad
y oLra multitud de hombres y mujeres (jUC marcbnbau en
pos del Divinisimo.
"Cosade veinte nii'ias, bajo la direeeion de la Sra. Ricnrdr~ G. de .Montoya, iban et~maltaudo de florcs todo cl trayecto qae I'ecorria el impouente cotl(',jo, cuyo puut.o ccntrico era Jesus Sucrarucutado. Llevalla a su Divlun Majestad el lte\·. Pudre Picard, cobijatHiole rico y IJermoso paJio, que eosteliliao los Sres. J. HilaL·io 1\Iont.vya, Jo~:~e I. Lujan, N. Font.aine y i\1. F . Jimenez; al pnl!o que dirlginu Ia
gran rnanifesh\Cion de fc los l:lre~<. Can u to Romero, J osr D.
Romero, 'fomas Apodaca, Julio Pacheco y Agapito Olivas.
''Ru el camino que seguia la procesiou, enccrrutlo eolre
dos largas bileras de frondosot~ piuos, <~e lcvttntt•ban cinco
nltaree, Jojosa y arUsticament.e 1\tlornado~, rlc~qu flondc el

escombros sobre un terreno 11in fittnezt\ cu ol vn::~to campo
do Ia ruiseria, sembrado de est>inas y de nbrojo'4; c~ Ia ilnve
de Ia pobreza, y fiualmente, cs lo. pere.o~a .... cl gcrmen du
In ociosidad que es Ia madre de todos lo~ vlcios.
Huid, qneridos nifios, de esta abomiuabl~ paRic>n y lahrn·
reis vuestra dicha sobre la tierra.-IA""' Yo.: dr. Ia ll'iiie::.

Peusttntieulos.
Divino Corazou de Jesus, que &iempro to ncuerdas de
mi, hl\Z (jUe yo me acuerde sictnpre de Ti.
(Beata Jf(lt'Q(Irita .lfnri(l.)

El envidioso, cuauto mas se ensafia contra el pr6jimo,
tanto mas daiio se hace a si mismo.-(San llmilin.)
Eldon mas precioso que tenernos dcepucs d~ In grncla, r~
el Liempo, y debemoll dar a I>los Ia IOisma CllCIIl~l del ticmpo que nos ba dado, que de In grncla c1ul' nos hn cooccdido.
(El Carclcual McmnillQ).

Debemos coosiderar como feliz el dla en que bayamos
evitado alguo mal 6 hecho algun lllcn.
(Srrn Viccntt• clr Paul.)

M:ortificar una sola )Ja•ion, por luslgniflcanto que !lea, es
para Ia vida espil'itual muciJo m;is ht'neflclnso qut: Ius nyunos, las abstioencins y lal:l mortificncionus d<•l rut-rpo.
(San Pclipr ~Y' ri.)

Si querelA hncer bien :l las nlmn'\ de vuestro!! pr ijiruos,

no toqu~:is. !!Us bol~a!!.-Udnn.)
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EL Q U I NT- O.
POR

ENRIQUE COXSCIENCE.
:\[ientr~ts Juan coruin. silenciosameote los pedacitos que II~ joveCJ le iba nlargando, esta contemplo su
rostro con mayor ntencion, descubriendo en 61 una.
marcada ~>xpresiou de abalimiento y de tristeza.
Atribuycn•lolo al sneiio que habia tonido, no hizo
uiugnn ntm esfuerzo para sosegar su nuimo. Cuando bubo coucluido Ia comida, levant6se el soldado,
y tomo la rnochila eo ademan de cargt\rsala a Ia. espaltb; pero Ia j6n,u se It~ quito.
-No, CahliM,-dijo 61 con voz suplicante;-aho·
ra me tnt•a :i lUlj \'!lS a C:msn.rte demasiado. Y ade·
mtis G(JU~ \'aU a decir los que te yean? jCoruo si no
fuese ya una oosa muy extraiia ver a una muchacha.
viaj.mdo con un soldado ciego!
-De lo que cligan los otros me importa on comino, y a ti uingun cnidado debe dart~. Tu, que no
ves, si qua te cansns cien voces m6.s que yo. 1Si a
cada pa,o tropiezas! A mi la mochila no me pesa
pizc;L ni m iaja.
Esto dicieudo cargo con Ia mochila, y condujo al
sold Lllo ll mitad del camino. Diole a coger un palo,
tenieudole ellll del ob·o extremo para que el pobre
ciego pudiese seguir exuctamente sus pasos, y mar·
chando allelnnto Ia dijo:
-Juan. !ii voy dtima~;iado aprisa dimelo: mientras
tanto hablaremos uu poco para hacer el camino meno,. largo.
Vitmdo que no contestaba, min) atrfis sin detenerse )' dijo:
-Juan, no ba.jes tanto la cabeza, pues vas a fatigarte el pt>cho.
El ciego levant6 la cabeza. siu decir nada; pero a
los pocos pasos fue dej1indola caer otra. vez. .A.l parecer le t~nian a.bstraido serias reflexiooes y tal v.,z
pensArnieatos tristes, y esta l11tima suposicion debio
ser t11mbien lade II\ j6ven; pues auuque su semblante se auubl6 tambien de improviso, Jijo luego con
jovi;11idall como para distraer a su companero:
-l·J u~tp? manana. por la tarde estaremos ya en ca·
sa ... jQue alegria! Tu pobre maclre, que sa fi~ura
ba habia!:> de gemir siempre en aquel negro hospital,
jComo te abrazarli! De fijo se vuelve loca. de conte.n·
to.l Y Pa.blito? .... jTanto que lloraba cuando deb1s·
te ptLrtit·, COmO V& a sa\ta.r de alegria el pobre mu·
chacho! ... ·ly mi madre? lY el abuelo? me parece
les veo cot-rer tt tu oncuentro con los brazos abier·
tos ... El a.buelo matan~ el conejo mas gordo, y todos juntos celebro.remos un banquete, que ni el
rey ... ;Ab! jcuanto me tarda. esle momento!
Mientms asi hablaba, Oatnlina volvit~o a.tras la oa·
beza de t11nto en tanto para. ver que efecto prodn·
ciao sus p:llabras en el rostra del ciego. Un ligero
SODrJ!i fu6 fa unica mutaciou que ObSGl'VO en el: Sin
embarao este iudicio, por pequeiio que fuese, bast6
para n.~it~•u·la, y aunque Juan se ruantU\'O en silencio, ella coutinno asl:
.
-·Y cuamlo estemos en casn., me teudnts stempre
0. tu Iado, J nan, y no te abandonare jam.as. T e }Aere
algnna ltistoria bonita por Jas noohe~ Jnpto al .fue·
go ... . Todos los d omingos te acoropauare a Ia Iglesia y de8pues a ]a plaza para que puedas conver~ar
un rn.to con tus aroigos ... Cu'lndo va.ya a trabil.JiU'
al camp'>, tu vendr.is conmigo: hablaremos lo!! dos

durante Ia labor; .r lo que tu no pnedas ver, te lo
haro ~ocar cou tus manos. Asi. sabras bin bien como yo el estado de las mieses, y las veras brotar y
crecar con los ojos del entendiruiento .... jSeni. lo
misruo que si uo fueses ciegol ... ·lQn6 te parece?
lYerdad que estartts contento'?
-;Catalina! to voz es tan dulce, qne hace latir mi
corazou .... Cuando oigo tus palabras, me parece
son de mi Angel custodio que va delaute de ml: mis
ojos parece que te veu: tu tienes alas, y tu cuerpo
brilla. como el sol. Yo creo que Dios muestra. a ruis
ojos apagados como seras nn dia recompensada en
el cielo por tu iume~asa bondadl
-jNo hnbles asl, Juan!-replico la j6ven.-No pido otra. recompensa que la de nu vol'te tan triste ...
.A.yer estabns mns placentero que hoy.
El ciego solto el palo para tamar el brazo de Ca~
talina y marchar a su lado.
-Catalina,-dijo,-es verdad lo que dices: ayer
estaba muy contento de volver a casa; pero esta. maiiaua., y mientras dormia, sa me ha mostrado la ver·
dad, y ahora una cosa atormenta mi cot·azon, y no
<lebo ocultartela. Catalina, Dios me castigaria si
pensase yo que has de continuar aman<lome como
husta aqui.
-Pero, Juan, (\q uien te ha metido estas ideas eo
)a ca.beza? 'l 'us palabraa me apenan tanto que I!&Si
no pnedo contiouar camioando. Quiero saber Jo
que tienes en tu coru:too.
-Hablemos con calma, Cata.lina,-continuo el con
von alterada:-eres bella, fuet·te, bondadosa, habil
para todo!! los trabajos ... ·lY sacrificarias tu juventud por amory piedad de nn infeliz ciego? Y cuando nuestros padres runeran sertis vieja, estaras sola
en el muudo y te venis abandonada por mi causa!
Conmovido. por el lastimero acento con que Juan
pronuocio est-as palabras, Catalinu sa echo a llorar
amargamente. Sin advet·tirlo el ciego, continuo di·
ciendo:
-Catalina, yo no podro ol vi dar, ni ann en mi )echo de muerte, el iustante en que nos despedimos:
bien comprenJi lo quo decian tus hellos ojos, y esto
me ha hecho llevadera mi desgracia. Ann en los
momentos en que el medico quemaba ruis ojos con
la piedra iufernnl, y en que el dolor me arraucaba
fnertes gritos, yo t~ veia Jelante de mi, con el mismo rubor en tu frente, y todavia sentia temblar tu
mano eu Ia. mia. jAh! Catalina, si Dios me hnbiese
dejado siquiera nn ojo pura poder ganar el pan de
cada dia, yo te hubiera pedido de rodillas una cosa
que nos habria unido para siemprc; yo no hubiera
cesado de pedir a Dios que recompensase con usura tu bondad. jAhom esto no puede ser!
-;Por el am or de Dios, J uau!-exclam6 la joven
con desespera.cion:-r,que es lo que a.cabas de decir?
lquieres atormentarme? Yo no te comprendo. Pues
c,que te restaria. en el mundo?
-EI pesar .... y la mnArte;--dijo el joven sus pi·
ran do.
-;La muertel-exclam6 Catalina. con aruargura.y c,piensas tu que voy a clejarte morir? ... ·lque significa. esto? .... ;Ha.bla. mAs clarol .... ;Yo no puedo
1mfl'ir tus palabras! ... . jYo no ta entiendo! .... jYo
uo quiero continuar asi el camino! ...... Van ... .
Siuntate aqui hasta que ~stas ideas se te quiten de
)a cabcza.
Y esto ,Jiciend0, IJ izo sen tar nl ciego sobro el cesp~'d que crecia a orill:.s del camino, echo Ia mochila
ul suelo, y sentundose U. su lado continuo:
-Jnan; dime claro de una. YPZ lo que piensas.
-iBien me coroprenues, mi buena Oatt~li na.!-con·

- 300test6 el soldado.-Tu quieres renunciar t\ tu juven~Puedo yo conseutir que s~cl'ifiques tu
vida entera por pura bondad? La sola 1dea d~ qu.e
te propongas hacerlo me parte el corazon. .lTu qmsieras verme alegre y consolado? Pnes bten; promoteme que nO S6l'US para mi sino Ulla hAtUJana; que
in\s como antes a Jas !erias y fiestas del pueblo, y
que te mostraras amable y complaciente con los dtlmas j6venes en cuanto lo permitan la honradez y la
hunestidad ..... .
La. j6ven pro rum pio en sollozos, y exl.}lam6 Yer·
tiendo uu torrente de lt\grimas:
-iJ uan, Juan! ~es posible que seas tan cruel?; ...
Torturas mi corazon como un verdugo .... As1 correspondes ami cariiio ... ·GCrees que merezco estas
palubras? .... GQuo mal te he becho? ....
-i0atalina!-exclam6 Juan con voz dulce y triste -tu no quieres comprenderme.-Diez ojos que
tu'viera, todos me los dejaria quemar para poder
amarte sio hacerte sufrir .... Y eso que ser ciego es
un mal'tirio que no puede compreuder quien goza
de Ia luz del dial ... De fijo me castigaria Dios si
yo consioties~ et~ que me consagt·~ras tu !ida ....
-Y si yo s1gutese tu mal conseJo, tamb1en me olvidarias por tu pat·te, lUO es verdad?
-~Olvidarte?-uijo el joven suspirando.-Siempre es nocl~e para mi. :r:oda mi vi~a .teodre ,que
pensar y sonar ... ~en q men y en q no, s1no en t1, en
tn gran bondad para conmigo, y en lo que tus ojos
me decian on los momeotos do nuestra sop:uaciou?
-Y lamal'ias tu siempre a Cu.taliua aunque ~ignio·
se tus consejos?
-iSiempre, basta Ia muerte!
· La j6ven enjug6 sus lngrimas. Pint6se en su ros·
tro una expresion mny diversa, y con uu movimiento de orgullo v con vivo transporte exclamo:
-1A.bandonarto yo! ... ·lit• COD otroS j6veues a )as
fiestas del pueblo, mientras tu, solo en un rincon
del hogar, sufririas pensando en mi? jJnan, no se
c6mo to atreves a imaginar tales cosas! Si no fuoses tu quien tal dice, me pondria muy enfadada.
~Piensas que no teogo corazou y que iria a dejarte
consumir de esta manera? jNo, no! Tu me !liDU.·
bas cuando tenius auu tus dos uegros ojos, y yo con·
tinuare amandotc, pobre Juan, aunq ne hay as que·
dado cie~ol Y uo me hubles mas de ott·os j6venes ... esto me causa. much a peoa, porque os lo mismo que si hicieses desprecio de mi ... . Cuando pianso en esto, no puE'Ido meoos de llorar.
Mudo de admirucion, Juan estrech6 e11tre sus rnanos las de la j6ven como para mostrurle su grutitud,
y despues de uuo. pausa murmur6:
-Catalina, eres un angel en Ia tierra. .... Tu sola
puedes hacerme olvidar mi desgracia .... mas, eso no
puede ser.
-S1,-replic6 Ia j6veo,-ya te comprendo; quieres
de cit· que me q UE'dare para vestir imagenes .... Te
eq ui vocus. . he halludo un bueu partido .... antes
dal in vierno pienso cas anne .... jya ves! ... .
-<,Casarte1-llijo el soldaJo con touo de tristeza
comprimida.-Catalioa, jquien~o Dios que tu marido
te nme como mereces! ... Con que, Gvas a casarte? ...
GOon quiou? .. .. GEs tu novio alguu mnchucho del
pueblo?
-iJuan! tu pierdes 1!1. cabeza!-exclam6 Ia joven
con voz tnn fuerte, que la repitio el eco de aquellos
contornos.-;Pien~>o tomar esposol ~me preguntas a
quien? . 1A. ti!
-jA mi! Dios santo, •l un ciego!
- jA ti! al quo da.riu. diez ojos, silos tuvieso, para
poder amarme!
tuJ por mi.

-jOb! gmcias, gracias por tu bondad! .... Pero
atiende ....
Catalina le interrumpio poniondole la mano en Ia
boca. y diciondo en tono de triunfo:
-jCalla! no hables mth;! Al oir bace poco tos palabras senti a rom pet·seme el corazon den tro ll~l pecho .... A.hora tocarne a mi bublar. Si por desgr!l·
cia Catalina hubiese queJado ciegn, lhubieras
desdeuado a Ia pobre? l" si ella bubieae continua·
do amandote en su miserable estado, le hubieras da·
do el golpe de muerte aruando a otra joven? ... ~Quo
respondes?
-No mo atrevo ...
-Resp6ndeme, y seas franco, Juan ....
-jOatalina! b u biora lteoho lo rnismo que
ha.ces
abora; y sin embargo eso no puede ser. GQuc diria
la gente?
-Pues, jeSo seral-dijo Ja joven coo reso)ucion.jToma mi mano, y que Dios se1~ testigo basta qu&
el Cura noa ecbe la bendicion!
El soldado cu bri6se el rostro con am bas manos,
inclin6 la cabeza sobre su peclto, y dominado por Ia
emociou no pudo proferir palabra alguna. Catalina
dijo con vehemencia:
-jLa gento! jla gente! El hacer bien no debe
avergonzar a IJadie. Y cuando vaya contigo t\ Ia
iglesia para pronunciar el si delanto del altar, levantare con urgullo Ia cabeza, y pensare que Dios sabe
alia aniba lo que esH bien y lo que est.\ mal he·
cbo .... Y dojame a ml, q ne yo mostrare lo que se
pnede cuando no Ialta la fuerza al corazon ni tt los
brazos. Cou Ia ayuda de Dios, nada nos faltart\, Catalina atenden\ a todo, y permanecera siempre a tu
!ado, consol8.ndote, am,\ndote, endulzando tu vida_
basta que la muerte nos separe; y contiuuaremos vivieudo con nuestras madras, el abuelo y Pablo, en
paz uunca interrumpida, como en otro tiempo .. ..
~~o es asi?
El ciego bes6 las manos de Catalina, banA.do en
]ngrimas el semblaute y prorumpiendo E'n sollozos.
Como quisiese ofrecer de nuevo alguu ,..,lMro, Iii
joven le dijo resueltamente:
-Juan, no podemos continuar aqui sentados; es
preciso partir. La uo~he se nos h , hr<i. veoido eoci·
~a Y!l antes de llegar a.l.cm·tijo eu que encontro hos·
pttahdad hace cuatro dtas. L evt\ntate y continue·
mos anda.ndo tranquilos. Y ve qne no quiero oir ni
una palabra mas sobre este asuuto: lo dicho, dicho
esta. Hablemos de otra cosa.
Cargo otra vez 0. su espalda lo. mochila, alargo el
palo a Juan, los dos, silenciosos pero con el corazon
re?osando alegria, prosiguieron su interrumpiJo ca·
mmo.

tu

tu

VII.

•

De~pertaba 1~ aurora. del siguiente dia, cuund.o
Catalina se pomade nuevo en camino con la moclti·
Ia a.la espalda '!. guianJo al ciego. Eu el Odente el
ho_nzonte Se teutli de 01'0 y grana; el cesped que CU·
brta ~as la~eras del camino, y Ia dilatada campiiia,
reluc~an ba~o los primeros resplaudores del sol ?o·
mo Sl ostnVlesen sembrados de diumaotcs; 1l lo leJOS
elevabanse sabre Ia '>elva los vapores mntutilll>", tio·
blndo eolre Ia tierra y el cielo· la natnrulez:l toda
S~>nreia. ~le placer co~l su~ a \'CS
sus flo res, !!US phi·
Cldas bnsas y sus m•~:~terw,..os aceotoR.
A los eonciertos de Ia na.tnmleza nui., los snvos
r.in darse cuenta Ia buena Catalina. A iuterralos
cantaLa. con voz entu:siu-.h una caucion cnai•Jnil'ra,
6 ba.lbucia palabra!> iucohorentes pan\ dar t;aliJa a
la. alegria que Jlenaba su pecho.

y

(Be continuani.).
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Aiio XXV.
SU.MARIO.

0116NIO~o Gllll'lBRAt,-::.J!ootoN PtADOSA.-F'ie~tnfl· movibles de
lHrl!l. -Cnltmdar•o cle In ~<'IIJ,II\11. -Bnn,ln•l y terunm dfll <Jornznn
tle ,lcsus.-,\OI'Ut.r.rDAIH:S: Uouvc.cr.ioucs tllit mm.; t·omo c;J<toons.
Lm: do fnrOiiJH "(':lg>lllllF. 1\lti!! inl'clrJUCb color clo lOS'· ruu
prucl.m lllo~ufica tlo l>ou M.ltetcs.-ll•ln .Unrc.t;; y el l'urlre Hiptclda.- Eo fel·utt•r:t- ~· unit rmcras. -Ia Pttpa y 1.1 1'nnf• r llci.\ 1le Itt
pilL. -llul.t cle H. H. <'I Pnpn J.cCin XIII.
~Ir. W,.l,iJ y cl cnnf~so
nario. -t'U>I cnrh cni•l11 dol dolo. - Xoticiu~ ole iYatronF, N. \[I.t11ior clcJ h1 pnrczn.-EI cl~s~nnso tlcspncs dd joiDnl-El ~uici

dio. - EI quiot.o.

rigt3, invocaudo sobre ellos todas las bendiciones d el
Bot1cll', ~1 Hov. P . •Joso 1\1. l\Ionteuarelli, S. J., Curapthrol'o, y npaclriuuudo e) acto la Sra. Doiia Piedad

de .Nolsou y ol jtlven George Hill. La n:nisica d e Ia Mi~
HI\ <Jtle Slf1Uio 1\ lu Ct'~·emonia nnpcial, quedu a cargo
tiP lu:; uullgas y ntlruu:adoraH UP. la recieu desposada,
de euya gntU populuntlad y del alto aprecio de que
goza, bien }Hwlleu ser te1<tigos los muchus y costo·
.~os prescutcs que le fueron hechos.-Unimos ones·
tro~ siucoro:; votos 1i los que felicitaron ti podia Ia
upnwi:lblo part>ja, y suplicaruos al dador de todo
hit•n se sin·n. beudecir el uuevo hogar y hacer brillar
cmtstanterueute en su ::;eno el sol de Ia dicha.
l .uubl«• IU'CH"f'clhnit>u•o.-~os comuuican rle
Oouejo.o~, <Jolor·atlo: '·£1 dia 11 de t>ste mes, tuvierou
uun jnutn las .;\[udtcs Cristianas para nombrnr una
C.l llll:;illu qnp fn~cJra. :i dnr ol re.,ame D oiia Diluvina.
Trnjillo de Ynlle"! por In mnerte de sn anciana maclte D oiia ,Jnauita. Oarcin, acAecida el dia 1°. de Juuio on P ojunqne, X )I. Coutal):t Ia iinada 83 aiios
de odad J unro enferma nn mes y 15 elias, durante
en yo lit•m po redbiu totlos los Saeramentos.-EI dia.
17 clo 1\Inyo, p. p., mmi6 tambieu on herrna110 de Ia
mbm:~ Doi111 Diln viu1\, que e~taba enfermo dcsde
~oticmbrc>. Asl quo l1ic h ~t apreciable seiloro. tn\'0
!l!Js tlolorosus pordidns en 17 elias, y muy laudable
l1a sitlo In coududa do las .1\htln~s Cristianas en presenhtrle su m:\JoJ siucero pcsame, uombmndo al efecto nua eol!lision qtw presidia Ia seilora D ofia J osefa
YulclPr. de Chacou."~fTnu sa.9Nilora.
,\ lo"' donnnh·~ dt> 10e ll us po~tnle!ii u~a
do!>i. -Se h,~ recibiL!o nna carta de los PP. J esuita.s
do Liej1, Btilgit•n, P.n que ~e da noticin. do que acaba.
de fun.!at,e lllllt nn~>va alllea en el Cougo, pals que
lm; Pn•lres 1\IisiotliWus e,;t in 1'\'angclizaodo. L a nua\a nJ,lea se tleuomina "Sau Hemalco," y para subve-

a

CRONIC.! GENERAL.
1, ,.,. ( ' tuu·rnfn ll urn~ .-Dnrnnte el mes de
.Tulio, In A1lomcion cle las Cn:nenta Hora.;; est.1bleci1h en Pstn clioccsis, :-e reritican) eu los dins v lng .• n s ,.,jgniente><: '·J~u El Sapello, los din~ ~. :J "y 1;
en SRu Mnrci nl, Jo,., ,Jias !1. 10 Y 11; en Ocate. los
diu-; Hi 17 v lS; en Sant:l Oruz, ·ru,., dins ~:1, ~4 r 2J;
en T,ws, los dias ::o, :H y I 0 • do Ago,.. to.
·
Fi«•.,ln tHtfrnnni.-Xo,.; <litl-ln tle 't'rini<h•l Colorad,1: " E I <lomingo, cli,L Ll, se ceJ,·hr.l h tit>sta p·ltroualtle Ia i~lu-;ia de Shrh ill<". Por Ia t mh· <!PI :dha<lo hnbo Vi<~peras y D •utlicion ~nlc~lllllos <·on usi:;tetwit~ <le Ia ~orirtltl•l cit> I 8a~r.Hlo Corazou. L L tuafuma si.,ui~utl', :\ las H.:lO, llt•gu de 'l'rinilhtll'l Umo.
Sr. 1\Iu.G. p:m~ tlnr \"t>alco cou sn pt·.-senuia :i Ia hdla
fuucion. AI eutt·ar li l1\ ij41eHill e l coro eut•m6 un
hi runo g u e f a com p11itacln por 1,, orq u~sb. Ln"w>
clio prineipio Ia l\lisa eauta1la, cuya ull:l-.;ic.\ fnc 11\
espl~ndida partitnm ll o Millartl, y qne fut) clest>mpeiiacla p erfectarnPnte por Ins ::5t·as. Dolia. Rofla D. flo
Chacon, D oi11t IJennor B . clo (hlrcia, l\Ir5. ~.l.tggiu
Perkins y ~I ... c. Wolf. £1 Mmlor dol •l.ia corucnpot· Ielicitar l\ I·~ 8Dcicl~ ul r~t>l K1graolo Cora7.•113
qne so corupoue alwra dfl oJ:.! nuomLro;~; luC'go entro
do lleuo ou el nsunto 1l13l di-.I'Urso, In dev()cion al
wismo tluifico CorMWll, tl iudo~e clespne<~ nn rest'imeo an ituliruw ,. en in~le-1 1le lo q·1u h.ll.1in dieho
con su aco,.,tnmlll:,uln Alol·nencia ol \'eul'rllhle p!Wf'·
~irisb -;-Acabuda b :\Ii~ 1 se v1•ritko Nl clerr:,Im· do
la inlc~ta Utl<\ lwruH>,;;L .r tnll\' 1levoL1 proL:t•swn, ce-

uu

zo

rntu~lola los Jtlt Padres 8. Per:-;ont'> v C. n~rt, s..J.

Se dio clespnes h B.-n liciou l'Ou el D:viuisimo, y
asi se despi<lio !i. Lt grnte !JHP nnnl·a-s(•gun il>l\ dicioudo-habia teuido nua fnncion tnn lucitla. El
oruato interior dul te1n plo lw hi a sitlo cnudtli.ltJ s<.llo Ia vispor.l cl~ tan lwr~oso <lia, y '!FJ hay que p rt'·
guutar si dom10ttb~ en to•lo cl eouJ~:n1o .1 1 ~.lt•gan 
cia y el l>n on r•nstn. -l!u lf'f•lor d·- ht lit'l'l~l•t .
..; .. lu:.t.o
Uut'Ni. -El virtuoso j.:lve:J 1·~1·•lltP
rio Vi~il y Ia mny aprociablo seiiorita igllaeit':.
ve:t hijo~ n•t:q>rdimmen tt>, do Don Mau11el \ tgll y
t1e Doiul ihmoucibt V. llll Vigil; tle Dou Pedro Cl1a·
'' 67. y de Dnii r~ )fannelita Alire tle Cit nJz, a~om·
paiindos tle lo mns Ht·l~cto de. Ia l:l~Lit!tlad de ~)ou~
JO!>, Colotl\do, y cercautas, se JUr<t!Oll,.etf'\rna fi•lehdad al pio do los sagmtlos altares el uta ~1 del ll ue

cr.,
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qtm-

a

uir

a

los gastos

fJUO H!

hnn a;ecesltauo pam, dicha

flln<hll·iou, luu1 sen itlo lo:: fou1los proced~utes lle
n•utus clt• ""'t!impill".., po,;tnles usada~. las cuales, como c:; 1'11 hi do, rt'1p;aLuJ lo,; catolicos de to do bl mundo li dicbos P •l(lrt-s, por conducto de cornisionados
'l n•J tieuen eu los di H!rsos paises. Seguiremos recibieuclo los timhres po~tales usado.i qne se nos em·ien.
l,u nauln IU'«•n"'u. -Los Obispos de Suiza ban
f•llhJicaclo Ull:l ('UI'b\ coJecti\'a SeiwlanJo }OS Cato )i~
(!l)S SUS (Jehc>rf'S respecto n lao Jeccion de peri<}uiCOS.
8ntro ntms cwmR dice: '•'r oJo el <jlld eslo SUScrito
un periutlic,, hostil ~~ Ia l glesi1l, participa po t ese
mc1 o bt•cho de tO!lns Ins rna las obras de dicho pe-

a

a

ric'Hlico . ... 1\.un <'liAndo no teng1\is interes perl:loual
lrPt" uu ~wdc)Jico, JebeiH suscl'ibiros, si vuestros
rl'CtHI'oJoJ Nl lo pPrmit.eu, :\ ulgnuo que sea cnl6lico y

Pn

n

a

de,;pueli tlt• lt·ello, dadlo leP.r vnestros conocicios'
coil lu cnal harnis nu doole hieu (1. !o. C<Lusa. Aumeu~
latl ol utltaer0 1le sn:1critorN; ;\ Ia hneua ptem'la.''
t•4•t·t>~t·huu•lon 1i Luurde~.- -Dice Bl Tiem11(): "Ha siJo iwpoueute y grandiosa la que se veri-

- 802fico, el dia 17, de todas las diucesis de F~·aocia. a Ia
gruta milagrosa. El uumero de p~regrJUO!!, todos
hombres, paso de 40,000. A. Ia :lft~n so!omne que
se celebr6 al aire libre delante de Ia. tglesm del Uosario asistieron 30,000 hom hres con 3,000 bando1'1lS
de Ia~ dife rentPs di6cesis. Despnes del sermon, q ne
predico el P. Bouvier, Josuitu, cuya poteute vo~ llenaba la inmensa explauadaque ocupaba Ia mulltlthl,
so bizo una publica profesion de fe, coo tP.st:\D.do al
orador con el mayor entusiasmo, nn coro tutiu1~o de
voces 'que eutonar on a seg~ida cl hiwuo_ i f>te~~atl
Senor.' El espectaculo !ue de los ru(t.s gr~nd10sos.
;•tue aproveebados ! -Loemos en -~as ..'!ovedacles: "Toda la clase de primer auo del Colegto de
Wabash, en Indiana. fu6 decla.rada snspen~tt, por
huber pintado de rojo las paredes de !A. Cflptlla. del
colegio, y haberlas lien ado de estum pttS que n? eran
de santos ni mucho menos de sautas. AI pedm;elcs
cueota de su bazaua, toda Ia clase declnro 0. .lu usunza china, diciendo cada uno de ellos l!uber s1do el ~I
artistu ruenos un tal Ford, que ltabttnuo pretenutdo exc~sarse, se le probO que weotia, ~or lo q~te fuo
definitiYamente expulsado. Los estudtantes fue.ron
a llorar su vergiienza al wejor hotel de Ia poblnctou,
donde ::orrieron )a gran ruwba."-Por supuesto, no
se trata abi de un colegio cat6lico.
'l' orn a do. - De marca mayor fuJ el quA barrio
eu estos elias varios E::.tados del Oeste, c~Mutlose
con particu lar saiia eu los de ~ebraska y 'Yiscom,io.
Toda Ia parte onental de Nt!br11ska. fuo barritl1~ pur
tremenda borrasca. de lluvias, humcanes y descar·
gas electricas. En el poblado de Herman, en dicho
Estado, solo han quedado en pie dos casas. En New
Richmond, Wisconsin, viuieron al suolo :100 CMlM
de las 500 que habia. El numero de muerLes cuusadas por el temporal se calcula en 200, pot· lo ruenos,
y el de heridos y lastirnados en mas de 500.
1<~ 1 futuro Uollg"l'e !>lo d e llu•·~us. -Et Arzo·
bispo de Toledo, Espaiiu., ha dirigido 6 sus dioce~:~a
nos una notable circular, aniwU.ndolos tt coucnt'l'ir
a l Coogreso Cat6lico, que ha de celebrarse pronto
en Burgos. En ella encarece Ia importauoiu. de estas Asambleas, que, sin tener el can\ctot· de Ooncilios, son, no obstante, muy a proposito pnt't\ "levantar lo caido, vigorizar lo atrofiatlo, eufervorizar lo
tibio y enderezar Jo torcido."-En la citatla. circular
se atribuye Ia importancia social y poHtica del Centro Catolico aleman, a Ia celebracion UG cnarenta y
cinco Congresos nacionales, de Ia indole del qne ha
de reunirse en Burgos, quinto de los espaiioles.
.Jus to cu~Ugo. --El Viernes Santo de e~te aiio
de gracia, algunos socialistas de un pueblo del Jura.,
Francia, se rennieron eo una taberoa, comieodo salchichon y otras carnes de tocino, haciouclo al mismo
tiempo aiarde de despreocupados y tlescrei,Jos. A
los cuatro dias el jefe do aquellos profanadort>s, ostando ocupado junto a una vaca, el auimnl se anojo
sobre cl v a cornadas le abrio el vieutre. Dos horas
despnes exhalaba el ultimo suspiro I'll medio cle los
mas honibles sufrimientos, pero sin u.rrepeutimiento. jTemamos 1a justicia divina, que nuncn. dej11 sin
oastigo los cr!menes!

Jlollo••es ul (.lener nl GI'Rllt,-UJtirnamt>ute,
en presenci:t del Presitlente de los Estados U nitlos
y esposa, de los miembros del Gabinete, tt·e!:! gPuor aciones de la familia Grant y uua inrneufHL mnche-.
dumbre, lu senorita R osa Maria Sartoris, nietn. del
General Graut, descubri6 la estatua ecuestre levantada. pore) pueblo a Sll iJustl't~ abue}o CD e l bellisimo parque Fairmount, de Filadelfia. J Ja cindtl.d estuvo engalanada
hizo de hecho, uunq uo sin legal

e

autorizacion, de ese dia, uu llia de fie ... t~. La e<~ll\·
tua de hen5ico estilo, houra nl nrte nmencnno. E~:
t. 1 s ma"uHicas
ofreuclas tlomlcs coloc:tilas al. p1e
0
a
uro ento, se di~tinonio
dr~
et roon
n. . nnlL corona
. , eunada
.
ot· el Ministro Pledi potcucllu_to t1e 01 una.
p t<:e limo. ~r. Orlll. -:- ~>•l'O 1111 coleg.L_ tle 01!1·
b uah ua: "Se..,.nu carla~ l'Pt'l httlas cu e-.tr• l'IIHlatl_ul·
titoamente, s~bt>roo-. <JIIP Hu Jlmu. '-C t'Ul!ncntra Lten
de saluJ: que e l Jia l7 dul pas11clo tnm un:t _entre·
vi~:~ta con Su Sautitlnd, obh!UH'~Jdo tlllu l•etultcw~ e~
peeial para sus dioct•saUIJH. Sn lima. l-o:d_n•h n to
dos sus hijos cou paternal afccto. l~ne Diu!-! le pro·
teja siem pre."
,
L o s uu ~ 1'0!i! ( 'tu·d .- u nl ~!oi . - l.JI\ preus:t.tle ld·
ma publica la listo. Jeliniti~~~ d~ Ius. qne. scm~ ct:e~
Jos Oardenales en el pr1h11no ~ot.lst-.tono. h_ectut·
n\n el capelo canlenalicio ~ns sJgn!clltts ~\rz!•uJ~p?.;:
Mathieu de ToloS11, Prancta; )It 'ilfl, 1le <rnntza, ~ll·
sanova, de Sauti11go Je Uhil~; H}cheln~y. de .'l:nrJU;
Port~nova, de Reggio Ual<d!t't,,; :\a\~~~~ Bonttk ·~r
zobispo de Catania y X tlnclo Apo:stolico. en Mulrtl;
Del Draoo, patriarc L titnlur tlt> Oon t tnlluopl_o; <11~·
setta patl'ia.rca de .\utioq nin; <<enruu1, Arzotn .. po de
Lep1;nto y asesor d~l Suuto t >ticio. l>l!i onleu d_e
diticouos, recibir.in la ptir\J~ll n: JJ lovn~ern-., defiot·
dor de Ia Orden dt• Unpuc uuo ; OoiWif'r, yrocnm·
dot· aeneral de Ia Orden do H tH'Ulllll<h predtc.'tdore.-;
Mon~eiior Della Yolpe, Uluyo•·,lomo muyurdell,apa.
~l ooumeuao ul lhn u . ~r. l .ul.n.-JJCemos
en Lrr. ro:. c/11 JN.cim: "Uitimnmcute r('s;re 6 de lt~
lia el Sr. D. Juan Oappctn, 1i doudo fuu cou It comt·
sion de traer dibujos de fauwsos nrti .. tns y IDBt:•lro~
de piedras, para el wonnmento quo el vcnernblo cle·
ro dA G uadal:tjara. pt·oyt•ct.\ lo\lmlnt l'll lwuur ,tel
ilustre A.rzobispo, fnllecitlo ultiuwmeute. El lu::ar
en que sertt el'igido, es el :ltrio d el t ou1plo ,la h ~ler.:
ced, y Se sabe que en olse in\·erlit'i\n grnu•l,•.-,.lllfli\S.
l!:u ex p ilu·io u . - Lt'Cm os ou el (},tfJwf, "''"nd·rrd
anc.l 'Pime.s de Filadelfin, q ne so lml1L rle cr1gir cn.Oi·
nebra una capilla expiatoria, lo uub ccrca pn•thle
del Iugar en que fue ast!si uatla i1L Enl per.ttriz }.;abel,
y que la primera pied m ~;c colocru · 1 por cl Empera·
dot· de Austria. en ••I prirnet- aui\'Ct~nriu clel iJJflln,fo
acoLltecimiento.-Tutlul; los miembro~ tle Ia farnilu
imperial contribuir,\n pam lo>1 gu..,tog tie cou:.truc·
cion de esta. capilla, quo set·•i do e-.till) gotko, po lni
conte~er basta quinientas persouns y cnyo tli-eno
sera en mit i 1tura el tlo la. l'otive-la~·cl.c de Viens, b
que fue erigida por ptiblica snscriciou en nccion de
gracias pClr haberse liherbulo el actnnl l~mperador
de la daga de uo asesino en Fehrero de l~.J3 .
l~utre p r ot.-Jtoofuut ...... -Lt>~mos en J::l l'ropl·
gatlo,· de Chihuahua: " H oncl1\ tri:olo:r.a debe !Jaberle
cansado al ministt-illo llc lu Uarzu lo <JilC acnua de
pa::Htrle con los protestautes wetotli~tn, de ~Icxieo.
Sucedio que alguien les cuYio uua do Ins ''t:luta,'' es·
critas por el Sr. de Ia <hrzlt puru IJll O Ia-. pnblicarllD
en el "A.b~gado Orh,ti.tno," y los l'e1lnctore • lo DIND·
daron deCir que no lt1 pnl,iicauau nndn, porcpto en
l~ts cartas esas del de Ia Uarza, las " cnnlro quinbts
partes e~taban toruallas'' do tlll urliculo puJ,Jic.ulo,
P?CO huCta, en tlSO pcric)dit'n.
jY nu::.otros CJUil pen·
su.bamos que e_l de h~ Garz1~ tt>uiiL idt>nS pt'OJtia•!''
l~n cnzn a lo!ti uaillu au•"'·-D'~ AI ,..b llegtU
11
.u~vas de ha.ber peJ·(•ci!lo ~00 per,..oHaR, que o di·
l'lgtaJ~ hace poco al KloJlll! ke, en bn ca del met II
u ~<Utllo. U nos f\terou uhog111lo,., otr., mudcron ~e
fno Y otros c~e h.uu hrc. L,>., <tile querlut·on coo ' 1•
tl': tle Ia parhtlu se hulluu ti. lo Jurgo dt-1 oamin~ ~n:
fneudo de e::;corbuto. H" hnbido mucbos .-.niCidJc~
cnul:iados por Ia de:sespernc·ion.

-303-

S.ECCION PIADOS.!.

sus ortja.~.-St:rl lltisrricm·diosog:-Jli8ei"icordia 'Jlliero
(~.¥at. S. Luc. S. Juan.)
c:P<Hhclpnn tnmb1en tns palabras de la bondad y

!I flow•c·~-!~ir·io.

.PIE~T.!S MOVIBLES DE 1899.

Domingo de Septuagesima, 2~1 tle Enero-Millrcoles de <.Jeniz~. 15 Je 1-'ohrero. -Pascua de Resurreccion, 2 de Abril. -BogacJoncll, ~. fl, ltl, •lo \1 1yo. -Ascension del Seiior, 11 de llayo.Do·ningo do Pentt-CORtfll, 21 de M~yo.-Fiestadela Rma. 'l'rinida·l, :!>de ~fo1yo-CorpuR Christi, 1 de Junio.-Sagrado Corazoo •le JosuR, II ole Jnnio. -Purisinoo Conu:on de Maria, 2i de
Ago~to.-Domio::o Priwero de Advicnto. 3 de Dicicmbre.
CUATRO TEJJPORAS.

Primllvera-21, 2:1, 21olo Fch.
Vor11no-:H, :W, '!.7 tlo \lo1yo.

j Otofio-20, 22,

23 do Setieml>re.
Invierno-20, :!2, 23 de Dbre.

CA.LENTURIO DR LA SEIUNA..
J{INIO :t!J-JCLIO

vort~ad que so te escapau

a menudo

exp1·esiones de

';l:ltiCa. ext~gerada. y sin piedad; de censura temeraria

o.mm_erecld<~, porque no juzgas sino segnn las apanenclt1s, y sm couocer ba.stante las cosas como sou
en reulitlacl? Si esto 1ta sido asi, 6Se parece acaso en
algo tu cora.rton aI Cora zoo de Jesus?
La. vitla clol Salvador no !ue ro6s que una serie de
obras y do bondad, y venladero testimonio del major y mas compasivo Cle los cora.zones. No podia. -ver
m1 pt~decimiento flsioo 6 moral, sin conmoverse 6
remediurlo.
aqni dos hechos entre mil: Encneut.ra CCl'CL\ llO Naim a una madl'e viuda, inconsolable
por Luber ponliJo 6 su bijo uuico; Y lue.go que la viu
1l Stii.o,·, dice San L1tcas, movido cle miserico,·dia ZXi1'
tllu, It• di<'l·: No l/rm·i~, y resucit6 al muerto. Eo otra
orasion, 0. Ja vi::~ta de cuatro mil hombres que le seguiau, )U\CII~ treS elias, por e) desierto, dice a los
!LpostoJes: 'l'f~llf!O /'Oillft({.Yi0/1 dP. C8f(l.'l gentes, femo fJUe
r/P<j'rtllt·;.rnu t·n el cami11o (S. Mat. 1.3); v en beneficio
oe ullos multiplicn milagrosamente los siete panes.
E~ta expresion: .few.y .w' nwt·io ri comp(lsion, se encueotra ba~t11. ocho veces en el Evaugelio.
Xosotros hacomos pues una grande injuria al Co~
razon tan tierno de .Jesus, cuando descvn.fiamos de
su bond,Hl, 6 del pertlon que nos ha coucediclo, por
eJ mini~>terio d el sacerdote, en Ia confesion; cuaudo
miramo-; el Hauto yugo do su ley como pes;ldo y dificil de llevnr; runndo pasa.mos tau ft\cilmeute de la
couJitulr.n. ;\. las tmbaciones del temor, y de aqui nl
de•alieuto, ti tllll\ espccie de desesperacion. Guardomouos aiompre de Lacerle semejante iujul'ia.

Ho

1.

,,m•.,

23. fl·l•rwo·IO V tl..
•I• Jlmt•r.rhlb. '>tos. CtniUermo, ab. y con f.;
l'rO:'lp •ru, d•: Jl•JUilflm•t, oh y cont. :-;.mta Lu1 iH, vg. y mr.
2ti. f,·t'l•~.-..;,,lltuR .J 11nn y l\LI.1Io, h~nnunn~. rors.; Pel!\y'o, mr.,
"" G6r,)olo,l: ~[ ojtucin, phro. y conf.-Sta. Pel'l!everan•lu, vg.
l!i. ltmt••·. ~tos. :l.oilo ,. CO•IIJh., mra.; ,\.ltelmo, ob. y con f.: Lu.oll<;lar>, rr.'· ,lo Hnn!!ri~. :-l11nt., :.i~trn·li~. vg. y mr.
~~• .ll•ir<'<>!e.~. l::i.wtn- I rmeo y H uigno, obs. y mr:<.; Argimiro,
taooje y tur. S.mta Juliano, 'ir~~n y mtirtir.
2'J. Juet·e,, SmtJs l'c lro y Pat.lo, ap.Jst!lles; Casio y Siro. obs. y
<'.ODf<~Ort'"· :',onta Jl ne lil'ta virt;;"r. y lllonjn.
30. l'itt'll''· I..n conml'tuorncion ole :>an Paht.>. apC.~t. -Santos
lllarcial, oh. ~· conf.-~antn l.ucina, dikl'lpnln de lo:< np{.,.h.
I. ib11du. ...; 1ntos <'a~ to ,. :-:ccumlino, oL.;. ,. mrs.; ;\(artlli ,.
Gslo, obs.; ToobaMo. crmitaiio. -~t '· Lcoao"r. reina.
•

Uontlatl y h•rnura del (;ornzou de .Jesu s.

L:1 honduu ns unn disposieion del corazon del
hnmbrP, 1Jll8 lo IJem :L h:~cer bien a SUS SP.mejautes
y qne li> haec s••nl"iiJle ti Jo:; IJlales y :l las at!iceiones
llt>ltmijimo.-l,,, unl111 ale~u dP Dio-', dice San Leon
el <trau,le,l-''1 l11 bnHd((fl. Xaf•tr<t D!!i lmnila.s. jOuau
wando clche ser, pues, li\ bonclacl del Oorazou de
Jesn::~! Eu efecto, jde cut\ntit.s mnneras nola manifesto clurauto An vida mmLo.\1 L1l vemos desde luego
mauifosbtdn. }HJI' .~~~~ f-iyri w:r11.- Ji~n el momento mismo, dice 1->nu J.. ucl\s, en que Jesus fue recibido en
trinnfo por los hu.hilauteH de .Jerusalen, su Oorazou
qnetlo conmovitlo previenclo los male;; que debiau
U11\s tarde venir sobrc la cinUt\d deicida.
Al ue1· Je""~ lu cil(t/(1{/, lloru .~o7u·e l'ltu. T'ide11S cil'ifalem Je.w.~
Jfct·it <:1/fiPJ' illam (c. HI). Ta!nbien :::>~n Juan refiere
qne, junto al sepnlcro do L:lzaro y ~1endo la desol~1.:
cion do tillS hennnuas )Inrta J )!aria, se conmovto
JP.tiU~ hasta lo iutimo de su Uornzon !f del'l'amu lti!JI'int·!~. Lttf:I'!JIIt•tiJtS est ./csns (B. J nan, ll).
jOn1\n lcjo:; cstoy yo (le esta bonda~ y ternura c~e
corazon de mi ntUuble Balvudor! jLa. nsta del crucitijo que mo r~cuenh sin cesar sn ago~ia y muerte,
no me ananca ni una 11\"rimn! jLa. nsta de tantos
in"rutos qne en cnanto ';,stt\ de sn parte crucitican
den nuevo' todos los dius con RUS pPcad os a'Jesns nn.
Hedentor no cu tristcce mi n.lma! j Y el pensamiento
de que l1~y mnchas nlmas, que, a cada. instant~,
caeu en el nhismo del iufiet'no, no me arranca susplro alguno~ jAh Hi tt lo me nos eucou tra~e. en m_i ~<?
ra;~on ulgnuns ltig1·imus, pat·a. llorar m1 wsens1b1hdatl 6 inlitlelidndca de caJa thai
A(lmirt\ble boml1uly tornur;t ~nci~rra~ estas t~a.
lnl:ras, ~>ul i<lns todtts do ht boca o mas b1en del U~
t·azou <le ,J!'>iUR: 1/•,id ti 1111 vosot,·o.dodoslos que eslms
t·tu·, 1 n,/u.~ ,.o, 1ml/(~in~ !/ txuyos !I Yo os u.li viw·e. -Soy
Yn, 110 '''"Ill i,o;. -IJiju, lru tul!/io Jt7.11, tptr pe.'·douados ~e son
l1t11 fll''tlf/r;.,.-1/[iu-' tl• JNuwtlru, 1wllorc18 sobre "!!• altl••x llol'ud.~olm~ t'080/I'(I.o; mi~mf/8 y RUU1'C v•tes[,·o~ l~!JO.~.
)"o IJO!fi)IJUen. ['(IIJ{OI', 1J el bltC.l JIUSblr' r{t! Ia t'l(/c! /1')1'

-

ternma de tu cornzon? .. Yen el jnicio que form as de

Itt rontloctn pttblicn o privada. del pr6jimo, c;no es

o

A.CTUALIDADES.
CO~\'tltSCONES

TAX RARAS COi\10 COS'l'OS .\S.

En In conveneion de los baptista') del Sur, el
H.t•v. H. .J. Willingham, de H.ichrnond, I 'Ju el
informc o!icial ucet·ca clc las maravrllas obradas
pot· lo~ mit;ioneros de dicha denominacion en tienas de iulieles.
Esc infonnc abraza solo un afio fiscal, el que
acabo a lim•s de Mayo. l~n el se da el n(rmero
de los bJllli~tnos a<.lministmdos.-6·"-- cnanlos
suhidu estos'.' A miles y miles, ~uo es verdad?
Pues no: a~cicnden tan solo a 8-!5. ~y cuanto
dine1·o ~c habl'& gastndo en obrar esos centenares
de con versione.s? ~ada me nos que Ia frio! era. de
~109,2Gi,·13.

Y ha hauido nn buen deficit en cste ano, ya
!tne en el :u1o ante riot· entml'on en caja $124,2-HJ.
De con:-ignieule sc ba enfl'iado bustante el celo
de los bttplistns por Ia convorsiou de los paganos,
lo cual natla tiene de cxti'Uno.-Pues wara qu(i
<lur cliuem y mas diner·o, cuando tan escasa es Ia
cosecha que coo el sc l'ecoge, y cuaudo ta.n cierto
es que los misionei'Os, en Iugar de sumar, mnltiplicau sus cvruUJI~lica8 conquistas?
Pero, en 11u, paro. coovcrtir ~
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lG, se ban gas-

~ .~=~~"&'-----~*~

- _,

. ..... .

-

-!lOt-

------

tado sL09.261.43, o Si2V. 31 pot· ca iii'Z 1.-;0h
.
tan eo:- t o:-;a:-;.I
q uc, con>er,.IOncs
S i los baJ.>t• stas han tle couverti r lotlo el mnndo-d iec un colrga-pagando pot· cacla !'Oil \'f'.l' sio n $12!J,31, a fe CJUe II('CC~itar;\u aJgo Jn1iS IJUC
tot.lo cl diuero que hay eu Ia tiel'l'a, y tclldJ';In
que sudat· eo ello siquiei'U una buena mitad tic
toda Ia rtet·oidad.
jComo quisiemmoR l:mbe r cl n(unn•·o e.t'rtt·to de
los cuuveJ"sos hPehos pot· el r)l'ofestantisnw !'II
Nuevo Mex ico, \' ~~u;iutas !alas de mautc!.'a. <:u;lutos alrundcs df'.jrijol, ruantos cost.llitos rle !Iarina. IJabt·a costado cuda una de c:;as ilu:;trcs collw·rsiones!

Lt.:Z DE I·'j,JWLE:-:l .\P.W.\OOS.

Un profp.:fante, no mu~· sahio que cligamns, le
pt·egunt o a un Ctttolico como murit) ~illl Pctll'll.
-j H ornhre~ mul'io e l'llcilit-aclo I'll Ilullla co11 Ia
caheza bacia abajo, se le re~pmuliu.
-j(~ue muertc tan crueL r que po1·o ho11ran
tales CI'Ue!Jades a los Empe•adorrs I'Olll:ll\os! Pc·
ro ha habido qn ien los n~em place coli \'I'll taja.
L os Papa~ d(' Roma :--1, los Papas •lv Roma !tau
sido todavfa mtis de~piadados -~Ko fu6 u1~aso
.A l<'junuro VI.,.) que hi.zo quemat· en las i~<\rrillas
ft Ran L o1•e nzo?
i Ba~atela! ~A.tr·ibuir a un Papa. que vivio Pn d
si~doX.VIel mul'lirio de un sa nto queu1nr·tue11 cl
siglo tcrccro?-Y esto nos recuenla un notieion
de igual calibre comunicado (tltimauwnlo tt sus
lectoros pot· el .:liando de Ia ciudaci de ~texico.
Ese pcriodico, enumcrando lo.uos los crlrnt•JI('S
cometidos (!!!) por· los Jesuitas dt•sde Ia tPUtaeion
de Eva en el parai:-o tel'l'cnal, ha~:;ta Ia payasada
de C]Ue fue objeto el ott·o dia eu Antcutl, t>l l'r'l'sid eute Loubet, achaca
IIIla COilspi nw rou jrsulti ca lode unber :'ido qnemarlo vivo PH Florcrwia
cl celebenimt> Frav G irularno Sa\onuwl.t.
L os .Tesuitas viuier·on al mntHlo uno:-; .)Q aiio.:
despues de Ia muerte de Liicho rcligioso. I>c t'llll·
sigu ienle .... aten Yus. e808 cabos y l'iausc:l ear1

a

cajadas.

cnuria al Ullico J>:o..; n~rdad<•f'O, (•tc.l (' (C.
.\ maYor nhumlumtcntv1 :=:c t11J'" hahlaba cle
eier·to vif.jo IJII(' I ·ia y relciu el lihro rna~ llificil
dP !a B.blia, el .\poe.di psi~ , y 'II'e encout raba en
61 Ins m,l.;: pul'tls delit:ia..,l~!
j,\h. ah! A otrn p~l'l·o t·~n e~e ~~ncso.-:J~~
p o~it,Je tflle urw que lne hndhr:-ota u h,•.J~> de C_on·
fut·io ;-;tllo a\'f>t', halle ficil y mu.r f.tctl 1111 ltbro
lJtll' h:tn h:illad1> dificillsitno .tun los_<Jlil' han enVl'jcc·ido err ('( Cri~tianismo y han stdo ~ns lnrn·
bt·era~ nds lll'illaott•s'! ~emej<wte bola se Ia ll'tl.·
~nruu :-:•)lo los bt>sugos. Y ;o;c llc!:(·~ilnn Ullt~ ~ tt·agad .. ras rnny anchtts pam engu l llr:-~c lambren lo
de las a11-.i:1s qne teadrian los pagauo!-1 de leer· y
l'elt•ef' Ia niblla, y lo rutu.:ho que ::;c ::;,\blll'earian
en :-:n IPet 11m .
. \ no~otJ'O::; ~enos haceu mas dignas U(' fc las
~iguieutes palahra~ uel almitantc Sir Adolfo
:::il:l<le (1uir·n dice a:-:1:
"La di~t r ibr:cion prulliga de Ia Bthlia e:-o co~a
'fill' du l.t:--tima.
;::;r -.upil·ruu los ~o<.:ios y cou tl'i·
btl \'(•!lle:. "de Ia ·"'uc:iedwi ll i.Mi.ca como :-lC I'CJMrtc

y <:orno :-;c rcc:ibe, danun crm prcll•rcncia ~~~ dilJl>I'O a '-liS computriotas IICCC:-rtado:s.
Pcl'O Cll·
lonecs uo habrra nomhramic•utus dl' emplcadu:, y
tlcpendrcute:; cou piugiics ~ucldo~.:o

V 11 lal Don MnrcoR dn Ia ( • at·za , miui~tr·illo

metudt~ta de Chihuahua, quiere Jll'(llm r • lilosolh:n.IIH.' lltc" <t La Alltorclut lie Ia misiiH\ eiuda<.l IIIIC

Ia I!!le:-:ia catvliea uo es d1viua (•te

se"tlll
lo
I
I
1:)
llUP:·..tt·o lllllj' e:, timudo co·
!ega.
..
La pnwhafilostljlm de Dou :\Ian:os :-;c re1luce
u Ia :-.tgutcute: JJ:viwJ •·.s 1111 adjt'ti\'tl pr o1•io y
per·tera•l'lt·JJte ~vlo :( D.o,... ( /!}11/Ctl/,.,, lJon Jf,u·
,.,,:;.' ):--1·;., a:--1 IJIIP Ia hdc•:-.ia t'altllrca tllJ c:- Dtu:,
( ,,u'l pural.lle,,e:;, iJotl JlarcrJs.' ): Lnl·~o Ia l;.;le·
""Ia l',tlvllc.t uo ~s dl\-illa r,.,.tJIIfJIUt eso:;; cinco, lJon
.1/arcol:!.').
Empero e:::.lu IJI'llebafilv._~,;pca :-:c JHlCtle rctoreer
t:omo ~igue: 1Ji11:uo e~ un ndjetivo pcrtcnccicn·
tc ~olo r._ Hios: E:, a:.f !JlH! In ·lgll•sia prolt S!antc
n? e.:: V10": Lucgo Ia lgh.•:·>ia protes ,lfllc uo cs
dtvrua.-~(lue tu1 Dou )[a, cu:;'! c.~ o YC Vd . que
"C le ha ~tllitlo el tit·o J•or su filosr!Jiw culata?
Pcro hahlenw."' cu scr·io Don ~Iart:os. Uuando
.h•.::;nt·ris_t 11 .~lijo : "S_oht·e e:-.ta pi cdr a. yo c<lilil'are
1111 lgle::-.la 1 ~no qnt;-;o, por \'t'llltmr , hahhu· de IIIJ:L
lgh!:-ia IH'opia y exclu..,i vam cutc .sura? Y s1 l1St:l
I~I~,...H~ dcb.i_a ~cr propia .r exeiLt"iV~trlJcutc suya,
~<fill! Jdu.:;t~/111 tntcde 1111pedir· 'fllC t;l'U y sc Ia Jln
JlH~ cun toda proptcllad diviua.''- 1\!J'O no--otros
I ~-; l'at.;:it.:os pruharu•J$ que uucs tr·a l!.!lt•:-.ia e.. pre·
~~~arr:ente .a qut• :'e jii'Oflll"'o fuuda r y eu electo
1uudu cl llomhte-llio:;: ltn·go ....
•·

alirul,•t·a

.r dcmo::;tra r·a

1

:MAS JXFOIUIES COLOI1 HJ:<; HU:-i.\.

1

La Sociedad B iMica de Londrct-1 en um cmba, no
h:t mucho, los miles y mil es de Dibli as l'~patti
das en un solo afio ent re los hijos de Umrl'nvio
y clc Hudba.-;Qne aposlolado ta11 Ucil, tan I'Cguro y tan triunfante!
.h~u el iuforme que tmtaba dr tal apoc:tola<lo,
se decia tam bien que poblacion es Pll t<'l as HtplicJban sc pusiet·a eu sus munol' Ia ~agrada HriJIJ t.
iY con que ansias Ia estaban todo.: hujl'audo y <lc voran<lo! Suleclura los leuia emh clc~utlo~, emiJc -

be('idos; lc" iuspiraiJa odio :llo: Idulosi lc:; des·

1

Don ~larcos: su filo~o.fia de Yd. nos rccucn.la

- 30:} -

.

Jajilo.c.:'J.i[ t de !os "Hd o~:' ::n•s. Merc·H]o y Oui...
iiout>s, del d Jfuu to Laltf}" illo del .Farwtisnto. jOh
que recuenl n~ tan p:ac r:ntcms!

llOX .\ IAHCO::> Y 1,;1. PADltE RJP.H, UA.

l>cd:qucmos unas linens nds al ya mencionado
Dou )lan·o:'. - l~.;;ta Vt'l. cl guapeton se las quie·
re \'l'l" con cl Pad1·e Hipalda., de cuyo Catecismo
cita lo qut• todo tiel <.Ti~tiano debe saber acerca
del ~auto Hanti:-mo, y lnego pa~a a refuturJo de
c~lc modo tau pasmo~o:
"g:'tas pn•guutas del Pafil'o Itipalda y sus
cootcstacioucs viCIICII a :-;ignilicar que cl Ihutis·
HIO 'nos da l'l set· dt· g r:u:ia', 'las virtutlcs uccesalias' 'y quita cualffllit' r cl:t~e de pe<:adu si sc halla' .... ~~o p;; una ;,hiCI'Ia y dcsl!:uada coutm·
diccion eu--efial'lc a! pueblo qne cuaudo se bautiza ya no tieuc pct·ado, pni'IJliC cl bautismo se lo
quit,J y It· dio virtndc.;;, .' en ~ P g11ida rle :-;et· bautizndo dcc irle: sig ur>:; en pcenllo y IH:Cc~ita::; de
~li~n:-, purgatorio (:), etc~ ·,
He . . pnntla pol' IJO::su( ros (•) Am !Jo cle {a l erdatl de Pueb la:
'' i.\h mini trill o ~ Es Vd. un b.frbaro P.n grado ::uuedutiro. Xo ~aiJ e \rd. ui leer. ElUateci,mo\iil:e que cl Baut k rno qo:t,t los peeados 'JllC
halla eu el tnomt•nto de rc•t·ihil'lo: pt't'O no que
'l"ituui Ius 1\nuro-<. .\::![ cs qne uo hay tal con·
tradiceion. E'i tr( r,l. qnc IIi lll~lldadu hacel' pa·
J',l IIIIUi~ti'O

Y

}II'UIP:-.talllc.''
uo~o(J'o~ aiiadi
: 8i

el hnulismo no lc cou·
t•u grut•i;.\' cste pued<· pecur y hur
tas \'eee~ JWt'a; d e ali t quL· tld>e h;,tccr pcuitcucia,
pm· 111 is qne Don ~far, :o:-; et·ea Jilos~fica y tcolu·
!Ji,.mm:lttu 'Jill' no b ~1r ningun:t nece~idau de ayuuo:-; ,r dl' olraS ohm;; l'Xpialurias, Sati:;lacloria::; e
impctn1torb::-. - 'l'odo lo ha bc~:ho Cristo, ~uo e:;
Jit·mt J

llllll

\'(>!'flad, l>11n ~ltlrt•u::;? Lucgo jvh·a Ia. Pcpa! csa
y b~nigna p.ttroua tlc los renl•gaJos.

~aula

., ... "·-· ..

~------- · ~
E:-\FI:Jt:llm.\S Y

~·· ·

E~FE!UIEIU.S.

Eu tocla.., partes :-it' alirma ea la vez rna::- Ia
...,.nt n sn pc•·iol'idad de Ia:; Ill'I'ma nas d~ Caridad 1'0·
Ius enlcnneras laiea~, eu el scrvieio hospila. ·
Ia rio.
Una l'C\ ISt&
l medieu tle las Estados Unidos, el
('i11Cimwfi /n11cct , publiea Ius impres10ucs del
Dr. K t·auH'l' ~obre Ia gueiT:l. hispauo-amcricana,
dur·aute Ia f•unl IU\'O el aulo1· oeasion de apre·
ciar pcr~oualttl<'IIH' el
rcspectivo de esas
dus <~al!'f!,Ot·'ns dt• <'llf'C.
.
.
Ile aqllt !'I h1'l'IIIOSil
CU:lJe ljtlO eJ rnecliCO
prote:-tanle t1·ibuta :!Ia,:; l'l'!igi_o~a~:
,
,
"gl hu"'J•Italw•n"ntl t'"t.J tlind•~lo nqu1 <'t~ tios
clivisioucs igu~l~>;o;: t•l llll'Jiilal propmmente drdw,
r rl anexo. El ho!"pilal est;\ <·oufiado vi cuidndo

bre

~

de ii/11''-'"-"- Cnfermel'as laiea.::-con una l"upcrinten<lcuta; el ~uexo C:'ta :;cJ·dtlo pot· lierm:HHt"
dt• Calidad, cou uua ~upcriora.
"La IlcJ·mana de (Jaritlarl f'S prcfcrible coo
mucho. :Xo bay UCJlll dbpulas COn eJ mcuico de
~ala, ni de.~avcncnclas, ni bulla: nadie rehu~a. ],\.,
!'Pl'\'icio~ m;fs burnildcs, ni tit>ne uadie el desco
tlc bt·illar, como l:lnccdc entt·e las eufermcras
lt1icas.
"La 1lermann dr. C&trid:trl no tiene olrn ambir.ion qne cumpli t· eon sn Lieber; ejecula trauquilnmenle las onlc-ues pre~critaf:, cou prontitud,
Ct1ll c~IIH' I'O y con dociliuad.
Ninguu sacriocio
le parece gmude, ningnna uenpacioo irnpropia o
gro:-;era. Pol' eso cs aq11l opinion unanime que
t·l auexo ('Hit mudw mej'H' leuido que el ho:-pital
lllismo, y t·~ta supcnoridad se <l(•be inuuuuhlemeutc a Ia:-; Jicrruaua::; de Caridatl.;'

F.L 1'.\1'.\ Y 1, \

CO~TlWEXt'lA

DC LA P..\Z.

Elcont•spon:-al de Le Jlat:n en Luxf'rnhnrgo,
ba Ct'lclmHio una ·inf,-r~__•ie~c con <'I iutcruuut·io de
~~~ ~autidad dt! L:lliara. rnon~<>iiMTarnassi aclualmctdf! <'II (•I Jll'illle;· punlo, en Ia cuaiiJa manif(>:-.tado que no sc dchia exag£'J'ar· ei altaneP y sh,!;nilieacion que t<'uia s11 :=alida cle La Ilaya, ni
YCI' C'll :tqlll' Jla 1111 si~UO c)p di':'I'Ofl (Pn lo l't>Sfl!'I'IO
al <iobicmo tlc lo:-; Pal~l's Bajc1s, ui uu pl'im:ipio
<lt• rnptnra diplonnltiea.
··~u ~antrdad -ailadio- -jnz~d f)llt' mi pl'<'S<'Il·
cia Ctl La ILtya porll'iu :;;t'r eau~a de algnno.-; in·
cideutes qnP dicnm Iugar :( complicaciones.
··Yo hubit•t·a tcnitlo Ia obli~af'ion de recihir y
devolve•· \'isitns, no !licnrpn• a;rmdables J c~pon·
tt(nea~. Sl'gummcntc s<• halJria di<·ho qne t>l repr<>srut.utll' 11<•1 J>apn. trat.tlm de III<'Zclar~"e Pn ln.s
U'illllto:-~ de Ia Coufereneia y de bat·\,'r lll<HJIIiua·
cion{'~. como geuemlrm~utc :-;c dice entre ·ha~li
tlot·es.:'
Tcrmino tliticnuo: "Como f'l Santo Pafh·e hn<'C
votos lcrviPnt<•s por c·l bncn l'l':oultarlo rle Ia Confcrenei:.; y como por olra partf' nose mne:;lt'<\. resentido con Ia~ gmndes polen,·h•s po1· Ia exeln·
~ion que dt> 61 !'e ha lwdw. puesto qnc mntbas
de t•llas lejn:; de JH'O\'ueada, lame!Jiau que as{
baya suecrlitltl, de abl que t'l Papa no haya. qncJ·hlo que mi prescnC'ia rn La Jlaya. pudicra !'er
cau~a tic complicueiom•s de uinguoa clase.'·
1~1

enhamnindor.

fJIIEI a IIIII llll\~llfl in,.pim 1:-~ vista del verdugo,
a llli alma Ia coulcmplneiou del caiUII.lllitlllor ..

El hortor
1.?!!0 ill!!pill\

Mom•l.ruo !!ill cutrmin<~ quo so ccbtt y devora reput:tcio·
~:~io lucbtl cou el ftll'go tie su inf~ rual pttlabrn.; t·u~o '!110
UC~trii)'C Clll\.lllt> (OC!\j h[tlito f{UC l'lll)Hli1ZI1!ia a CUauto IJC•
gn; vcncno !Jilt' mula c·Oft stilo •u t'OI ta<:lo: IJ(· uqul lo que
p!ll'cee ~cr cl t•nlumuiJidor. :-:;u n:trato !1•) pul'dc lmccrlo
cl hlllllhrt•; ~o m•c•c•,.ilf\ par:t P-lio lotln l;1 -;ahiduria tl•: Dios.
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( Concluye).
Y Jo que mas OpOl'tuoidad da. aJ a:mnto ~On ul·
gunas solemuidatles extraordinarias, cnya. notici.n.
Cl'<~emos sufieientemPute difundida, y que Aen·tl·ao, eo cierto modo, pam cousagrar <>I !'liglo dccimonooo y el priocipio d(•l vigesirno. Ya tiC en·
tieudc que hahlumos de los honore:-; que pot· cste
tiempo ser·an tributados u .Jesuel'i~to JtedcuLor·
en todas las partes del muudo. Por tal cuu~a.
Nos heruo3 aluhado y aprobado sobr·crnaoC't'a cl
het·mo~o proyecto que fonn o Ia piedad partir:uhu. Y 3 Ia verdad, ;,que co~a se pudit>ra h:tCI!l'
mas santa y ma~ ~alutlable? Totlo lo que cl hornhre, en ~-;u::tancia, debe desear, arnat·, c:-pentr y
bus('ar, se encueotra en el Uui~~uito llijo de
Dio~; puesto que 81 es /.1t snlud, lu vida !/ la re·
surreccion nuel$/ra: cl queredo abanduuar·, es qucrer it·se totalmeute a Ia. p<'rtlicion. Pot· lo tanto,
annque nun~a cesan las adoraciones, las alal>an·
zas, los honores y acciones de gracins, que se deben a DUCStl'O Sefior .Tesucl'isto, sino qne sc r()pi ten sin intermision en donde(]uiet':t; uo obslan·

te, ninguna accion de gracias y oiogun honOI' pod do ser tan gt·audes, que uo se le debao al1n en
mayOI' numcro y mas CO!ma<.los.
AdPmas, lSon, tal vez, pocus los hombt·es que
han producido nuestros tiempos, olvidadi:~.os 6 111gratos, los cuales hau rcspoudirlo ordiua•·iamcule
a Ia misel'icc.rdia de su divino Salvador COil cl
despt·ccio, y a sus beuellc.:ios coo iujur·ras'! Uit•r·
tamenle, Ia vida de muc.:hlsimos desuiec tanto de
Su:: !eyes y p1~ceptos, que ella rni::.nl<l cs 1111 l t>l-·
timonio de su ingratitud y malvatla vulnutad.
~ Y que direm03 Si SC COUSH.lera t)llC Cll eslo~ (!).
timos tiPmpos se ua visto reoovada, y no una ve?.
sola, Ia blasfemia aniana acerca de Ja div1utdad
de Jesu cristo~ Auimo, pues, y mauos <t Ia ohra,
vosotros todos que con este nuevo y bclHs11no
proyeeto habeis presentado un e~tlrnulo 1( Ia predad del pueblo; ('S mE-nester, sin emba1·go, ejceutat· esto mismo de tal maocra, quc no bin•a de
estot·bo alguno al cnrl'o del Jubileo y de las ~o
lemnidades c8tablccidas. Se aiiadid, po1· tanto,
:1 esta proxima manifestacion de Ia fc y do Ia
piedad de los catolicos, el pr·oposito tie dt>leshu·
todo lo qne recor·damos habP.t·~c imviaruentc dr~Lto o hecuo, especialmente contm Ia divt,ua rnajestad de J osucristo, y de satisfacer· publtearut•n te
los ultrajes de que pu blicamen tt' lla. sido oiJjc to.
A.hot·a bien, si se va al fonuo de Ia:, eo~as, se
cchara de ve1· que el atTepenti1·se tle lo mal he-

~~~~

y, despues do haber unplorado Ia pat.: y el

perdnn de Dio:::, ejercit~rsc ron m~yor cli~i~en
cia en lol- dchpr·es CJIH' llllJHlUt' Ia \'l rtml. u rea'-'llmirlos en ea:->o de hnhl•rln:; abaudo~tuclo, e~ el
~llt'UiO de f'ati,fiteeion IIl ilS apctcciblc, PI ma;;
sel!uro. el m.is claro, y el que llcm el Si!llo de Ia
vcnlad: .v pu1·~to qtu• cl AtitJ santo ofrece todas
las oportunidades IJllC lwmos tocado desue el
priueipio, de abl r~i'ultn nuc\'tllliCIIIC CU<t~ ?onveuicute y nece~at·ro f.ea qut! cl puehlo Cl'btlauo
ponga manus a Ia ohra, ll1·11o de valor y de CS·
per·a.nza.
Por lo cnal, levantando los ojM al ciclo y ro~ando con todas las vcras fit·l alrn ~L al Dios •·ico
eu rnisel'icordiu, a tiu de qnc se drgna fa\'orccer
beuignameute uuest ros votos y nucst1·a cmpre~a, ilumiuar con :su vit·tnu Ia-; uwute::: t.l c los mortalt•s y mover ::u~ corazou<•s cou ~~~ ~ran bondod: :No~. srguienrlo los ejPmplos de los Homano~ Pou llli<.:e:', prcdl cesorcs :\ urstro~. y con el
cun~entimiento rle X ueslros vene1'1\l>les berrna·
nos los Cardeuales uc Ia -.aula Jgl e;o;ia romau.t,
en virtud d ... esra~ Ll'Lras ordcua mos, con Ia aU·
toridad ue Dios omuipotentt•, de los bieuareniO·
mdos Pedro J Pablo y cou Ia Xlwstrn, promul·
gamos y queremos que de:-.dc c~la hom :-c cou~i
deJ·c eorno orueuado y IH'tlllllllgado el .Juurletl
gt·aurle .Y univer1'al, que comen;r.ara cu e:,l:t :m·
grulla cindad de Roma dt·~dc las prirnci'a:, Vi::ipC·
ras de Ia Xatividad uel St•iiot' del aiio mil ocho·
cit•uto~ noventa y uueve . .r terrniuan1 en las pri·
mem.s vlsperas de Ia ~atividad del ~ciior t.lel
uno mil novecieutos. Que totlo de l'cliccs r·esul·
ta<lo~ par·a Ia gloria de Dio · mra Ia sa lud tie las
almat' y para el ucrcccutn ('ll to de Ia Iglesia.
Dnt·ante este ano dt·l . )ileo, Xos cuue~de
mos y ntorgamos mil-t>l'icordio:-:ameutc eu cl ~c·
iio1· iutlnlf!t>Ucia plt•nari a, n•uJi,IOu y pcnlon tic
Luclo~ sus pecados .1 loll()" lu-.. ti•·ll•:- lie uuo r olro
.Ht>Xo qtw, verdadcrarucut(.• ut·rt>pclllhlu:- r h~urcu·
do c·onfc->~ado y cumulgado, \' i:-rtcn dcr~taruculc
las B.t:-flrca:; romauas de los Licnnrentnrado•
Pl'dro .r Pablo, Ia de ::l.tn J uau de Lctrau r Ia
~ Blrfrta·~J,ti·la .1i ~layc>J', <l lo IUCllO:-i Ulla r ez :tl
clia cluraute veiuLe dias cou~ecuti\·o~ u iuLcrpola·
tlo~~ ya scan uaturaleH u cclc)'lia. . licu~. 1t contar
de~•i e la8 primeras vi'!'per·as de cada tlia ha~ta
1:~ ho.r·a ~lei crep(rsculo \'l'-..pertino <;oruplcto del
f}ra srgmen te, sr estos lielc-; r1•sidcn en Homa, \'It
~ean u no, (j riginat·ios de Ia ciudad: ~i viPoen de
fu~'l'U, torno pet't'gr·iuo:", tcnddn que \'isi!ar 1:1<>
Jnlsmas Basilicas por· lo mcuos duraute drez dia~.
contatlos como tliJirnos ante~. rogaudo tlc\'ota·
u~ente los nuos y los otro~ <t Dios por· hl t•x:di<L·
CIO!l de Ia lgle~ia,, p
•xtll'Jmcion de las he·
l'.t'JHl~, por Ia coneo
tr·c los pducipcs cuto·
ltco~ Y por· 1a ~alud
Llo l!ristiuno.
) porquc• puetle :O:IH.:L·d~•· u lllllcho~ <tlll', :I pe.::ar
de :;u .buena volnntatl,no pucdan del tudo,ouopuc·
th:n ~1r10 P.n pal'tc, cumplit· Ius ~ohreclrcba:; prr.-·
<:t'I}H:IOnes, por· e~tar impcdillo:i, \'a !iCU ru H•Jillll

.

-S076 ~urante <'1 viaje, por enfermedad o por cualqme,ra otra cau~a legitima; Nos, pues, ateudiendo usn buena voluntarl, tanto cuanto podemos
e_n. el Befior, le ~ concedcmos el que puedan pat··
tlcqmr ue Ia antedicha indul~eucia y remi~ion
de los pecados, como s1 hubiesen realmente visitado lao meocionadas Ba!'Jiicns en los dins por
i\os de~ignado~, e~taudo, empero, verdaderamPrt·
te arrepenttdos. y habiendo coofesado y comut.
gado con las disposi<'iones debidas.
H.oma , pues, os iuvita amorosarnente a venir
asu seno, amado-; bijos, todos cuantos seais en cl
mundo y tengai" modo de poder visitarla. Empet'O couvi(lne fJUe el catolico, durante este santo
tiempo, ~i quiere set· consecuente consigo mismo.
S<' conduzca en Roma ~uiado solamente pot· Ia fc
cristiana. Pot· lo taulo, es pt·e~iso que renuncie
allsolutamt>nl~ a los espectJculos intempestivoc;
de co-.ns ftttiles u profanas, dirigicudn m:{s bien
Sll animo hJcia aqucllaR ('Osas que le predisponen
pam Ia t•eligion y Ia piedad. Pc.1ra ellu sirve en
prime1· ln~u r, si bi en ~e ('onsidera, Ia Indole oatuml de Ia ciudnd y un cierto cnracte r divioa·
mente unpreso en ella que no puede ser borrado
por las maquinacioncs y violencias de los mortales. Purque J esucl'isto, Salvador del mundo,
escogiu a Ia ciudad de Roma, (mica entre todas,
para scr el centro de una accion excelsa y mas
que terrena, consa!!;dndola pa ra sl mismo. Aqn(
coostituy6 El, uo si n una larga y rnist.eri osa p1·eparacion, t•l asicnto ue su imperio; aqu( rnando
que permaueciese inaltPrnble y perpetuamenlc
el trono de su Vic··
· aqu( desea que se guarde
in viola hie y religi
ule Ia luz de su celestial
doctrioa, y que des aqul como de eu principia
y augnstl~imo origen, se propaguc esta luz por
toda Ia rt>dondl't de Ia ticna, de modo que se
nll.'je de Or·i~to tHJnPI que se aleje de Ia fe do Ro·
rna. Sirven tambien para act·ccentar ~u santidad
loH monurnentos religiosos, Aedados de nuestt·os abuelol'; Ia singular mai'!rtaddesns templos;
los sepulcros rle los lWnci pes
y las catacnmbas de los esfor
todos estos m que :::Ppa cscuclm r· bien Ia voz
numentos. scntira fJUC no se halla como peref!l'i·
no en ciudau extranjf't'a, sino mas bien como ciudadano eu Ia suya propia; y, con Ia ayuda de
Dins, at par·tir, sc rccunocera mejor que cuando
vi no.
.\laCl, para. que las presentes Letras llcguen
mas factlrnen tc a conocim iento de todos los lieles,
~I)S f JllCI'CillOS qne a SUS Copias, UUO impt•esas,
Jl('I'O lirrna.das pot· algun notnrio publico, y provista~ del ~ello ue alg
coustituida eu
drgnidad eclesi:lstica,
n todo Ia . ~isma
fe que se ll'S daria, :-\i
biE>se exht btdo y
moslratlo cl origi na 1.
no, pues, le sea
licito cl nlterat· los term in
e esla Xuestm disposicion, lH'OmnlgaciOn,
ion y volun tad ,
~~ se opongc1 temeral'iamoo
ella; y si nlgt!~O

tuvi~se Ia. prc_sun_cion _de a ten tarlo, sepa que in·
CtliTit'a en Ia mdtgnactou de Dios Omuipotente
y rle sus A p6stoles San Pedro y San Pablo.
Dado en Roma, ce t·ca de Snn Pedt·o, el ano de
Ia Encarnacion de Nuestro ::ieiior mil ochocienlos
noventa y nueve, el quinto dia de los idus de
)layo, y de Xuestro Ponttficado el afio vigesirno
segundo.

c. CARD.

ALOISI l\fASELf,A, Pro nat.
D ELL1 AQUiLA Ytt)CONTI.

En Ia Curia: Visto: G.
btgar

ffi

del Bello.

M1.. lfalsh y el confesonario.
~il papel de loro o papagayo no es muy Iucido;
y sro embargo Ia mayor parte de los euernigos
del Vatolicismo uo saben tlesempefiar ott·o papel
que el de !oro 6 papagayo. -Repiteu lo yue han
oido. y lo repitPu y rcpitiran con iosisteueia dcsespe ranle basta el tin de los siglos.
Uuo de esos lot·os o papagayos es un tal 1\fr.
Walsh, de nacionalidad iuglesn.- Dicbo sciior daba poco ba una couferencia en Wellingborough
delante de un auditorio reformado.-Empcro,
mas que conferencia, fue su discurso una invectiva de verdulera contra el confesonario; y del
r.onfl'sooario dijo que no podia scr una institucion diviua, porque-y ahl tencis alloro 6 papagayo-scmej~\n t e institucion es uua fuente de
•·alta inrnomlidad y vicios."
jQue bien conoce Ia historia antigua y moderna ese bueuo de ~1 r. Walsh! Por ejemp lo, pulabras son de un autor protestante de 8uecia las
que vamos a ci tal'le copiandolas de uo gran polemista contem poraneo. "AI abolirse-dice-este
acto (la confe;sion auricular), luego empezu a presenciarse uu libertinaje t au horl'ible, que todo el
mundo ct·eyo que podia, por mas que los pastares predicasen lo contrario, satisfaccr todas sus
pasiones. Los caballos anastmr·on al conductor,
y no bubo ya quien dirigicse el carro. "
llistul'ico tambien y <:strictamente bistorico
es que los magistrados luteranos de Nuremberg
se ala rmaroo tanto ante cl desbordaruiento de
vicios, que siguio casi inmcdiatamente a Ia abolicion de Ia C'onfcsioo, que enviaron una embajada al Emperador Carlos V para que la restableciese entre ellos por un decreto.-Los ministr·os
lutot·anos de Estrasbnrgo hicieron otro tanto ea
1670, y bien conocidas son las palabras del misrno ex-fra.y Martin quicn, al vet· como tocto lo invadia Ia disoh1eion y el libertinaje, exclarnaba:
"Prefh·i ria obedccet· nl Papa, que consentir en Ia
abolicion de Ia Confesion_,. .\las sus protestas y
lamentacioucs no le valier0u: el carro de Ia Reforma l'sta.ba. ya barto atasca.do.-~e abolio Ia
Confesion y sncedio lo que debia suceder.11--l\Ial
estabamos dcbajo d~l Papado- il>a repitiendq el
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BNiin (prole::slrude), 34,4: en Brandchtll'~o(pro
patri:H'C<l Lntero-pet·o mucho peor· C:ilamo., tlct e.·<taale) :18 S; en Sile:;ia (ptolc.-.:lmdc},_ 2~ , !'1; en
bajo de In H<:'fot·rnn_::
\r l•:-tli.llia ( catulit·a) l~!): en Ia::. Pro\'llteta.; •lei
eso el atdiJWJnA'l :\lr. Wabh?
<•· PnNlc irrnorar
0
Rin (catulica:I) l_o.3, y L'll Poset~ ( c:ltolico) lO 1.
T<lrnpoco dPhc ignomr que Lcibuitl., el famo:;o
..ihora. bien, sr cl confe~onano fncm a•tnella
fi iusofo aleman, llama
Ia Uoufesion '' nn gran
fncnte ~le "inmoralidad Y vicio:--," cOillo lonta y
henclieio di~pcnsado por Dio::. a Ia humuui<l:Hl:;'
que elmbmo Voltait·e e:"c;r·ih;:: '·Tnl vr.z no hay • calumniosamente lo dc;-;~ribcn ~~ r. \ral:-h y compar:-a, lno seria d0 todo puuto iucn'ihiP t:l que Ia
in~titnc:ion mJ, {ttil qnc l<t Confe:'ion:" qne hasta
ilcaitimidad
y cl suil'idio prcdominaran
,, If pre·
,J nan .Ja<'obo Hous~cau exc:lama: "j{)tdntas restio
.
, ·v
cbumcnt ... donde ta.l fueutc no cxt::-lt•: ..,o, uo:
tueionl~S y reparacioncs no originn Ia Gonfesion
ia vrrd ..ul cs que cl confe~onario mtulico l':, uno
entre los calolirol'!''
de los rnejor·es agPntc., qnc pue•la llahl•t· en cl
('itcmns ur1Jl e~tf' rnolivo un p.-lrrafo de un prellllltH.lO pam que de:-apnreZt'U de cl cl \'ll!io )'floeioso opu:-uulito de Mott'iPiior Je Sc~ut·:
1
l'CZC:U Ia virtud.
"·~Jene~ter cs couvcuir e11 que Ia ( oufesion cn.Para couC'Iuir·, escuchc :Mr. \fnl;-;lr lilt le~timn·
ltilica e:-; uua co:-a cxcelente', dN:ia tm din 1111 mi·
n io nada :-oo:::-pecbo~o. cun I c~ e I de ~~ r·. Fro•1dc,
nistt·o pt·ute:;tnnte que ncabaha de rr.eihit· un hi·
h :::turiador pi"Ote!'taute. I•;,l~ dice a-1:
llclc de mil franco~. rl'~ltlnido al eabo de 1&
··II'Iauda e:! un•> de lo~ paise:; nul poht·c 1le
:~fio~ por 1111 ladron Jest:nnocidn quE> ~c habiu d ·Europa: sio emkugo se comcten alii mctw- ro<:itlido '' ~~onfE>~arse.-He c:ouocitlo pcn.;onalmcnbo.::, SP pt·e:,encian alll mc11os frande:- y cstaftb
te a llll J>~I S ( O l' luteraoo que ~C hizo calt)lieo al
moril", L·l cuul me contu que lc haLian roharlo dos
que en r·ualquicr otro pals, de i;;unl (•xtcmion.
\"Ct:c.s Pn :-;u •iJa: la \"('l. primcra fuu pot· cl \".dor
l'll cl Jlluntlo civilizado.
En los {tl!imu-. l'icn
de ccrl'a de quinicntos franco., que lc t)l:ilal'Oil
aiio.:-, cnaudo meno.:: (" ). Ia. impurcz;t Ita litdn ca-i
l'll un JHH.:hlccillo catuli co.
Pu,ada Ia Pascua,
desconodda eu Irlonrl.l. L~1 au,eucin 1lc tan in·
cl cura lc cntregu n•Iuella eauticlatl. La :-cguulla
noble crimen y Ia. llll)tle~tia y dcli l'adt•l.l tie cavez fu6 eu las Cevcna~. Pll pa{s prolc.:;tante. Tranldet· tau ~in excepcion cntl'c aquella g('nlc, :-c
t:ILa~c tamhiell de una Hltll<l ha~lautc considet·ntlr·b<•H-IlicLo :sea para :sll Ltont·a L'l<'l'lta ~·d iullu·
LI<'. ·En cuanto me apereih{ de clio-me t.lc·
jo del sacettlucio catulico:'':
cia-di mi dlou·o put· j.>et·didu pam sicmpn•: no
~ Y d0nc..le mejot· l•jcree ~11 influjo cl ~:11 c1·do:io
habia all{ coufesol· que ouliga~c a Uli ludron u
catulieo :sino en el Tribunal ~~~~ Ia l'cnitl·tH.:ia?
t·e~titufnnelo.'
gn cfceto uo recohro ni un cscm.lo.'1
U11a carta <~aida del ciclo.
Ya ve ~h. "\Yabb cnan falso es que Ia Coufcr-,ion ~ea una fuente de "alta iunwralidad y vil'ios.'-'
Los
11110 al
tlin Clll ba!·go no olvidemo~ que su vi I calUillll in.
!ado del otm, ccrca de un h1·a:;~ro IJ'IC p e l'l'/.11:':1·
ha sido desmcutirla pur uu tal :\1 r. Law:'. ingl6;
mente 1...5 cnviaba ~u tri:-;le y l:fti"Uido t·:dur·.
cl tamiJicn pcro catultco. Puc:, lund untloso cstc
Una tl11ea Jam para ilumiu~tb.t a;nt·llo .. t·o~tro ....
en e-:tatlfsLic:a;-; oticialc~, tlcmtw,..lm, pl'imero, que
ct1 los qnc Ia ellad y cl dolm· lwhiau iwpn'!'CJ ::11
I rlandu. cotnur·ca. eu que Ia Confe.:-ion es tan pt·ae.
irult>lcble huelht. A.
tieada. cs con mucbo ~upet·iol' a las !lend~ pat·tc::;
Xo lcuian 11ecc~u de hnLiar-. c pant c:om·
del Heino Cni•lo en lo toeaute :I momlidad '
pt·ende
u con:-tturt~ pcn~.tntit•u:ll ct·a cl
fait a de v icio~.- Y lue~o. 5i n-icndo::,e ta 111 bi1::11
mbi<HW tlc:-;pu~' de quince
de nn cen~o otitinl. con --rcla<:i<ur
varios otros
,
.
oenpado por trll :-l' l' qlll', -i
pulses, catulitos y ·pt·ote~taute~. haec Yet· cvJUo
:lll!:i<'llte a Ia vt~ta. se ltallaba de tal lllllth'ra ri,·o
~n los primeros, en que Ia g1'1Jtc> se conliesa, Ia ile ·
~n Ia imaginacion, que de aqmllos do-. t•omzoue~
gitimidatl e=' nntahlement~:: infcl'iot· ;i In de los se(~t·maba ll~IO solo e inllef'lructiblc. A•JIICII:t \·igundos cu que Ia grauuisima wayol'la <i<>suonoce
V~CII~a. a.stlo de tiel"llfsirnos amore ... , llomb:L hl
Ia Coufcsiou.-Y a~r. pot· ejt>mplo, Ia :-:.ue1:ia pmpercltua de su ale~da y cncanto.
tcs tan te eueu la l 00 ltijos i kgitirnos pot· 1, 000
[;ua hi)a t'tuiea, lat·go ticmpu dcsl·ndn, h:thil
nacimicntos, ruienti'Us <tue Ia ltalia r.alulica y Ia
llegado u c·onsolar· 6 ilnmina 1• aquclb \"ida de
1
1}.;palm catolica cueutan ru~peclivarueutc :;ulo
pruebas Y de trahajos !'>Ufl"idol'l eon n·signadon.
()c) y 5i).
Uon clln, locl~s las soml11·as hnhi,ur dl':-aparc("ido,
.1!}11 CllUiltO a los Sllicidio:-:, -:\lr. fli\V$ trae IIlla
t~das _las hct·tdas del
,0 y del al 111 a :-c ualJiau
cstallfstiea olieinl cle 1880, Pnumernndo los qne
cJcat~·r~auo, y el 11
i ·siP :lll!!;elito, dc~f'tH't'<Ul cometidos llur-unte aquel aiio en vat·ios
cendtLlu del ci<'lo,
ll\·ertido ~ 11 :-~ JH'llil:i cu
E~tados y ciudades de Ia Confcderaeion ~'<'r·ma·
llllU anrora de dieha
niua. C'itetuu:-; no~otros l<lluhien. enmp:udianA nwtlida que 1
ct·e~:ia. el p·1rlre y Ia
dola. dttlra c~tatll~tit"a: En tldu•bwi~-I lubtt•in
mad t·c pa reeia u
IH!tCI'.
l>e •ha ell dia -=c
(proleslrwle) huho :31.1 stJil'idlns pnr catl:t 1.000
cne:11·iiiahau rn:lE
Ia
vida,
lll'!!alldo
1i perdrr
Ita IJi la!l te::: en :-3lljoni.l (111 ote..,fu1tl••), 3[!.0 i ('II
In costntubn: de
r ,. dQ snf'dr· ,. ti It m·ancm

a

anei~nos espos~, ~r'nladn-.

a

~

I

•

- 309 que tllla planta dclieacla y J.crmo:;n e:-parcc :J ~n

n•delior·l'JUhria~adot·es pcrlum('~. Ia etHautadom
niiia, al tlL'(•t·car:-;(• .11a adolt>sceucia. esparcia :-;obre ello~ Ia dnlznr<t de ~us t·arilias, de so candi-

rou lurgumr ntl'. E~ta or·aciou. · 1.:1 JH'iuwra dcspnes del d1a de Ia cattbtrofe, its lltuu de eon~
l:iUPIO.

L:t me~ita tlondc Ia nifin trahajaba, hacia desda pieda~l y de ~u tcr·uura \'l!'giual.
• pt•rlar nul rccuct·du:::. Papcle:-: e~p::trcido:::, laPcro viuo un dia en qtH' una somhra mistet·io ·
hore:> comenzadas 6 intcr!'llrupidas sc hallahau
Sa CU\'Oivic} entre SU tli.flttOfi OI'Ulll<l a ~HJUelJa. lJu.
cu d(•::<Jnh•rJ. Peru vieuclo el cuaderno de nomilde
ta;-; eon litJ.-; tapa..; nzuh·~. rluntle Ia niiia tl'nia Ia
. I vivieuua,
. lrol'aJHIIl Ja conlianza en an<•ns
,...
Ita<>, as ~onl'lsas t•n lugrilllas. y las balagi.iefia~
eo~turnbre de !'ser·rbit· I'll' peu:::amicutos, :-.us oraeHJJPI'tWzas t•n <llll{'llazas dt• m uerte.
c:ioucs l:~vol'lla~. los pas~qes de los libro:~ ruu:-;
De pronto Ia uiiia <'lllJH'Zu J languideeer: l'll
q ueridos, U!Jnl'ilos do:-; 'coruz\)ucs de:o;g:ll'l'atlo.s
Villa rJcsapt'l.l'!'elll ~OIU a 1-{UIH, .)' U(JllefJus auciUIJOS
por el dnlot· dt'~fitlll'cier·ou y su \7 ista l'C turbu ..
cspos()s n•iau !'scup:tt's(• de su eoruzou, tamhi,•u
~l~s qn<• hahiau <'lleontmdo par.t cliPs algnua cogota U~ota, toda ~ll ~llll~l'C, flegauuo a tal Jlliil(O
Ra de Ia ,J!JVl'll en este Jwqul i.io cuadenw, conliIa angu:-tia y Ia dt•:-PSpCra<'iou, que sulo hO:-t<'nia.
ucule de llll alma pum·:
Ia \·ida de l'stas In·~ qnPI'idas criatums !,1 dnda
Los aut:ialloS padn:s lo tomat·ou, hes,(udolo
dt• cu;ll ~c rt a Ia primcr·a que dcbia panit· pam Ia
•·ou d•)rto r·,•:-:pcto piadoso .... Uua h 1j.t tie p leterui1l:t1l.
pcl, tlublada cu cuutro plicgntls como ::;i fnt•t·a nua
El itHH;(•nle :lngcl fue cl IH·imcro c1ne emprcn·
ct~t·La, Sl' l'Seapu del cuadcruo y ean5 al Ml elo cudiu ~n ruelo al cit·lo, de:.:11ne-.:: de pe:-:tda tlJ!unfa.
mc• uua pa lomL!. heridu.
•
llcua dt• :O:PI'I'IIict.id para t•lla. pei'O de territ,Jc
'l'emhluu.lo, agitarlos de nn presen tiwicn to t'Cde:-a~osit'W' pam ln.-; padn•...:. ;Uh jn>erJtttd br•uIigiu:-o, Ja l'ei;(JgtcJ'Oil, Ia tle:;d oblaron r recouuditu, ~~~ qnt• ha..:w Ia rui~ma wuertc cs CO;:'a (,f,:d!
cil'I'OII Ia lctm de :-u bien querido.
;Oh uoloro.. u \'t•jl'Z , I'll IJliC Ia llli:-ma ridn, por
.. ·o \'icrou lir111a ui feclm. S1n embnt·rro
em
0
~u !'ula proluugac:iuu, C:' Ia m..:s dura de Ius pt·ucllllU c·a rta , unu c;trtu aeabada de e::-<:nLiJ·. uua
La,.!
cat·t;l de ultt·atnlll ha, llotHic Ia hija qucrida ltauia
lle HfJill por que, d~!'fHlCS de <JUiucc largos
C:i('l'lto ~· d c>j,l(lo lOtio :-ll eorazou.
d ias, vi \'ian to<la da como en un ~Lwfio cloloroso,
Ilc nqui lo que coutenia la cat·ta y leyCI·,,n
eurucltos en cl ahbmo de su suf!'imiento y de HU
cou iudecihlc •·uwciou. .N'u:;utw.s no ·dcjat'emos
ui una Aola palttbra.
abaudono.
Dema:-;latlo cr·istiunfl::\ pant. mnr·mnrar, estuban
!inyr:t /lilt!> f!JL el r.;r:lo.
demnsinuo desfallecidos para orat·: car·eciau lle
"j( )h lllallt;1, ouena j tiernn mam;f. no llol'cs
fncr·zu, de <til i mo ) de n·~ignat.:icm.
tn~to ell Ia tic·rm! Yo t·stoy eu cl eil'lo, eu cl
Aqucl clia, dt·l'plles de 1111 largo sile.ucio, iu~e
ciclo para :;ielllJII'l'; en el eiel" eou Jt~sus r .\l.t·
l'I'LIIUJIHJO Sulo JHII' ai~Uil doloi'0:-\0 SllS!Jll'O, d \'IP·
ria, en los lll'aJ:,JS Ul'l Dios de bouJad, re~!·slula
jo ll'"lllt•ndo l:t c·aiJt·za lcutam<!ute, tie ae(•t'cu :~
de bla lll'lll':t, c:oruuad:t de Ullll.:ellaS. L J-; A uge·
!-U ru~jer, ,. tom:tll!.lolc In anauo, Ia atrnjo h:lcia
le:; 1nc ll.unan :;u hea·an.tuil:l, y tudos lo..: f:laulos
rue I'Oirn.tu de dellciw-a:-; eari1..:1as.
:-;I) Ia tu\~u largo r·ato s0hre sn eorazor1. Ella
H' de .. hizo en lrlgl'inHh, y sus ~ollozos mezd;1dos
''lie t•:-eap,ulo, uti qucl'iJa ruaruu, llc escapado
d~ Ia ticr'l'a pam voiJI' al Parai~o. Pci'O, cou~o·
aeabat·ou de dc·~a ho1'a r· nqne lias dos aim as.
c
.
b
I,•,n ·
-~0 iloi'CIIIO.', dijo cl, CS precJ:;O 0 l'<ll'.
laos: ~olo me he scpar;tdo eu apal'iencia. !~ ... taudo cou Dius, e.-toy :-icmpre Ct't"Ca tle rosolr11:>: o::;
ll'cmos cu :-.u hahitacion. tal \'t'Z encontremos alvco contiuU<ltncut<• en ~u dh·iua lnz, y os quiero
guu eucargo, Ia c:\prcsion de una volnuta<.l, u el
mil veee!> m:l~ <lc lo qnc os qncria eu Ia. ticr·t·a.
mandato de (•jecn l <U' alguu de$eo.
"l'cro. III:Hhc qnel'ida, auuque mi alma esU
Y tambalcatHlo:-t•, aunquc <leC'ididos. apoyatlos
ahot·a
:::olu en cl cielo, ani pequeiiu tmje de came
el uno sohrc t•l ot 1·o, detc:niendo el II au to de ::>us
que
Ia
Iglesia cu htH!Il<l hora pl:lnto cu 1;! cautpr)
ojos, ubr·icron Ia puerta y pcnetrarou en. Ia ~~
de
U10~,
rcuae<·r·a u11 tim brillantc \' hello eowo
quciia c~taucia virp;inal douuc su _<J.uen~a ~rJa
cl
c:ucrpo
"l:tgl'atlo de .Jcsu:-; 'JII<" co~Jtemplo ,. adhal.J1a eutr('g:td\J dnlccmC'utc el e:-:pmlu a Dtos.
mit·o
c11
l':-ilc
lnomento. Xo, t.o.. tlul1~e m~uire
B;ra Ia pl'imcra vc;. qnc cntrah.an C'll aquel,apo·
,
I 110 ~e sP.par·ara, eutonees
I
vue::
ro
pl'IJIICllO
auge
seuto de mu('l'll~ dl':-Jpllt':-1 Jt•l clra en <ine de el ~ade \'o::; ja 111 :I....
carol! cl blan eo ataucl adol'llado de flon•s.
.
".\l1 hucn pnp:l, y ·~sotros todos 111is auuH.los,
Xatla habia ttlllluiatlo: todo hahia qnedado lllcon:;olan~. j Air! si puJiesc haccr caet• cu vncsmo\•il pot· Ia IHIIHIC. 1,~1 Crnl'inJo. el altar· de ln.
tm ulnw nua soltt ~otu dn las tlclicia::; iuclitblcs
Virgen, Ia mma del h111r<d benrllto, los rPcuerdo~;;
que 111c inuudnu al !ado de: .I esns .' en t·l st·no
de Ia Jll'imt•nt ()umuniou gnanlndn:-< C'l.udado::.;a de )bri,t, 1111 tict'tm .\fadrc <'II cl tielo, \'IH!:->tra::;
meulc bajo cumpanas de ca:btul, c:u.,todrabnn C1>·
higrrma-.; cCI'ul'iun al iu:staulc. Pt!I'O no es po;-;rmo amigos 1:elc:-tes el cuarllto al.mndonatlo.
ule COlllpi'Cilllais Ia lclit•idad IJI!e gmw ,\' IJUe ~U·
l nl:ltitllivalllente ~c nrl'odJII:uon ,Y :q.oyando
z.ll't! ~iCillfJI't•, y he aqui porqu6 llot·ais.
Ja freuto eu eii.Jonlc t.h•l lceho, llonli'OD y rcza.
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-310Martinez, Casimiro Griego, Jose G. Pniz y el J•iveu Lee
Devine.
"La procesion fue una de las mas pindo~a" y ordcondas
qu,e yo h e ,·isto. Habin oo~n de trc .. cicnta"~ pcr~nuaco prt'seute:~, de las cuales an l>Ucn mimero l!l' lmhia alirncutndo
cou el Pan de los fuertes.
"Para coocluir, les dire, RR. Padres, que nuc<~lro amado
pastor nos llcn6 el alma de dulci~lnm nh•g-rin, rlt'jautlo tn
medio (lu nosotros por algun licmpo nl Dio>~ gur.:ll'i.,th.:o, y
!Jermitil~udooos as! gozar del mayor J nwjor till Ins hut•pedes, en union de los saotos Angr.•lcs, y ofret!Crlt! nuc"lrn,
bumildes preces para que nos conoud:\ a todo~ Ius ~rndns
de que estaruoA tan uccesitados. Quclio tlc \'tl~. con muoho respeto-Jose .lianucl :J'iplo11."

''\'oestras l:furimas no desagrndan de ningo na manera a D~s; y como las vct·teis a lo:-1 pi6::;
de Ia cruz, YO las recojo en una. copa de ot·o.
donde se tra~1sforman en ptcdras precio!'nS, que
mas tarde servin1n para vuestt·a corona. 81, porque vosot ros vendreis al cielo, todns sin exccp·
cion: Ia pequefia de Ia ftlmdia os traer:L
•·Hashl. Ia vista, pues, s~ t·es qnerido!-1, arl ios.
Valor y contianza: m:)s tarrlc no nos separarcmos
jam:ls. 77
Despnes cle cste dia. de!'tle nqut>l hello momento eu que Ia voz d(~ Ia hija p<> r·<.lida ~e hir.o
Oil' a SU C01'3l0D y a SU fe, los nuuiallOS N~JlOSOS
DO llo raron rna~. 6 Si JJonll'OI1, f'UR JtfgrillHlS fuc ron lugr·ima.s de dulzura. J1Ju Ia inspiraeion, t>n
los acentos de uua uifia de quiucP afios, tan fuPrte, tan tranquila. tan al<'grc en presencia de una
muerte cier·ta, rer.onociNon el accuto, l:t iuspiracion de aqnfl espfl'itu didrto que nne:-.tro 8ciior, en su Evangelio, llama Cousolador.
Los antes aflijidos ancianos aceptarou pronto
Ia voluntad de Dios beodicieodole, y al amen de
sumi~ion anadieron el aleluya de accion de gracias.-J. S. S.
~otici as

La fto r d e In an n •(•l.n.
De cuantas florcs adoruan y cmbcllcN•n Ia primnvera lit'
Ia vida uioguua mas Ia htrmolll:'ll joh j ove tw~! que In llor
del candor cristinno y de Ia sun ta purczn. E~ d tip•J de
<'lin Ia Virgen .:\Iadre de Din-.. note CU)'IJ.. altnrc' ~o pn~tra
todo elmundo cribtinno. Guurdnrlla intuct:1, uiiitl" ~· mnncebo<~; nola expongaia con culpable ligcrczn nl rQCu muudnno y at balito eoveueondo de Ia'! pn~lnnt"' 'luc•, cunutlo
no In tlcHruyen, logran por lo mcow1 mnr::hitarln. E~ '-U
gnnrda Ia ruodcstia, su prh·ilc•gintlo umhienf•• cl rctiro.
No orl:'ce ui ruedra entre cl bullicio de las profllnn .tlvcrsionl:'s: el recogido bogar domr~:-tit•o y ltl pnrn ntmci•fern del
Rt\U tun rio son sus escogidos vcrgclc•. i I Hcho~o 1•! 'JilC con
elln logrn atra\"esar sin quiebrn>< c l golfo borra C<I"U <ie In
inexpert.'l juvcotud!

de \\7a tr o u s, ~. JJ.

-~~~--

Nos escriben de \Vatrous, parroquia do 'l'iptonviJie,
Nuevo Mexico:
"RR. Padres: Con umcbo placer CRCribo a v d~. r-.tns cortas linens, pnra hahlarles de la sulemnidnd de CorpuR
Chl'isU que se ha celel.lrado en Ia nueva y l!ermoso. cnpllla
de esta Jllaza, Ia cual so acaba de cdit1cnr cou los tlountl vos
ofrecidos por cat61lcos y no catolico~.
"Nos sentimos orgullosos do haber teoitlo 1:'1 honor do
ofrCCCl' a nuestra pnrroquia, t:m primer Iugar, y dcspLlCS nl
pueblo do \Vatrous y vecindad, cste nuevo Lcn,plo lliHI.\ Ju·
mnyor gloria de Dios y bien de Ins nl nw~.
"Nue~~tro excelente pastor, el Rd:>. :\1. Olier, d eBeando
maoifestar a los babitantcs do Wntrou~ y de lo:1 alredcdores, su aprecio y estima por el zelo c iutere~ tJUC ban mostrndo para coo Dios y Ia Iglesia, !IC resol vio u cclebrar aq ui
ruismo In fiesta de Corpus Christi, la que tu\·o lugur cl domingo pasndo, dia 11 riel preseute.
"Tovimos ::.\lisa. caotatla y un elocueutc <~crmon accrca del
nmor del Sagrado l'orazon bacia nosotros, y del n1odo como uosotros debemos correspouder a ~n aruor. La mn11icn
fue ejecutada por ::.\I r. Joseph Reynolds, lll!istido )JOr Mrs.
Reyuoltls, Mrs. ::.\I ary \Vilkeusou, Miss "\goes l\IcLure y
:Miss Mary ::.\I cLure.
"Despues de la Misa se dio principio (l Ia procesion con el
6rden siguiente: 1. La Cruz parroquial, llo\·ada por el jbven Herbert A. Tipton: 2. IJOS miembros do lt1 Aaocinciou del Sagrado Cora11ou de .Jesus con su bandera insignias: 3. El estandar.te del Sagrado Corazon quo llcvaba
:r.r r. T,ouis Denscbrunnn: 4. I .os hombt'C!\ en ulon OI'Clcnnd ns filas: 5. Las senoras del misrno modo, y por ultimo
las niiias que ibao esparciE~udo ilorEis delanlo del 1::-!nnli!!imo Sacramen to.
1
'1~ra osta In primera vcz quose lo llcva!Ja en tt·iuufo por
l ns cnlles etc Watrous. Rccibimos ouatro vecl'S su !lHntll.
bendicion destle los cuatr·o bermo~os nlLures Jevuntndu::t
por las siguientes personas; Lt• ~efiot·n .l:'etm Velonle (• hijas; Mr. y ::.\I r.:~. Reynold!!, ayudados pt>r ::.\In!. \Vilkcn!lon;
ol Sr. l:lernartlo Mares y su Cll!>Osll; Ia Hrn. ole Trujillo y ;.u
faro ilia. 1.:1 Hdo. P. :\1. Oli!'r lle\•aba 1:'1 Oh·iuiMinw v l!ln~1en inn 111~ ''1\rt\" del pnlio que le cobiJabn, loa !:ires. 'l'endol'o

c

1<;1 d e!iiea o so d eSI)IIe"4 cl e l .i ornn l .
j00U CllalltO plaCer gozn de llllS hOrrl'- flh ri'JIO•O t') fr:tbn.
jador activo y diligente que ba f'tllrilln 1'111JIIc·•r hll'u Ia•
horae de) dia CODSII,!!"rndu~ a Jus rlldUM fnli#!'ll~ dt• qll olll'lo!
;cuau nl<•gre vuelve del tl\lh•r In obn·m l'ri,.tiunt~ fJIIC en
el gnu a honrndamen tc su pan .Y l'l blcnl•Mtnr dt• ~~~ fumilin!
No euvidicis, hijos e bijas del pu eblo, Ia mu~Jie c.\l•tcncia dolo~:~ que p~san sus dius rntre ,<'I Jujo y In· JIIIICCrc~
quo corrompeu a una buena pnrte dt• ou c~t ra !ltll'lo·tl'ld. Lo~
cttusado~ Y hastiados de Ia ''ida CJIIO hu frcr'UNllemenle
poucn LermiL10 Criminal a t:lla coo t•l lwrrihle 'lllidtli11 ~ue
!cn pcrtenecer a esas clases rcgtllonn~ y slhnrlt ,.., m5.~ r1ue
a las vuestr~g curtidas por Ia pri ,·nr•ion y p·•r t!l rtl'lo cnru·
bnte con el Jonml de cada din. Elcvnol nl clelu \'Ucstros
mi~adas: alii esta vuestra patrin y \'llc•tro J>nilre, qntl lo
es e un modo particular etc lo<~ p ~>bre<~ ,. humllolc~ como
vosotros .. Xo OS m.uerd·t el COra7.on e) a;pid tit• In t>ll\'ltlla
<J~le perv10rte ~oy a uuestras cia-..-~ tmtmj:ulom•; uo e-ta
vmoulada nl dmero Ia fcliciclnd d e la ,·irtn. <.:uu el tllucru
uo. !'C comprn Ia paz del cornzon, ~iuo quo ma• a meuudo
mtsernblcmente se pierde.

El s uicldio.
_Entre los muchos escritores (Jlll' han condentulo cl quicldio c?mo uua vet·dadera oobnrJin eul-nw~e a Lnmartlne,
que rit<~C de c) lo siguieule:
"Creo que 1
.
a rnuerle res igundt~ del •illlmo mcudi,I{O en~~~
mtserablc tuuurio es 11 :
bl'
,
o
las ::Ill llUt• <JUt• In illlJIIlch·ult• mut?rt c tle U!lt.ou con cl fllo d'•
s
•
.
• I
" ll C~J)I\1 1II. :\Iatar~c I'• hutr V Jll•
mast cbe huir el hombre.
'·
"La vida es 0 un d
·
.
.
,
•
on, o un supltdu; ~~ lo 11rlnwro tll'he
d .•a f rtiLnt·se
ha
1
fi
'
8t
•
n e n <:o:1•o nu bien de In Prrn•iti~:tH:ia·
,.

~ lo sr~nt~do, d e be sufrir>!c eumo un11 ml ... lerlo~ll ,. meri'r~rt~' exptnctr~u de une~tras l'lllpu...
.
Dt·'l,.,.racmd·•meu'"'
·.
•
•
1
·
., .
'
l.,., ,cUal~ta~ 11111lni \'ergoln?.n-n•! ·culn. ·
I·.Is por In ollra nhomlunbll' 'de Joq
la"' de•<·rcwne«· OC,\RtOilllt

8

que Fn.uhcrt llllmuha "enernlgo tie I>lo !''
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Q U I N TO.
POU

EXIUQUE CONSCIE:NCE.
. El ~oldudo, mudo por largo rato, rompi6 al fin el
stlenc10.
· -C~tnliun, estas ruuy conteuta. Parece seiialas
bueu t1en~p~, pues aunqne yo nada puedo ver, oigo
G )Ol! ])IIJIII'l.llOli COillO SaJudan a} naciente Uia, J eJ
alegre zn mlmlo. de Ius avejas bajo mis pius.
---l)ncl! no actf'rtas, J uau,-dijo Ia j6ven tom:ir.dole do lu HHI!lo.-Acercate un poco, y te contare una
co~n. Est11 noche he tcnitlo uu sneiio, de que apeuns ru~ >~<'ottlaba.yn, y que nhora me ha venido muy
clnro a Ia wemona. Es cosa mny buena sonar, lUO
e1:1 verdad, Juan?
-iA H><·es! ....
-~i. pero yo me refiero
los suenos bonitos.
X .nca we. uabia scutido tan feliz como esta noche
durmieudo, y no cambiaria mi bneiio por cincuenta
pesos, ya VI'S tu si cs dinero!. ... Es una vi\·a lustima, J uun, 1Jl16 citJrtos sueiios no sean realidad.
- ·Acabu de uua \'ez, que estov con ansia por saber QUO !>liCiio CS ese que tanto me ponderas ....
"""7y que por cicrto debe interesarte, pues te toea
muy .d~:~ ccrca ... jOb, si! muy hermoso! .... Escucltn. La dneiin del cortijo-D10s recompense a tan
Lutlna mnjf'r-we preparo Ia cama en uu peqoeno
nposento. Cunudo ebtnve sola, arroililleme delante
de uua iunigcu de la santisima Virgen que habia en
uua meHita, )'me puse a Ol'Ul'. Nose cuanto tiempo
perma~.Jeci de rodillas; pero cuando me levaute, la
cabeza me llaba ''Lleltas, y estaba como fuera de ml;
ul menos me lo pareciu. No obstante, habia asomndo Ja lmw, y t·esplaudecia con tanto l>rillo a travcs de In ventauitu, que lleuaba. el aposento de uua.
azulada claduatl. Apoye la ft·ente contra los vidrios
pum refl'escnr mi corebro, y luego me echo en cama.
IUedio Ye~;tida pam estar mas pronto dispuesta. pot
Ia. uutdrng11da. Sin embargo, no pude dormir, pues
b lutm daba de lleno en mis ojos y no podia a.partarlos de su pluteado uisco. Al fin, no recuerdo como, dcbi quednr dormida; lo cierto es que de improviso note en In luna una linda boca y hellos ojos
nzule~; ptl!;OfiO rubicunda, y .me so~ri6 con ~ant~
agrado que rue clejo del tod? Imprt'!StOnada. En m1
,-ida Le vititO rustro de muJer tan hermosa y ama·
ble; y 1le ~-,eguro que si hubies~ otra semeja.nte en el
mu·nllo, los hombres se postrar1an delante de ella ...
jPues ya Jo creo oi lo ba\'iao! .... Poco~ poco l:l luna fuu tumando brnzos y un largo vestido salpiCado
de grantl~s Jlores de oro; en su cabeza apareci6 una
corona de pll\ta con siete rutilantes estrellas y llevaha eu brM\OS un Nino muy Iindo .... nuis que los
ungelitos del cielo. jDios ~io! era la Virgen d~}a
meHitc~ qtH" habia cubr~uo vtdll! y 9ue con el Nmo
eu los brazos me S()ureiii. y hama stgnos .... Pero lo
mtl!:l SOI'IH'C'Udento )u~ sido que Slll saber Cum'?, te ~10
visto all1, juuto <t I.a. veutana,,y que con tus OJOS CJegos mimuua tambten a la Vll'gen .. . . De prouto herum; crddo llH rotlillas, alzanJo nuestros brazos ha·
cia h\ \'tUtUtlll, CCIIUO Si hubiesemOS IJ~mado a }a
Madre d~J Diu~:~. Lucgo ba comenzado ;:t. desceuder
poco lt poco, httsta que pasando a traves de la yeutana La pr·n~>lmdo en el cuarlo. Despues ha diCho
algo a bll )i ino; el buen Jesus ha puesto un de do

a

en tns ojos, y entonces, Juan, bas dado nn grito de
alegriu· dicieutlo: •·;Ya veo! jya veol .... " Esto me
ha causudo tal impresion que al punto me he des~
pel't1ldo sobresaltada saltando del lecho .... jAy! todo eta uu sueiio! .... La luna brillaba en el cielo, y
Ia santa Virgen permnnecia trunquila c iom6vil sobre !H. mesita . .. . Apesar de todo, ~note parece que
ha sic1o nu sueiio wuy urrruoso?
Callo Ia joYeu, aguardauJo una respuesta. J uau
oxclumo despues do b1·eves iust&ntes:
-jCata.Jiua! ;quo bien sabes contar las cosaal .A
~edida que ibu~ refit-iendo tu sueiio mi corazon palpttab~ de alegr1a.; todo me parecia verlo; y cuando
has thcbo que el bueu Jesus tocaba mis ojos, l1e sentide .algo qne n.~ so como explicar . . . Y ademas y,>
he v~sto. a ~a Vngen, pero con tanta claridad, que
poclna dtbUJil.l' eo Ia arena las flo res de oro que bri·
llaban en su vestidma!
-c,Quo llore1:1 bus vis to, Juan?
-Urandes rosns ... .
-Yo tumbion, ,Jnau .... jes sorprendente!
-Y lilios como los que habia. el aiio pasado en el
jardiu del cervecero.
-Tam bieu be n~>to rosas y lirios .... ~Como se
explica tosto? ;Yo pierdo Ia ca'beza!
-j.l,.h! mi bu~ua OataliM, dijo el ciego meneando
la cal>ezt!;:-no te deje~ en~aiiar por nua falsa esperanza! ~onar es lllnutu·, UICe el refran. Eso es a Jo
mt\s un cousuelo con que Dios ha querido endulzar
nuestro vinje.
-jLo misl1lo dul-exclam6 gozosa. Catalina..-l\IA
parece que desde In noche pasada profeso mayor
carino que antes ti la Madre de Dios .... De vuelta
a nuestm cas;,, ire t\ pedir al sacristan papel de plata partt. hacer a lu. Ylrgen del tilo una corona de siete esirellns .... y si jam;\s en nuestra vida podemos
hucedo, ieudn\ tambion un vestido con flores de oro.
Poro opresnromouos uu poco antes que el sol este
mas alto; y tomu. el palo por el extremo, pues el camino vu. Lacioudose estrecbo y escabroso. Con todas nuestras rllzones ct·eo que nos hemos extraviado.
-Cuiuado con el ~.mmino, Catalina; pues mis pitJrnas comienzun a llaquear .... Me parece que no andare hoy cliez horns.
-No te inquietes, Juan,-repuso la j6ven aflojando el paso;-el pais quo atravesamos es bneno y
alia abajo no dos campanarios, que son de Moli y
Baclen, scgun nos han dicho esta manana.
-(,CLuinto te pat·ece que distan?
-Cosa de legua y media. ~No te ves con animo
para llegar allu?
-SI, pero habremos de hacer alto algona ve£.
-Ouando estes cansado, rue lo advertiras. Aho·
ra call(lmos, pues asi no tendras tanta. fatiga. ....
l\Iientrns tanto el &ol habia saltlido ya las barreras del Lorizoutt~, y comenzaba a derramar su luz
como torrente de fuego sobre la campiiia. Gruesas
gotns de sudor surcaban el rostro de nuestros dos
viajen>s, cnya rcspirncion hacian penosa el calor y
la fo.tiga; Ill<\~ no pot· esto se quejaba el soldado, y
seguia auimosameute ;\ su companera. Solo habia
roto el siloncio para decit· quo su:i ojos le atormen·
tu.ban, como si Ia vivisima luz del sol los hnbiese
intlamado mos.
Hacin una !tora q ne cam ina ban, cuando Catalina
sP <letuvo brnscamente ~lin decir una palabra.
SorJll'~thlido pot· tal in~idente, pregunt6le Juan:
1,Que le deticno tau de improviso?
-Jnu.u,-respondio ella con tristeza;-jbuena la
lwmos hecho! j~abo Dios ctuinto nos bemos separallu del cumiuo! .Aqui delante corre un tor rente

- 312hast.tute aucho que corl:\. la. c.tmpiita, y no veo uingnu puraje de hcil pa"o ....
.
-Es triste,-dijo J u:m con nn :-thplro.-.1\Ie en·
cucutro mu_v Cl!U!<ado. ~E-; mny profunda cl ngna?
-·Ob! no; el torrenta es aud1o, pero ;,a percJile
clnr:;lll el!te el rondo: teudriaruos agna ltlltila las 1'0dillas .....
-Pues oyc, pecho al n~no.; prouemos de v:\tlPtnlo;
y nos nhorraremos el tra bujo lle tcucr fjUC dc::HUHl:u
Jo ,uHlado.
.
-Es muy c1ifl~il, ,Juan, pues In orilh\ eH tlemasJI.I,tlo . alta, y h1uo S<~Lrias ha.jar, ni subil' :t l1\ OJHll'Hh ... ;\o ub::;btute, dices hicu; peciJO al agna, y ha~amos <1~ nece:>~tlttd virtutl! .
•
.
0ollll11JO al CIPgo tt la onlla, echo L.~ l!l_<lclllla al
ott·o Lulo, y se metio en el agnu. AclVlrlw Juau, Y
pt·p·•untu:
__:-(,Qnc to propane!',
tnliua?
,.
-P.l"artc ul otro hlllo :\ cucsla:i .... DL•JU1Ul:l hl\cer,
y 110 tetJlns. ui me rt-plicjues.
·.
. Y ,,ju esCtlt'h!l.l' }as oiJ-;ervaciollCS del t:icgo }o OUil"0
,. ., ::>lliLH:Illeuto ;i ohe,lecer. ,
.
1
Uuu t 111 pP.,.,,l(}a carga, gauo c:lll paso 111s~guro a
otra urillt, y E'xdam6 jadeantP:
- j·JIIrtll! :d fi'Pnte tenemo.-; uno:; SllUCCf;; cogctt.: ue
la,; rnut;ls .... YO te avudare .. ..
El t·i prru hiiu lo l.ine Ia jo\'ell le cncomCJHhbn, y
alc,lllZO ~~ orilla :;:.iu muc.:ha futi~.1. Uuiusclo Outaliun, y sncndi,} elagna rie :on Ye ... tido.
jE 1:,.~ 1 ~ hc.uuatl wil'ma, Cataiiua!-exclumu ~I cie·
gn.-Dios te lo p.sg11e, yu <[Ue yo no pacdo .... E:;to
we atligo ..... .
-:\lnr~hemo~ •.Tna.u, -dijn ella iutorn1mpicndnlC';
-to ascgnro qne val~ bieu Ia poui\ du hablar cle e::>Lo .... jGr,m cmm! porqnP. te Le llenHlo nl otro l11clo
del mTo ,·c,! . . pronto el sol hahr.i Rccaclo mi ropa ... lt:P.ruos despac1o . ... Eu mcclin. horn. haln·owo::> llt•g:ulo al primer :.:lllll[l<llt<nio qne to lleda ....
Alii clt>!>cansareruos uu bueu ralo ....
-~E~> chu·a el agua de 1 toneu te~-prC'gn ulc) ,J nun.
-Uomo cristal .... ~Tieues sed'? .... AguarJr~ uu
momeuto.
\" COIIH'Di:O ;\ Uefmtar tle la. mochila 1111 va~o tle 110jafat:l; pern el solllado repm;o:
- : ' n, Catalina; no teugo secl, pero lo:.; njos rue
dnelou mneho, y qni::;ie.ra. ll~n\rmclo<> un poco.
1Jl\ jt'iveu fno ti lleunr el vaso de aKua; nret·cose al
cie<>..>1 y sacando ue su seno un paiiuelo blanco, llijole:
_: ,J unu, sieutate y llcjame bacer, qne tu te moja-

c.•

ri.ls tollo.
El solclr.c1o obedeci6, seuHncloso :wbre cl ~:u,peil
de cspnlda,; nl sol. u..t.\liw\ le qnito h \'iscrn, y
con el lienz:> mojaJo en ag11a comeuxo :i1efre;;carle
lo::~ ojo:;. El ciego mo::.trall;\ sentit· nn grande alivio,
y Cat.lliua qni:>u tam bien h~ov'll'le el rostro, hn::;b •JilO
J nan 1et·lu:t.u ,n:weuH!ute :;u ttlauo dicil•ndo:
-Bnst:1, C·Ltalinfl, bn:;ta.
Coruc• esta se sepamse algnuos pasos p:n,, c0gor
lu vi;;<?ra, cl dt>go de uu saltu puso::>e en pic\ 1n.uz0
uu gt·ttn, y 'to>utlio toJn ttcmulo las m tuos lt•it:ia la
jt)n•n lllientras se os~JatMban de :-,11 boca sonidos iniu t,.J igi Illes.

-j\'irw·u santa! ... c:Qne ti,,ueH, .Tnau'?-C'x<:lntrl6
Cataliu:t conieudo ,). el CUll lllH~ oxcbmaciou dn es·
pnuto.
Pt>ro el solclatlo fuel'a lle sl, rechu:~~uL\ sn:\\'cmcu·
tt:>, y c1ij•> en touo cle Httplicn.:
--;Catalin:\. .... Catalina .... all-jato un poeo .... en
cl mismo ~:oilio .... to lo rue~o!
:::;orpt·entlich del touo tle su YOZ y tlel iucomprensiule g•Jzo q·1e iluminaba su fh,ouomia, coude:-;cendio

:\ las instancias del cie~o, )' se alejt1 nl~unos pnsos.
,J nan ahri0 sus apagatlos ojos y lonwt6 los hr11zos al
•
• •
cielo:
.
.
. 1
.· ·t 1
-jCHtahnn! .... jDJOs m10 .....
,t~ 11e 'Jti o ..... 1m1
ojo izquierclo nv e:;tJi dE>l tollo pcrC::htlo! ,
..
Cu1uo herida. de un rayo, l:'e apoth•ro de la juven
uu suhito estremecimieuto: ucen:o:;e al soldauo con
paso yacilaute y exclam6:
~

-jXo, no, J nan, me enganas! .... j~O me hagas
morir de alegr.ia! .... j'l'e h1L eugauadu la ln% uel So),
pobre Juan!
.
.
-j'fe he vi~:>to! jte he vtsL.o!-gt·ttaba ol sohla~lo,
loco de alegria,-jAU Ia osl'nrulacl, como nun sombra!
l\[i' ojo iZLJUierdo DO e1:1L:\ tlcf tclllO lllllt>l'tO; CTet\Llle
Uatalma; jes tn sueiio lle Ia ~lliru;t uodtC>!
..
C~..a gt·ito agnclo ~e I'XLalo _del pt>l'IIO tlc 1:\ )oven;
dejuse caer de rotltlla. ..., crnzo :-.nH JUaHos, .Y sn~ labios mut·mnraron algnuas palubr LS de aHht!uto gratitud al cielo. Yiola el Holclmlo, auuqne coUJo una
form:t Yll6<l e iudccitm, ,\' fno :t lLI'I'()(lilJai'Sc ll Sll hulo.
Catalina, en su extutica acciou cle grucin-. uo repa·
l'U en el, y se mantUYO alguuo~ iu,...tnutes en t'OIItple·
ta inmoYilidaLl AI fiu, Yoh·ieudo In caUt%n, exclalllo
sorpreuc..lida:
- ;Cielo! &has visto lo que lwciu?
-jSI! te he visto!-re!<pontliu .r nau enajeondo tle
jlibilo.
-j.\.h, Vir~eu purbima!-exclnuh) )h joven, deshecha en l:igrima,.;;-j,..nlltl~ )lnrin, Yo, lo hnhei~ htlcho! .... ;.Jam:\", jnm:ls po\lre oh iclnrlo! ... Os pron1etu ir descalzt\ touos los aiw,; ou honor ,·ue.,tro &
1

)loutaigu!
DeRpnes de esta fenieute Rspimciou tle gratitntl,
~:>11S fnerzas p:uecieron ab:lllclouarlJ\, y no putlil'ndo
clomiuut· su cmocion, ~·' JIIHCl ,( llortn· en :iileu~·io.
,Juan DO estabn. lllCIHJ,.; COlllllO\'illO qtW ella,)' qnedo
tambien sin voz eou <]118 llXpresar lo~ HuutiJoJentcs
qne lleoaban Sll COli\:Wll. Alltl' t~l se IIIILia nuicJtO
todo un ponellir lle nlcouocimil•nlo, dl.l amor v tle
feli~itlad,. qtlo le tll'l'ebalal!l~ :\ Ia contemplacioi1 de
1a \'tela ~lwhosa que l:>e lHtblll tn·onl l'licln.
Catahu<t s~> levuuto ul fin cou wil ctcltlroucioncs
de alegria, volvio t\ pone1· },~ \'isem ver1hl eu II\ fren·
le Ue Juan, cargo COil ftL liiOClJiJa, lolllt'> al juVCU po.>r
la. mano y comeuz11rou tl. nutllll' cou pnso Ji~rro 1
m1entras ella e-xpresaha ~u tlicha l'OU c!illls paburas:
-j.Junn! .... yo no ~;e que tengu .. .. uo
lo ctne
m~ pasa ...... jme vieueu tales gnnn" lle ~altnr J
badar! .... :lle parece qul.l andatitL veinte legu.ts sin
canHarme ..... .
- Y mi~ pies apen:1s tocan en cl . nelo,-conte,tJ
oJ so~da~lo.:-:jhle pare co• cp~o pothi 11 \'ul.u!.. : j.\y,
Ca~nhua. Sl a 1o rueuo, pnlhl•:-~ll l'tm\r:-eme ~I oJO JZ·
qmerdo . ... jquo dicha! ittut! did1t1! .... jSi , iesl•s quo
saltos tne da el comzou!
·
,.,-(.Curar? ·~ .. jYaya :-.i cnrnto,! ten coulinnZil en Ia
'1_1gen.:.. ... (.~o Yes en t>slo la lll tllJ() tle JJios? .. . . (J
m1 SllPno de esbl. uoch e?
-jCataliun, mi lnH'nn. Oatuliun!-exclnmc'1 c1 ~ot

:,.e

dnclo.apt,et~udo Ia JUHlin d t• 11 jun•u:- ..,j !n~:-o rl'llli·
dn.ll, ,qne VIlla la un Ps tr11 lll ~·~te 11111 , 11ld 1{ 1ri.uoo:.

lo que co!1 tanto. g<'lltll\l,idad tue th•ucs prr>utditlo:
nos ea!'lal·lamos. Yo trn.b.tja1·ia I'Out •> 1111 t•st•!,tnl, co·
~ 0 1111 u.Pgro, pcr1 C1H1 \'nlot' con nlP"rill~1 ,. hi, toi
•
u1H\n·1
'
, '• .m1 un 1ce, nn· amtul.~ espvsn
uo'' leu lria:.
que
11acer Hlllo clesca.u,.;ar
-jC~tbalito!-dijo
l.i nn f'Oll rienclo ·-4pieus~'l
qne
.· n1 aoo· t umln u:-;c 1\ · In pereza.?
. D . tlll ..,· hrnzo.
. s pol111
1 eJa y vera!;!

.(J:.ttt;

I

( Se conti11uard).

